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RESUMEN 
 

 

La presente investigación esta referida a los estereotipos de género y su influencia en la 

construcción de la identidad personal en estudiantes del colegio Ítalo Boliviano de la zona 

norte de la Ciudad de La Paz. La  primera  identidad  que  adquirimos  es  la  identidad  de  

género  y  es  una  de  las dimensiones fundamentales respecto a cómo nos definimos e 

identificamos.  El género es un constructo sociocultural basado en la transmisión de 

tradiciones, costumbres normas y valores que contribuyen a formar las representaciones 

de lo que se espera de cada sexo, de acuerdo con cada cultura. Por lo tanto, tiene gran 

influencia en el desarrollo individual de las personas y las relaciones sociales e 

interpersonales que establecen como parte de su proceso de socialización. El proceso de 

construcción de la identidad de género es un fenómeno socialmente construido y sujeto a 

diversas influencias que ejercen los distintos espacios de inserción, en los cuales las 

personas interaccionan en su vida cotidiana. Abordar la temática de género  desde  la  

infancia  constituye  una  necesidad  para  el  desarrollo  de  mujeres  y hombres, 

buscando fomentar relaciones más equitativas entre los sexos que contribuyan a la 

adopción de estilos de vida saludables y prevenir problemas de salud.
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La presente investigación, trata sobre; Los estereotipos de género y su influencia en la 

construcción de la identidad personal en estudiantes del colegio Ítalo Boliviano de la zona 

norte de la Ciudad de La Paz. 

 
 

El proceso de socialización por el que pasan todos los miembros de la sociedad es muy 

significativo en la vida de todo ser humano, ya que por medio de éste se adquieren 

patrones simbólicos referentes a la cultura en la que nos desarrollamos. La educación 

como principal socializadora es un agente imprescindible en este proceso de construcción 

que empieza desde los primeros años de vida, años muy importantes para ir formando 

nuestra manera de pensar, sentir, actuar y nuestra identidad. De esta manera nos 

configuramos como personas inmersas en una determinada realidad, ésta en muchos 

casos es limitada, pues no es más de lo que se imagina que puede ser. 

 
 

La  primera  identidad  que  adquirimos  es  la  identidad  de  género  y  es  una  de  las 

dimensiones  fundamentales  respecto  a  cómo  nos  definimos  e  identificamos,  muchas 

veces basada en modelos arquetípicos que denotan en estereotipos. El género es un 

constructo sociocultural basado en la transmisión de tradiciones, costumbres normas y 

valores que contribuyen a formar las representaciones de lo que se espera de cada sexo, 

de acuerdo con cada cultura. Por lo tanto, es una categoría transversal que tiene gran 

influencia en el desarrollo individual de las personas y las relaciones sociales e 

interpersonales que establecen como parte de su proceso de socialización. 

 
 

Algunos estudios se han dedicado a observar el proceso de construcción de la identidad 

de género como un fenómeno socialmente construido y sujeto a diversas influencias que 

ejercen los distintos espacios de inserción, en los cuales las personas interaccionan en su 

vida cotidiana. Diversas investigaciones se han centrado en las niñas y los niños, 

resaltando  que  desde  edades  muy  tempranas  unas  y  otros  comienzan  a  formar  su 

identidad de género, la cual está relacionada de forma íntima con el cuerpo biológico, con
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el cuerpo como unidad biosocial y con su salud. En este sentido, abordar la temática de 

género  desde  la  infancia  constituye  una  necesidad  para  el  desarrollo  de  mujeres  y 

hombres, buscando fomentar relaciones más equitativas entre los sexos que contribuyan a 

la adopción de estilos de vida saludables y prevenir problemas de salud. 

 
 

Debido  a  la  influencia  que  la  sociedad  le  confiere  al  hecho  de  “ser  mujer”  o  “ser 

hombre”, el género es un determinante social de la salud; es decir, para unas y otros sus 

comportamientos  y actitudes, construidos socialmente, establecen distintas formas de 

exponerse al riesgo y tienen influencia en su salud. 

 
 

Desde el momento de su nacimiento, las niñas y los niños se encuentran inmersos en una 

sociedad con ideas preestablecidas y creencias acerca de lo que significa ser mujer u 

hombre, así como de las características compartidas en función del sexo, lo que influye 

en la forma en que se supone deben comportarse por el hecho de pertenecer 

biológicamente a uno de los dos grupos. 

 
 

Desde la niñez comenzamos a adquirir ciertas pautas que guían nuestras conductas, las 

cuales se obtienen a partir de la socialización con la familia, y el contexto sociocultural. 

Estos factores externos al ser humano, van conformando la identidad de una persona, 

pero es la familia el ente socializador principal ya que es considerada como “grupo 

fundamental de la sociedad ymedio natural para el crecimiento y el bienestar de todos 

sus miembros enparticular de los niños” y como “grupo que debiera desarrollar roles y 

funcionesprotectivas y orientativas para niños y niñas” (Astorga, 2003: pp. 2). 

 
 

La familia y el entorno son los primeros agentes socializadores que van a tener más 

importancia en la construcción de la personalidad de los niños y las niñas. La familia es 

fuente de transmisión de estereotipos de género; dependiendo de si sea niño o niña se 

comportan e interactúan con él o con ellas de una manera diferente. Esta diferencia se 

puede notar sobre todo en la figura paterna, ya que en general los padres con las niñas
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suelen ser más cariñosos, cuidadosos, sociables, sin embargo, con los niños suelen ser 

menos afectivos, más autoritarios y controladores. (Soto, 2014, p. 26). 

 
 

El propósito de la investigación trata de comprender la forma en que los niños y niñas, 

construyen y manifiestan las características de su personalidad, y como de alguna manera 

influyen los estereotipos de género. Sabemos que a partir de la infancia, los niños y niñas 

pueden estructurar marcos de pensamiento, sentimiento y actuación entre si y frente a los 

docentes y familiares; y que desde el programa, se expresen valoraciones y se legitimen 

roles  que los  niños  y  niñas  deben  cumplir  para ser aceptados  e incorporados  en  la 

sociedad. Dentro de este trabajo existen cinco apartados; El  planteamiento del problema 

que  detalla  los  antecedentes  de  la  investigación,  la  pregunta  de  investigación,  otros 

detalles  y  características  de  la  investigación  realizada.  El  segundo  apartado  hace 

referencia al marco teórico o sustento de la investigación que dará un pincelazo y base a 

los temas y conceptos que se usaron en la investigación. En el tercer apartado se detallan 

las características del diseño metodológico de la investigación. En el cuarto apartado se 

presentan los resultados  y por último el quinto apartado  muestra las conclusiones  y 

recomendaciones.
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CAPITULO I 
 

PROBLEMAS Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.         AREA PROBLEMÁTICA 
 

Durante la infancia ocurren procesos fundamentales para la formación de una persona y 

situaciones que provocan nuevas experiencias tanto positivas o negativas. Por tanto, la 

capacidad  del  niño  para  enfrentar  diversas  situaciones,  dependerá  de  su  contexto 

próximo, la familia, la escuela y la sociedad, y de cuan capacitada esté para protegerlo y 

de entregarle las herramientas necesarias para ello. Un estilo de vida es la manera en la 

que vive una persona o un niño. Esto incluye las relaciones personales, el consumo, el 

vestir, los hábitos alimenticios, entre otros aspectos. Un estilo de vida también puede 

reflejar las actitudes, los valores o la visión del mundo de un individuo. El hablar de la 

percepción de estereotipos de género, hablamos de actitudes sexistas, de desigualdad. El 

problema de la desigualdad está en los prejuicios, las ideas preconcebidas, y los sesgos 

con que tanto mujeres como hombres niños   y niñas se enfrentan al trabajo, las tareas 

domésticas, etc. Así desde niños, adquirimos sesgos. 

 

Este proceso de construcción del rol de género comienza, a partir del nacimiento, o 

incluso antes, y ahí se sitúa el origen de su confusión con el sexo, en la medida en que el 

desarrollo de las cualidades específicas del rol femenino se le inculca a las niñas y las del 

rol masculino a los niños. Así, tanto unas como los otros, acaban por interiorizar las 

exigencias y las expectativas que se les imponen con su realidad sexual. De esta manera, 

la identidad sexual (saberse y sentirse mujer u hombre) queda impregnada por los trazos 

de género (la identidad de la mujer implica feminidad y la del hombre masculinidad). 

Como consecuencia, sexo y género acaban por ser apreciados cómo un todo casi 

indivisible, que dificulta la diferenciación entre las cualidades biológicas innatas y las 

psicosociales adquiridas y, por lo tanto, el control y la corrección de los factores de 

desigualdad. 

 

La asignación de estereotipos produce generalizaciones o preconcepciones concernientes 

a  los  atributos,  características  o  roles  de  quienes  son  miembros  de  un  grupo  social
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particular,   lo   que   significa  que   se   hace  innecesario   considerar   las   habilidades, 

necesidades, deseos y circunstancias individuales de cada miembro. 

 

El problema de la educación afectivo emocional y sexual con enfoque de género, muchas 

veces es olvidada en el currículo educativo, ya que es fundamental en la formación de la 

personalidad, influyendo positivamente en la calidad de vida, en la adquisición de hábitos 

básicos de salud y bienestar y en la consecución de la felicidad y, en último término, en la 

lucha contra las violencias machistas. El desarrollo afectivo emocional y sexual de los 

niños, el descubrimiento del propio cuerpo, el conocimiento y expresión de las emociones 

y sentimientos, la capacidad de verbalizarlos mediante la adquisición de conceptos y 

criterios reflexionados y responsables, tanto en mujeres y niñas como en hombres y 

niños, contribuyen de manera eficaz a la mejora de la autoestima, de la inteligencia 

emocional y de la autonomía, así como a la construcción de las identidades sexuales 

desde el respeto y la libertad. 

 

I.1.      Marco histórico 
 

En los inicios del siglo XX los estereotipos fueron definidos por Lippmann (1922) como 

“esas imágenes en nuestra cabeza, que median entre la realidad y la percepción que 

nosotros  tenemos  de  ella”  (Molinet&  Estrada,  2013,  p.  256).  Estos  a  su  vez  según 

Berberá (2004) van a marcar la conducta de las personas. En la década de los 90´ los 

estereotipos se definieron como creencias compartidas acerca de los atributos personales 

que poseen los miembros de un grupo (Molinet& Estrada, 2013, p.256). 

 

La experiencia personal de cada individuo y su interacción con diferentes grupos da paso 

a distintos tipos de estereotipos como ser: religiosos, políticos, raciales, etc. Parte de estos 

son los estereotipos de género, los cuales se entienden como creencias generales que 

tenga un sujeto sobre hombres y mujeres, donde están asociados los roles, características 

psicológicas y conductas que puedan describir a ambos sexos.
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Los estereotipos vienen desde épocas remotas del hombre pues siempre solemos 

generalizar, los medios de comunicación han ayudado de una manera innegable a su 

potenciación esto en gran medida por que los medios muestran lo peor de la sociedad. un 

ejemplo claro es los años 40 y 50 aparecieron los primeros cortos animados de Disney 

con  Mickey  y  los  primeros  cortos  de  Warner  con  bugs  los  cuales  mostraban  un 

estereotipo bastante despectivo de la gente de color exponiéndose como vagos y amantes 

de la sandía, este estereotipo creció rápidamente en Estados Unidos   donde los negros 

eran tildados   como vagos e ignorantes que amaban la sandía, esto surge porque en 

aquella época la sandía   tenía un costo muy bajo, de allí nació la idea que los negros 

amaban este alimento, pues todos eran  puestos como pobres sin alimento. 

 

Para Lagarde (1998)  los estereotipos de género van a constituir una base sobre la cual los 

sujetos articulan su propia existencia partiendo de códigos y categorías asignadas por el 

medio cultural (citado en Colás&Villaciervos, 2007). Otros autores complementan lo 

mencionado, al decir que los estereotipos surgen al observar los roles desempeñados 

infiriendo la existencia de disposiciones sociales, esto según la Teoría del Rol Social 

(Eagly, 2014). 

 

I.2.      Marco de hechos 
 

Desde un marco de hechos, la niñez comienza a adquirir ciertas pautas que guían sus 

conductas, las cuales se obtienen a partir de la socialización con la familia, y el contexto 

sociocultural. Estos factores externos al ser humano, van conformando la personalidad de 

un sujeto, pero es la familia el ente socializador principal ya que es considerada como 

“grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de 

todos sus miembros en particular de los niños” y como “grupo que debiera desarrollar 

roles y funciones protectivas y orientativas para niños y niñas. 

 

Los   medios de comunicación, muestran una figura de lo masculino y lo femenino, la 

cual, si el niño no tiene una base familiar estable que le enseñe y lo oriente frente a estos 

temas, aprenderá a interpretar lo externo a partir de sus propias herramientas, las cuales 

podrían no ser las más adecuadas para la comprensión del fenómeno.
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A los niños, les gusta los coches. A las niñas las princesas. Los niños pueden estudiar, las 

niñas hacen las tareas domésticas. Son estereotipos de género que se establecen en la 

infancia por parte de padres, profesores, compañeros y la sociedad en general; el debate 

sobre como los estereotipos tienen consecuencias negativas en los niños lleva años en la 

palestra.  La familia es el formador central para la construcción de la personalidad de un 

niño, ya que estará presente en todo su proceso de crecimiento. Cuando la familia no 

cumple el rol principal para la que fue creada, el único afectado es el niño. Por lo tanto, 

los  patrones  que  reproduzca  durante  su  desarrollo,  serán  los  que  aprendió  desde  su 

entorno, y frente a esto, surge la necesidad también de analizar los entornos familiares, 

sociales y culturales en los cuales los niños interactúan. 

 

En nuestro país prevalece hoy un enfoque de género que busca la igualdad entre hombres 

y mujeres, en el que ha jugado un importante papel la creación instituciones públicas y 

privadas centradas en la temática de Derechos de las Mujeres de Bolivia. Producto de 

movimientos sociales, se logra avanzar en la equidad de género, la igualdad de género y 

en temas ocultos de años anteriores, como la violencia intrafamiliar, hoy en día se hacen 

públicos, y son cuestionados y se logra analizar sus raíces. 

 

En Bolivia, este fenómeno constituye un problema y sigue presentándose como tal, ya 

que incide en el desarrollo del niño, niña y más adelante el  adulto hombre, mujer en sus 

distintos roles en la sociedad ya sea como participes de una familia, en el ámbito laboral, 

político, social, etc. Este fenómeno afecta gravemente a miles de personas y más que todo 

a la mujer, se ve en las desigualdades que vivió la mujer a través de los años.   Este 

aspecto  tiene que ver con  los  conceptos  de  condición  y posición.  La  subordinación 

(posición) de la mujer hacia el hombre distribuye de manera desigual el trabajo, el poder, 

el tiempo y el placer en desmedro de la primera sin ignorar ambos (hombre y mujer) 

están sometidos a la misma condición. 

 

I.3.      Marco de Investigaciones 
 

La formación de las identidades de toda persona comienza en sus primeros años de vida, 

las identidades que se van adquiriendo son diversas y correspondientes muchas veces
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según la etapa de vida por la que se transcurre. La primera identificación que un/a niño/a 

hace es generalmente respecto al género, reconocerse como niña o como niño y negarse 

al otro género es el primer reconocimiento de la identidad. 

 

En estos primeros años la escuela es un agente imprescindible en la formación de la 

personalidad, primeros años que pertenecen al nivel regular de educación inicial, 

denominada actualmente a partir la ley de educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” 

como “Educación inicial en familia Comunitaria”. 

 

La nombrada ley educativa “Avelino Siñani- Elizardo Pérez”, reconoce el valor de la 

educación inicial por su fin de “preparar a los/as niños/as para su ingreso a la escuela 

básica y la estimulación temprana que favorece el desarrollo integral de las funciones 

básicas: cognoscitiva, psicomotriz, socio-afectiva, creativa, y lenguaje y comunicación. 

Se reconoce que los primeros años de vida constituyen el período de mayor crecimiento, 

desarrollo y adquisición de aprendizajes mediante experiencias vividas en su entorno 

familiar y social, por lo cual es imprescindible promover condiciones educativas 

necesarias, con el fin de que niñas y niños puedan desarrollarse física, mental, biológica, 

afectiva y espiritualmente a partir de un enfoque lúdico y artístico enmarcado en una 

función pedagógica y socializadora”. (Ley de educación Avelino Siñani- Elizardo Pérez, 

2010) 
 

 

Dicha ley educativa se está implementando en todos los niveles educativos, siendo el 

nivel inicial el último en asimilarse a dicha ley con la capacitación de las profesoras y 

principalmente bajo las concepciones de intra e interculturalidad, solidaridad, igualdad y 

descolonización. 

 

Una investigación de Flores (2005) señala que a pesar de los amplios movimientos que se 

tienen para la igualdad de género, son las mismas escuelas las que fomentan cierta 

preferencia hacia el sexo masculino, mediante el material didáctico y las diferentes 

conductas inconscientes de los maestros y maestras. Es de esta manera, que se cree que se 

consolidan los estereotipos intergénero en escuelas. Este actuar inconsciente no sólo es 

percibido por los niños, sino que las diferentes didácticas y estrategias utilizadas por estas
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figuras de autoridad se configuran como el reflejo de las diferencias de género ya 

interiorizadas por los alumnos por medio de las clases y el tiempo que pasan en las 

escuelas. 

 

Sobre el rol de las escuelas, Azaola (2009), demuestra cómo es que los estereotipos 

funcionan en la cotidianeidad de los establecimientos educativos. Sus datos evidencian 

que la mayoría de los niños refirieron haber recibido agresión física en los últimos dos 

años, además percibieron que la violencia psicológica es la de mayor incidencia y se 

dirige tanto a niños como a niñas. Otros autores, como Martínez &Velez (2014) destacan 

la influencia de los estereotipos de género en niños a través de la elección de juguetes, el 

cual se ve afectado por factores culturales y del entorno en el cual niños y niñas se 

desarrollan. 

 

2.         PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

 
 
 

Los roles y estereotipos de género uniformaron y homogenizaron lo “masculino” y lo 

“femenino”, como sí existiera una manera única de ser hombre o mujer, o como si todas 

las mujeres o todos los hombres fueran iguales. Fueron precisamente los roles y 

estereotipos los que hicieron persistir y permanecer, a lo largo de nuestra historia las 

diferencias sexuales en el reparto de tareas y de responsabilidades, en las opciones 

profesionales, etc., diciéndonos cuales eran propias de hombres y distinguiéndolas de 

aquellas propias de mujeres. Tanto es así, que actualmente la idea de que sigan existiendo 

cosas apropiadas para hombres y otras para mujeres obedece, más que a la realidad, a una 

desigualdad de género. 

 

Son numerosos y variados los aspectos sociales y culturales que influyen en nuestro 

comportamiento cotidiano. Desde la niñez, comenzamos a adquirir ciertas pautas que 

guían nuestras conductas, a partir de la socialización con la familia, y el contexto 

sociocultural. Estos factores externos al ser humano, sin quererlo, van conformando la 

identidad de la persona. Es sabido que existe un arraigo de concepciones o ideas 

tradicionales sobre los diferentes roles que les corresponde a hombres y mujeres en la
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sociedad y que influyen de manera notable en su forma de pensar y de vivir. Debido a 

ello, el entorno escolar se configura como un ámbito de actuación determinante en la 

búsqueda de un equilibrio entre ambos sexos. Por lo tanto, uno de los logros o retos del 

sistema educativo es el de educar en igualdad total a niños y niñas para acabar con la 

discriminación y con las barreras por razones de sexo en cualquier ámbito de la sociedad. 

Es de vital importancia trabajar este tipo de problemática desde la etapa infantil, ya que 

es en esta etapa, cuando se conforma la personalidad del individuo y por tanto, se pueden 

formar en los y las menores el valor de la equidad. Para así en un futuro encontrarnos con 

adultos tolerantes y respetuosos. 

 

Esta investigación tiene como objeto Identificar si los estereotipos de género, influyen en 

la construcción de la identidad personal en los niños y niñas del Colegio Ítalo Boliviano 

de la zona norte de la ciudad de La Paz. Busca comprender las creencias o pensamientos 

que los estudiantes de nivel primario tienen acerca de los atributos personales de una 

mujer o un hombre en este caso los roles de una niña y de un niño. 

 

Se pudo observar que   los estereotipos de género afectan tanto a las niñas como a los 

niños que acuden al colegio Italo  Boliviano, asignándoles roles que la misma sociedad 

acepta para su género. Los prejuicios que presentan y los estereotipos generan conflictos 

tanto en su desarrollo personal como psicológico, emocional y social. Los niños 

prácticamente son condicionados socialmente para internalizar los estereotipos negativos 

sobre  sí  mismos  y para  cumplir  con  el  papel  subordinado  y pasivo  que  consideran 

apropiado para su entorno. Cuando las sociedades no reconocen ni eliminan tales 

prejuicios ni los estereotipos asociados a éstos, se exacerba un clima de impunidad con 

respecto  a  las  violaciones  de  los  derechos,  el  cual  permite  que  los  prejuicios  y 

estereotipos  injustos  se  engranen  en  la sociedad,  lo  que a  su  vez  causa una  mayor 

devaluación de las mujeres y niñas. 

 

En nuestra sociedad la desigualdad entre hombres y mujeres, niños y niñas, se viene 

dando a lo largo de la historia. Vivimos amoldados a un modelo social en el que 

interiorizamos roles y estereotipos en función del sexo. Pensamos que desde las edades
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más tempranas debemos promover la igualdad de oportunidades, y por ello, la escuela es 

el contexto más apropiado para eliminar el sexismo, impulsar valores de igualdad y 

contribuir al desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria que acabe con la 

discriminación por razón de género. Entre todos y todas ponemos en juicio cómo nos 

valoramos, cómo nos tratamos y qué diferencias encontramos. 

 
 
 

3.         FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 
 

Para la formulación del problema de investigación, se presenta a continuación las 

preguntas de investigación: 

 
 

Pregunta fundamental 
 

 
 

● ¿Los estereotipos de género influyen en la construcción de la identidad personal 

en niños y niñas del Colegio Ítalo Boliviano? 

 
 

Preguntas complementarias 
 

 
 

● ¿Cuáles son los tipos de estereotipos de género que se dan en la construcción de la 

identidad personal del niño y niña del colegio Ítalo Boliviano? 

 
 

● ¿Cuáles son las causas que generan un estereotipo de género en el desarrollo de 

niño y niña del Colegio Ítalo Boliviano? 

 
 

● ¿Cuáles  son  los  efectos  que  producen  los   estereotipos  de  género  en  la 

construcción de identidad de los niños y niñas del colegio Ítalo Boliviano?
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4.         OBJETIVOS 
 

Para comprender el núcleo central del problema de investigación y sus aspectos 

específicos planteamos los siguientes objetivos: 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 
 

● Identificar  los  estereotipos  de  género  que  influyen  en  la  construcción  de  la 

identidad personal en los niños y niñas del Colegio Ítalo Boliviano de la zona norte de la 

ciudad de La Paz. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Identificar los tipos de estereotipos de género que se dan en la construcción de la 

identidad del niño y niña. 

 
 

● Identificar las causas que generan estereotipos de género en el desarrollo de niño 

y niña del Colegio Ítalo Boliviano 

 
 

● Determinar los efectos que producen los estereotipos de género en la construcción 

de la identidad personal de los niños y niñas del colegio Ítalo Boliviano. 

 
 

● Diseñar un programa para la orientación  y fortalecimiento de la construcción de 

la identidad personal en niños y niñas del Colegio Ítalo Boliviano. 

 
 

HIPÓTESIS 
 

La Hipótesis es una afirmación que responde a las preguntas de afirmación, en este 

sentido se presenta a continuación la hipótesis de la investigación: 

 
 

Hi: Los estereotipos de género influyen de forma significativa en la construcción de la 

identidad  en niños y niñas del colegio Ítalo Boliviano.
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La hipótesis planteada nos indica que los estereotipos de género influyen en la 

construcción de la identidad personal del niño y niña en su proceso de desarrollo tanto en 

la familia como en la sociedad. 

 
 

5.         JUSTIFICACIÓN 
 

Vivimos en una sociedad consumista, en la que la cultura visual influye poderosamente 

en los niños, Los estereotipos de género que les llega ya sea de películas, publicidad, el 

comportamiento de la familia etc., ejercen una influencia más negativa que positiva. Es 

aquí de la importancia de esta investigación en dar a conocer los problemas que pasan 

muchos niños en su proceso de construcción de identidad personal. La mayoría de los 

conceptos erróneos que presentan van de generación en generación. 

 
 

Desde que los niños son pequeños, esperamos que se comporten de diferente manera 

unos de otros; los transmitimos como deben ser: los niños, tienen que ser valientes, 

fuertes y las niñas, sensibles y educadas. Los niños jugaran con muñecos robustos, de 

peleas, con coches; sin embargo las niñas jugaran con muñecas, principalmente 

desarrollando  tareas de la casa, dándoles comiditas, paseándolas en  sus carritos; sin 

pensar que a unos y a otros les apetezca descubrir juguetes “del otro sexo”. Los 

estereotipos de género están muy presentes en nuestra sociedad y más concretamente en 

las familias y grupos de amigos, en la escuela, así como en los medios de comunicación. 

 
 

Esta investigación tiene como propósito identificar si los estereotipos de género influyen 

en la construcción personal en niños y niñas de 8 a 9 años. La investigación de los 

estereotipos en la construcción de la personalidad en niños y niñas del colegio Ítalo 

Boliviano; tiene la finalidad de contribuir al conocimiento científico sobre esta población 

y facilitar la comprensión sobre el desarrollo y fortalecimiento de la identidad de género 

desarrollada por la población que vive esta problemática para que las consecuencias a 

largo  plazo  tanto  en  niñas  y  niños  en  ambientes  educativos,  familiares,  laborales  y
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socioculturales no incurran o no sean víctimas de discriminación sino direccionar estos 

conocimientos a la equidad de género. 

 
 

Es una investigación donde se conocerá e identificara los tipos y causas que hace que se 

de esta problemática desde un ámbito social, psicológico, Además presenta como 

propósito diferentes características como ser: Reflexionar a toda la comunidad escolar 

sobre los roles de género y la influencia que ha tenido en hombres y mujeres a lo largo 

del  tiempo.  Hacer  conocer las  conductas  sexistas  y estereotipos  de  género. Además 

pretende identificar todas las desigualdades y conceptos que presentan los niños ya sea en 

la escuela o en la familia sobre la identidad de género. Ya que este fenómeno no es de 

ahora ni tiene consecuencias a corto plazo.   Por último es un aporte para futuras 

investigaciones sobre el tema. La relevancia de esta investigación se encuentra también 

en su enfoque metodológico, ya que incluye no solo la descripción del fenómeno sino 

además el diseño de un programa de orientación y fortalecimiento sobre la igualdad de 

género.
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

1.         CONCEPTO DE GÉNERO 
 

El concepto de género surge en los años setenta en el contexto de la crítica feminista para 

explicar, desde una nueva perspectiva, las diferencias entre mujeres y hombres, sobre las 

que se ha justificado a lo largo de la Historia la discriminación contra las mujeres (López, 

2007, p.18). Además, las mujeres eran consideradas seres inferiores, de ahí que se 

constituyeran  en  sujetos  dependientes  y  subordinados,  siempre  sujetos  a  tutela  y 

vigilancia y cuya principal función quedaría relegada a la reproducción y al ámbito del 

hogar y la familia, mientras que los hombres estaban destinados a regir la sociedad, 

participar en la política y el espacio público, escribir la Historia y desarrollar la Cultura y 

la Ciencia. 

 
 

Género es cómo la sociedad define lo que es un hombre y una mujer. En ese sentido, es 

distinto de sexo (hecho biológico), ya que el género se construye social y culturalmente. 

Por eso cambia a lo largo del tiempo y de cultura a cultura. En todas las sociedades 

existen desigualdades y situaciones injustas producidas por esa atribución diferenciada de 

roles y oportunidades de género a hombres y mujeres (López, 2007, 19). 

 
 

Género es un término para hacer referencia a la fabricación cultural e histórica de lo 

femenino y lo masculino, la cual se define como conjunto de prácticas, ideas y discursos 

relativos a la feminidad y la masculinidad, que determinan el tipo de características 

consideradas  socialmente  como  masculinas  (adjudicadas  a  los  hombres)  y  como 

femeninas (adjudicadas a las mujeres). Este conjunto de prácticas también determina una 

serie de comportamientos asociados a tales características que derivan en atribuciones 

sociales impuestas a uno y otro sexo, involucrando relaciones de poder y desigualdad 

(Piñones, 2005, p.127).
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Partiendo desde la premisa de DeBeauvoir (1949), el género no es más que una doctrina 

social que se construye a partir de las diferencias biológicas entre los seres humanos. Por 

ende, se puede argumentar que “no se nace mujer: [sino] se llega a serlo” (de Beauvoir, 

1949, p.1). Es decir, una persona no es inherentemente hombre o mujer, sino se convierte 

en ello a través de su vida. 

 
 

Al igual que De Beauvoir, (2005), en su artículo “The Sociology of Gender Relations”, 

argumenta que el género es diferente al sexo biológico, al ser el primero una identidad 

construida o definida socialmente. De esta manera, “los rasgos masculinos o femeninos 

pueden encontrarse en la misma persona sin importar su sexo” (Craig, Baucum, 2009, 

p.261). 

 
 

El concepto del género surge en un marco de debate entre naturaleza y cultura, donde se 

busca determinar si hay o no una relación entre la diferencia biológica y las diferencias 

socioculturales entre hombres y mujeres (Lamas, 1986), o más bien si la primera 

determina las segundas. Es importante señalar que esta distinción entre sexo y género es 

una contribución de la sociología, la cual además ha tenido un amplio impacto, no sólo en 

la academia, sino en la política, a través de la lucha femenina y homosexual por la 

equidad. (Jiménez, 2013, p.5) 

 
 

En los años setenta, las corrientes feministas en los Estados Unidos y Gran Bretaña 

promovieron  el  uso  del  concepto  precisamente  para  diferenciar  el  carácter  social  y 

cultural de este rasgo de los seres humanos frente al biológico. Más allá, Martha Lamas 

(1999) identifica en esta distinción un fin político: el de distinguir y comprobar que las 

características consideradas como femeninas son adquiridas por las mujeres a través de 

un proceso social e individual y no derivadas naturalmente de la biología, con lo que se 

puede refutar el determinismo biológico, ampliando la base teórica a favor de la igualdad 

de las mujeres. (Jiménez, 2013, p.5)
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Estas identidades, es decir en qué consiste ser hombre y mujer, se generan a partir de los 

esquemas de género, los cuales son normas o estereotipos culturales elaborados alrededor 

del  sexo  biológico.  La  asociación  de  la  dulzura,  del  cuidado  infantil,  del  trabajo 

doméstico a la mujer, o la asociación de la fuerza, de la inteligencia, del ámbito político 

al  hombre,  son  ejemplos  de  esquemas  de  género.  Asimismo,  Reyes  Luna,  Garrido 

Garduño y Torres Velázquez (2004), identificaron que socialmente se ha atribuido que 

los hombres sean los activos; los de las decisiones; que omitan sus sentimientos; que sean 

seguros de sí mismos (basada en la dominación de los demás); en la relación con las 

mujeres ellos tienen el papel activo de la conquista amorosa. En contraste, a las mujeres 

se les ha atribuido la pasividad; las actitudes de espera y atención; ser expresivas en la 

afectividad; esforzarse cotidianamente, pero sin bullicio; ocuparse en la atención de los 

demás; esperar en la relación amorosa; toda una serie de actitudes y comportamientos que 

le dificultan su independencia y autonomía, a nivel afectivo, personal y laboral (p.88). 

 
 

En general, los esquemas de género se han construido en base a la relación público- 

masculina y privado femenino. Este fenómeno, el hecho de que el género pueda ser 

entendido a partir de las “diferenciaciones ideológicas de lo público-masculino sobre lo 

privado-femenino” (Vizcarra, 2008, p.143) va a originar, como se analizará a 

continuación, la desigualdad entre los géneros. 

 
 

Por otro lado las teorías sobre el género, en su origen, en su generación y en sus metas 

están estrechamente ligadas al feminismo. Sin embargo, ésta es una relación en tensión 

dado que “la teoría feminista permanece crítica respecto de algunas teorizaciones sobre el 

género, aunque son ámbitos de mutua influencia. Se sostiene no obstante, que no toda 

teoría del género es feminista. Esto en el sentido que lo que define al feminismo es la 

lucha por la transformación de las relaciones entre hombres y mujeres, la emancipación 

de las mujeres y la eliminación de su subordinación. Y algunas conceptualizaciones del 

género se limitan a la descripción de las diferencias y de los roles de hombres y mujeres, 

y de las relaciones de género, sin una visión transformadora de la realidad” (UNFPA, 

2006, p. 3).
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Si se adopta una conceptualización del género fundada en los Derechos Humanos, ésta 

necesariamente tiene un sentido transformador de las relaciones y los estereotipos de 

género que subordinan a las mujeres y que por ende impiden el ejercicio pleno de los 

derechos humanos de las mujeres. También, el feminismo, tiene un componente político 

más explicito que las teorías de género en general, siendo un ámbito de diferenciación. 

“A su vez, la categoría de género aparece como menor confrontación, motivo por el cual 

muchos consideran estratégica la utilización de esta noción (y no del concepto, análisis o 

teoría feminista), especialmente cuando se intenta incorporarlo en esferas institucionales, 

sean los Estados, las políticas sociales y las acciones de desarrollo llevadas a cabo por 

distintos actores” (UNFPA, 2006, p. 4). En segundo lugar, referirse al concepto de género 

en tanto problematización de la realidad social, requiere una consideración cultural, en el 

sentido que todas las acciones y pensamientos de los seres humanos, hombres y mujeres, 

están permeados por la cultura, es decir, por visiones e interpretaciones del mundo, 

normas, valores y prácticas sociales (UNFPA, 2006). 

 
 

El género está al centro de la comprensión de los “estereotipos de género”. El significado 

del término “género” es fluido, su uso es ambiguo y varía de acuerdo con las ideologías 

sobre el rol y comportamiento apropiado de las mujeres en la sociedad. El significado del 

género  cambia  con  el  tiempo,  según  los  diferentes  países  y  culturas,  los  órganos 

decisorios y según el juez o la jueza. El sexo biológico es “la materia prima que las 

culturas moldean para formar los géneros y las sexualidades”. Algunas tratadistas usan 

los términos “sexo” y “género” indistintamente porque quieren “desautorizar la idea de 

que alguna de dichas categorías es natural y por lo tanto, inmutable”. Las distinciones 

entre hombres  y mujeres,  ya sean basadas en la construcción del sexo o el género, 

cambian con el tiempo y por tanto, no están sujetas a la inmutabilidad del sexo en el 

sentido biológico del término (Cook &Cusack, 2010, p. 35).
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2.         ESTEREOTIPOS  DE GÉNERO 
 
 

 
Uno de los primeros aspectos es conocer el término de “estereotipos de género”, del cual 

se muestra su definición así como la descripción del mismo por diferentes autores y 

autoras, diferenciando los estereotipos de género masculinos y femeninos, y también 

abordaremos como se adquieren y transmiten. 

 
 

Comenzando por la definición dada por Alfonso y Aguado, decimos que los estereotipos 

de género son “modos de actuación considerados correctos imputables a un rol 

determinado, en una sociedad y en un momento dado, así como un conjunto de creencias 

y conductas colectivas que se aplican artificialmente, a priori, a todos los miembros de un 

grupo social determinado” (Alfonso y Aguado, 2010, p. 3). 

 
 

Los estereotipos de género se refieren a la construcción social y cultural de hombres y 

mujeres, en razón de sus diferentes funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales. Más 

ampliamente, pueden pensarse como las “convenciones que sostienen la práctica social 

del género” (Cook &Cusack, 2010, p.23). 

 
 

El estereotipo de género es un término general que se refiere a un grupo estructurado de 

creencias sobre los atributos personales de mujeres y hombres. Dichas creencias pueden 

implicar una variedad  de componentes  incluyendo  características  de la  personalidad, 

comportamientos   y   roles,   características   físicas   y   apariencia   u   ocupaciones   y 

presunciones sobre la orientación sexual. Un estereotipo personal refleja las creencias 

propias de un individuo sobre un grupo objeto o sobre el sujeto del estereotipo, mientras 

que un estereotipo cultural o colectivo refleja una creencia ampliamente compartida sobre 

un grupo objeto o sobre el sujeto de un estereotipo. Los componentes de los estereotipos 

de género evolucionan y varían de acuerdo con los diferentes contextos. (Cook &Cusack, 

2010, p.28).
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Los Estereotipos de Género son entendidos como aquellas preconcepciones traducidas en 

comportamientos, actitudes, pensamientos y convicciones que reflejan la distribución de 

roles de acuerdo al sexo y que han sido creados culturalmente en este orden de ideas los 

estereotipos de género hacen referencia a las convicciones acerca de las características y 

las conductas de hombres y mujeres, que por las razones anteriormente expuestas, se 

encuentran enmarcadas dentro de una construcción cultural y que operan como modelos 

rígidos y naturalizados, en el sentido de que al sexo de los sujetos se le incorporan los 

modelos culturales de ser hombre y de ser mujer. (Echavarría, 2010, p.28) 

 
 

El  estereotipo  de  género  es  “la  idea  que  se  fija  y  perpetua  con  respecto  a  las 

características que se supone son propias de uno y otro sexo, los estereotipos son aquellos 

donde las mujeres encuentran siempre en un lugar de subordinación, cumpliendo tareas 

generalmente menos reenumeradas y valoradas socialmente” (Jurado, 2003, p. 30.) 

 
 

Los estereotipos son generalizaciones que se transmiten de generación en generación 

sobre las características y comportamientos de un grupo o de alguna persona. Todos 

construimos y utilizamos estereotipos porque es una forma fácil y rápida de emitir juicios 

sobre la gente que no conocemos. Sin embargo, es importante tomar conciencia de que su 

uso puede conducirnos a suposiciones inexactas acerca de las personas e incidir 

negativamente en la forma como nos relacionamos con ellas (UNFPA, 2006). 

 
 

Los estereotipos son los modos de actuación correctos asociados a un rol determinado, en 

una sociedad  y en  un  momento  dado.  Por tanto, los  estereotipos  de  género son  un 

conjunto de creencias y conductas colectivas que se aplican artificialmente a hombres y 

mujeres. Cada sexo debe cumplir un rol diferente que define las supuestas obligaciones y 

expectativas que se espera que cumplan ambas partes. Son comportamientos, actitudes y 

valores  sociales  establecidos  para  cada  uno  de  los  géneros.  (Alonso  y  Aguado, 

recuperado en 2018)
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Para Bonder (1993) los estereotipos de género “constituyen las ideas que ha construido 

una sociedad sobre los comportamientos que deben tener las personas en relación a su 

sexo y que son transmitidas de generación en generación. Estas ideas distorsionan la 

realidad porque se toman como referentes sin que existan evidencias científicas que 

comprueben su veracidad.” «Los estereotipos son un conjunto de creencias simplificadas 

y rígidas, que comparte la sociedad acerca de las características de las personas 

pertenecientes a un determinado grupo. Tales creencias se generalizan a la mayoría de los 

miembros de dicho grupo». (Quinteros, 2015. p. 13) 

 
 

El estereotipo de género es la imagen del colectivo social (hombres o mujeres) al que se 

asocian determinadas características, atribuidas en forma arbitraria y con único asidero en 

una diferencia física o cultural. Sirven a demás para justificar la posición del colectivo en 

la sociedad, así como para racionalizar las actitudes que se despliegan hacia el grupo. 

(Amusquivar, 1998, p.35) 

 
 

Entender los estereotipos de género ayuda a tener más claridad sobre los diferentes 

componentes del género a los cuales se refieren las generalizaciones estereotípicas. Por 

ejemplo, los estereotipos de género pueden referirse a las capacidades intelectuales o 

cognitivas, a un perfil psicológico o a diferencias biológicas que harán innecesaria 

cualquier consideración de los atributos o características de ciertas personas en estos tres 

aspectos. Los estereotipos sobre las capacidades intelectuales o cognitivas de las mujeres, 

según los cuales estas son más débiles que las de los hombres, se usan con frecuencia 

para negarles a las mujeres posiciones en sectores educativos o profesionales. Los 

estereotipos sobre las capacidades psicológicas de las mujeres enfatizan sus habilidades 

para la cooperación mientras que los estereotipos sobre los hombres valoran sus atributos 

agresivos y su firmeza. Como resultado de ello, no se contrata usualmente a las mujeres 

en trabajos que valoran la firmeza y la agresividad, tales como aquellos que involucran 

liderazgo. La capacidad biológica de las mujeres para el embarazo y sus diferencias 

hormonales con los hombres, se han usado para promover su clasificación según el 

género. Así por ejemplo, los estereotipos de género fundados en las diferencias biológicas
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se han utilizado para denegarles a las mujeres trabajos como auxiliares de vuelo en las 

aerolíneas, y para promover los estereotipos sobre las niñas como débiles y por tanto en 

necesidad de protección, a través de programas de educación sexual que promueven la 

abstinencia (Cook &Cusack, 2010, p.30). 

 
 

Tabla N° 1: Estereotipos de género masculino y femenino según Victoria Sau (1998). 
 

Estereotipos masculinos Estereotipos femeninos 

Estabilidad emocional. Inestabilidad emocional. 

Mecanismos de autocontrol. Falta de control. 

Dinamismo. Pasividad. 

Agresividad. Ternura. 

Tendencia al dominio. Sumisión. 

Afirmación del yo. Dependencia. 

Aspecto afectivo poco definido. Aspecto afectivo muy marcado. 

Aptitud para las ciencias. Intuición. 

Racionalidad. Frivolidad. 

Valentía. Miedo. 
Fuente: Victoria Sau (1998). Ser mujer: el fin de una imagen tradicional. 

 

 
 

3.         ROLES DE GÉNERO 
 
 

 
Desde el nacimiento, hombres y mujeres presentan una diferenciación clara desde el 

punto de vista biológico; sin embargo, las variantes comportamentales, sentimentales y de 

pensamiento se atribuyen más a la influencia de la cultura. Se estima que unos y otras 

tienen  las  mismas  emociones  y  sentimientos,  y  potencialmente  la  misma  capacidad 

mental. 

Por tanto, las diferencias convencionales en prioridades, preferencias, intereses y 

ocupaciones se deben al condicionamiento parental, educacional y sociocultural (Lamas, 

2002). 
 

 
 

De esta forma, múltiples culturas adoptaron una forma específica de organización de la 

división sexual del trabajo. Según esta, le correspondió a la mujer el espacio del hogar 

por  su  capacidad  para  gestar  y amamantar  a  los  hijos  debido  al  cuidado  que  estos
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requieren, se le asignó el tiempo en que era imprescindible su presencia, e incluso más. 

Por su proximidad espacial, se ocupó del resto de las funciones vinculadas al espacio de 

la casa, mientras que el hombre se dedicara a la agricultura, la cacería, la domesticación 

de animales y la guerra. Por ello, las mujeres, hasta hoy, han sido educadas sobre todo 

para las labores domésticas y el cuidado y la educación de los hijos, en comparación con 

los hombres, que lo han sido para ser los proveedores y protectores del hogar (Valdez, 

2005). 
 

 
 

Esta perspectiva tradicionalista, cargada de normas, creencias y valores, dominante en la 

cultura mexicana hasta  los  años  cincuenta,  pretendía resolver de modo  rutinario  los 

imperativos fundamentales de la existencia, delimitando de un modo preciso los roles 

genéricos, lo que agudizó las diferencias entre hombres y mujeres (Reidl, 1998, p.7). 

De esta forma surge una clara diferenciación: mientras que el sexo es una categoría 

biológica, con el concepto de género se hace referencia a la construcción social del hecho 

de ser hombre o mujer, las expectativas  y valores, la interrelación  entre hombres  y 

mujeres y las diferentes relaciones de poder y subordinación existentes entre ellos en una 

sociedad determinada (Arellano, 2003). 

 
 

Cabe mencionar que dicho término se vio fortalecido en la década de los sesenta gracias a 

la revolución sexual y a las aportaciones de las autoras encuadradas dentro de la llamada 

“segunda ola” de los movimientos feministas, quienes se sintieron beneficiadas con el 

cambio de sexo a género, ya que con este último término podían poner de manifiesto que 

esos significados varían de acuerdo con la cultura, la comunidad, la familia, las relaciones 

interpersonales y las relaciones grupales y normativas, en cada generación y en el curso 

del tiempo (Fernández, 2000). 

 
 

A partir de tal denominación, aparecen los estereotipos, que son el conjunto de creencias 

existentes  sobre  las  características  que  se  consideran  apropiadas.  Estos  serían  la 

feminidad para ellas y la masculinidad para ellos. Los estereotipos crean a su vez los 

roles de género, es decir, la forma en la que se comportan y realizan su vida cotidiana
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hombres y mujeres, según lo que se considera apropiado para cada uno (Magally, 2011). 

Sin embargo, con el paso del tiempo, los avances en la ciencia y la tecnología, así como 

las   propuestas   de   los   movimientos   feministas   y   posmodernos,   favorecieron   la 

participación activa de la mujer en la vida socioeconómica, política y cultural del país 

(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2010). Tal situación ha 

provocado cambios radicales en la concepción de la estructura tradicional de ambos 

sexos, permitiendo y promoviendo nuevas alternativas para la distribución equitativa de 

las tareas domésticas, de crianza y laborales. 

 
 

De este modo, siendo el rol de género un aspecto tan importante del ser humano, merece 

estudiarse  la  satisfacción  que  hoy  se  tiene  con  el  mismo.  Por  ello,  la  presente 

investigación tuvo como objetivo explorar, describir y comparar la satisfacción con los 

roles de género actuales, y observar si hay cambios respecto de los estereotipos 

tradicionales de hombres y mujeres, mostrando la evidencia empírica del fenómeno a fin 

de que sirva como revisión teórica para analizar la dinámica mencionada, ya que 

actualmente se aprecia una superposición de roles que no siempre satisface a hombres y 

mujeres.  Por  consiguiente, se intenta  vislumbrar las  posibles  implicaciones  que  esto 

conlleva, ofrecer alternativas que puedan aplicarse a la vida cotidiana, y así comprender y 

explicar el fenómeno bajo estudio. En otras palabras, se pretende conocer el significado 

del rol de género contemporáneo que los hombres y las mujeres de México consideran 

tener. (Fernández, 2000, p73). 

 
 

4.         PRINCIPALES TRANSMISORES DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 
 
 

 
La transmisión ideológica es una forma de mantener control  y poder por sobre una 

sociedad,  como  es  el  caso  de  nuestro  país.  Uno  de  los  principales  medios  de 

comunicación,  como  es  la televisión,  nos  muestra cada día  una  diferencia  entre  los 

femenino  y masculino.  Ante esto,  es  necesario  analizar  y mencionar los  principales
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transmisores  de   estereotipos   de  género,  que   tienen   como   objetivo   mantener  la 

desigualdad entre lo femenino y lo masculino. (Zapata, 2012, p.26) 

 
 

Si bien es importante la inclusión de las mujeres al mundo político, laboral entre otros, 

más  importante  es  cambiar  la  mentalidad  social  sobre  lo  masculino  y  femenino  y 

potenciar a ambos para una sociedad con igualdad. Y en ese contexto, los niños y niñas 

podrán conocer nuevas realidades que le permitirán crecer con un desarrollo más sano. 

 
 

La infancia, especialmente, es un período de gran asimilación de conceptos, estructuras y 

actitudes. Constituye, además, un momento en la vida de todo ser humano donde éste, por 

su inexperiencia, inmadurez y dependencia, encuentra serias dificultades para cuestionar 

las pautas ofrecidas, las que tiende a aceptar como única verdad si proviene de una 

autoridad. (González, 2000). 

 
 

La etapa de la infancia es entonces, un terreno donde es factible aprender creencias 

erróneas sobre la vida. Es en esta etapa donde se graban las enseñanzas aprendidas y 

quedan para el resto de la vida. Esta es la importancia de presentarle al niño un contexto 

general que no esté marcado por diferencias sexuales y sociales entre otros. Ello, porque 

al llegar a la adultez, los individuos tienden a afirmar que su visión particular del mundo 

es la correcta y que es producto de su propia reflexión y experiencia dejando a un lado 

que lo aprendido es proveniente de factores externos. (Zapata, 2012, p.26) 

 
 

El proceso por el cual el niño se ve expuesto a recibir estereotipos de género, comienza 

desde su nacimiento. Es en este periodo donde los padres dependiendo de su sexo, van 

transmitiendo las conductas que deben seguir y reproduciendo los estereotipos como algo 

que culturalmente ya está estipulado. 

 
 

Según Kohleberg (citado por González, Op. cit) en su Teoría del Desarrollo Cognitivo, 

los niños primero se autoclasifican y después procuran entender cómo comportarse de 

acuerdo  a  esa  clasificación.  Este  autor  afirma  que  lo  que  determina  las  diferencias
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conductuales por sexo no es lo genital, sino las clasificaciones cognitivas y las 

interpretaciones que se infieren de las características biológicas autoobservadas. (Zapata, 

2012, p.27) 
 

 
 

A la edad de 2 o 3 años un niño sabe que es un varón, decide que quiere hacer las cosas 

que se supone que los varones hacen, las ejecuta y es recompensado al sentirse seguro en 

su identidad masculina. Entre los 5 y 7 años los niños adquieren lo que Kohlberg 

denomina conservación del género, cuando se dan cuenta, que siempre serán varones o 

mujeres. Por lo tanto, si el niño aprende a como clasificarse y luego de esto aprende a 

cómo comportarse, es porque tiene referentes contextuales que le entregan una 

información importante que le permite a él conformar su identidad. (Zapata, 2012, p.28) 

 
 

También se debe mencionar que los niños tienden a imitar, es por esto que el contexto y 

su familia juegan un rol fundamental en las conductas que intente poner en práctica el 

niño. 

 
 

5.         ESTEREOTIPOS Y ROLES FEMENINOS Y MASCULINOS 
 
 

 
En toda sociedad, existen además de unas normas de conducta y expectativas sociales 

diferenciadas para mujeres y varones, imágenes, moldes o modelos que forman un ideal 

de lo que es ser varón o mujer. Como dice Lagarde (1993) incluso antes del nacimiento 

nuestra familia ya tiene expectativas y diferencias sobre nuestro sexo, sobre cómo y hasta 

donde podemos llegar, que aprendemos desde la forma más tangible hasta lo más 

simbólico. (Carrión, 2015, p.58) 

 
 

Los estereotipos de género son las imágenes introyectadas por una sociedad, que asocian 

mediante la diferencia biológica determinadas características, estas características están 

previamente  asignadas.  Los  estereotipos  al  igual  que  los  roles  responden  a  las 

expectativas sociales, pero se diferencian porque los primeros son opiniones y juicios que
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una persona influenciada por su grupo social tiene acerca de cómo debe ser y actuar 

según su género y como deben ser y actuar los demás, los roles son la materialización de 

estos mismos juicios. (Carrión, 2015, p.58) 

 
 

“El papel (rol) de género se configura con el conjunto de normas y prescripciones que 

dictan la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino o masculino. Aunque 

hay variantes de acuerdo con la cultura, la clase social, el grupo étnico y hasta el estrato 

generacional de las personas, se puede sostener una división básica que corresponde a la 

división sexual del trabajo más primitiva: las mujeres paren a los hijos y, por lo tanto, los 

cuidan: ergo, lo femenino es lo maternal, lo doméstico, contrapuesto con lo masculino, 

que se identifica con lo público. La dicotomía masculino-femenino, con sus variantes 

establece estereotipos, las más de las veces rígidos, que condicionan los papeles y limitan 

las potencialidades humanas de las personas al estimular o reprimir los comportamientos 

en función de su adecuación al género” (Lamas, 2002, pág. 33) 

 
 

Como dice Lamas, las características atribuidas a uno u otro género dependen de diversos 

factores, entre los más importantes están los factores culturales, etarios, etc., pero en 

sociedades  modernas  se  puede  ver  más  o  menos  de  manera  general  las  mismas 

tendencias. Algunos estudios sobre los estereotipos sexuales en sociedades europeas nos 

dan, de forma bastante homogénea, una imagen del hombre positiva y favorable (…) 

Estudios americanos sobre los estereotipos sexuales vienen a ratificar los mismos rasgos 

diferenciados. La sociedad presupone en el hombre que sea franco, valeroso, racional y 

eficiente y en la mujer el ser irracional, inestable y afectiva. (Alberdi, 1984) 

 
 

La imagen ideal de varón y mujer se contraponen, las actitudes ideales para varones son 

las inesperadas para mujeres y viceversa. La mujer siempre más relacionada con su lado 

sensitivo, afectivo/emocional donde parafraseando a (Alberdi, 1984) se sobrevalora la 

importancia a la intuición, los sentimientos de ternura, dulzura y compasión y el deseo de 

verse agradable ante los demás. En cambio en el varón debe sobre todo darse la tendencia
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hacia el dominio y la agresividad, dejando de lado lo emotivo y afectivo. (Carrión, 2015, 

p.59) 

 
 

Estos modelos mencionados por Alberdi, Lamas y Lagarde se pueden evidenciar en 

diversos ámbitos de la vida cotidiana actual, ya sea en la televisión, revistas, internet, 

incluso dentro de la educación donde de manera directa e indirecta se los reproducen 

asignándoles mayor valor, sobre otros no tan valorados. 

La diferenciación de un modelo específico para la feminidad y otro para la masculinidad 

es lo que Butler (2006) denomina reglamentación o normativa de género, a través de esto 

el sujeto normado se hace aceptable en la sociedad, y su éxito se debe a que desviarse de 

la norma es la muestra de un modelo de conducta aberrante para la sociedad, que merece 

la corrección de la misma, esto produce en cada género una delimitación, lo que de la 

Escalera (2006) concibe como fronteras de género, son las fuerzas del imaginario que 

dividen y excluyen a los dos géneros, pero que de la misma manera unen a los miembros 

del mismo género por medio de identificación y sentimientos de pertenencia. (Carrión, 

2015, p.59) 
 

 
6.         IDENTIDAD 

 

 
 

Por identidad se entiende las características que posee un individuo, mediante las cuales 

es conocido. Sin desconocer los aspectos biológicos que la conforman, buena parte de la 

identidad personal la formamos a partir de las interacciones sociales que comienzan con 

la familia, en la escuela y con la gente que se conoce a lo largo de la vida. La identidad 

así construida va a influir en la manera como actuamos en el mundo (Paramo, 2008, 

p.547). 

 
 

El concepto de identidad se diferencia del de personalidad o viene a sustituirlo, 

precisamente en el énfasis que se otorga en la situación social, la interacción con otros y 

la influencia de las instituciones en la construcción de tal identidad (Paramo, 2008, 

p.547).
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La noción de personalidad, de gran tradición psicológica, enfatiza en las expresiones 

internas del individuo, que lo hacen comportarse de una manera estable una vez integrada 

durante la infancia, a lo largo del tiempo o de la vida de la persona y que a la vez lo hace 

reconocible por parte de los demás. Así, unos individuos son de personalidad extrovertida 

o introvertida, tipo A o B; estas son características que se mantienen estables durante toda 

la vida del individuo. Se podría afirmar que esta idea de la personalidad  como una 

entidad o propiedad interna del individuo es esencialista como afirma Burr (1995), en el 

sentido de que constituyen parte de la esencia del sujeto, de su naturaleza y que se refleja 

en su manera de actuar. Por el contrario, teorías del aprendizaje social enfatizan en la 

situación en la que se encuentra el individuo para presentar una conducta, más que en la 

idea  de  una  entidad  como  la  personalidad.  Por  consiguiente  las  personas  actúan  de 

manera diferente en cada situación. El aparente patrón en la forma en que las personas se 

comportan no es atribuido a la personalidad, sino al hecho de que en el pasado esa forma 

de actuar ha resultado exitosa para el individuo. En una dirección similar, la sociología 

adopta el término de rol social para referirse a aquellas formas de actuar que parecen 

seguir igualmente un patrón, pero que pueden mejor atribuirse a las situaciones que 

regulan el comportamiento. Así, la mujer adopta el rol de ama de casa en su hogar o el de 

oficinista en su lugar de trabajo, etc. (Paramo, 2008, p.547). 

 
 

Esta multiplicidad de formas de actuar es desde la perspectiva de la relación con los 

otros, un producto de los encuentros y relaciones sociales, de la construcción social, lo 

que  implica  según  Burr  (1995),  que  nuestras  identidades  son  construidas  y  no 

descubiertas, volviendo así al planteamiento del construccionismo en oposición al 

naturalismo, expuesto en la sección anterior (Paramo, 2008, p.548). 

 
 

Al  enfatizar  en  la  interacción  con  los  otros  se  evita  la  connotación  esencialista  del 

concepto de personalidad y se enfatiza en el carácter social de dicha construcción. De esta 

manera, se reconoce el papel que tienen los propósitos de quien caracteriza al sujeto. Las 

caracterizaciones por sexo, preferencias sexuales, de salud o de clase, se ven de esta
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manera fundamentadas en elaboraciones sociales más que en características esenciales o 

naturales de la persona (Paramo, 2008, p.548). 

 
 

7.         IDENTIDAD PERSONAL 
 
 

 
Una vez delimitado el contexto en el que tiene sentido tratarla, en un mundo social 

creador de personas en su seno, hemos de ocupamos en concreto de la identidad personal 

en todas sus extensiones. Para ello, procederemos en primer lugar a una clarificación 

terminológica y conceptual que manifieste lo que entendemos en concreto por identidad y 

por qué la preferimos a otros conceptos afines. En segundo lugar, trataremos la 

construcción discursiva  y la narratividad de la identidad, para lo que será necesario 

especificar las relaciones entre interacción, cultura e identidad, así como tratar sobre la 

utilización estratégica de los discursos identitarios. A continuación, los relatos de 

identidad, como  manifestación  discursiva  de unos  significados  alrededor de diversos 

significantes identitarios, positivos y negativos. Más tarde, habremos de intentar sustentar 

lo que llamamos un sentido de identidad, esto es, las formas discursivas en las que la 

persona se piensa y se sabe individuo único y concreto a pesar de diversas cuestiones 

alrededor de la interacción que parecen cuestionar tal extremo (Revilla, 1996, p. 184) 

 
 

7.1.      La construcción de la identidad 
 
 

 
La formación de la identidad ocurre en un espacio intermedio entre los procesos 

individuales y los sociales, por una parte el adolescente quiere ser una persona única y 

por otro busca el vínculo con su contexto social, el reconocimiento y el asumirse parte de 

un sistema (Erikson, 1969). En palabras de Zacarés e Iborra: “la identidad adolescente es 

así el resultado de un mutuo reconocimiento entre el adolescente y la sociedad: el 

adolescente forja una identidad pero a la vez la sociedad identifica al adolescente” (2006, 

p.32).
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Tanto Grinberg (1971) como Blos (1962) coinciden en afirmar que el sentimiento de 

identidad consiste en el conocimiento de la persona de ser una entidad separada y distinta 

de las otras. Que es un proceso que surge de la exitosa asimilación de todas las 

identificaciones fragmentarias de la niñez (Grinberg, 1971). 

 
 

La constitución de la identidad comprende las identificaciones inconscientes y los 

conflictos identificatorios que vive un niño. El concepto de identidad está vinculado con 

el narcisismo del que hablaba Freud,  ya que cuando un adolescente logra tener ese 

sentimiento de identidad quiere decir que hubo un investimento positivo, una aceptación 

positiva de la representación de sí mismo, de lo que la persona identifica como su ser 

(Ladame,1999). 

 
 

“A pesar de que la construcción de la identidad es una exigencia del proceso de la 

adolescencia, no debe considéresela como un punto de llegada, como un fin en sí mismo, 

sino más bien como un punto de partida, una condición previa” (Ladame, 1999,p. 406). 

 
 

El  concepto  de  identidad  es  complejo  porque  tiene  una  noción  paradojal,  porque 

representa reconocimiento y aceptación de que la otra persona es la otra persona, no soy 

yo, que puedo relacionarme con ella, busco parecerme a esa otra persona y puedo 

relacionarme con los demás, desde ese reconocimiento de que soy diferente 

(Ladame,1999). 

 
 

Aunque la identidad es un proceso explicativo de la adolescencia, inicia en los primero 

años de vida y para eso Freud describió tres formas de identificación (Freud en Ladame, 

1999): primaria, secundaria y parcial. La identificación primaria responde al concepto de 

“humanización” es decir que el bebé identifica la realidad de que es un ser humano más 

allá de solo ser un ente biológico, sino que vive en un mundo social, con exigencias y 

restricciones sociales.
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La identificación secundaria corresponde a la separación con los padres de la  infancia o 

las figuras identificadoras, cuando el niño pierde esa conexión dedependencia, tiene que 

construir una identidad para sí mismo (Ladame, 1999, p.407). 

 
 

Y la tercera identificación o parcial se refiere a la necesidad de pertenencia, cuando 

alguien tiene algo a lo que el niño quiere pertenecer, entonces se identifica y responde a 

eso aunque implique dejar de lado sus necesidades o impulsos (Ladame,1999,p. 407). 

 
 

8.         TIPOS DE IDENTIDAD 
 

 
 
 

Para comprender cómo la identidad surge y se desarrolla es necesario hacer la distinción 

entre los diferentes tipos de identidades: 

 
 

La identidad personal, “es aquella que construye el individuo de acuerdo a la forma o 

manera de cómo su conducta personal, satisface las expectativas del otro y otros que le 

rodean (fundamentalmente la familia), pues ellos constituyen su marco de referencia 

mediante el cual se conforma su modo de ser” (Vázquez, p: 57). 

 
 

Mientras que para Rosenfeld (2006) la identidad personal son las características que 

define a una persona como ser único y diferente a los demás, pero que a la vez lo hacen 

sentirse parte de ciertos grupos y reconocerse en otros y que orientan su actuar. 

 
 

En sí, la identidad personal es el concepto de sí mismo, es a través de la socialización que 

el individuo aprende a verse diferente a los demás individuos desarrollando un concepto 

de uno mismo. 

 
 

La identidad grupal, hace referencia “(…) a lo que le es propio a cada grupo, aquello 
 

que lo diferencia de otros. Son las características que marcan el límite entre un grupo y
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otro (…) implicando un espacio-tiempo del yo colectivo a la vez que un plan, visión, una 

cultura o realidad común” (Rosenfeld, 2006, p.34). 

La identidad grupal crea las diferencias entre los grupos, es así que cada grupo tiene sus 

propios códigos, normas y espacios de resocialización. 

 
 

Y para Vázquez la “identidad grupal, es aquella identidad que se construye a través del 

contacto continuo a un grupo, como por ejemplo la concurrencia a un club, a una iglesia o 

cualquier grupo social donde se den procesos de resocialización preestablecidos en los 

que el individuo participa con todo un sistema de símbolos concretos, relacionados a 

normas específicas que se manifiestan en su vida. 

 
 

La identidad que llega a formar un grupo les es común a todos los que participan y 

pertenecen al grupo, así también el grupo reconoce quien es parte del grupo y quien no, a 

la vez distingue a un grupo de otros”. 

 
 

La identidad religiosa por tanto, es la idea que el individuo tiene acerca de quiénes son 

ellos como grupo y quiénes son los otros, esto implica que el individuo debe hacer 

comparaciones para encontrar las diferencias entre su grupo religioso y los otros grupos. 

 
 

En este sentido, no se puede hablar de una sola identidad, pues se comprende que las 

culturas son diversas y que las subculturas que forman entre individuos son distintas entre 

sí, puesto que tiene que ver con intereses, gustos y actividades, en las cuales participan 

los  individuos.  Según  Rosenfeld  (2006),  los  rituales  de iniciación  que estrechan  los 

vínculos y actividades que generan identificación en los participantes, les hacen sentirse 

parte o pertenecer a algo que les da un espacio y les es propio, incluso en cierta forma los 

visibiliza y reconoce como personas.
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9. DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO BAJO DIFERENTES 

PARADIGMAS PSICOLÓGICOS 
 

 
 
 

La investigación psicológica ha tratado de explorar tanto los mecanismos como los 

factores por los cuales se da origen al desarrollo de una identidad de género, empero, esta 

tarea es relativamente reciente. 

 
 

9.1.      Perspectiva Psicodinámica 
 

 
 
 

La postura psicodinámica representada por (Freud, 1957, p. 85) enfatiza el impacto de la 

dinámica familiar en el desarrollo de la identidad genérica del individuo. Bajo esta visión, 

particularmente dentro de la teoría de las relaciones objétales, las interacciones que se 

establecen entre el infante y el cuidador primario, determinan las primeras bases de la 

identidad de los individuos, influyendo en la manera cómo se perciben a sí mismos y 

entienden su interacción con otros (Rocha, 2009, p.15) 

 
 

Durante la infancia, el niño o la niña incorpora en sí mismo la visión y características del 

cuidador,  adquiriendo  no  sólo  roles,  sino  también  estableciendo  las  bases  para  la 

estructura psíquica. La crianza de estos niños parte generalmente de una madre o padre 

“estereotipado”, quien establece relaciones diferenciales hacia los hijos y las hijas, por lo 

cual  en  ellos  se  desarrollan  diferentes  patrones  y  características,  dependiendo  por 

supuesto del tipo de relación. 

 
 

El proceso de identificación transcurre de manera diferente para niñas y para niños, las 

niñas encuentran similitudes físicas y psicológicas con sus madres lo que lleva a que 

desarrollen, desde temprana edad, una identidad en la cual van internalizando parte de la 

madre en ellas mismas (Rocha, 2009).  En el caso de los niños el proceso es diferente, 

mientras que las niñas definen su identidad dentro de una relación, los niños lo hacen
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fuera de ésta, es decir, el proceso parte del mismo punto, pero no puede llevarse a cabo 

una identificación plena en tanto no comparten el mismo sexo que la madre (p.15). 

 
 

El impacto de las relaciones tempranas en el desarrollo de la identidad es sólo el inicio de 

un amplio proceso de socialización que se transforma y crece a través de toda la vida en 

interacción con los otros y en el continuo monitoreo del propio ser  (Rocha, 2009, p.15). 

 
 

De esta manera los niños crecen como hombres seres humanos, donde elaboran una 

identidad primaria forjada en la infancia, definiendo sus valores y vidas en términos de 

independencia, en tanto las niñas al crecer como mujeres elaboran su identidad en 

conexión con los otros, forjando sus valores y sus vidas en términos de las relaciones 

interpersonales (Rocha, 2009, p.16) 

 
 
 

 
9.2.      Perspectiva del Aprendizaje y el Aprendizaje Social. 

 

 
 
 

Algunas teorías psicológicas centran su atención en el papel que juega la comunicación 

en el desarrollo cognitivo y el aprendizaje de los individuos como base fundamental para 

el desarrollo de la identidad de género. Dentro de estas teorías se encuentra la teoría del 

aprendizaje social, desarrollada por Bandura y Walters (1963, p.35), Esta postura teórica 

señala que los individuos aprenden a ser masculinos o femeninos a través de la 

comunicación y la observación, entre otras cosas, los niños observan a los que interactúan 

con ellos y los imitan, observan a sus padres, a sus amigos, la televisión y otros que están 

alrededor de ellos (Rocha, 2009, p.16). 

 
 

Además, no es el sexo biológico la base de la diferenciación entre hombres y mujeres, 

sino el proceso de aprendizaje que se da entre los individuos. (Rocha, 2009), Por lo tanto 

es el proceso de interacción entre los adultos y los niños el que permite que éstos últimos 

adquieran y desarrollen los comportamientos y características que son asociados a la
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masculinidad y a la feminidad, y conforme crecen, continúan imitando aquellas conductas 

que dan pauta a una comunicación e intercambio efectivo con los otros. (Rocha, 2009, 

p.16) 

 
 

A este respecto vale la pena indicar que en los últimos 20 años, la investigación 

psicológica se ha abocado al impacto que tiene el trato diferencial hacia niños y niñas 

para el desarrollo de la identidad, los hallazgos han sido trascendentales. De hecho, para 

autores como Bussey y Bandura (1992) los comportamientos que de manera diferente 

dirigen los padres y las madres hacia sus hijos e hijas, en función exclusivamente del 

sexo de éstos, resulta uno de los factores explicativos más importantes alrededor de cómo 

se adquieren y mantienen las conductas acordes a la identidad de género (Rocha, 2009, 

p.17). 

 
 

En términos de la interacción, se observa que en el núcleo familiar se produce un mayor 

número de interacciones con las hijas en comparación con los hijos e incluso, madres y 

padres tienen un mayor acercamiento hacia las hijas que hacia los hijos.  En el caso de las 

madres, éstas dirigen más afirmaciones de apoyo hacia las niñas y más afirmaciones de 

autoafirmación  hacia  los  niños.  Prácticamente  los  niños  son  percibidos  como  que 

necesitan recibir más motivación para ser independientes en tanto las niñas son percibidas 

en el sentido que necesitan mayor apoyo verbal, cercanía y dependencia (Rocha, 2009, 

p.17). 

 
 

La  identidad  surge  en  el  proceso  de  las  relaciones  sociales,  en  el  cual  se  da  un 

intercambio entre las respuestas que las otras personas ofrecen al comportamiento propio, 

así como los efectos que el comportamiento propio tiene en la conducta de los demás.
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9.3.      Perspectiva Cognitiva 
 

 
 
 

Existe otro grupo importante de teorías que se abocan en la importancia del desarrollo 

cognoscitivo, enfatizando que en el proceso de adquisición y desarrollo de una identidad 

de género, la persona no juega un papel pasivo, como parecería lo deja entredicho la 

teoría anterior, por el contrario, el niño o la niña asumen un rol activo en el desarrollo de 

su propia identidad (Rocha, 2009, p.17). 

 
 

Dentro de los teóricos que se han adentrado en este campo encontramos a Piaget (1965) 

quienes han ofrecido modelos de cómo los niños desarrollan una visión genérica de ellos 

mismos y de sus relaciones. Bajo tales posturas el niño o la niña reconoce su género y 

actúa con respecto a éste: (a) diferenciando los géneros; (b) asociando los 

comportamientos familiares y culturales que le son transmitidos; (c) reconociendo su 

propio género; actuando en función de ello (Rocha, 2009, p.17). 

 
 

Desde el primer año hasta los 2 o 2 años y medio, buscan etiquetas que otros usan y que a 

ellos les permiten describirse (¡niño!, ¡niña!, etc.) después empieza un estado activo de 

imitación, en el cual los niños aprenden a usar su rudimentario entendimiento del género 

para jugar ciertos papeles y entablar una comunicación y una serie de conductas que 

piensan van de acuerdo a las etiquetas que han recibido y aprendido. 

 
 

A la edad de 3 años, los niños desarrollan una constancia de género, es decir hay cierta 

comprensión por parte de los niños de que el género es relativamente permanente, de 

manera que tanto niños como niñas saben que el pertenecer al sexo femenino/ masculino 

o ser niñas/niños (biológicamente hablando), no puede variar. Por lo tanto, desarrollan 

una motivación interna muy grande por adquirir las características necesarias que les 

permitan ser competentes entre el sexo que les corresponde. Buscan identificar las 

conductas y actitudes de los otros “masculinos” o “femeninos” para representarlas ellos 

mismos (Rocha, 2009, p.18).
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10. PRINCIPALES APORTACIONES TEORICAS; FREUD, BANDURA, 

PIAGET, VYGOTSKY 
 

 
 
 

a)        Sigmund Freud 
 

De los conceptos y formulaciones enunciados por Freud ninguno hace alusión directa a la 

construcción de género, sin embargo conviene mencionar las formulaciones relacionadas 

a la representación del cuerpo, la construcción del objeto libidinal y algunas notas sobre 

el  desarrollo  psicosexual,  ya que estas,  desde los postulados  freudianos,  explican  el 

desarrollo de la identidad. 

La representación del cuerpo es central para entender el pensamiento porque el cuerpo es 

lo primero que la psique tiene que “pensar”, al tiempo que es el espacio privilegiado y 

ordenador de los estímulos basados en la vivencia del placer. Freud sostiene que la 

actividad psíquica se inaugura a partir de la estimulación que incide en el cuerpo. El 

niño/a asume su cuerpo, todo el,  como propio, en la medida que le represente un espacio 

privilegiado para el placer (Chamizo, 2000). 

 

en términos psicoanalíticos tiene que establecer distancia entre la madre y el hijo/a para 

que de esta manera, la madre, sea vivida como otra, diferenciada de el o ella, 

constituyéndose la noción del yo, el otro/a por medio de la vivencia de la búsqueda del 

placer. La interrelación con la madre propicia su identidad y puede al mismo tiempo 

obstaculizado  al  considerarlo  como  suyo.  Es  condición  para  esta  construcción  la 

necesidad  de  ausencia  del  objeto  y  su  reencuentro.  la  estructura  del  pensamiento, 

entonces está conformada desde un cuerpo y un lugar psíquico definidos como diferentes 

y deseables por la madre. (Sánchez, 2006, p.24) 

 

Freud ve el desarrollo psicológico como una sucesión de estadios sujeto a las peticiones 

del ello y mediaciones del yo, hasta el logro de la sexualidad genital adulta sometida al 

control del súper yo. 

 

De las aportadas en la teoría de los estadios psicosexuales se puede resaltar los siguientes 

postulados que tienen relación con la identidad de género.
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De la etapa anal, uno de sus postulados radica en que la personalidad del niño o niña 

dependen de la forma en que los padres y encargados abordan el entrenamiento del 

control de esfínteres. De la etapa fálica: (que ocurre entre los tres y los seis años de edad) 

el placer y el certificado se generan en los genitales. El interés del niño en los genitales es 

su capacidad para darse placer en una actividad auto erótica y su significación como un 

medio para distinguir entre los sexos. En esta etapa surge el complejo de Edipo, que 

simboliza el deseo inconsciente de cada niño poseer a la madre y suprimir al padre. Esto 

hace que el niño perciba a su padre como un rival. Los sentimientos de culpa crean 

hostilidad hacia el padre, pero también son afectuosos. Al ver que su padre posee a su 

madre, entonces el niño se identifica con él, en términos de género sexuales, y así adopta 

los códigos morales y mandatos del padre. En las niñas ocurre algo parecido, llamado 

complejo de Electra, donde el objeto de amor en ellas también es la madre para descubrir 

los genitales   del sexo opuesto, abandonar a madre y buscan en su lugar al padre, sienten 

vergüenza, decepción y celos hacia el hombre, envidian al pene, y   hay resentimiento 

hacia la madre, pues considera a ella como la culpable por la castración de la que creen 

haber sido víctimas. la niña se identifica con su madre, incorpora sus valores y de modo 

optimo hace la transición de su pene inadecuado, el clítoris, como su zona erógena 

principal, a la vagina.( Sánchez, 2006, p.26) 

 

b)        Bandura 
 

 

Según Bandura (1963), la observación y la imitación son fundamentales para el 

aprendizaje. Los modelos sociales de ser hombre o ser mujer que los niños observan 

acortan los procesos de adquisición, ya que el aprendizaje por observación de otros se dan 

incluso cuando no se reproducen respuestas de los modelos y no reciben refuerzos. 

 

Así explicaba que el moldeamiento de la conducta se da a partir de la imitaion de los 

modelos simbólicos (Bandura, 1963, p.29). 

 

Otro aspecto de los postulados de Bandura fue que las familias propiciaban la adquisición 

de conductas en los niños y niñas con refuerzos positivos y negativos, y estas conductas 

se reforzaban con costumbres del hogar. El  refuerzo  social se da de manera compleja
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debido  a  las  múltiples  exigencias  de  comportamiento  social,  para  ello  intervienen 

procesos como la generalización de las pautas aprendidas, la discriminación, inhibición y 

jerarquización.   La instrucción social implica también la supresión o inhibición de 

respuestas, como recompensar la conducta, privación de privilegios o el de presentar un 

estímulo aversivo. Uno de los aspectos importantes es que el refuerzo social de conductas 

se da porque estás están condicionadas emocionalmente. Siendo así que la imitación sea 

más eficaz cuando el modelo es una persona de mucho prestigio o de una cercanía 

afectiva (Bandura, 1963, p.35). 

 

c)        Jean Piaget 
 

 

Piaget en si, no izo referencia explícita con la relación a la construcción del genero. Para 

Piaget la personalidad es utilizada es términos de una relación de reciprocidad, es decir, 

que el yo se forma en función del otro y los otros (Álvarez, 2000) 

 

Las bases de la organización cognitiva por estadios (postulados por Piaget) sirvieron 

como referente para que Kolberg mencionara, en relación con la identidad sexual, que los 

niños de uno u otro sexo deben comprender que forman parte de una de las dos categorías 

que son necesariamente excluyentes y, solo después de haber asimilado esto, es cuando 

van a tratar de identificarse con sus respectivos modelos adultos. (Sánchez, 2006, p.27) 

 

d)        Lev S. Viygotsky 
 

 

Viygotsky  no  niega  la  importancia  del  aprendizaje  asociativo,  pero  lo  considera 

claramente insuficiente. Para el, el conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a 

otro, sino que es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscitivas que se inducen en la interacción social. Viygotsky señala que el desarrollo 

intelectual del individuo no puede entenderse como independiente del medio social en el 

que está inmersa la persona. 

 

Para Viygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en el 

plano  social  y  después  en  el  nivel  individual.  La  transmisión  y  adquisición  de
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conocimientos y   patrones culturales es posible cuando de la interacción (plano inter- 

psicológico), se llega a la internalización plano intra-psicologico. (Sánchez, 2006, p.27) 

 
 

11.       CONSTRUCCIÓN SOCIAL CULTURAL HOMBRE/ MUJER 
 

 
 
 

Para la perspectiva de  género el  considerarse  hombre o  mujer es  algo  construido  y 

asimilado culturalmente, pero no es algo natural o propio de la raza humana. Por esta 

misma razón no debemos catalogar estas clasificaciones de hombre - mujer como algo 

inamovible  y concreto.  Como  las  diferencias  corpóreas  están  dadas  naturalmente, el 

género está sujeto a cambios y transformaciones por lo que pueden variar las 

características que determinan el día de hoy lo que es ser hombre- mujer. El género está 

expuesto a estos cambios ya que se nutre de lo que culturalmente está dado, por lo que 

estos atributos y características propias de la sociedad permiten moldear a los/as 

individuos/as. (Arismendi, 2017, p. 9) 

 
 

Esta dicotomía hombre - mujer, para Lamas (1996), es una realidad social y se refuerza 

debido a que la gran mayoría de las sociedades piensan y hablan binariamente elaborando 

así sus representaciones. Como son construcciones simbólicas otorgan ciertas pautas y 

tipos de conductas que deben regir a los/as individuos/as. Estas construcciones, a su vez, 

son determinantes en la imagen tanto objetiva como subjetiva para hombres y mujeres. 

Sin  embargo,  las  diferencias  biológicas  son  latentes  a  la hora de determinar, a  que 

representación cultural genérica debiera estar una persona u otra, por lo que complejiza 

aún más la construcción de hombre - mujer si en el caso de un individuo de sexo 

masculino,   por   ejemplo,   atribuyera   como   propias   las   características   femeninas 

socialmente o viceversa. “La preocupación por la diferencia sexual y el interés por la 

reproducción marcan la forma en que la sociedad contempla a los sexos y los ordena en 

correspondencia con sus supuestos papeles naturales” (Lamas: 1996: 343).
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Para la continuidad de la especie, la sociedad necesita de la procreación y reproducción 

de los/as individuos/as al clasificarlos diferentes no sólo sexualmente sino culturalmente 

como por ejemplo: la vestimenta – falda, pantalón- accesorios – collares, pulseras- entre 

otros. La sociedad, como espacio simbólico, determina la elaboración de la autoimagen 

de cada individuo/a, se fabrican pautas valores y atributos condicionantes de lo masculino 

o femenino según sea el caso. (Arismendi, 2017, p. 9) 

 
 

Esta dicotomía se construye en contraposición de la otra, como juegos de espejos en la 

conformación de un varón frente a una mujer, por ejemplo: los colores significantes al 

utilizar en las niñas el color rosado y a los niños el color azul. 

 
 

Como estas características están asociadas de acuerdo a la transmisión hereditaria de 

nuestros antepasados, como a su historia, se dificulta un desarrollo libre y subjetivo al 

adoptar estas conductas, por así decirlo, frente a la cultura de la que forman parte. 

 
 

12.       MASCULINIDAD V/S FEMENEIDAD 
 
 

 
Las construcciones de las cualidades sociales culturales tanto del hombre como de la 

mujer sería al menos una definición para ambas categorías de masculinidad y femineidad. 

Por el contrario, la definición de una y otra está precisamente al oponerse mutuamente. 

Lo femenino está asociado a la maternidad, lo doméstico, lo afectivo, emocional, el 

espacio privado, ligada más a la naturaleza mientras que la masculinidad acoge la fuerza, 

lo  racional,  lo  lógico,  el  espacio  público,  lo  cultural  entre  otras  calificaciones. 

(Arismendi, 2007, p.11) 

 
 

Como definición la masculinidad está sujeta a las características que están determinadas 

por lo social y lo histórico, sin olvidar lo cultural cuyos significados están en constante 

cambio a través de las relaciones con otros individuos como del mismo sujeto.
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“La masculinidad se define más por lo que uno no es, que por lo que se es” (Blanco, 
 

2001) 
 

 
 

La masculinidad se elabora de acuerdo a lo que no es femenino ni es visto como tal. Toda 

acción o conducta que se relacione con lo femenino es rechazado por lo masculino, para 

la conformación de la masculinidad, se aleja de todo lo que involucre características 

femeninas que se asocien a dicho género, para validar su posición social, lo opuesto, lo 

contrario, lo diferente, frente a las acciones y relaciones que debe ejecutar socialmente. 

(Arismendi, 2007, p.19) 

 
 

La femineidad es el conjunto de rasgos y o características cultural e históricas que están 

ligadas a la reproducción de la especie como a los atributos sociales que se desprenden de 

dicho rol. 

 
 

Es importante revisar que dentro de la definición de femineidad una de las características 

centrales es la reproducción, esta característica alude no solamente a lo fisiológica, sino 

también  a  la  representación  cultural  que  simboliza,  reproduciendo  la  valoración  y 

atributos socialmente establecidos tales como: la maternidad, la ternura, el cuidado de los 

niños y niñas etc. (Arismendi, 2007, p.20) 

 
 

Estos conjuntos de cualidades, tanto la masculinidad como la femineidad creada por lo 

culturalmente establecido, rige a los/as individuos/as según su corporeidad, asimilando 

según  sea el  caso,  cualidades masculinas  si es  hombre  y femeninas si se es  mujer. 

(Arismendi, 2007, p.20) 

 
 

La cultura trata de diferenciar no sólo las cualidades que deben aprender según su sexo, 

sino que también su comportamiento, conductas, actitudes  y cosmovisiones de vida, 

negando la posibilidad y discriminando cuando se adoptan cualidades no culturalmente 

asociadas  a  su  género.  Dentro  del  terreno  simbólico  estos  conjuntos  de  cualidades 

sociales son asumidos por el/la sujeto/a produciendo en él las concepciones sobre lo que
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debe ser un hombre o una mujer dentro de su cultura. Para Lamas (1996), la masculinidad 

y la femineidad no son constantes naturales sino el resultado de un producto cultural 

histórico. 

 
 

Al referirse sobre la lógica de oposición binaria mujer- hombre Lamas (1996), termina de 

explicar: “Esta distinción, recreada en el orden representacional, contribuye 

ideológicamente a la esencia de la feminidad y de la masculinidad” (Lamas: 1996: 

 
 

Con este modelo pre- concebido, el ser humano/a queda sometido a un sistema de normas 

en  donde  limita  no  solo  su  relación  consigo  mismo  sino  también  con  los  otros/as, 

buscando su pertenencia según sus características sexuales en conjunto con las 

características sociales para que pueda ser aceptado/a y partícipe de la sociedad en la que 

habita. 

 
 

13.       IDENTIDAD DE GÉNERO NO ES IGUAL IDENTIDAD SEXUAL 
 

 
 
 

Para empezar es importante hacer la distinción entre sexo y género, en donde el primero 

hace  referencia  a las  diferencias  biológicas  entre hombres  y mujeres,  es  decir, a  la 

conformación anatómica y fisiológica entre las cuales se distinguen la asignación 

cromosomática XX para las mujeres  y XY para los hombres, las diferencias en los 

órganos genitales internos y externos, niveles hormonales, contextura corporal, tono de 

voz, vellosidad, etc. (Echavarría, 2010, p.28) 

 
 

El género por su parte, es un concepto que alude a los significados dados, atribuidos y 

esperados para cada sociedad, en los aspectos ideológico y de comportamiento a cada uno 

de los sexos; lo cual incluye las actitudes, valores y expectativas sobre las formas 

“adecuadas” de ser hombre y de ser mujer en un contexto determinado.
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En este orden de ideas, el género aborda aquellas construcciones sociales basadas en 

modelos de masculinidad y feminidad entre las cuales se encuentran las formas de 

relación, roles o papeles de género, valoración social asignada a cada género, formas de 

actuar, vestir y comportarse de acuerdo con el género, el contexto y la época; los cuales 

se constituyen en Estereotipos de Género. (Echavarría, 2010, p.28) 

 
 

Como hemos visto la identidad de género es presentada como una construcción social 

cultural, histórica, en constante cambio y sobretodo transformable, vista como un proceso 

relacional abierto y en permanente construcción. Estas identidades se conciben en 

territorios sociales diferenciados, cuyas relaciones genéricas son absorbidas de diversas 

formas dentro de una misma cultura. (Arismendi, 2007: 23) 

 
 

“La identidad de  género se construye mediante los procesos simbólicos que en una 

cultura dan forma al género” (Lamas: 1996: 350). La identidad de género es formada por 

lo que cada cultura considera masculino o femenino y como tal es canalizada por diversos 

aspectos de los cuáles rescata los más importantes dentro de su interacción social. Estos 

aspectos en el ámbito individual como colectivo, permiten el cruce de diversos  factores 

tales  como:  clase,  raza,  religión  que  producen  una  mezcla  de  ideas,  relaciones  y 

conductas que conllevan a específicas identidades. 

 
 

La identidad sexual para Lamas (1996) es definida por la estructuración psíquica de una 

persona, ya que esta identidad sería: “el resultado del posicionamiento imaginario ante la 

castración  simbólica  y  de  la  resolución  personal  del  drama  edípico”  (Lamas,  1996, 

p.350). 

La identidad sexual nos estructura psíquicamente, y el género que es la simbolización 

social cultural de esta diferencia nos estructura socialmente. Tanto los hombres como las 

mujeres se miran para reconocerse y desconocerse por lo que no existe nada fijo en las 

identidades de los sujetos, ya que supone un proceso de identificación y diferenciación 

constantes. La identidad de género es un complejo cruce de rasgos y pertenencias, en un
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constante tránsito  y ruta desde lo  social  a lo  subjetivo,  de lo  subjetivo  a lo  social. 

(Arismendi, 2007: 24) 

 
 

Al encuadrar los parámetros que permiten la creación de una identidad genérica 

debiéramos preguntarnos si existe o pudiese existir un mayor nivel de libertad frente a las 

definiciones rígidas entorno a lo masculino y femenino, y vislumbrar que la corporalidad 

es un ingrediente básico para la formación de la identidad durante los primeros años de 

vida. 

 
 

14.        EL SEXO Y EL GÉNERO COMO INVENCIONES CULTURALES. 
 

 
Como se sugería con anterioridad, el sexo y género son categorías construidas 

culturalmente, es decir, que no corresponden a una noción de naturaleza objetiva sino que 

fueron estructuradas basándose en una escala de valores que corresponde a épocas 

determinadas. Al respecto la filósofa estadounidense Judith Butler en su obra: 

“Variaciones sobre sexo y género” establece que: “Elegirun género es interpretar las 

normas de género recibidas de un modo tal que las reproduce yorganiza de nuevo. 

Siendo menos  que un  acto  de creación  radial,  el  género  es  un  proyecto  tácitopara 

renovar una historia cultural en los términos corpóreos de uno. No es una tarea 

prescriptivaque tengamos que empeñarnos en realizar, sino una tarea en la que estamos 

empeñados todo eltiempo.”(Butter, 1990) 

 
 

Lo anterior, hace referencia al proceso en el cual se ve todo ser humano para identificarse 

realmente con el género que elija, el cual muchas veces coincide con el sexo biológico, 

sin embargo en algunos casos es diferente, y es en estos casos en donde se debe de 

entender al género como una atribución electiva del ser humano, la cual es susceptible de 

cambio dependiendo las condiciones sociales donde se desarrolle, la sexualidad del 

individuo y como conciba el mismo la realidad cultural que es contextual. (Lopez, 2016, 

p.24)
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La misma autora, establece: “Si aceptamos el cuerpo como una situación cultural, 

entonces la noción de un cuerpo natural y, desde luego, de un "sexo" natural se hace 

cada vez más sospechosa. Los límites del género, la gama de posibilidades de una 

interpretación vivida de una anatomía sexualmente diferenciada, parece menos 

restringida por la anatomía que por el peso de las instituciones culturales que 

convencionalmente han interpretado esa anatomía.”. (Butter, 1990) 

 
 

Esto se fundamenta en la complejidad del género, en donde se puede llegar a abarcar el 

cuerpo humano como parte del género del individuo y siendo este último posiblemente 

variable, se sobreentiende que el cuerpo también puede llegar a ser motivo de un cambio, 

lo que concluye como un vértice para concebir al sexo de la misma forma que el género, 

como algo cambiante y que desde un punto de vista cultural, social y legal, como una 

concepción socio cultural. (Lopez, 2016, p.25) 

 
 

Teniendo al sexo y al género como convenciones culturales, es necesario promover la 

igualdad y la no discriminación entre individuos, dado a que si cada uno de ellos se auto 

define y determina como desea, es obligación de los Estados respetar la decisión de cada 

individuo, bajo esta línea de ideas, es evidentemente que existen diferencias biológicas, 

psicológicas, culturales y sociales entre los individuos, ya sea hombre o mujer; sin 

embargo al referirse al ser humano, no debe de existir ninguna tipo de diferencia, algo 

que debe de imperar en el ámbito jurídico de los Estados, en especial al tratar sobre 

Derechos Humanos. 

 
 

La diferencia biológica entre seres humanos debe verse desde un punto de vista de 

respeto y tolerancia, dado que se trata de las concepciones, valores y creencias más 

íntimas de una persona y que por tanto el violentar ese fuero interno atenta directamente 

contra la dignidad del ser humano y su derecho humano a decidir su orientación sexual, 

cuestión que se encuentra amparada por los principales instrumentos jurídicos 

internacionales de protección de los derechos humanos. (Lopez, 2016, p.26)
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15.       GÉNERO Y CORPORALIDAD 
 

 
 
 

Desde la subjetividad, el cuerpo forma parte importante en la creación de la identidad de 

género ya que es visto como un referente creador del sentido - en el ámbito social- de 

simbolización de la realidad social, siendo así, un modo dominante de representación 

cultural. 

 
 

Al existir una “unión” de cada individuo/a con su cuerpo - cuerpo- psiquisformaría una 

condición de vida, al ser categorizado/a por el ámbito social,  en donde se tejen las 

diferentes sensaciones en torno al cuerpo ya que al estar y regirse mediante lo femenino y 

masculino se crea, desde al momento de nacer, una conducta social normada por las 

diferentes pautas de comportamientos sociales genéricas establecidas. (Arismendi, 2007: 

25) 
 

 
 

La importancia de esta “unión” del cuerpo y la subjetividad, es que durante los  primeros 

años de vida, la diferencia corporal se internaliza como una parte constituyente de   la 

construcción genérica, que como afirma Olavarría (2001): “Para los hombres basta tener 

pene.....entorno a los cuerpos construyeron las diferencias y ésta pasó a ser parte de sus 

identidades de género” (Olavarría, 2001, p. 110). 

 
 

Sin embargo, al considerar al cuerpo como un pilar fundamental en la construcción de la 

identidad de género, no se pretende definir como el único factor que   contribuya a la 

formación de diferencias en el ámbito social, sino como dice Olavarría(2001); pasa a ser 

una parte dentro la construcción de la identidad, no un todo, la creación de identidades es 

manejada y autoreferenciada por el cuerpo, pero contribuye a una parte de esta creación, 

determinante sí, pero no único. Para algunos la frase “Soy cuerpo, luego existo” conduce 

a una idea basada en el biologismo y determina un esencialismo inexistente al referente 

masculino  -  femenino,  viéndolas  así  como  categorías  estáticas,  ajenas  al  cambio,
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oposiciones binarias que se contraponen una de otra, se rechazan, siendo ésta la base de 

su definición. (Arismendi, 2007, p.26) 

 
 

El cuerpo como base constituyente en la tarea de la reproducción humana, es un ente 

diferenciador no sólo en lo visual sino en lo social, que conlleva a que tanto el cuerpo 

femenino  - catalogado  como  inferior bajo  los  mandatos  hegemónicos  vigentes-  y el 

cuerpo masculino recalquen y fortalezcan, los símbolos socialmente establecidos, creados 

por estas propias diferencias sexualmente reproductoras, quienes justifican esta esencia 

errónea. 

 
 

Para Olavarría (2001), esta construcción social de los “cuerpos” permite interpretaciones 

que dan origen a recursos de poder sociales, los cuáles se repartirían desigualmente entre 

hombres y mujeres. Para los varones, dentro del modelo hegemónico dominante, los 

cuerpos deben ser: fuertes, activos, duros, sometidos constantemente a pruebas de rigor 

físico, racionales, capaces de sobrellevar sus afectos. En contraste, para las mujeres deben 

ser: delicados, frágiles, emocionales, de cuidado, de protección, secundarios, de trabajos 

livianos. “El cuerpo, que da origen a la construcción genérica, es por tanto objeto de 

construcción social....... el cuerpo, en consecuencia, está abierto al cambio y es objeto de 

interpretación, sus significados y su jerarquía es histórico” (Olavarría, 2001, p. 114). De 

acuerdo a estas construcciones sociales, creadas desde el referente dominante, los 

diferentes mandatos sociales otorgan la naturalidad de las diferencias, no como hechos 

injustificados sino como atributos dados por la “divina” naturaleza. 

 
 

16.       SOBRE GÉNERO Y PODER 
 
 

 
No podemos olvidar que la subordinación, inferioridad y desigualdad son características 

que han sufrido por siempre las mujeres durante el transcurso de la historia, en donde 

para Scott (1996), el concepto género constituiría un elemento de las relaciones sociales, 

basadas en las diferencias dentro de los sistemas binarios y sería una forma primaria de
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relaciones de poder. “El género es el campo primario dentro del cual o por medio del cual 

se articula el poder” (Scott, 1996:, p. 292). 

 
 

Al recoger esta visión, la categoría género es vista como un elemento constituyente 

dentro de la red social y que es a través de ésta, donde se formaría una primera relación 

determinante de poder durante los diferentes momentos históricos, los cuales codificaron 

al género en ciertos términos tales como: débil- protector, explotado productor, como 

ejemplo,  es  decir  que,  a partir de la diferencia genérica es  donde se  establecen  las 

relaciones inequitativas, que dan cuenta de la subordinación femenina y la hegemonía 

dominante masculina. (Scott, 1996:, p. 292). 

 
 

Lo importante aquí es rescatar que históricamente existe una construcción social cultural 

que ha subsistido entorno a la desigualdad, en donde otorga el desmedro de unas y el 

privilegio de otros. 

 
 

“La igualdad se construye, la diferencia se da en la vida humana” (Astelarra, 2003). Esta 

afirmación  da  cuenta  de  que  la  diferencia  sexual  existe,  esto  es  un  hecho,  pero 

sobrevalorar una categoría frente a otra no es natural, sino cultural y que es a través de 

esta definición donde se debe construir la igualdad, es decir volver a igualar las dos 

categorías, con diferencias sí, pero no en perjuicio una de otra, sino iguales. 

 
 

Si decimos que todas las identidades son construidas socialmente, podríamos afirmar que 

como dice Amorós (2004), son también negociadas, sobre todo las identidades dominadas 

bajo una continua tensión. Esto puede establecerse bajo las variadas posiciones de los 

sujetos ya sea en ámbitos sociales, culturales y políticos, donde la categoría de género 

estructurarían no sólo la visión de un/a individuo/a y el colectivo, sino el engranaje 

simbólico de todo el conjunto social, por el medio del cual se construirían relaciones de 

poder. Estas relaciones permitirían la desigualdad en el acceso y control de los recursos, 

no sólo material sino también simbólico. (Arismendi, 2007: 31)



55  

 

Con esta formación del poder, la hegemonía masculina en conjunto con su corporeidad 

validarían o naturalizarían como propios el uso, acceso y manejo de los recursos 

ejecutándose así una desigualdad entre hombres y mujeres, proporcionando a algunos 

más oportunidades que a otras. 

Para Olavarría (2001), existen al menos cinco ámbitos donde los varones construyen su 

identidad genérica en cuanto a las relaciones de género y al acceso de los recursos 

sociales diferenciados: 

a. Autonomía personal: Se refiere al libre uso de los espacios públicos, como la calle, el 

tiempo  y  el  dinero.  Al  no  ser  requerido  para  tareas  domésticas  son  ellos  los  que 

distribuyen su tiempo en la calle, posibilitando autonomía de movimiento y acceso a 

recursos monetarios teniendo mayores espacios para la realización de actividades 

remuneradas. 

b. Sexualidad: Se refiere a la heterosexualidad, la relación sexual con el sexo opuesto, 

sólo así se es totalmente hombre. Cualquier otra orientación acerca de las relaciones 

sexuales - relaciones sexuales con el mismo sexo- feminiza al hombre y se le desacredita 

el acceso al poder entre los mismos varones, tomando en cuenta la idea de que es el 

hombre quien debe penetrar a la mujer. 

 
 

c. Relación con el otro/a: Todos los mandatos sociales indican una superioridad de los 

hombres frente a las mujeres, otorgando al sexo opuesto caracteres menos importantes, 

subordinando a quienes no compartan sus mismas características, desvalorizando tantos 

las actividades como el comportamiento femenino. 

 
 

d. Posición asignada en la familia: Dentro de la familia el hombre tiene una posición 

determinante en los recursos de poder que le permiten potenciar sus atributos a partir de 

la  familia  nuclear  de  tipo  patriarcal,  los  cuáles  otorgan  roles  a  cada  uno  de  sus 

integrantes, es decir, el padre, madre, hijo e hija, en esta índole la mujer contribuiría en 

un papel secundario, complementario al del varón, disminuyéndola frente al varón, lo que 

avala la idea de protección y manutención del hogar por parte del varón y la 

complementariedad de la maternidad en el caso de la madre.
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e. Corporal: Como anteriormente se ha dicho, el cuerpo es otro ámbito dentro del cual el 

varón es reconocido socialmente como superior frente a la mujer, otorgándole atributos 

de fuerza, activos, capaces de superar diversos obstáculos, mientras que a la mujer se le 

asocia principalmente como frágiles y de cuidado, debido a su principal función biológica 

la de procrear su especie.  Con las reseñas de al menos cinco ámbitos, que dan cuenta de 

la condición social de los hombres respecto a las mujeres - definiéndolo en términos de 

sistemas binarios podemos argumentar que la desigualdad en el espacio social cultural, 

permite una visión androcentrista que desestabiliza y condena una identidad frente a la 

otra. 

 
 

Lo importante de rescatar es que las diferencias no se transformen en desigualdades, que 

exista una igualdad tanto social como psíquica, que la lógica de género no contemple la 

complementariedad como única función de la categoría femenina, que se construya una 

igualdad, manteniendo las diferencias, pero una igualdad de visión frente al otro para 

poder  así  construir  identidades  genéricas  ajenas  al  sexismo  y  a  la  homofobia. 

(Arismendi, 2007: 33) 

 
 

17.       LA SOCIALIZACIÓN GENÉRICA 
 
 

 
Pertenecer a una categoría social basada en el sexo que busca construir sujetos femeninos 

y sujetos masculinos es una situación compleja que hace referencia a una gran cantidad 

de aspectos. Para simplificar esa realidad se ha recurrido a estereotipos sociales que 

categorizan a las personas según el sexo, la edad y el estatus. Sin embargo, el género 

todas ellas y se constituye en el eje que permite entender todas las formas de relación 

social. 

Los estereotipos genéricos definen los roles que son los papeles que cada quien juega 

dentro de una sociedad. Los roles sexuales definen comportamientos, habilidades, 

capacidades y maneras de pensar. Se crean normas, prescripciones sociales y estereotipos
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sexuales de los que se deriva una concepción del mundo, un sistema de valores y una 

ideología. Los conceptos sociales de masculinidad y feminidad que se construyen a partir 

de ellos son creencias generalizadas compartidas por la mayoría de las personas que 

conforman una sociedad. (Fernández, 2002, p.3 ) 

 
 

La internalización de los estereotipos de roles masculino y femenino permite el desarrollo 

de una identidad sexual a partir de la cual se trata a las personas del mismo sexo como 

iguales entre sí y diferentes del sexo opuesto. A partir de esos estereotipos se espera que 

los varones sean violentos, agresivos, competitivos, exitosos, que ejerzan el poder y 

repriman sus emociones. Contrariamente se espera que las mujeres se comporten de 

manera sumisa, temerosa, dependiente, emocionalmente expresiva, tímida e insegura y 

que además tengan como eje de sus vidas el bienestar de quienes les rodean. 

 
 

La construcción de lo femenino y lo masculino es tan sutil que pasan desapercibidos para 

la mayoría de las personas los métodos y procesos a partir de los cuales incorporamos los 

patrones de comportamiento y las percepciones que rigen nuestras conductas. Desde la 

infancia vamos adquiriendo los estereotipos sociales basados en el sexo a partir de las 

imágenes de relaciones entre el padre y la madre dentro del hogar pero también de todos 

los otros espacios donde participamos tales como la escuela, secundaria, los grupos de 

amigas y amigos, la universidad, las religiones y el trabajo. El género es una manera de 

estructurar la práctica social general y permea inevitablemente todos los aspectos que la 

conforman. (Fernández, 2002, p.3) 

 
 

La existencia de diferencias socialmente aceptadas entre hombres y mujeres es lo que da 

fuerza y coherencia a las identidades de género. Aunque la socializacióngenérica es un 

hecho social y no biológico su estructuración cultural tiene tanta fuerzaque se le piensa 

como  natura,  tanto  así,  que  cada  quien  desde  su  nacimiento  y  a  partir  de  su  sexo 

biológico queda asociada a una amplia gama de actividades, actitudes, valores, símbolos 

y expectativas. (Fernández, 2002, p.4)
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La división por géneros basada en la anatomía de las personas, supone formas 

determinadas – consideradas frecuentemente como complementarias y excluyentes - de 

sentir, de actuar, de ser. Aunque hay variantes de acuerdo con la cultura, la clase social, el 

grupo étnico y la edad se puede sostener una división básica que corresponde a la división 

sexual del trabajo: las mujeres paren a los hijos e hijas consecuentemente lo femenino es 

lo maternal, lo doméstico y privado, contrario a lo masculino que es considerado como lo 

público. La dicotomía femenino-masculina establece estereotipos rígidos que condicionan 

los papeles y limitan las potencialidades de las personas al estimular o reprimir sus 

comportamientos en aras de su adecuación al género. (Fernández, 2002, p.4) 

 
 

Podemos entonces decir que el género es: 
 

a. una construcción social y cultural que las personas internalizamos de diversas formas 

durante toda la vida identificándonos con modelos por imitación y observación 

construyendo a partir de ellos un autoconcepto basado en atributos estereotipados. 

b. una construcción sicológica que supone el desarrollo, maduración e interacción de 

procesos cognitivos, morales, afectivos y sociales. 

c. una construcción ideológica que hace referencia a procesos políticos y diversidad de 

vivencias fundadas en relaciones cotidianas de poder de carácter persuasivo y estructural. 

 
 

Las categorías de género están planteadas de tal forma que los valores masculinos se 

asumen como superiores a los femeninos. Todas las personas estamos inmersas 

permanentemente en relaciones de poder más allá de nuestra voluntad y nuestra 

conciencia. El orden del poder patriarcal no se agota en las relaciones entre hombres y 

mujeres sino que también se reproduce dentro del grupo de varones y dentro del grupo de 

mujeres. Lo que cada quien es depende de lo que hace o no hace como sujeto particular 

de las categorías a quepertenece. (Fernández, 2002, p.4) 

 
 

Dentro de esa gama existen mujeres y hombres de múltiples condiciones y características, 

que sin embargo al margen de las particularidades de cada quien, sólo por el hecho de 

tener determinado sexo se le endosa una carga política específica: se ejercen poderes o se
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está sometido a poderes, se ocupan lugares y espacios sociales con jerarquías diferentes 

en donde el punto de referencia es el varón y lo masculino sobre la inferiorización de las 

mujeres y lo femenino. (Fernández, 2002, p.4) 

 
 

En  las  formas  de  organización  social  patriarcal,  que  son  prácticamente  todas  las 

conocidas, se considera que el varón es la cabeza de la unidad doméstica y de todas las 

instituciones sociales. Su poder se legitima mediante los códigos que excluyen a las 

mujeres.  Hasta  la  actualidad  la  herencia  del  patriarcado  se  mantiene  mediante  la 

restricción de la participación femenina en el mundo de lo público o la reproducción de 

mecanismos que subordinan a las mujeres. 

 
 

Al atribuir el discurso ideológico las diferencias entre mujeres y varones razones de tipo 

natural y biológico se distrae la atención del campo histórico, de los grandes esfuerzos 

institucionales, sociales e individuales que se hacen para construir a las mujeres como 

mujeres y a los varones como varones. Como parte de un sistema incorporamos como 

nuestros los intereses y la visión de mundo de la sociedad que nos construyó. (Fernández, 

2002, p.5) 
 

 
 

18.       INFANCIA 
 
 

 
La segunda Infancia, etapa que comprende desde los 6 a los 12 años, se caracteriza por 

que los niños y niñas definen sus proyectos de vida usando como referencia el de sus 

padres, ya que son los referentes principales. 

La etapa de maduración humana es muy prolongada, y está vinculada agudamente con la 

experiencia. La extensa ventana biológica se abre a las relaciones sociales, el cerebro se 

encuentra en un proceso permanente de intersubjetividad, construyendo afectividad con 

los  otros,  del  tal  modo  que  los  procesos  de  regulación  emocional,  la  gradual 

consolidación del yo y la estructura de la personalidad definitiva, está constantemente
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modulados por los otros significativos con quienes interactúa. El niño va formando su 

propia historia personal. (Céspedes, 2009, p. 67) 

 
 

La socialización que comienza a desarrollar es egocéntrica: Todo sale de mí y vuelve a 

mí. Sus mejores amigos son los que le hacen jugar, le invitan al cine o un helado. Por lo 

tanto, se infiere que para los niños y niñas que pertenecen a este periodo definido de 

edad, sus referentes principales son la familia y su grupo de pares, que en una primera 

instancia se genera a través de la escuela, relacionándose directamente con su grupo de 

pares. (Céspedes, 2009, p. 67) 

 
 

18.1.    Características Físicas y Motoras 
 
 

 
Entre los nueve y once años, finaliza la niñez y se pone en marcha el complejo sistema 

hormonal. La autora refiere a que aparece una de las principales hormonas, el cortisol, 

producida por las glándulas suprarrenales, la cual favorece la aparición del vello corporal 

y facial y provoca un sostenido incremento de la ansiedad basal. (Céspedes, 2009, p. 71) 

 
 

En esta etapa de su desarrollo, los niños y niñas, adquieren gran capacidad física, se 

vuelven más ágiles, lo que les permite, desarrollar actividades deportivas principalmente. 

Por lo tanto, se puede identificar que: 

• Hay un perfeccionamiento del desarrollo físico y motor del niño. 
 

• Es un período donde adquieren fuerza, coordinación y flexibilidad. 
 

Los  cambios  físicos  principalmente  son  graduales,  disminuyen  respecto  a  la  etapa 

anterior,  y estos  le  permiten  al  niño  y niña  desarrollar  las  actividades  mencionadas 

anteriormente y sus habilidades motoras, debido a que no tienen que estar ajustándose a 

cambios rápidos del cuerpo. 

Entre los niños y niñas se aprecian características distintas: 
 

• En los niños principalmente se destaca una mayor destreza física (ejemplo: corren más). 
 

• En las niñas se destaca la agilidad y el equilibrio.
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• En ambos sexos a partir de los 8 años, se desarrolla en gran parte la motricidad fina 
 

(ejemplo: escritura). (Céspedes, 2009, p. 71) 
 

 
 

Tanto el crecimiento físico como el desarrollo de las habilidades motoras, tales como 

andar y correr, están enormemente influidos por pautas hereditarias, que van apareciendo 

con la maduración. Estas pautas se despliegan de acuerdo a un patrón biológicamente 

predeterminado que toma lugar dentro de ciertos límites. (Papalia, 1990) 

 
 

18.2.    Cognitivas, Sociales y Afectivas 
 
 

 
El niño, al entrar en la escuela da  pie al desarrollo de sus funciones cognoscitivas, 

afectivas y sociales: 

Cognoscitivas: El niño desarrolla la percepción, la memoria, razonamiento, 

etc. 

Afectivas: En cuanto que el niño sale del ambiente familiar donde es el centro del cariño 

de todos para ir a otro ambiente donde es un número en la masa; donde aprende y 

desarrolla el sentimiento del deber, respeto al derecho ajeno amor propio, estima de sí, 

etc. 

Social: La escuela contribuye a extender las relaciones sociales que son más incidentes 

sobre la personalidad. 

Se mencionan también las principales características de esta etapa, desde lo cognitivo, 

social y afectivo. 

•          Aprende a no exteriorizar todo, aflora, entonces, la interioridad. 
 

•          Son imitativos, de aquí que necesiten el buen ejemplo de sus padres. 
 

•          El niño se vuelve más objetivo y es capaz de ver la realidad tal como es. 
 

•          Suma, resta, multiplica y divide cosas, no números. 
 

• Adquiere un comportamiento más firme sobre sus realidades emocionales. 

(Céspedes, 2009, p. 80).
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Es en este período donde se producen los principales cambios, debido a que se genera el 

salto de la niñez a la etapa prepuberal. En esta fase denominada adrenarquía, los niños y 

niñas se tornan más rencorosos, por lo cual es un período de gran vulnerabilidad a 

presentar cuadros ansiosos y de compromiso anímico. 

 
 

Céspedes (2009) también menciona que cada etapa del desarrollo requiere de un 

cumplimento de metas por parte del niño, lo cual, le permitirá abordar la siguiente fase 

desde una base de crecimiento emocional y social. De la etapa mencionada, las tareas a 

cumplir son: 

 
 

•          Aprender a reflexionar y comenzar gradualmente el camino al autoconocimiento. 
 

• Consolidar la capacidad de autocontrol mediante el incremento en el empleo del 

lenguaje como mediador de las emociones. 

• Conquistar una autonomía protegida.Adquirir un corpus valórico de principios 

morales, internalizando el locus de control. 

•          Aprender a hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones. 
 

•          Fortalecer el carácter. 
 

•          Fortalecer, incrementar y potenciar las habilidades cognitivas. 
 

•          Adquirir un bagaje cultural. (López 2016, p.45) 
 

 
 

Desde los modelos existentes de la infancia, se analizarán las Teorías en  Psicología 

Evolutiva. Existen teorías que intentan explicar varios aspectos del desarrollo, y este se 

sucede en una secuencia de etapas que todos los individuos pasan en el mismo orden pero 

no necesariamente a la misma edad. (Papalia, 1990). 

 
 

El Modelo de Desarrollo Psicosexual de Sigmund Freud, la Teoría de Erik Erikson, la 

cual trabaja sobre la estructura freudiana, pero aumenta el papel de la sociedad en la 

estructuración de la personalidad, y la de Jean Piaget, que propuso que el desarrollo 

cognitivo tiene lugar a través de una serie ordenada de etapas. Estas teorías permiten
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entender de cierta manera la importancia de las fuerzas del entorno, durante las etapas de 

desarrollo. (López 2016, p.45) 

 
 

Principalmente, el enfoque estará en la etapa de la segunda infancia. Desde el Enfoque de 

Piaget, se menciona principalmente la existencia de una capacidad, continuamente de 

crecimiento, para la adquisición de conocimientos, capacidad que se desarrolla en una 

secuencia ordenada. Por lo tanto, el niño debe estar maduro para pasar a la siguiente 

etapa. La edad de los 7 a 11 años pertenece a la Etapa de las Operaciones Concretas, 

donde los niños abandonan su egocentrismo y empiezan a entender y usar nuevos 

conceptos. Y entre algunas características es que son capaces de ponerse en el lugar del 

otro, tienen la capacidad de entender al otro, lo que facilita la relación de pares. Según 

Piaget, para estar en la etapa mencionada, fue necesario un proceso previo superado, a 

través  de  experiencias  tanto  con  el  contacto  directo  con  objetos  físicos  como  la 

educación. (López 2016, p.46) 

 
 

Desde la Teoría de Erikson, se infiere la influencia de la sociedad en el desarrollo de la 

personalidad, él consideró 8 etapas en el desarrollo a lo largo de la vida, cada una de ellas 

en función de la resolución con éxito de una crisis o punto de giro. Cada crisis necesita 

ser resuelto en un determinado momento del desarrollo. 

 
 

Según la etapa de vida del estudio a realizar, se enmarca en la Laboriosidad frente a 

Inferioridad (de 6 a 12 años), en esta etapa los niños aprenden las claves de su cultura, a 

través de la escuela como de los adultos. Esta etapa coincide con la etapa de las 

Operaciones Concretas donde las habilidades adquiridas les permiten obtener muchos 

logros  productivos.  Los  niños  que  se  sienten  inferiores  a  sus  compañeros  pueden 

refugiarse en la seguridad de su familia, definiendo así su desarrollo cognitivo; los niños, 

absortos por la importancia de la laboriosidad, pueden arrinconar las facetas emocionales 

de su personalidad. (López 2016, p.46)
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La Teoría de Sigmund  Freud se centró en que llamó psicosexuales a sus etapas de 

desarrollo debido a que les asigna un papel preponderante a los instintos sexuales en la 

formación y desarrollo de la sexualidad, el mejor camino para entender el significado de 

la sexualidad, particularmente en la infancia y en la niñez, es compararla con cualquier 

placer sensual. El desarrollo de la personalidad consiste en el desenvolvimiento o 

despliegue de los instintos sexuales. Al principio esos instintos están desplegados pero 

gradualmente se integran y centran en el acto sexual maduro, con base en las zonas del 

cuerpo que se vuelven focos de placer sexual. Freud definió cuatro etapas: oral, anal, 

fálica y genital. (López 2016, p.48) 

 
 

Entre  las  dos  últimas  etapas  existe  un  período  de  latencia  que  no  es  una  etapa  de 

desarrollo psicosexual. La etapa de latencia, es el lapso entre los seis y los doce años de 

edad aproximadamente, durante el que tiene lugar gradualmente la preparación para la 

etapa siguiente que es sumamente importante, este período implica la consolidación y la 

elaboración de rasgos y habilidades previamente adquiridos, sin que aparezca nada 

dinámicamente nuevo. (López 2016, p.48) 

 
 

El niño mantiene un desarrollo bastante rápido pero los patrones de éste siguen las líneas 

establecidas en las etapas previas, se aguardan los cambios fisiológicos, psicológicos y 

sociales que ocurren durante la adolescencia, cuando comienza a surgir nuevas fuentes de 

placer y por tanto nuevos conflictos y frustraciones, de ahí que Freud tenga poco que 

decir sobre el período de latencia. 

 
 

19.       LA FAMILIA 
 

 
La familia cumple una importante función de reproducción social, fundamentalmente en 

el nivel económico estructural, que trasciende asimismo a niveles más amplios: la 

reproducción ideológica. Para mencionar las principales características de la familia, se 

especifica que dentro de ella hay dos roles. El rol del hombre ha estado constantemente 

marcado por el cultivo de la razón, fuerza, valor y trabajo, todo esto enmarcado dentro de
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un contexto público. El rol de la mujer ha estado orientado en el cultivo del sentimiento, 

abnegación,  debilidad, ternura  y belleza,  todo  enmarcado  dentro  de un  contexto  del 

ámbito privado; el hogar. (López 2016, p.28) 

 
 

Durante los primeros años de vida, la madre es la principal agente de transmisión de 

ideas. El padre tiene una mínima participación en las actividades diarias de crianza, 

asumiendo la función de autoridad sólo en casos considerados como especiales por la 

esposa, y que, por lo tanto, requieren de una acción disciplinaria más seria. 

 
 

La familia del bebé y el ambiente que le rodea será el primer agente social y de mayor 

prestigio en la construcción de la identidad personal. Las primeras influencias empiezan 

antes de su nacimiento, ya que cuando el padre y la madre saben su sexo comienzan a 

habilitar la habitación del bebé, a comprar ropa y juguetes en función de si es niña o niño. 

Si es niño suele predominar el color azul, los coches, animales, pistolas, juguetes de era 

espacial, construcciones, etc.; mientras que para las niñas suele prevalecer el color rosa, 

las flores, muñecos, princesas, casitas, cochecitos para pasear a las muñecas. (García, 

2016,p.24) 
 

 
 

Existen juegos para niñas y juegos para niños, como también bicis, estuches, mochilas, 

patines, peonzas…para niños y para niñas. Existe una mayor tolerancia y aceptación si las 

niñas  quieren  jugar e imitar los  roles  asignados  a los  niños, pero al  mismo tiempo 

interiorizan los roles tradicionalmente femeninos. Por el contrario, está peor visto que los 

niños imiten los roles femeninos, ya que los niños deben demostrar continuamente su 

modelo masculino para no ser juzgados socialmente (García Colmenares, 2000). 

 
 

Hoy por hoy, las madres que han vivido un modelo tradicional de la familia, intentan 

cambiar y animan a sus hijas a estudiar para tener un trabajo con el fin de alcanzar la 

independencia. Esto es un progreso en la educación de las mujeres pero aún se sigue 

transmitiendo los valores asignados a los géneros en las estructuras simbólicas. 

La familia transmite estereotipos de género mediante:
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1. Las expectativas de las madres y de los padres respecto a los comportamientos de sus 

hijas e hijos. De los niños se espera que sean atrevidos, inquietos, valientes y agresivos. 

De las niñas que sean tranquilas y dulces. Las madres y los padres, ante un mismo 

comportamiento, actúan inconscientemente de forma diferente si es niño o niña. 

Comportamientos según el sexo (Emakunde- Instituto Vasco de la Mujer, 2008): 

 
 

CUADRO  1. 
Cuando alguien se 

comporta así 

Si es niña se dice que 
es… 

Si es niño se dice que 
es… 

Activa Nerviosa Inquieto 

Insistente Terca Tenaz 

Sensible Delicada Afeminado 

Desenvuelta Grosera Seguro de sí mismo 

Desinhibida Pícara Simpático 

Obediente Dócil Débil 

Temperamental Histérica Apasionado 

Audaz Impulsiva, actúa sin 
pensar 

Valiente 

Introvertida Tímida Piensa bien las cosas 
Fuente: (Emakunde- Instituto Vasco de la Mujer, 2008) 

 

 
 

La distinta forma de tratar a las hijas e hijos. Dependiendo del sexo, se les valora de 

manera diferente a través del lenguaje verbal o no verbal. Por ejemplo, a las niñas se les 

aplica adjetivos relacionados con su belleza (“preciosa”, “eres la más guapa”, “mi 

princesa”), se emplean diminutivos acompañados de caricias, sonrisas para promover la 

conducta femenina. Por el contrario, a los niños se les aplican adjetivos como “campeón”, 

“Mi chico grande”, “¡Qué listo es mi niño!”, remarcando los estereotipos masculinos. 

Además, se les viste diferente. A las niñas se les viste con ropas y zapatos bonitos, 

buscando siempre que vayan guapas aunque eso les impida jugar con la arena, correr, 

saltar…A los niños se les viste con ropa y calzado cómodo buscando la agilidad y la 

comodidad para que pueda jugar, correr, saltar, trepar. (García, 2016, p.24) 

 
 

A través de la forma en que juegan, las niñas y varones aprenden cuales son las 

expectativas sociales de acuerdo a su género. Las niñas jugando con sus muñecas y
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artículos de casa y los niños con sus carros y trenes aprenden valores que los marcaran 

para el resto de su vida. Es ahí, donde los padres comienzan a transmitir acciones. 

También los colores, los cuales son característicos de ambos, ya sea el azul y rosado. La 

influencia del ambiente siempre será una presión social que afecta a las familias, 

principalmente a los padres. En algunos casos la cultura crea diferencias, como parte de 

un fenómeno universal que ordena ciertas actividades apropiadas para mujeres como para 

varones. (Papalia, 1990) 

 
 

Los padres, en estos tiempos, tienen cierta libertad para criar a  los hijos, sin tener esta 

cultura patriarcal tan marcada, tratan a sus hijos e hijas de forma diferente desde la 

infancia, a menudo sin darse cuenta. En un estudio con mujeres que tenían hijos pequeños 

de ambos sexos y que afirmaban no hacer diferencias entre niños y niñas, se les dio la 

oportunidad de jugar con bebés de 6 meses de edad señalados como niños o niñas. 

Cuando estas mujeres creían que el bebé era niña, eran más propensas a ofrecerle una 

muñeca, mientras si creían que era niño, ofrecían habitualmente un tren. (López 2016, 

p.30) 

 
 

20.       LA ESCUELA 
 

 
La escuela es un factor elemental en la vida de una persona, es uno de los principales 

formadores desde la infancia y lo que permite socializar con los pares, adquiriendo un 

manejo para el desarrollo social propio de cada persona. 

La edad de participación es un terreno fértil para la asimilación de conductas y dentro de 

éstas de roles sexuales. (González, 2000) 

 
 

El citado autor agrega que es evidente que los medios de comunicación y la escuela son 

uno de los principales transmisores de estereotipos. Esto porque es en la escuela, donde 

los niños socializan entre ellos y aprenden nuevas formas de relacionarse, aunque muchas 

veces  estas  no  sean  las  adecuadas  para  ellos.  Y  como  también  los  medios  de 

comunicación  adquieren  gran  influencia  ya que  hoy en  día, los  niños  pasan  tiempo
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suficiente en casa, ya sea viendo televisión o en internet y es ahí donde aprenden nuevos 

estilos musicales, y solo basta escuchar radio o ver programas juveniles para identificar el 

estilo de moda, el reggaetón, estilo que muestra roles muy marcados del hombre y la 

mujer y que son la gran influencia de los sectores bajos, donde prevalecen las peleas con 

armas reales y donde la apariencia física también adquiere gran importancia a la hora de 

relacionarse entre ellos. (López 2016, p.36) La escuela incorpora mecanismos represivos 

y censuras específicas tales como: horarios fijos, programas en función de la edad y no 

del desarrollo, uso de uniformes, pasividad, separación por sexo. etc. 

 
 

También se logra identificar, que dentro de un establecimiento, hay diferenciación en 

quienes imparten las materias, ya que hay ramos que son casi exclusivos de docentes 

hombres o mujeres. Los talleres extra programáticos también transmiten diferenciación 

de sexos, ya que están los orientados al deporte, los cuales en su mayoría se inscriben los 

varones y los talleres orientados a danza o artística, en los cuales prevalecen las mujeres. 

(López 2016, p.36) 

 
 

El  problema  que  se  identifica  en  esta  situación,  es  que  las  escuelas  desarrollan  los 

talleres, pero no logran terminar con la diferenciación sexual que se produce por un tema 

cultural, donde los niños hacen cosas propias de niños y no pueden hacer lo que hacen las 

niñas, esta creencia está marcada para ambas partes, y se seguirá reflejando mientras las 

escuelas, las familias no refuercen a los niños al ejercicio del pleno deseo de sus acciones 

y no guiadas por conductas establecidas muchas implícitamente en la sociedad. Es por 

esto, que según Scott y Garret (citado por González, Op. cit), indican que los niños de 

ambos sexos imitan a los modelos observados, incluyendo a los presentados en los libros 

de textos. (López 2016, p.37) 

 
 

21. MODELOS GENERALES DE LA INTERACCIÓN 

PROFESOR/ESTUDIANTE 
 

Las  investigaciones  existentes  sobre  los  modelos  de  interacción  profesor/alumno  al 

interior del aula, señalan la existencia de dos modelos, el tradicional y la enseñanza
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progresista. La diferencia entre ambas se da en la función que asigna a la interacción 

profesor/alumno. Desde el modelo tradicional, se puede apreciar principalmente la 

transmisión de contenidos, y el aprendizaje como la capacidad de reproducirlos. El 

aprendizaje depende del dominio del profesor y de la técnica de enseñanza. (Clemente & 

Hernández, 1996): 

 
 

Sus principales características son 
 

1. Fundamentan su acción didáctica en el análisis de los contenidos que hay que enseñar, 

confiando en que existen una solución técnicamente aceptable para cada problema 

educativo. Es obligación del maestro conocerla y aplicarla. 

Su interés se centra en buscar respuestas a la cuestión de “cómo enseñar”, con notable 
 

despreocupación hacia el estudio de los procesos de aprendizaje. 
 

2. Manifiestan una clara preferencia por el empleo de una metodología expositiva a base 

de elecciones magistrales o modelo. 

3. Confían en la homogeneidad de sus pupilos. 
 

4. Esperan que los alumnos imiten lo que dice el profesor, considerando que la imitación, 

junto a la administración selectiva de refuerzos, son mecanismos suficientes para que se 

produzca el aprendizaje. 

5. Persiguen como finalidad la reproducción de conocimientos. (Clemente & Hernández, 
 

1996) 
 

 
 

Desde el modelo progresista, la intervención del maestro es más flexible y menos 

directiva, los aprendizajes son construidos y elaborados por los mismos estudiantes. El 

profesor se convierte en un orientador y organizador más que en un transmisor, que debe 

compartir su protagonismo con otras fuentes de conocimientos. (López 2016, p.38) 

 
 

Esta forma de educación, requiere que el profesor mantenga una relación más cercana al 

alumno, no bajo la premisa de la autoridad, que las características del niño sean de 

conocimiento del profesor, y el respeto sea la dinámica relacional. Aunque la manera 

tradicional,  ha  impregnado  durante  años  a  la  escuela,  es  necesario  que  el  modelo
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progresista pueda cada vez más hacer prevalecer sus postulados, para que recibir 

educación no signifique que el alumno se convierta en un recipiente donde almacena toda 

la información recibida por parte del profesor, sino que pueda entender y comprender lo 

recibido en sus proceso adecuados, no solo en dos horas, sino apoyado con talleres 

prácticos donde se pueda generar interacción entre los alumnos y apoyarse. Es ahí, la 

importancia  que  cumple  la  escuela,  ya  que  los  niños  desarrollan  tanto  su  aspecto 

cognitivo y social. (López 2016, p.38) 

 
 

22. APRENDIZAJE DE ROLES A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

 
 
 

No  es  sencillo  determinar  cuáles  son  los  efectos  concretos  que  los  medios  de 

comunicación  tienen  sobre  su  audiencia.  La  historia  del  análisis  mediático  está 

conformada por resultados diferentes e, incluso, contradictorios. Sin embargo, resulta 

imposible, hoy día, negar la importancia de  los efectos que pueden tener los contenidos 

mediáticos, especialmente la televisión y, en particular, si atendemos al público infantil. 

En este mismo sentido concluyen los estudios desarrollados en las últimas décadas, si 

bien, inciden en la importancia de atender a otras variables que interactúan con el entorno 

mediático.  Así,  en  ningún  caso  debemos  dejarnos  llevar  por  un  análisis  simplista, 

condenando de antemano a los medios de comunicación, puesto que es fundamental el 

papel  que  juegan  otras  variables  relativas  al  entorno  familiar,  social  e  individual. 

(Espinar, 2009, p.4) 

 
 

El estudio de los efectos socializadores de los medios de comunicación se ha centrado en 

el  caso  de  la  televisión  y,  fundamentalmente,  respecto  a  la  audiencia  infantil, 

considerando que, en la construcción de su identidad y en el aprendizaje de valores y 

normas, los menores se basan, no sólo en aquello que pueden observar en las personas 

con las que se relacionan directamente, sino también en lo que contemplan a partir de los
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medios  de  comunicación,  a  los  que  siguen  dedicando  más  tiempo  al  año  que  a  la 

asistencia a sus centros escolares (CAC, 2003: 31). 

 
 

En concreto, abundantes son ya los estudios que se centran en el papel que están jugando 

los medios en la construcción de las identidades de género. Estos estudios analizan tanto 

la organización interna de las instituciones mediáticas (presencia y espacios que ocupan 

las mujeres) como los contenidos ofrecidos por los medios. Coinciden, de forma 

generaliza, en dos conclusiones: las mujeres están infrarrepresentadas y predomina una 

imagen  estereotipada  de  hombres  y mujeres.  Estos  resultados  aparecen,  aunque  con 

diferencias, en el análisis de los distintos medios, en contenidos informativos o de 

entretenimiento, en la publicidad o en el cine, incluidas las producciones destinadas al 

público infantil. (Espinar, 2009, p.5) 

 
 

Si atendemos a la producción de contenidos infantiles en televisión, se observan algunos 

cambios positivos en los últimos años. Por ejemplo, ha aumentado la presencia de 

personajes femeninos o una distribución menos tradicional de roles. Sin embargo, siguen 

emitiéndose contenidos más antiguos con una clara estereotipación de género (piénsese 

en Popeye o los Picapiedra) y sigue predominando la presencia de personajes masculinos 

y la caracterización diferenciada de hombres y mujeres (hombres más violentos, mujeres 

dependientes, sexualización de la mujer, etc.). Finalmente, no debemos olvidar que los 

menores no sólo atienden a los contenidos directamente producidos para ellos sino que, 

entre sus programas favoritos, se encuentran aquellos diseñados para un público adulto. 

(Espinar, 2009, p.5) 

 
 

A modo de ejemplo se muestran, en la tabla siguiente, los resultados obtenidos por Eva 

Antón en su investigación sobre la socialización de género a través de la televisión. A 

partir de programación infantil emitida en España, la autora muestra la disparidad en 

cuanto a la diversidad de profesiones que se asocian con personajes masculinos y 

femeninos. Las mujeres, además de aparecer en menor medida, se dedican a un número
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relativamente reducido de actividades, con un claro protagonismo de la categoría “trabajo 

doméstico”. (Espinar, 2009, p.6) 

 
 

23.       MARCO CONTEXTUAL 
 

23.1.    RESEÑA HISTORICADEL COLEGIO ITALO BOLIVIANO 
 
 

 
Don Nicandro Ganarra ciudadano de origen  italiano, hombre visionario de empresa, 

quien  con  mucho  trabajo  se  dedicó  a  instalar  empresas  comerciales  proporcionando 

fuente de empleos a muchos trabajadores bolivianos por más de una década. 

 
 

Como un agradecimiento por la acogida del pueblo boliviano continuo con su visión 

emprendedora incursionando en un campo en el cual el progreso de una nación y sus 

habitantes está sujeto al artículo Nº 177 de la constitución Política del Estado: 

 
 

“La Educación es la más alta función del Estado y, en ejercicio de esta función 
 

deberá fomentar la cultura del pueblo”. 
 

 
 

Fundó  el  Colegio  Ítalo  Boliviano  “Cristoforo  Colombo”  un  12  de  octubre  de  1996 

llevando el nombre del descubridor de América, el insigne navegante genovés Cristóbal 

Colon. 

 
 

La infraestructura brinda amplios y cómodos ambientes a toda la niñez y juventud para el 

desarrollo satisfactorio del proceso de la Educación Integral: Teatro, Sala Audiovisual, 

Laboratorio, Sala de Técnica Vocacional, Sala de Computación, Auditórium, Coliseo  y 

otros. 

 
 

OBJETIVOS 
 

 
 

El  Colegio  Ítalo  Boliviano “CRISTÓFORO  COLOMBO”,  trabaja  guiado  por  el
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principio  de  la  participación  de  todos  sus  estamentos:  Administración,  Dirección, 

Docentes, Estudiantes, Padres de Familia y Miembros de la Comunidad. 

 
 

Las relaciones entre sus miembros se basan en principios democráticos y el respeto a la 

diversidad y la libertad de opinión. 

El quehacer pedagógico del Colegio, se realiza en un clima de confianza mutua y de 

crítica constructiva. 

Se trata de lograr la efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo 

de discriminación y el respeto a todas las diversidades. 

 
 

La   actividad   educativa   del   colegio,   está   basada   en   una   educación   integral   en 

conocimientos, destrezas y valores morales de los estudiantes, en todos los ámbitos de su 

vida personal, familiar, social y profesional. 
 

FILOSOFÍA  Ser una institución líder en calidad educativa 

    Formar personas en conocimiento y valores, capaces de desenvolverse en el 
 

medio  social  productivo,  con  espíritu  de  servicio  y  comprometidos  con  el 

desarrollo de nuestro país. 

VISIÓN  

 

  Impartir una educación de calidad, provista de valores y principios, para formar 
 

hombres y mujeres íntegros, con capacidad crítica, reflexiva, competente y 

comprometida consigo mismos y con la sociedad. 

MISIÓN  

 

23.2.    INFRAESTRUCTURA
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Lab. de computación            Lab. de química                    Tall.de Técnica Vocacional 
 

 
 

 
 

Teatro                                         Sala de Ajedrez                Infraestructura exterior 
 

 
 

23.3.    PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

 
ORGANIZACIÓN 

REGIMEN ADMINISTRATIVO

 

El Colegio Italo Boliviano “CRISTOFORO COLOMBO”, en su administración y 

conducción, está bajo la responsabilidad de la GERENCIA ADMINISTRATIVA 

GENERAL y funciona con el personal administrativo y docente de acuerdo a 

reglamentación interna. 

 
 

OBJETIVOS 
 

Trabajar en la mejora permanente y continua con el personal Administrativo – Docente 

para brindar a los estudiantes y padres de familia en particular y a la comunidad en 

general, el mejor servicio de educación posible, teniendo siempre presente el principio de 

que todo puede ser mejorado más allá del nivel alcanzado.
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La Administración del Colegio, ejecutará las acciones requeridas para el logro de los 

objetivos y metas propuestos. 

 
 

GESTIÒN 
 

La institución en el marco del desarrollo de actividades de la presente gestión, estructura 

e implementa líneas de conducta y comportamiento para todos los componentes de la 

comunidad educativa dependiente del colegio, tanto estudiantes, padres de familia, 

docentes y administrativos, deben ajustar su proceder y comportamiento, a lo exigido en 

la Normativa Institucional, la que establece derechos y obligaciones para todos los 

componentes de la comunidad educativa. 

El personal Administrativo y Docente del colegio, cuentan con el Manual de Funciones, 

documento que establece los objetivos laborales que cada profesional debe cumplir, para 

garantizar una exitosa gestión, cuyos principales beneficiarios son los estudiantes. 

Toda ésta regulación, es puesta en conocimiento y consideración de los padres de familia, 

estudiantes,  administrativos  y docentes  al  principio  de gestión;  éstas  normas  figuran 

impresas en los contratos que vinculan al interesado con el colegio y la rúbrica de los 

mismos, implica el conocimiento y aceptación de la Normativa Institucional. 

 
 

El diseño de la Normativa Institucional, se basa en los lineamientos generales emanados 

por el Ministerio de Educación, Seduca y Ministerio de Trabajo, con un alto grado de 

versatilidad que permite realizar ajustes inmediatos cuando así sea requerido por 

instituciones externas, así como por la demanda interna, sin afectar el sentido primario de 

la institución. 

 
 

24.       PERSONAL DOCENTE 

PERFIL DE NUESTROS DOCENTES 

 

 

El colegio Ítalo Boliviano “Cristoforo Colombo” es una institución educativa humanista,
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que concibe la educación desde la diversidad fundada en la multiculturalidad, 

comprometida con la formación integral de una comunidad en crecimiento. 

Construir y divulgar conocimientos y valores constituyen nuestra meta como  colegios de 

prestigio. 

 
 

Nuestros docentes se caracterizan por una sólida y actualizada formación académica y 

por un profundo sentido de la ética personal y social. Comprometidos plenamente con la 

filosofía institucional, con su profesión y con el desarrollo de la comunidad  y movido 

por el respeto, la honradez y la tolerancia, actúa responsablemente de acuerdo con estos 

principios para servir de ejemplo y contribuir a la formación de excelentes personas. 

 
 

Su   creatividad,   motivación   y   capacidad   de   liderazgo   le   permiten   interactuar 

solidariamente con los estudiantes para infundir en ellos su pasión por el conocimiento y 

orientarlos  constantemente  hacia  la  excelencia.  Es  un  investigador  asiduo  que  se 

mantiene en contacto con sus pares institucionales e interinstitucionales y que, como tal, 

está al día en los avances del conocimiento, la cultura, la pedagogía y la tecnología. Se 

trata de un profesional idóneo que posee conocimientos actualizados en su especialidad, 

así como en otras áreas disciplinas. Respetuoso, responsable, tolerante y comprometido 

con la excelencia, mantiene una actitud positiva y de colaboración permanente, se 

preocupa  constantemente  por  el  proceso  de  autoformación  e  incorpora  métodos  y 

recursos didácticos acorde con los más reciente avances pedagógicos y tecnológicos. 

Tiene una mentalidad flexible y abierta al cambio, lo cual le permite trabajar en equipo y 

participar en la ejecución de proyectos innovadores. 

 
 

El colegio Ítalo Boliviano Cristoforo Colombo no solo es encargan de trasmitir 

conocimientos sino también son es un ejemplo a seguir. 

Por ello la importancia de señalar los perfiles de nuestros maestros en los cuales el 
 

colegio Ítalo Boliviano “Cristofor Colombo” se centra: 
 

 
 

INNOVADORES: Crean y trabajan con materiales educativos para desarrollar mejor los
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contenidos, en especial las capacidades mentales y físicas de los alumnos. 
 

 
 

LÍDERES: Nuestros docentes dirigen, organizan y atienden de manera justa bajo el 

principio de la educación y el respeto a todos nuestros alumnos y padres de familia. 

 
 

DINÁMICOS: Realizan dinámicas, nuevas formas de trabajo que agilizan el trabajo 

educativo, motivando a los alumnos a aprender. 

 
 

FORMADORES: Guían, orientan, aconsejan y enseñan valores con su ejemplo de vida 

y profesionales, para transmitirla a nuestros alumnos y estos sepan responder de una 

manera asertiva a los problemas que se suscitan en la sociedad. 

 
 

INFORMADOS: Manejan a la perfección los contenidos de sus áreas y niveles, a la vez 

conocen las técnicas y estrategias para mejorar el aprendizaje en nuestros alumnos. 

 
 

ACTUALIZADOS: Buscan constantemente adquirir más información de la ya conocida 

para estar al día en la preparación de sus clases, a la vez conocen las últimas técnicas e 

innovaciones pedagógicas que necesitan nuestros alumnos para el dúo enseñanza - 

aprendizaje. 

 
 

INVESTIGADORES: Demuestran capacidades científicas (curiosidad, capacidad de 

asombro, observación, análisis, síntesis y evaluación). Presentan el fruto de su 

investigación y su pensamiento en forma apropiada, coherente y consistente. 

 
 

PROACTIVOS: Muestran iniciativas en la ejecuciones de sus clases, y de sus funciones 

como profesores. Son independientes y autónomos en sus evaluaciones y valoraciones de 

nuestros alumnos. 

 
 

RESPETUOSO: Buscan un buen clima institucional, estableciendo relaciones con sus 

pares y la entidad educativa.
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ORGANIZADOS: Realizan sus labores docentes sincronizando tiempos y espacios que 

no afecten su desempeño laboral y planifican sus sesiones de clase con tiempo. 

 
 

SOLIDARIOS: Muestran una actitud de ayuda frente a los problemas que acontecen sus 

alumnos con el apoyo emocional, con la ayuda de los padres.



79 
 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

1.         TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño de Investigación 

 

El Diseño de esta investigación consiste en el tipo  No experimental, ya que se realiza el 

trabajo  sin  manipular  deliberadamente  las  variables  lo  que  implica  observar  nuestro 

objeto  de  estudio  tal  como  se  da  en  el     contexto  natural.  “La  investigación  no 

experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente   variables. Se observa 

fenómenos tal como se dan en el contexto natural, para después analizarlos” (Hernández. 

2001).Y además presenta un enfoque cualitativo. 
 

 

Tipo de Investigación 
 

 

La presente investigación pertenece al diseño  transversal causalpor que “permite conocer 

si hay una relación causal entre dos o más variables, es decir, si una variable influye 

sobre otra”. Lo que se quiere indagar en esta investigación es conocer la influencia que 

tiene los estereotipos de género en la construcción de la identidad en niños y niñas de 8 a 

9 años del colegio Ítalo Boliviano. Asimismo presenta un enfoque cuantitativo 
 

2.         VARIABLES 
 

Las variables representan un concepto vital de importancia dentro de una investigación. 

Por ello las variables que se estudian en esta investigación son los siguientes: 

 

●         Variable Independiente (V.I.): Estereotipos de género. 
 

●         Variable dependiente (V.D.): Identidad personal 
 

Definición conceptual de las variables 
 

Estereotipo de género: Los estereotipos de género es una opinión o un prejuicio 

generalizado acerca de atributos o características que hombres y mujeres poseen o 

deberían poseer o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían 

desempeñar.
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Identidad personal: Es la representación  - intersubjetivamente reconocida y accionada, 

que tienen las personas de sus círculos de pertenencia, de sus atributos personales y de su 

biografía irrepetible e incanjeable. (Giménez citado en Tintaya, 2008, p.171) 

CUADRO 1. 
 

Operacionalización de variables 
 

Variable Dimensiones indicadores Medidores Instrumento 
 
 
 
 
 

 
Estereotipos 

de genero 

Familia Dinámica 
familiar 

 

 
 
 

Siempre 

Casi siempre 
Nunca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario 
sobre 

estereotipos de 

género del autor 
Zapata A. (2012) 

Educación Ámbito escolar 

 
Amistad 

Relaciones de 
pares 

Medios de 
comunicación 

Modelos 
masivos          de 
imitación 

Variable Dimensiones indicadores  

 
 
 

Siempre 

Casi siempre 
Nunca 

 
 
 
 
 

Identidad 
personal 

Aspecto 
psicológico 

Autoestima 
Autoconcepto 

Aspecto social 
 
rc 

Relaciones 
sociales 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3.         POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

➢    Población 
 

La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones.” (Selltzi, 1980, citado por sampieri, 2010). La población que se 

consideró en la investigación son niños y niñas del colegio Ítalo Boliviano de la zona 

Pura-Pura de la ciudad de La Paz. Esta población con la que se trabajó, es una población 

vulnerable a las etiquetas, estereotipos y roles de género que imparten en la familia, en la 

escuela y por sus propios compañeros. Esta población la conforman niños y niñas que
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provienen de familias desintegradas(padres separados), donde la madre asume el rol de 

cuidado. 

 

 

➢    Muestra 
 

 
 

La muestra elegida para la investigación es una muestra  no probabilística, por cuanto se 

siguieron criterios de selección, por lo que no todos los sujetos del universo tuvieron las 

mismas oportunidades de ser elegidos. La muestra que se considera consiste en niños/as 

del nivel inicial, de quinto de primaria del Colegio Ítalo Boliviano Cristóforo Colombo. 

El tamaño de la muestra con que se realizó la investigación, consta de 42 estudiantes 

entre edades de 9 a 11 años de primaria del colegio Ítalo Boliviano Los sujetos decidieron 

participar en la investigación previa autorización de ellos, sus padres, autoridades del 

Colegio y profesores del nivel. 
 

 
 

 Edad Cantidad Total 

Niños 9- 10 años 20 niños 20 niños 
 

22 niñas Niñas 10-11 años 22 niñas 

TOTAL 42 Niños 

 

 

Los niños cursan 5to de primaria del paralelo “A”. 
 

 
 

Según Tamayo, T. y Tamayo M. (1997), afirma que la muestra “es el grupo de individuos 
 

que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico” (p.38) 
 

 
 

4.         TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Las técnicas comprenden un conjunto de procedimientos  organizados sistemáticamente 

que orientan al investigador en la tarea de profundizar en el conocimiento y en el 

planteamiento  de nuevas líneas de investigación (Maya, 2014). 

 
 

Las técnicas que se consideraron para la presente investigación son la técnica de trabajo 

de campo y la técnica de observación:
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●         Trabajo de campo 
 

Esta es la fase de recolección de información de la investigación, lo cual  nos ayudó a 

captar las características y realidades del problema planteado en la investigación; en este 

sentido el trabajo de campo que se realizo fue dentro del colegio Italo Boliviano, 

específicamente en las horas de recreo, y en recesos de clases, todo lo mencionado se 

efectuó en coordinación con los profesores y la dirección. Se observó las cualidades 

(tanto colores, vestimenta, la socialización, la conducta y otros) que presentan los 

niños/niñas con referencia a los estereotipos de género. 

 
 

Para la aplicación de esta técnica se solicitó permiso al Director del establecimiento el 

“Colegio Italo BolivianoCristoforo Colombo”Lic. J. Gonzalo Beltrán S., porque para 

realizar el trabajo de campo se tuvo que ingresar al colegio de forma discontinua 2 a 3 

veces a la semana durante 3 semanas; días en los que se entablo conversación con los 

niños y se observó las características de estereotipo de género que se presentan dentro de 

su familia y en el colegio. 

 
 

Según el autor (Fidias G. 2012), “El trabajo de campo es aquella que consiste en la 

recolección de todos los datos de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren 

los hechos, sin manipular o controlar variable alguna, es decir el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes”. 

 
 

●         Técnica de la Observación 
 

Esta técnica está enfocada en  observar atentamente el fenómeno, del cual se quiere 

indagar y dar un juicio crítico, reflexivo de la situación. Según Rivas A. (2013, p.33), “la 

técnica de observación es una técnica de investigación que consiste en observar personas, 

casos, fenómenos, hechos, acciones, situaciones etc., con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación”
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Por ello la técnica de la observación se realizó en la hora de descanso   “recreo”, y en 

actividades  recreacionales que realizan los niños como la clase de educación física y en 

la clase de técnica vocacional. Esta técnica tanto de trabajo de campo como de 

observación, se aplican de forma conjunta; la mencionada técnica me ayudo a obtener 

más información para poder responder a la problemática planteada, y en la obtención de 

los resultados.   Estas técnicas no requieren de la aplicación de un instrumento porque 

están basadas principalmente en la observación. 

Para ejecutar esta técnica se utilizó hojas de registro de observación que se describen en 

el siguiente párrafo. 

 
 

Instrumento 
 

●         Hojas de registro de observación 
 

 
 

La hoja de registro de observación se considera como una especie de procedimientos de 

investigación, el cual   consiste básicamente   en poder utilizar instrumentos adecuados 

para poder establecer una relación entre hipótesis y los hechos reales, a través de la 

observación científica, también de la investigación sistematizada y ordenada (Hernández 

S., 2002, p. 152). 

 
 

En la primera semana se realizó el trabajo de campo en el colegio de horas 10:00 a.m. 

hasta las 12:00 a.m.,paralelamente se aplicó la técnica de la observación, en cuanto a 

roles, actitudes, pensamientos, ideas, y otros, que presentaban los niños. 

En la segunda semana se trabajo con las hojas de observación; estas hojas de observación 

consistían en las siguientes 7 preguntas: si está atento con las explicaciones; trabaja de 

forma individual en el aula; si tiene alguna duda con el cuestionario; ayuda a sus 

compañeros al realizar alguna actividad; cumple con los deberes asignados; si muestra 

indiferencia hacia sus compañeras del otro sexo y por ultimo si se relaciona 

adecuadamente con el otro sexo. Estas hojas ayudaron en la observación durante los 

tiempos de actividades de recreo así como durante el llenado del cuestionario.
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En las hojas de registro de observación durante la aplicación del cuestionario; lectura y 

llenado del mismo se realizó la observación correspondiente y se registró las actitudes de 

los estudiantes de acuerdo a la guía de preguntas como ser: si ellos estaban atentos, si 

trabajaban de forma individual, si tienen compañerismo en el trato que se da entre niños y 

niñas, etc. 

 
 
 

 
●         Cuestionario de Estereotipos de Genero 

 

 
 

El cuestionario de Estereotipos de Género de la autora Lic. Zapata A. G., de profesión 

Trabajo Social, titulada en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 

Universidad Privada de Chile fundada en 1988; la autora se enfocó en los niños que 

presentaban influencias estereotipadas en la construcción de su identidad y elaboro el 

mencionado cuestionario el 2012, con la ayuda del Docente o profesor guía de la 

Universidad privada de Chile Sr. Sergio Rocha. 

 
 

El cuestionario está dividido en 4 partes; LA FAMILIA; ROLES DE GENERO; MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN Y SOCIAL, con las opciones de: siempre, casi siempre y nunca. El 

apartado de la Familia contiene 7 preguntas referidos a las acciones y conductas que 

realizan en la familia dentro del hogar y de roles de juego que tienen los niños en casa; en 

el apartado de la   madre, y los roles de juego de los niños en casa, los cuales son los 

siguientes:¿Quién es el que manda y el que decide en la familia?; ¿Tu papá es el que debe 

tener la mayor responsabilidad para llevar el dinero en la casa?; ¿No es bueno que la 

mujer trabaje y gane más dinero que su marido?; ¿La mujer debe dedicarse a trabajos de 

la casa, como el cuidado de los hijos y el marido?; ¿Los niños no deben llorar, sobre todo 

frente a otras personas?; ¿Las niñas deben jugar a las   muñecas y no con juguetes de 

niños?; ¿Los niños deben jugar al futbol y no con muñecas?. 

En el apartado de roles de género contiene 2 preguntas referido a los roles que los/las 

niñas realizan. ¿Las niñas deben ayudar en casa haciendo la limpieza y los niños no?; 

¿Los deportes más fuertes son mejor para los niños que para las niñas? Posteriormente en
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el tercer apartado están los medios de comunicación, contiene 5 preguntas en la que se 

refiere la influencia que tiene los medios de comunicación (televisión, internet, y otros) 

en los niños/niñas. ¿Las niñas deben ver programas solo de muñecas y cocina?; ¿Los 

niños pueden ver programas de cocina?: ¿Los niños solo deben ver programas de autos y 

soldados?; ¿Las niñas pueden jugar con autitos o soldaditos?; ¿Jugar a video juegos les 

gusta igual a las niñas que a los niños?. Y por último el apartado de lo social que contiene 

6 preguntas referidos a la culminación de sus estudios, sobre la conducción de un auto, y 

los roles de los padres. ¿Está bien que las niñas dejen de estudiar para dedicarse al 

cuidado de la casa?; ¿Los niños si deben terminar los estudios para prepararse y mantener 

su  hogar?;  ¿Los  hombres  saben  defenderse  mejor  que  las  mujeres  porque  son  más 

fuertes?;  ¿Es  una  realidad  que  los  hombres  conducen  los  coches,  camiones,  barcos, 

aviones mejor que las mujeres?; ¿Son las madres quienes deben ir con los niños al 

médico porque están más preparadas que los hombres para eso?; ¿Es normal que papás 

den más libertad a los niños que a las niñas? 

 
 

El cuestionario es un instrumento que nos ayudó a obtener mayor información sobre la 

problemática de estereotipos de género. 

 
 

5.         ANALISIS DE RESULTADOS 
 

El análisis de los resultados es el proceso a través del cual ordenamos, clasificamos y 

presentamos  los  resultados  de  la  investigación,  ya  sea  en  cuadros  estadísticos  o  en 

graficas elaboradas y sistematizadas a base de técnicas estadísticas con el propósito de 

hacerlos comprensibles. En este sentido el análisis de resultados consistirá en explicar los 

resultados obtenidos por medio de cuadros estadísticos y gráficos (dibujos). Los estudios 

explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a  responder a las causas de 

los eventos físicos o sociales.
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6.         PROCEDIMIENTO 
 

La  elaboración  de  esta  investigación  se  ejecutó  en  5  pasos  que  se  mencionan  a 

continuación: 

1.         Realización y aprobación de perfil de tesis. 
 

2.         Trabajo de campo (observación). 
 

3.         Preparación de los instrumentos. 
 

4.         Aplicación de la entrevista.(Trabajo piloto) 
 

5.         Finalización y proyección de investigación.
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CAPITULO IV PRESENTACION DE LOS 

RESULTADOS 

7.         ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
 

De acuerdo al diseño de la investigación, las variables a analizar son el enfoque de 

estereotipos de  género y su principal transmisor, la identidad, por lo tanto, de acuerdo al 

orden mencionado, se comienza a indagar respecto a la temática de género. 

 

Al abordar el enfoque de género, lo importante, es resaltar cuales son los principales 

transmisores a los cuales los niños y niñas estaban enfrentados a diario. Estos, se 

clasificaron en cuatro áreas, la familia, la escuela, los medios de comunicación y su 

relación entre pares. 

 

Los mencionados, son   identificados como los principales entes socializadores, de los 

cuales, el niño y la niña, van adquiriendo distintos aspectos y los van asumiendo como 

suyos, y así van conformando su propia identidad. 

 

También es importante mencionar, que el análisis de la familia es crucial en esta área, ya 

que los niños y niñas del estudio, presentan situaciones familiares inestables, por lo tanto, 

estas situaciones influirán directamente en cómo los niños y niñas están expuestos a estos 

aprendizajes del mundo externo, y que tan protegidos están por estos padres o adultos 

responsables. 

 

Los resultados presentados fueron obtenidos de la entrevista realizada a los niños y niñas 
 

del 5to de primaria del paralelo “A”, del Colegio Iatlo Boliviano Cristóforo Colombo. 
 

 

En este entendido a continuación se realizara la interpretación de los resultados obtenidos 

del cuestionario tanto de estereotipos de género como de Identidad, los cuales están 

desarrollados mediante gráficos (tortas y/o barras). Esta presentación se realizara 

seleccionando las preguntas más relevantes al tema ya que son 37 preguntas que se 

realizó tanto a niños como a niñas.
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 Total porcentaje 

Siempre 18 82% 

Casi siempre 2 9% 

nunca 2 9% 

Total 22 100% 

 

 

DINAMICA FAMILIAR 
 

Cuadro 2. ¿Tu papá es el que debe tener la mayor responsabilidad para llevar el dinero ala 

casa? 
 

NIÑOS                                                                                      NIÑAS 
 

 Total porcentaje 

Siempre 16 80% 

Casi siempre 4 20% 

nunca 0 0% 

Total 20 100% 

 

 

Gráfico Nº1 
 

 
 
 
 

 
En este grafico nos muestra que el 80% de los niños indican que el papá deberia tener 

mayor responsabilidad para llevar dinero a la casa, 20% mencionaron casi siempre; en 

numeros reales un total de 20 niños. En el segundo resultados que corresponde a las niñas 

nos indica que el 82% de las niñas indicaron que el padre deberia tener mayor 

responsabilidad para llevar dinero a la casa y 9%  indicaron que casi siempre deberia ser 

asi y 9% nunca, sumando los 22 niños , totalizando un total de 42 niños.
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 Total porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 18 82% 

nunca 4 18% 

Total 18 100% 

 

 

Cuadro 3. ¿No es bueno que la mujer trabaje y gane más dinero que el hombre? 
 

 
 
 

NIÑOS                                                                                      NIÑAS 
 

 Total porcentaje 

Siempre 18 90% 

Casi siempre 2 10% 

nunca 0 0 

Total 12 100% 

 

 
 
 
 

Gráfico Nº2 
Siempre; 

Niños; 90% 
Casi siempre; 
Niñas; 82%

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Casi siempre; 
Niños; 10% 

 

nunca; Niños; 
0% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Siempre; 
Niñas; 0% 

Siempre 

Casi siempre 

nunca 
nunca; Niñas; 

18%

 
 
 
 
 
 

En este grafico nos indica que el 90% de los niños mencionan y aceptan que no es bueno 

que la muer trabaje y gane más que los hombres, según en las observaciones una mayoría 

de los niños trabajan sus padres y sus madres se dedican de ama de casa; sin embargo el 

resultados de las niñas es poco semejante al de los niños ya que ellas indican que un 82% 

que corresponde a casi  siempre   indican que la mujer no debería trabajar. Se pudo 

percibir en estos resultados que las niñas no aceptan esta interrogante.
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 Total porcentaje 

Siempre 8 36% 

Casi siempre 10 45% 

nunca 4 18% 

Total 22 100% 

 

 
 

 
Cuadro 4. La mujer debe dedicarse a trabajos de casa, como el cuidado de los hijos? 

 
NIÑOS                                                                                      NIÑAS 

 
 Total porcentaje 

Siempre 14 80% 

Casi siempre 4 20% 

nunca 0 0% 

Total 20 100% 

 

 

Gráfico Nº3 
 

Siempre; Niños; 

80% 
 
 
 

Casi siempre; 
Niñas; 45% 

Siempre; Niñas; 
36% 
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En la interpretación de los resultados de este grafico nos muestra que un 80% de los 

resultados por parte de los niños nos indica que la mujer debería dedicarse a trabajos de 

casa y un 20% indican que casi siempre o tal vez debería trabajar una mujer; sin embargo 

los resultados de las niñas indican un bajo porcentaje 36% en función al valor siempre; un 

45% mencionan casi siempre y un 18% nunca. Por ello se podría indicar que la niñas 

aceptan de manera poco positiva en que la mujer debería dedicarse al trabajo y a cuidar a 

los hijos.
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 Total porcentaje 

Siempre 16 73% 

Casi siempre 4 18% 

nunca 2 9% 

Total 22 100% 

 

 
 

 
Cuadro 5. ¿Las niñas deben jugar a las muñecas y no con juguetes de niños? 

 
NIÑOS                                                                                      NIÑAS 

 

 Total porcentaje 

Siempre 20 100% 

Casi siempre 0 0 

nunca 0 0 

Total 20 100% 
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En este grafico nos muestra que en la totalidad de los resultados 100% mencionan que las 

niñas deben jugar con juguetes de niñas y no con juguetes de niños; sin embargo el 

resultados de las niñas indican que un 73% aceptan  que la niñas no deberían jugar con 

juguetes de niños; y un 18% indican que tal vez o casis siempre deberían jugar con 

juguetes  de  niños,  y  por  ultimo  un  9%  que  indican  que  las  niñas  no  aceptan  la 

interrogante ya que ellas indican jugar con autos de sus barbys. Haciendo un análisis se 

podría indicar que los niños no aceptan que las niñas tengan actividades de juego con 

objetos que corresponden a los niños como autos, superhéroes etc.; pero en la entrevista 

indicaron las niñas que ellas juegan con autos y que ven superhéroes y se visten de 

superhéroes.
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 Total porcentaje 

Siempre 18 82% 

Casi siempre 4 18% 

nunca 0 0% 

Total 22 100% 

 

 

Cuadro 6. ¿Los niños deben jugar al futbol y no con muñecas? 
 

NIÑOS                                                                                      NIÑAS 
 

 Total porcentaje 

Siempre 20 100% 

Casi siempre 0 0% 

nunca 0 0% 

Total 20 100% 
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De la misma manera que el anterior grafico los resultados nos muestra que un 100% de 

los resultados indican los niños que ellos deben jugar al  futbol  y no  con muñecas; 

asimismo las niñas de la misma manera respondieron siempre los niños deberían jugar al 

futbol y no con muñecas. En el análisis de este grafico nos muestra que tanto los niños 

como las niñas presentan un pensamiento estereotipado donde la familia es el factor 

empoderante para que los niños presenten esas conductas y pensamientos.
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 Total porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 10 45% 

nunca 12 55% 

Total 12 100% 

 

 

EDUCACION 
 

 

niños? 

Cuadro 7. ¿Dentro del colegio los profesores tratan de igual a las niñas que a los

 

NIÑOS                                                                                      NIÑAS 
 

 Total porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 8 40% 

nunca 12 60% 

Total 20 100% 
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En los resultados de este grafico nos muestra que un 60% y un 55% de los resultados de 

los niños y las niñas indican que los profesores de su colegio no o nunca tratan de igual a 

los niños que a las niñas, y un 40% de los resultados de los niños y 45% de los resultados 

de las niñas mencionan que casi siempre y un 40% del resto de las niñas mencionan que 

siempre existe ese trato igualitario. Haciendo un análisis global de este grafico se podría 

decir que en el colegio los profesores no tratan de igual a los niños que a las niñas, 

indicando que “las niñas son más delicadas y los niños son más torpes si se podría 

decir” según una profesora.
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 Total porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 16 73% 

nunca 6 27% 

Total 22 120% 

 

ca 

 

Cuadro 8.         ¿Los profesores realizan actividades grupales en clase que integran a niños y 

niñas? 
 

NIÑOS                                                                                      NIÑAS 
 

 Total porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 13 65% 

nunca 7 35% 

Total 20 100% 
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En la interpretación de este grafico nos muestra que un 65% de los resultados de los niños 

mencionan  que  casi  siempre  los  profesores  integran  a  niños  y  a  niñas  y  un  35% 

mencionan que nunca; en los resultados de las niñas nos muestra que un 73% mencionan 

al igual que los niños que casi siempre o algunas veces integran a los niños con las niñas 

y un 27% mencionan que nunca. En los resultados de ambos géneros nos dan a ver que 

los profesores pocas veces los integran para hacer actividades  y son  las actividades 

festivas en donde los integran los niños y niñas;  según los entrevistados nos mencionan 

“que las niñas deben jugar con los niñas y los niños con los niños”.
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 Total porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 9 41% 

nunca 13 59% 

Total 22 100% 

 

 

Cuadro  9.        ¿Durante los recreos, tú juegas también con las niñas/os? 
 

NIÑOS                                                                                      NIÑAS 
 

 Total porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 4 20% 

nunca 16 80% 

Total 20 100% 
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En la interpretación de este grafico nos muestra que un 80% de los resultados de los niños 

mencionan que no juegan en las horas de recreo con las niñas que solo lo hacen con 

niños, un 20% indica que casi siempre o a veces juegan con niñas; en los resultados de las 

niñas nos muestra que un 59% de las niñas indican no que nunca juegan en horas de 

recreo con las niñas; sin embargo un 41% de las niñas indican que casi siempre o algunas 

veces juegan con los niños. Por ello podríamos indicar que sigue existiendo ese tabú en 

este colegio en donde las niñas deberían jugar con niñas y los niños con los niños no 

integrándose.
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 Total porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 9% 

nunca 20 91% 

Total 22 100% 

 

 

AMISTAD 
 

CUADRO 10. ¿Te relacionas mejor con las niñas/os? 
 

NIÑOS                                                                                      NIÑAS 
 

 Total porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 10% 

nunca 18 90% 

Total 20 100% 
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En este grafico nos muestra como resultado que el 90% de los niños indican que nunca  o 

no se relacionan mejor con las niñas y un 10% que dijo que tal vez o casi siempre; por 

otro  lado  el  resultados  de  las  niñas  mencionan  que  de  igual  forma  que  el  anterior 

resultado que las niñas no se relacionan con los niños sino con las niñas en su mayoría del 

tiempo  indicando  un  90%,  y un  9% menciona  que  a veces  o  casi  siempre realizan 

amistades. Se pudo observar en el trabajo de campo que las niñas indican que presentan 

miedo hablar con los niños y que también sus padres los prohíben.
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 Total porcentaje 

Siempre 18 82% 

Casi siempre 4 18% 

nunca 0 0% 

Total 22 100% 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACION 
 

CUADRO 11. ¿Las niñas deberían ver programas solo de muñecas y cocina? 
 

NIÑOS                                                                                      NIÑAS 
 

 Total porcentaje 

Siempre 20 100% 

Casi siempre 0 0% 

nunca 0 0% 

Total 20 100% 
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En los resultados nos muestra una totalidad del 100%, indicando que los niños deberían 

ver solo programas de muñecas y cocina; de la misma manera los resultados de las niñas 

de igual forma indican que siempre debería ser así, donde las niñas vean solo programas 

de muñecas, barbys, o cocina; sin embargo un 18% mencionan que tal vez o casi siempre 

debería ser así, ya que ellas indican que no solo ven programas de muñecas sino de 

superhéroes. En este sentido estos resultados nos muestran que existe un pensamiento 

estereotipado en los niños varones ya que para ellos que una niña vea un programa de 

autos o superhéroes es malo.
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 Total porcentaje 

Siempre 13 59% 

Casi siempre 6 27% 

nunca 3 14% 

Total 22 100% 

 

mpre; 

 

CUADRO 12. ¿Los niños deberían ver programas de cocina?? 
 

NIÑOS                                                                                      NIÑAS 
 

 Total porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 10% 

nunca 18 90% 

Total 20 100% 
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De la misma forma que del anterior resultado los niños presentan una afirmación enorme 

en  donde  ellos  no  deberían  ver  programas  de  niñas  como  ser  cocina,  barbys  etc., 

indicando un 90% que significa nunca. En los resultados de las niñas es más 

contradictorio, ya que ellas mencionan que los niños si deberían ver programas de cocina 

y otros programas como novelas, dibujos animados de barbys etc. por ello indica en el 

resultado un 59% que corresponde a casi siempre; y un 27% de casi siempre o algunas 

veces y por ultimo un 14 % que indican que nunca deberían ver programas de cocina. En 

el análisis de este resultado nos afirma que los niños en su totalidad afirman que no 

deberían ver programas de cocina o niña. Indican ellos que sus padres los prohíben que 

los dicen “que ellos son varoncitos” según Sergio de 9 años.
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 Total porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

nunca 22 100% 

Total 22 100% 

 

 

RESULTADOS DE IDENTIDAD 
 

CUADRO 13.¿Quieres realizar cambios en tu cuerpo? 
 

NIÑOS                                                                                      NIÑAS 
 

 Total porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

nunca 20 100% 

Total 20 100% 
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En los resultados de este grafico nos muestra que la mayoría de los niños y las niñas 

afirman que no les gustaría o nunca realizarían cambiar su cuerpo, tanto ellos como ellas 

están conformes con lo que son indicando un 100% para ambos sexos. 

 

Por la edad que los niños presentan, no tienen esa necesidad de cambiar alguna 

composición de su cuerpo ya que ellos recién ingresaran a la pubertad donde se realizara 

procesos de cambios esqueléticos, sistémicos, musculares y reproductivos
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 Total porcentaje 

Siempre 18 60% 

Casi siempre 4 40% 

nunca 0 0% 

Total 22 100% 

 

 

CUADRO 14 ¿Te gusta tu forma de ser? 
 

NIÑOS                                                                                      NIÑAS 
 

 Total porcentaje 

Siempre 5 30% 

Casi siempre 15 70% 

nunca 0 0% 

Total 20 100% 
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En la interpretación de los resultados de este grafico de la variable identidad vemos que 

un 70% de los resultados indica que casi siempre o a veces a los niños les gusta su forma 

de ser a los niños y un 30% que corresponde a 5 niños mencionan que siempre o  que 

están conformes con su forma de ser. Sin embargo los resultados de las niñas difiere en 

cuanto al porcentaje ya que un 60% indican que siempre o bastante les gusta su forma de 

ser; y un 40 % mencionan que casi siempre o algunas veces les gusta su forma de ser. 

Estos resultados nos llevan a que los niños presentan un autoestima moderadamente baja 

ya que ellos no pueden expresar sus emociones, conductas, pensamientos y actitudes 

hacia los demás.
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 Total porcentaje 

Siempre 10 45% 

Casi siempre 12 55% 

nunca 0 0% 

Total 22 100% 

 

 
 

 
CUADRO 15. ¿Te sientes aceptada y querid@ por tus amigos y amigas? 

 
NIÑOS                                                                                      NIÑAS 

 

 Total porcentaje 

Siempre 4 19% 

Casi siempre 15 71% 

nunca 2 10% 

Total 20 100% 
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La interpretación de resultados de este grafico nos muestra que un 71% de los resultados 

de los niños indica que pocas veces o casi siempre se sienten aceptados y queridos por los 

demás, y un 19% mencionan que siempre. Sin embargo en los resultados de las niñas nos 

muestra las barras que un 45% se sienten aceptadas y un 55% casi siempre o algunas 

veces. Lo que conlleva a que la mayoría tanto de los niños como de las niñas presenta 

problemas con su identidad, con su forma de ser de expresar lo que piensan etc.
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 Total porcentaje 

Siempre 18 18% 

Casi siempre 4 82% 

nunca 0 0% 

Total 22 100% 

 

mpre; 

 

ASPECTO SOCIAL 
 

CUADRO 16¿Te gusta relacionarte con niños/as de tu misma edad? 
 

NIÑOS                                                                                      NIÑAS 
 

 Total porcentaje 

Siempre 16 80% 

Casi siempre 4 20% 

nunca 0 0% 

Total 20 100% 
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Estos resultados nos muestra que en su mayoría de los niños les gusta relacionarse con 

niños de su misma edad 80% y un 20% que indica casi siempre o algunas veces; de la 

misma manera que los niños, las niñas indican que un 82% les gusta relacionarse con 

niños de su misma edad y un 18% casi siempre. Muchos de los niños no presentan 

problemas relacionarse con niños de su misma edad y sexo.
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 Total porcentaje 

Siempre 18 80% 

Casi siempre 2 20% 

nunca 0 0% 

Total 22 100% 

 

 

CUADRO 17.   ¿Los niños saben defenderse mejor que las niñas porque son más fuertes? 
 

NIÑOS                                                                                      NIÑAS 
 

 Total porcentaje 

Siempre 16 65% 

Casi siempre 4 35% 

nunca 0 0% 

Total 20 100% 

 

 

Gráfico Nº16 
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En la interpretacion de est grafico nos muestra que un 65% de los niños mencionan que 

ellos saben defenderse mejor que las niñas y un 35% indican que algunas veces o casi 

siempre; en cuanto a los resultados de las niñas un 80% de las niñas afirman que lo niños 

saben defenderse mejor que las niñas, pero un 20 % indican que algunas veses o casi 

siempre sucede esta situacion. 

 

Consideremos que la identidad de los niños de esta edad estan en proceso de construccion 

y que muchas de los pensamientos que ellas y ellos indican son por medio de imitacion 

porparte de los padres , medios de comunicación o profesores.
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Resultados de las hojas de observación 
 

En los resultados de la observación que se  realizó en el trabajo de campo se pudo 

observar que gran mayoría de los niños y niñas ayudaron en un 100 % para el llenado del 

cuestionario, asimismo aportaron en contestar preguntas referidas a los roles que ellos 

tienen ya sea en su casa o en el colegio. En cuanto a las acciones que se registró en las 

hojas de observación sobre el punto uno (1), se pudo observar que los niños/niñas 

estuvieron atentos a las explicaciones que se les indico para el llenado del cuestionario 

sobre estereotipos de género, había dos o tres niños que tenían dudas sobre la pregunta 17 

y 19, y que en el momento se les oriento y aclaro las preguntas. En cuanto al punto (2) en 

la que indica si trabaja de forma individual en el aula; se pudo registrar que una mayoría 

de los niños no trabajan de forma individual sino grupal, pero se observó que los niños no 

comparten ideas con las niñas, las niñas trabajan aparte de los niños y viceversas; sobre el 

punto (3) en la que indica si presentan algunas dudas sobre el cuestionario, se les 

respondió  y explico cómo se indicó  anteriormente; en  el punto  (4)  menciona si los 

niños/niñas colaboran a sus compañeros y/o compañeras, se pudo registrar que los no 

comparten con sus compañeras o viceversa en su mayoría que se pudo observar en las 

horas del recreo los niños juegan por su lado y las niñas por su lado. En cuanto al punto 

(5) si los niños cumplen con los deberes en su clase se registró que la mayoría presentan 

responsabilidad con los deberes que le asigne la profesora, en este sentido se podría decir 

que los niños hacen caso a los órdenes de los profesores u o familiares, esto significa que 

si se le pide a un niño que no juegue con muñecas “el” lo hará; el punto (6) indica si se 

muestra indiferente con sus compañeros/as en las horas de recreo, se registró que en su 

mayoría los niños son indiferentes con las niñas y las niñas con los niños ya que en horas 

del recreo los niño juegan futsal, mientras que las niñas juegan a la cuerda o con laguna 

muñeca; en el último punto (7) se pudo observar que no se relacionan con frecuencia con 

las niñas o viceversa, en su mayoría los niños se aíslan de las niñas ya sea por timidez o 

por le es grato conversar mejor con su mismo sexo.
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES   Y RECOMENDACIONES 

Este estudio se orientó a identificar la influencia que tienen los estereotipos de género en 

la construcción de la identidad personal de los niños y niñas del Colegio Italo Boliviano. 

 
 

Debemos de entender que la construcción de la identidad personal es un proceso 

eminentemente dinámico, puesto que en el curso de la vida misma los elementos 

configuradores de la identidad pueden modificarse. Curiosa y paradójicamente, en todo 

este proceso se produce un movimiento hacia la segregación, hacia la independencia, 

hacia la individualización, que resulta básico para llegar a construir la identidad personal; 

pero, al mismo tiempo, no es posible la individualización del sujeto sin la participación 

de los otros. 

 
 

Desde la niñez comenzamos a adquirir ciertas pautas que guían nuestras conductas, las 

cuales se obtienen a partir de la socialización con la familia, y el contexto sociocultural. 

Estos factores externos al ser humano, van conformando la identidad de una persona, 

pero es la familia el ente socializador principal ya que es considerada como “grupo 

fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos 

sus miembros en particular de los niños” y como “grupo que debiera desarrollar roles y 

funciones protectivas y orientativas para niños y niñas” 

 
 

La familia es el enclave donde las personas nos desarrollamos en los primeros años de 

vida principalmente y es el elemento social que da base a nuestro conocimiento de la 

realidad. Por ello, un punto de partida para el desarrollo personal es el entorno familiar; el 

cual va a ejercer gran influencia en este proceso a lo largo de toda la vida pero de forma 

muy destacada en los años de escuela. Hay que destacar que a lo largo de las última 

décadas, la composición de la familia ha sufrido una serie de cambios, “que ha afectado 

tanto a sus estructuras como a la cultura en la que se inserta” (Meil y Ayuso, 2007, p. 75).
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Los cambios en horarios de trabajo, número de miembros en la familia, la red de 

parentesco o situación socioeconómica; son algunos de los aspectos que han suscitado 

cambios estructurales en la familia; donde actualmente nos encontramos con nuevos 

cambios como la individualización, la política, la privacidad o la autonomía de la familia. 

 
 

En este sentido por todo lo descrito se hace la conclusión sobre la influencia de los 

estereotipos de género en la identidad personal de los niños. 

 
 

Según el objetivo General en donde indica:  “ Ide nti fi car  los  estereoti pos  de  

género  qu e  
 

influyen en la construcción de la identidad personal en los niños y niñas del Colegio Ítalo 
 

 Boliviano”  se tiene lo 
siguiente: 

 

Realizando una análisis de todo el proceso de investigación se identificó que el factor 

predominante para que exista estereotipos de género en los niños y niñas del paralelo “A” 

del colegio Italo Boliviano; son la familia, los medios de comunicación, la educación, 

estos son los que mas impactan en el desarrollo de su identidad personal. Los niños y 

niñas, ven a diario al interior del hogar las situaciones de desigualdad, y por ende estas 

situaciones provocan problemas en los padres o entre los habitantes del hogar. Esto se 

identifica a partir de que algunos niños tienen interiorizado la temática de la violencia 

intrafamiliar y el poder y autoridad que ejerce el padre lamentablemente indican que el 

sistema patriarcal continúa en las conciencias de las personas. 

 
 

La familia, por lo tanto, es la responsable de formar al niño frente a la información que él 

adquiere de su contexto social, y este contexto es influyente para las etapas de su 

desarrollo. Desde el trabajo social, disciplina orientada a la transformación de realidades, 

se pueden generar aportes basados en la realidad y percepción de los propios niños y 

niñas, y que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. 
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Otro aspecto es  la  cultura (medios  de comunicación,  educación) que  también es  un 

aspecto que influye en la construcción de identidad de los niños del Colegio Italo 

Bolivano, ya que esta información cultural es transmitida a través de los adultos cercanos
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a los niños y niñas, ya sean los padres como primera instancia y los profesores. Lo 

anterior  en  referencia  a  lo  mencionado respecto  a la cultura patriarcal.  La sociedad 

también les transmite estereotipos a los niños y niñas, a través principalmente de los 

medios de comunicación. La televisión como se ha mencionado anteriormente, es un 

educador fundamental para ellos, porque la presencia de los adultos de alguna manera va 

desapareciendo y lo va consumiendo el sistema laboral, extensas jornadas laborales, la 

violencia, el poder, entre otros. Es ahí donde aparece la televisión para mostrarles a todos 

un mundo de codicia, violencia y lo fundamental la desigualdad, a través por ejemplo, 

programas televisivos y es lo que se valora como la “entretención”. 

 
 

Los programas de televisión por ejemplo “Calle7”. Solo basta prender el televisor para 

analizar el contenido de estos  programas, donde logran cautivar la atención del público a 

través  de  juegos  que  avalan  constantemente  la  competencia  de  géneros,  y  a  partir 

muestran discusiones y peleas, y llama la atención que estas situaciones sean las que 

absorban la atención de los niños y niñas. Lo único que logran transmitir este tipo de 

programas son la individualización, falta de respeto e inseguridad personal, la falta de 

autoestima ya que se ven claramente expresados los roles sexistas en mujeres y hombres 

“perfectos”. Por lo tanto, cuando los niños y niñas expresan no sentirse acorde con su 

físico, es porque socialmente o culturalmente quienes son los aceptados son los 

“perfectos”, y es esto lo que se ve a diario y estos programas lo recalcan aún más. 

 
 

También se demostró que los amigos y el colegio son un factor decisivo a la hora de 

materializar esos estereotipos de género en la vida real, ya que es en ese lugar donde las 

niñas hacen un tipo de actividades más relacionadas con el hogar, la pasividad y la 

ternura, mientras que los niños se inclinan por los deportes, los videojuegos y actividades 

más relacionadas con la calle. 

 
 

En cuanto al primer objetivo específico que indica  “ Identi fi car  los tipos de  
estereotipos 
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 de  género  que  se  dan  en  la  const rucción  de  la  identidad  del  niño  y  niña” ,   

se  tiene lo siguiente:



109
109
109 

 

 

En el proceso de la investigación se puedo identificar 3 tipos de estereotipos de género 

que afectan en gran medida el desarrollo de la construcción personal del niño y niña del 

paralelo  “A”  del  colegio  Italo  Bolivano,  los  cuales  son;   la  familia,  los  medios  de 

comunicación y la escuela. 
 

 
 

La familia es un factor influyente en el desarrollo de la construcción del niño, pues son 

ellos quienes deberían ser los primeros agentes en socializar lo que es la masculinidad o 

feminidad. Por ejemplo en los resultados de la pregunta número (1) en la que indica que 

el padre debe tener mayor responsabilidad para llevar el dinero a la casa, una mayoría de 

los niños están totalmente de acuerdo ya que ellos indican que en casa la mayoría de sus 

papa trabajan y que sus madres se dedican al comercio o son amas de casa. Según Abigail 

indica lo siguiente “mi mama me dijo que mi papa es el responsable de la familia y el es 

el que debe traer dinero a la casa”, asimismo en la pregunta (2) se menciona que la 

mujer no es bueno que trabaje, en su mayoría los niños indicaron que están totalmente de 

acuerdo con esa posición, lamentablemente muchos de ellos o en su mayoría viven con 

padres en donde existe violencia intrafamiliar y por ende el machismo en su alto nivel. 

Según (Oscarito de 9 años) indica que “Mi papa siempre me dice que la mujer no es 

bueno que trabaje por que después se vuelven dominantes y nos quieren manejar”, esto y 

otras  versiones  nos  revelan los  niños.  Entre otra de las  respuestas  que llamaron  mi 

atención es que piensenque la mujer debe dedicarse a trabajos de la casa como el cuidado 

de los hijos; en su mayoría los niños indicaron que están totalmente de acuerdo, muchos 

de estos niños viven con sus hermanitos y los cuida su mamá que lamentablemente están 

sumisas a las órdenes de los esposos o parejas. Estos roles que imparten las mujeres 

hacen que los niños lo vean de manera normal la actitud que ellas presentan. Sin embargo 

las niñas presentan otra visión mas emancipada, ya que en los resultados en su mayoría 

del apartado de la familia muestran rechazo a los roles que ellas deberían tener. Por 

ejemplo según (Tania de 11 años) indica “la mujer no solo debería estar en la casa sino 

también trabajando para que ella se sienta feliz porque en la casa solo reniega”.
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A partir de los testimonios de los niños y niñas, se evidencia que la dinámica familiar se 

da dentro de un espacio muy protector, debido a la existencia de los  padres,  como 

también a la existencia de otros adultos protectores, ya sean los abuelos y/o tíos. Los 

niños (as) por sus edades, responden a las preguntas sin mayores problemas, y a la vez 

logran analizar situaciones tanto positivas como negativas. Todos los niños y niñas del 

estudio, responden que asisten al colegio, como también que reciben su alimentación, 

tienen una vivienda donde vivir y mantienen espacios de juego y diversión. 

 
 

El otro tipo de estereotipo que se pudo indagar son los medios de comunicación. A partir 

de la entrevista aplicada a los niños y niñas, se dio cuenta, que ellos sí tienen acceso 

directo a los medios de comunicación, ya sea televisivos, películas, videoclips, radial, 

revistas o periódicos entre otros. Por lo tanto, reciben constantemente mensajes 

estereotipados de lo femenino y lo masculino. Lo que realizan los medios de 

comunicación, es básicamente seleccionar y fragmentar la información a mostrar y a 

ocultar. Muestran una forma de mirar del mundo y de vivir la realidad, una realidad que 

tiene los énfasis puestos en un objetivo conveniente a un solo sector, sin medir las 

consecuencias de sus estrategias de información (la voluntad de hacer saber), estrategia 

de persuasión (la voluntad de hacer creer), estrategia de la manipulación (la voluntad de 

hacer  parecer  verdad)  y  estrategia  de  la  emoción  (la  voluntad  de  hacer  sentir).  Por 

ejemplo en una de las preguntas seleccionadas donde indica si las niñas deberían ver 

programas solo de muñecas, en su mayoría los niños contestan que están muy de acuerdo 

que sea así, sin embargo las niñas no están muy de acuerdo con esa afirmación. (Katlyn 

de 10 años) “mis hermanas y yo solo vemos películas como Frozen, Lady Bug, la mujer 

Maraavilla y a mi hermano no le gusta, el solo ve los Vengadores, Patrulla Canina”. 

 
 

Las  niñas  se  muestran  más  sumisas  y delicadas,  donde  su  poder  de  decisión  se  ve 

marcado por una madre protectora que usualmente aparece en los medios de 

comunicación. La preferencia por objetos como muñecas, cocina, bebés y la presencia 

permanente de una madre que es la encargada de protegerla y enseñarle cómo ser en un 

futuro para que tome características como cocinar, estar en el hogar y cuidar a sus hijos.
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La predominancia de los colores pasteles se relaciona con un carácter más femenino y 

débil, y el poco protagonismo de este género evidencia un papel menos importante. Un 

punto realmente relevante es el cuidado de la apariencia de las niñas, donde estas se 

muestran preocupadas por la apariencia física y la belleza. 

 
 
 

 

Los programas mencionados muestran un alto lenguaje y estereotipos sexistas, los cuales 

son transmitidos a diario. Según lo revisado en el marco teórico, es la televisión actual, la 

que transmite y enseña nuevas formas de ser frente al mundo, el cuidado de la imagen 

cobra más importancia que la forma de ser, y esto se ve claramente reforzado a diario a 

través de los  comerciales de marcas  registradas, en teleseries tanto bolivianas como 

extranjeras,  siendo  estas  últimas  las  de  mayor  atención  para  los  niños  (as),  y  los 

programas juveniles, donde los cuerpos perfectos y las competencias son el alimento para 

los niños y niñas que quedan expuestos a este mundo, sin el acompañamiento del adulto 

que los logre orientar según lo que a su edad corresponda. 

 
 

Por lo tanto, lo que logren adquirir de los medios de comunicación, va a estar impregnado 

de los estereotipos sexistas ya mencionados. Dentro de esto, se recalca el hecho de que no 

se problematiza el contenido de dichos programas, por lo tanto, si los niños no lo hacen, 

tampoco lo harán sus padres o adultos responsables, esto debido a que durante la jornada 

que los niños y niñas ven televisión, regularmente están solos. 

 
 

La educación y la amistad son factores que discretamente   presentan estereotipos de 

género,  por  ejemplo  en  una  de  las  preguntas  del  cuestionario  se  consultó  “si  los 

profesores tratan de igual a las niñas que a los niños”, una mayoría de las respuestas se 

mencionó que nunca o casi siempre los profesores no los integran a todos los niños. Esto 

significa que dentro de la unidad educativa algunos profesores fomentan los estereotipos 

de género, excluyendo la recreación, la integración entre niños y niñas. Según (Daniela 

de 10 años)“en las horas de recreo nosotras nos vamos a un lado a jugar y los niños se 

van a la cancha a jugar fútbol”. Otro testimonio donde se preguntó si juega más con
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amigos o con amigas ella respondió esto: (Thiara de 11 años) “Solo amigas, me gusta 

más juntarme con ellas”; otro testimonio donde se pregunta si les gusta jugar con niños o 

niñas, ella respondió esto: “Amigos y amigas, porque juego con ellos y nos divertimos 

todos juntos” (Jesús, 11 años). 

 
 

A partir de los testimonios de los niños y niñas, se logra evidenciar que el porcentaje es 

dividido, ya que tanto niños como niñas, comparten con personas de distintos sexos y las 

consideran sus amigos (as), pero también se logra evidenciar que todavía existen 

situaciones donde las desigualdades de género están latentes. Los amigos y amigas pasan 

a ocupar un rol importante en la vida de ellos, los niños y niñas ven todos los días a sus 

amigos, tanto en el colegio como en sus casas. De esto se puede inferir, que para los 

niños y niñas las relaciones con los iguales son importantes. 

 
 

En   cuanto   al   segundo   objetivo   específico    “ Identi fi car    las   causas   que   
generan 

 

 estereoti pos  de género  e n  el  desarrol lo  de  niño  y niña  del  C olegio  Ítal o  
Boli viano”  

 

 
 

Según esta investigación las causas que se pudo identificar para exista estereotipos de 

género y que influye en su desarrollo personal, son los roles, la forma como los padres 

crían a los hijos, los valores, la desigualdad y la inequidad de género. Muchas de los 

niños/as que viven con familias con problemas intrafamiliares, tienen un padre 

sobreprotector y machista o por el otro lado una madre muy sobreprotectora y feminista. 

Lamentablemente estas actitudes que los padres realizan hacen que los niños se sientan 

confundidos con su construcción personal. Otra causa que se pudo observar en esta 

investigación son los medios de comunicación, tanto la televisión, como el internet o la 

música que escuchan los niños, están llenos de letras sexistas llenos de violencia donde a 

la mujer se le trata como un objeto. 

En cuanto al tercer objetivo   “ Determinar  los  efectos  que  produce    los  estereoti 

pos   de  
 

género en la construcción de la identidad personal de los niños y niñas del colegio Ítalo 
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Boliviano” 
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Los estereotipos de género determinan negativamente en la vida de los niños y las niñas 

del Italo Boliviano, marcando aspectos aparentemente inofensivos, pero tan cruciales 

como sus formas de pensar, de actuar, de hablar, de relacionarse; ya que podríamos decir 

que tiene consecuencias de por vida. 

 
 

Los  efectos  que  produce  los  estereotipos  de  género  en  los  niños  y  niñas  son:  la 

desigualdad entre hombres y mujeres a la larga de sus vidas, de alguna manera fomenta 

las acciones de violencia cuando sean adolescentes y posteriormente mayores, favorece el 

machismo, limita las formas de expresión y comportamientos tanto de niños y niñas, 

ocasiona un malestar individual al no poder desarrollar su personalidad por completo y 

por ultimo limita las oportunidades en determinadas funciones sociales. 

 
 

Resultados d el  segun d o in stru men to  
“Identid ad ”  

 

 
 

Desde la niñez comenzamos a adquirir ciertas pautas que guían nuestras conductas, las 

cuales se obtienen a partir de la socialización con la familia, y el contexto sociocultural. 

Estos factores externos al ser humano, van conformando la identidad de una persona, 

pero es  la familia el  ente socializador principal  ya que es  considerada como  grupo 

primordial de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus 

miembros  en  particular  de  los  niños  y  que  debiera  desarrollar  roles  y  funciones 

protectivas y orientativas para niños y niñas. 

 
 

Como se puede ver, la familia es el formador central para la construcción de la identidad 

de los niños del colegio Italo Boliviano, ya que estará presente en todo su proceso de 

crecimiento.  La familia no cumple el rol principal para la que fue creada,  el único 

afectado es el niño. Por lo tanto, los patrones que reproduzca durante su desarrollo, serán 

los que aprendió desde su entorno, y frente a esto, surge la necesidad también de analizar 

los entornos familiares,  sociales  y culturales en los cuales los niños  interactúan.  La 
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identidad de un niño, se va conformando a partir de la interacción con el medio y del 

funcionamiento  individual  propio  del  sujeto,  esa  imagen  como  resultado  le  permite
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diferenciarse de los demás, ya que va conformando sus propias características 

individuales.   la entrevista aplicada a los niños y niñas del programa de intervención 

breve, estuvo orientada a indagar cómo se perciben los niños y niñas y detectar la posible 

influencia que tienen los estereotipos de género en esa mirada propia. 

 
 

A los niños y niñas se les preguntó si les gusta su cuerpo. Los testimonios que 

respondieron   que   sí,   por   lo   general   lo   definen   por   las   características   físicas, 

principalmente por las acciones que pueden realizar con su cuerpo. En los casos que 

respondieron que no les gusta, fundamentaron que es por ser “gorditos” y “morenos”. 

Esta realidad les conlleva a burlas dentro de su grupo de pares y desde sus padres se 

manifiesta preocupación por cambiar el aspecto físico, en los casos donde el sobrepeso de 

los niños está presente. 

 
 

Dichas situaciones ocurren tanto en niños y niñas, y es una realidad el recibir burlas o 

presiones tanto por las personas que rodean a los niños como por los medios de 

comunicación, ya que como fue visto anteriormente, tienen una gran influencia en las 

personas y crean figuras estereotipadas, que al ser retomadas por personas que no tienen 

una capacidad de razonar frente a diversas situaciones, como es el caso de los niños y 

niñas por su corta edad, las hace quedar aún más expuestos a vivir situaciones 

complejizadas por el estado físico. Por ejemplo cuando se les explico la pregunta del 

cuestionario: si les gusta su cuerpo, respondieron de esta manera; (Milenka, 11 años) “Sí, 

porque soy alta y puedo saltar y jugar a la pelota”; A raíz de lo manifestado por los 

niños y niñas, se les consulta respecto a que si les gustaría realizar cambios en sus 

cuerpos. Los niños y niñas que dicen sentirse bien con su físico no se harían cambios, uno 

de los testimonios es: “No, porque así puedo hacer lo que quiero” (Rodrigo, 11 años).A 

los niños y niñas que sí les molesta un aspecto de su cuerpo, si cambiarían, y 

principalmente les gustaría ser más delgados y el caso de la niña que no le gusta su 

cuerpo por ser morena,  le gustaría cambiarse su piel.  Los  testimonios  son: “Sí, me 

gustaría aclararme la piel” (Dayane, 11 años).Aquí se puede apreciar que las burlas
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entre el grupo de pares son determinantes en ellos, ya que adoptan una actitud negativa 

frente a su cuerpo. 

 
 

En el caso de las niñas, las cinco responden que sí les gusta su forma de ser, y sus 

testimonios son: “Sí, porque mi mamá me enseñó a respetar” (Daynet, 11 años),“Sí, 

porque soy como soy, no le sigo los pasos a nadie” (Macarena,11 años),“Si, soy 

tranquila” (Michelle, 11 años).Aunque a las cinco niñas les gusta su forma de ser, igual 

cambiarían ciertos aspectos, como mejorar las notas, mejorar el mal genio y cambiar la 

actitud, ya que es muy desordenada 

 
 

Por todo ello se podría finalizar que la familia, los medios de comunicación influyen en 

gran medida en el desarrollo personal de los niños y niñas del colegio Italo Boliviano; 

afectando  su  forma  de  vestir,  su  forma  de  ser,  la  conducta,  los  gestos  físicos,  las 

relaciones sociales etc. Si bien la conducta específica de género de un niño (es decir la 

expresión de género) puede parecer; en algún momento, estará influenciada por la 

exposición de los estereotipos.
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8.         RECOMENDACIONES 
 
 

 
Las autoridades nacionales y locales deben hacer de las desigualdades de género un tema 

prioritario de política pública. Esto implica reforzar en los discursos y orientaciones al 

sistema escolar la necesidad de ofrecer oportunidades para que las niñas puedan mejorar 

su desempeño en matemática y los niños en lenguaje (lectura y escritura). 

 
 

Es fundamental revisar el currículum y los materiales educativos para detectar y eliminar 

sesgos de género. Es necesario que retraten de manera equitativa a hombres y mujeres en 

actividades de distinta índole. Por ejemplo, fijarse que las imágenes  y los mensajes 

incluyan a mujeres y hombres por igual en actividades científicas, en el cuidado de niños 

pequeños y en tareas domésticas, entre otros. 

 
 

Es  necesario  reformular  la formación  inicial  y continua docente  con  un  enfoque de 

género. Se requiere una preparación de los profesores que enfatice la necesidad de ofrecer 

oportunidades equitativas a niñas y niños, y que ofrezca herramientas para implementar 

interacciones equitativas en la práctica cotidiana de la sala de clase. 

Complementariamente, esta formación debería ofrecer elementos que permitan a los 

docentes observar y evaluar sus propias prácticas, con un enfoque de género. 

 
 

De forma complementaria, es necesario estudiar las expectativas y mensajes que las 

familias y hogares transmiten a los niños y niñas respecto de sus roles de género y al tipo 

de educación que deberían seguir. Solamente a partir de la acumulación de esta evidencia, 

será posible diseñar medidas de política más efectivas dirigidas a las prácticas sociales 

que moldean las oportunidades y, a la postre, las desigualdades de género. 

Educar en la igualdad facilitará a los estudiantes su tránsito por el mundo. Los profesores 

son un elemento clave en este proceso ya que tras una buena orientación docente a los 

jóvenes, estos pueden mejorar sus actitudes hacia la igualdad.
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Es conveniente analizar la forma en que los profesores nos dirigimos a los estudiantes, 

potenciando el respeto a las cualidades individuales de cada uno, ofreciendo iguales 

oportunidades a todos los alumnos de contribuir en clase, así como de compartir ideas y 

propuestas, evitando siempre el trato distinto o discriminatorio. 

 
 

Brindar a los estudiantes la oportunidad de reflexionar en grupo y establecer juicios a 

partir de situaciones donde uno de los géneros sufre desigualdad. El intercambio de roles 

puede ser una buena manera de ponerse en el lugar del otro y distinguir actitudes de 

rechazo o menosprecio de un género sobre otro, guiando así la posibilidad de mejorar el 

trato interpersonal en el entorno escolar y social. 

 
 

Es importante planificar actividades lúdicas que no sean clasificadas como pertenecientes 

a un  solo  género. De esta  manera los  estudiantes  no  se atribuyen  características  de 

acuerdo a su género sino que moderan sus acciones de acuerdo al objetivo de la actividad, 

por ejemplo las escondidas, las atrapadas, los quemados, etc. 

 
 

Elaborar un listado de los programas televisivos que promueven valores como la 

tolerancia, el respeto y la igualdad de género, estableciendo así una clasificación sobre las 

conductas correctas que se promueven socialmente y reconociendo las que se deben 

evitar.
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OBJETIVO 

 
 
 

· Facilitar la comprensión de los roles de género. 

· Favorecer el análisis crítico de la asignación de los roles de género. 

· Favorecer la comprensión de la diferencia entre sexo y género. 
 
 

 

TEMAS ATRATAR: 

Coeducación 

 
 
 
 
 
 

 
Corresponsabilidad doméstica 

 

 
 

 
Discriminación de género 

 

 
 

 
Estereotipo sexual 

 
 

Género 
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Igualdad de género 

 

 
 

 
Igualdad de oportunidades 

 

 
 

 

Lenguaje sexista 
 

 
 

 

Machismo 
 

 
 
 

 
Prejuicio 

 

 
 
 

Roles de género 
 



128
128
128 

 

 
Violencia de género 

 
 

 
 

ACTIVIDAD I: Una mirada violeta a nuestro árbol familiar 
 

 
 

MateriaLfolios, cartulinas, pinturas y rotuladores. 

1. Explicamos algunos conceptos básicos, como machismo, igualdad o discriminación. 

2. Pedimos a niñas y niños que pregunten acerca de las mujeres de su familia, para 

conocer cómo vivían, en qué trabajaban, qué podían hacer y qué no... Es suficiente 

con remontarse tres generaciones atrás (bisabuela, abuela y madre). También se 

puede preguntar a otros familiares o amistades de la familia. 

3. Podemos reflejar esta información en dibujos, collages, pequeñas redacciones, 

etc. Después, ponemos en común con el grupo la evolución de la mujer en cada 

familia. 

4. Reflexionamos acerca de cómo han cambiado 

las condiciones de vida para la mujer a lo largo 

de las generaciones: hace relativamente poco 

tiempo, las mujeres no tenían muchos de los 

derechos que poseen en la actualidad, incluso 

podían parecer insólitos. 
 
 

 

ACTIVIDAD II: ¿Qué hago en mi tiempo libre? 
 

Materia Papel continuo, pintura de dedos, música. 

1. Explicamos algunos conceptos básicos, como machismo, igualdad o discriminación, 

y cómo afectan a la vida familiar y doméstica. 

2. Colocamos el papel continuo en el suelo, fijándolo con cinta adhesiva. Repartimos 

los botes de pintura a lo largo del papel y nos colocamos alrededor, de modo que 

todos tengamos espacio para pintar.
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3. Vamos a realizar un mural en el que cada participante exprese que actividades 

realiza en su tiempo libre, cuales son las que más le gustan, con quién le gusta 

divertirse,… 

4. Dejamos tiempo suficiente, esta actividad se debe desarrollar sin prisas para 

que podamos expresarnos a gusto. Cuando hayamos finalizado, contamos al grupo qué 

hemos dibujado. 

5. Vamos a pensar ahora en el tiempo libre que tienen los demás miembros de la 

familia. 
 
 

 
 

 
 

6. Normalmente, quien tiene la mayor parte de las cargas domésticas no tiene tanto 

tiempo libre como el resto de la familia. Es importante transmitir la importancia del 

tiempo libre en la vida familiar y la desigualdad que esto supone. 
 

 

7. Vamos a marcar en nuestro mural, con un 

símbolo en color morado, qué actividades le 

gustaría realizar a esa persona con nosotros, pero 

no tiene tiempo para ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD III: ¡Nos vamos de vacaciones! 

MateriaL Folios, lápices y pinturas de colores. 

1. Esta actividad se puede poner en práctica los últimos días antes de las 

vacaciones. 

2. Preguntamos a niños y niñas qué van a hacer en vacaciones: a dónde van a ir, con 

quién, cuánto tiempo…
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3. Entre todos, hacemos una lista detallada de todo lo que tenemos que preparar 

antes de irnos: hacer las maletas, preparar la comida, recoger la casa, cargar el 

coche, etc. 

4. Repartimos los folios, donde vamos a dibujar un objeto que represente cada 

tarea que hay que realizar antes de irse de vacaciones. Después, coloreamos de un 

color diferente cada objeto, según la persona que suele hacer esa labor (podemos 

dibujarlos en la pizarra a la vez) 

A continuación, hacemos un dibujo por detrás del folio en el que representemos 

cómo nos preparamos para las vacaciones, colaborando entre todos y repartiéndonos 

las tareas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD IV: Mamá tiene doble jornada 

MateriaL Copias de la ficha imprimible y pinturas de colores. 

1. Preguntamos a niños y niñas sobre el trabajo de mamá y papá: en qué trabajan, 

cuantas horas, de mañana o de tarde, etc. 

2. Repartimos las copias de la ficha, y les pedimos que, debajo de cada reloj, 

escriban los nombres de “mamá” y “papá”. También podemos poner los nombres de 

otros familiares que convivan en casa. 

3. Volvemos a recordar a qué hora van a trabajar y cuándo vuelven, y coloreamos 

esas horas en sus relojes. Podemos ir pintando nuestro propio reloj en una pizarra 

para explicarnos mejor. 

4. A continuación, preguntamos qué hacen cuando llegan a casa (ver la tele, preparar 

la comida, limpiar, etc.). Deben seguir pintando en cada reloj, con colores diferentes, 

las distintas actividades de su rutina.
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5. Comparamos los dos relojes, y reflexionamos sobre cuantas horas dedican las 

mamás a trabajar y cuantas al tiempo libre. Explicamos el concepto de “doble 

jornada”. 

6.Si queremos ampliar la actividad, podemos volver a pintar una nueva ficha, 

intentando repartir de forma más equilibrada las horas de trabajo doméstico entre 

toda la familia. 
 

 

ACTIVIDAD V: ¡Cocinamos! 

MateriaL Ingredientes para el menú, utensilios de cocina, servilletas, platos y vasos 

de papel 

1. La cocina suele ser atractiva para niños y niñas, pero muchas veces su poca 

experiencia hace que no se animen a ayudar en casa, cuando hay muchas tareas que 

sí pueden hacer. 

2. Vamos a preparar una merienda, podemos escoger una fecha especial para el 

grupo: una fiesta escolar, carnavales, etc. 

3. Hay que pensar en un menú sencillo, que no necesite procesos de cocción o el uso 

del horno. 

Existen en la red multitud de recursos para cocinar con los más pequeños: recetas 

fáciles de aperitivos, postres o batidos son ideales para esta actividad. 

Además podemos aprovechar la oportunidad para promover la alimentación saludable 

y la higiene en la cocina. 

4. Repartimos los diferentes platos del menú en pequeños grupos, de modo que cada 

uno tenga claro qué pasos debe realizar. 

5. Un grupo puede encargarse de la preparación de la mesa 

6. Al acabar la fiesta, recogemos entre todos. 
 
 

AGRADECIMIENTOS 

Final de la exposicion….!!!!!!!
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ANEXOS Nº 2 
 

Cuadro nº1 
 

 
 

 

En este cuadro me estoy presentando a los estudiantes y les estoy explicando cómo será el 
llenado del cuestionario y que cualquier pregunta me hiciera conocer. 

Cuadro nº2 

 

 

 
En este cuadro se les está entregando las hojas de cuestionario para que contesten.



entendió como debería ser el llenado de los cuestionarios. 
 

133133133 
 

 

Cuadro nº 3 
 

 
 

 
 

En este cuadro un niño pregunto un estudiante las formas de contestar, y se le está explicando 
el procedimiento. 

 
Cuadro nº 4 

 

 
 
 

En este cuadro de la misma manera que a los niños se les está explicando a una niña que no
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Cuadro nº5 
 

 
 

 

En este cuadro se esta recogiendo las hojas ya llenadas por los estudiantes, se está recorriendo 

silla por silla para ver si alguien ya termino con el llenado. 
 

 

Cuadro nº6 

 

 
 
 

En este cuadro se está agradeciendo por el tiempo y por la participación que tuvo en el llenado 
del cuestionario.
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ANEXOS Nº 3 
 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE HUMANIDADE Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA DE PSICOLOGIA 
 

 
 

CUESTIONARIO DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

(Autor Zapata A.2012)  

Nombre……………………………………………Edad……. sexo……F…M… 

Nivel de escolaridad…………………….Centro Educativo……………………… 
 

 

Por favor, lee atentamente cada uno de las frases que aquí aparecen y contesta 

indicando siempre casi empre nunca. 
 

 

DINAMICA FAMILIAR 
 

 

1. ¿Tu papá es el que debe tener la mayor responsabilidad para llevar el dinero a la 

casa? 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 
 

 

2.         ¿No es bueno que la mujer trabaje y gane más dinero que el hombre? 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 
 

 

3.          ¿La mujer debe dedicarse a trabajos de casa, como el cuidado de los hijos? 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 
 

 

4.         ¿Los niños varones no deben llorar, sobre todo frente a otras personas? 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 
 

 

5.         ¿Las niñas deben jugar a las  muñecas y no con juguetes de niños? 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 
 

 

6.         ¿Los niños deben jugar al futbol y no con muñecas? 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( )
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EDUCACION 

Ámbito escolar 
 

 

7.         ¿Te gusta ir al colegio? 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 

8.         ¿Dentro del colegio los profesores tratan de igual a las niñas que a los niños? 
 

 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 

9. ¿Los profesores realizan actividades grupales en clase que integran a niños y 

niñas? 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 
 

 

10.       ¿En la clase tú puedes expresar tus ideas u opiniones? 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 
 

 

11.       ¿Durante los recreos, tú juegas también con las niñas? (solo para niños) 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 
 

 

12.       ¿Durante los recreos, tú juegas también con los  niños? (solo para niñas) 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 
 

 

AMISTAD 

Relación de pares 
 

 

13.        ¿Te relacionas mejor con las niñas? (solo para niños) 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 
 

 

14.        ¿Te relacionas mejor con los niños? (solo para niñas) 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 
 

 

15.       ¿te gusta realizar más actividades con tus amigos o amigas? 

Amigos ( )                  amigas ( )                    Ninguno ( ) 
 
 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Modelos masivos de comunicación 
 

 

16.       ¿Las niñas deberían ver programas solo de muñecas y cocina?
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Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 

17.       ¿Los niños deberían ver programas de cocina? 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 

18.       ¿A tus amigos les gusta escuchar  la música que a ti te gusta? 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 
 

 

19.       ¿A tus amigas les gusta escuchar la música que a ti te gusta? 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 
 

 

20.        ¿Crees que hay que vestirse igual que los niños? 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 

21.       ¿Crees que hay que vestirse igual que las niñas? 
 

 

22.        ¿Si te vistieras de niño crees que tus amigas te aceptarían? 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 
 

 

23.       ¿Si te vistieras con alguna prenda de niña crees que tus amigos te aceptarían? 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 
 

 

24.       ¿Dedicas mayor tiempo al internet y a la televisión? 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( )
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE HUMANIDADE Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA DE PSICOLOGIA 
 

 

CUESTIONARIO DE IDENTIDAD 
(Autor Zapata A.2012)  

Nombre……………………………………………Edad……. sexo……F…M… 

Nivel de escolaridad…………………….Centro Educativo……………………… 

 
 
 

ASPECTO PSICOLOGICO 

Autoestima-Autoconcepto 
 

 

25.       ¿Te gusta tu cuerpo? 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 
 

 

26.       ¿Quieres realizar cambios en tu cuerpo? 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 
 

 

27.       ¿Te gusta tu forma de ser? 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 
 

 

28.       ¿Te sientes aceptada y querid@ por tus amigos y amigas? 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 
 

 

ASPECTO SOCIAL 

Relaciones sociales 

29.        ¿Te gusta relacionarte con niños/as de tu misma edad? 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 
 

 

30.        ¿Los niños saben defenderse mejor que las niñas porque son más fuertes? 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 
 

 

31.       ¿Es bueno que los papás den más libertad a los niños que a las niñas? 

Siempre ( )                  Casi siempre ( )                      Nunca ( ) 
 
 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION!
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ANEXOS Nº 4 
 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA DE PSICOLOGIA 
GUIA DE OBSERVACION SOBRE LOS ESTREOTIPOS DE GÉNERO 

NOMBRE: GRADO 

PROFESOR:  

ALUMNO:  
 

 
 

No ACCIONES A OBSERVAR REGISTRO DE CUMPLIMIENTO 
Sí                                No 

OBSERVACIONES 

1  

Está atento a las 
explicaciones 

   

2  

Trabaja en forma 
individual en el aula 

   

3  

Pregunta algunas dudas 

sobre el cuestionario 

   

4  

Ayuda a sus 

compañeros @ en el 
momento de realizar 
algún trabajo grupal 

   

5  

Cumple con los deberes 
asignados en clase 

   

6  

Se muestra indiferente 
hacia sus compañeros o 

compañeras en las 
horas de recreo 

   

7  

Se relaciona 
adecuadamente con las 

niñas o viceversa 

   

 


