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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación aborda la manifestación y construcción de la identidad 

masculina en niños de 8 a 12 años de la Fundación Sartasim Warmi (Levántate Mujer) a partir 

de la formación que adquieren en la familia. Se consideró los temas de la masculinidad 

hegemónica, arquetipos tradicionales y los procesos de socialización, los cuales están 

relacionados entre sí, y representan un patrón y/o molde del “deber ser hombre”, denotando un 

conjunto de roles, valores y prácticas sociales considerados socialmente para los hombres. 

 

Se analizó y exploro no solo las manifestaciones y expresiones de los niños con relación a su 

identidad masculina, sino también la formación de las madres y padres de familia en cuanto a 

roles y estereotipos de género que van inculcando a sus hijos varones mediante mandatos, tareas 

y valores que es reforzado por la televisión y los grupos de pares, que de alguna forma llegan a 

influir en su construcción para ser hombres. 

 

La investigación denota la importancia de las percepciones de los niños debido a que muy poco 

se los hace participes en investigaciones, tomando en cuenta que están en un proceso de 

desarrollo y construcción, que va a determinar su forma de ser a lo largo de la vida. Así mismo, 

se muestra las percepciones de los padres y madres de los niños, para hacer un análisis y relación 

de socialización en la familia, debido a que es el primer agente socializador, que juega un papel 

importante en la construcción de identidad. 

 

El documento está comprendido por siete capítulos; el primer capítulo, aborda la estrategia 

metodología, que señala el procedimiento que siguió la investigación, como la justificación que 

comprenderá los motivos y razones que tuvieron lugar para desarrollar el trabajo, siguiendo el 

problema que se cuestionó, los objetivos que se persiguieron, el método que oriento la búsqueda 

de información, a la vez determino que el diseño y elaboración de técnicas e instrumentos que 

permitieron recolectar la información de los niños y de sus padres y madres de familia. 
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El segundo capítulo, expresa el marco teórico que representa el enfoque de investigación y 

sustento para el tema: construcción de género, condición masculina y femenina, masculinidad 

hegemónica, arquetipos tradicionales masculinos, formación de identidad en la niñez, agente de 

socialización, entre otros, que dieron sustento al trabajo. 

 

El marco contextual es el tercer capítulo donde se establecieron datos a nivel nacional y local del 

departamento de La Paz acerca de la población infantil, como también el contexto geográfico de 

la ciudad de El Alto y sus características, además se describe las actividades que desarrolla la 

Fundación Sartasim Warmi (Levántate Mujer). 

 

Los siguientes capítulos, contienen los hallazgos de la investigación desarrollada. El cuarto 

capítulo denota la relación de las características sociales de las familias de los niños de 8 a 12 

años, su origen, los miembros, edades, nivel de instrucción, el uso de vivienda, los servicios de 

comunicación los cuales acceden, el nivel de participación de los niños en actividades 

tradicionales y la distribución de tareas del hogar que se designan en la familia. 

 

La formación de las madres y padres de familias acerca los estereotipos de género que 

reproducen e influyen en las masculinidades de los niños de 8 a 12 años se encuentran 

desarrollado en el quinto capítulo, con relación a los modelos de ser de los hombres y las mujeres 

en la familia, con su grupo de pares y con otros niños/as. Con el fin de analizar los factores que 

influyen en la identidad masculina en los niños, en la que se muestra a través de sus 

manifestaciones como sus prácticas sociales, su relacionamiento con su entorno social y la 

asociación que tienen con personajes de las series de televisión. 

 

Finalizando el trabajo de estudio, en el último acápite se presentan las conclusiones y las 

recomendaciones de la investigación.  
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CAPÍTULO I. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

La estrategia metodológica es la dirección que permitió encaminar acciones para la articulación 

entre los objetivos que se tuvieron y la metodología a utilizar en la investigación (De Armas, 

Perdomo, González. 2009). 

 

En ese sentido, el siguiente capítulo expresa: los motivos y razones fundamentales que llevaron 

a desarrollar investigación, el problema; el objetivo general y específicos que guiaron todo el 

proceso de estudio. La metodología de investigación de tipo mixto cuanti-cualitativo, que 

permitió la recolección de información de los padres y madres de familia y de los niños. 

 

1.1.Justificación 

Actualmente en Bolivia 25 de cada 100 personas son niños y niñas, entre los 0 y 12 años de edad, 

representan una población del 26,1% (INE, 2012). En este sentido la niñez es un grupo 

generacional relevante para investigaciones. A través de la investigación social se pueden 

plantear propuestas educativas para que exista una transformación de la sociedad.  

 

El abordaje de la realidad de los niños permitió visibilizarlos, como sujetos de derecho, siguiendo 

uno de los principales Derechos del Niño, establecido por la ONU, en la cual reconoce al niño 

como actor activo de cambio dentro de su entorno social donde se desarrolla, como la familia, la 

escuela, el grupo de pares y la comunidad. Así mismo constituye una población clave para 

procesos de incidencia política. 

 

La investigación, analiza el tema de la masculinidad, el cual ha tenido mayor realce en los últimos 

años1, al ser considerado un argumento de análisis, por su vínculo con la igualdad de género. Es 

a partir de 1994 que el Programa de Acción de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

                                                           
1En los últimos años, la proliferación del uso de la categoría de género contribuyó no sólo a acelerar un cambio de paradigma en los estudios 

sobre la situación de las mujeres, sino también a expandir aportes más significativos, como la conceptualización de masculinidad, destacando 
la incorporación de los hombres en el foco del problema, en especial, a través del análisis sobre el tipo de relación que se establece y reproduce 
entre los géneros en distintas esferas de la vida social.(UNICEF, 2004) 
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Población y Desarrollo, señala: “El hombre desempeña un papel clave en él logró de la igualdad 

de los sexos, puesto que en la mayoría de las sociedades ejerce un poder preponderante en casi 

todas las esferas de la vida, desde las opciones personales respecto del tamaño de la familia hasta 

las decisiones sobre políticas y programas públicos a todos los niveles” (Naciones Unidas, 1994). 

 

Es así, que es necesario para la igualdad de género abordar la temática de masculinidad desde la 

niñez, etapa en la cual se va construyendo la identidad masculina, según lo señala Piaget (1975) 

durante este periodo los niños van asimilando y acomodando prácticas sociales, normas y 

valores, a través de mandatos de su entorno, como la familia que cumple una función primordial 

en la construcción de género, siendo el primer agente de socialización. 

 

La familia va estableciendo modelos a seguir tanto para hombre como para mujeres, y es en este 

espacio que para Alda Facio (2005) va significar el lugar de reproducción del patriarcado, la cual 

se basa en relaciones de poder, dominio y violencia, que inculca un aprendizaje con 

características androcentristas, excluyentes y antagónicas con lo femenino, represivas con las 

emociones y sentimientos hacia los niños. Esta forma de reproducción condiciona al varón en su 

construcción de género, en el denominado modelo masculino hegemónico2, concepto que asume 

distintas complejidades por la clase, etnia, edad u orientación sexual, el cual se abordara más 

adelante en su totalidad. 

 

Para el ámbito profesional de Trabajo Social, por ello, la investigación, tuvo como relevancia en 

profundizar el conocimiento acerca la temática de la masculinidad en los niños, visibilizando y 

analizando la influencia que tiene la construcción de género desde la niñez, por ello, induce a 

incorporar a los varones en procesos de enseñanza aprendizaje como talleres, foros, seminarios, 

cursos entre otros, donde se los tome como actores importantes en temas de equidad de género, 

prevención de la violencia, cuidado en el entorno familiar, etc. En espacios como la familia, la 

escuela y otras instituciones, que promueva desarrollar Proyectos Socio-Educativos con un 

enfoque de género que integre la participación de niños tomando en cuenta su opinión acerca su 

propia realidad, con mayor hincapié en esta construcción masculina, marcada por la violencia.  

                                                           
2 Para Pierre Bourdieu señala que es un modelo cultural de las distintas clases, se configura en la violencia simbólica, que designa la dominación 
de la sociedad, se convierte en la norma cultural aceptada y en la ideología dominante, valida y universal. (Bourdieu, 2000)  
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Es ineludible analizar las escuelas e instituciones que trabajen con niños y niñas, debido a que 

son considerados agentes de socialización secundarios, las cuales refuerzan o contrastan con 

estas prácticas sociales aprendidas en el entorno familiar, por ello la investigación, tomo en 

cuenta a la Fundación Sartasim Warmi3, lugar que viene trabajando con la niñez en edad escolar, 

en proyectos de prevención de la violencia. 

 

La Fundación, llega a ser un espacio de socialización, donde los niños van manifestando todo lo 

aprendido desde la familia, a través de roles, prácticas sociales, de su identidad como varones, 

mediante la interacción con su grupo de pares.  

 

1.2.Problema de la Investigación 

El problema de investigación partió de observaciones preliminares de las prácticas sociales y 

manifestaciones de niñas y niños menores de 12 años. En sus juegos y formas de relacionarse 

entre ellos y ellas, la violencia de género se hace visible. Se desvaloriza actitudes o actividades 

relacionadas con la división sexual (hombre-mujeres), implementada por el sistema patriarcal 

con una mirada androcéntrica. El hombre es reconocido por ser el sexo fuerte: valiente con poder 

y dominio en relación con la mujer, vista como un ser inferior, que sirve a los otros. 

 

El patriarcado además de ser androcentristas, también es adultocentrista, siendo que no solo estas 

relaciones de poder se dan entre hombres y mujeres adultos, sino que también son de los adultos 

sobre los niños y adolescentes, por ser considerados inferiores al igual que la mujer. Factor 

fundamental en la construcción de la identidad masculina, en la que el hombre ejerce poder y 

dominio sobre las mujeres y todo aquello que se le pareciere o se asemejara, hecho que permitirá 

analizar el tema de violencia, como una práctica social aprendida en las familias. 

 

La violencia en las familias, naturaliza y normaliza acciones violentas, agresivas y opresoras de 

relacionamiento entre ellos. Así mismo, al estar bajo el sistema patriarcal, reproducirán el 

modelo masculino hegemónico, a través de prácticas sociales machistas y misóginas, que 

                                                           
3El Centro de Formación Integral SartasimWarmi (Levántate Mujer), tiene  el objetivo de brindar  defensa de los derechos humanos  de las 
mujeres, adolescentes, niñas y niños víctimas de la violencia de género prioritariamente trata, tráfico, violencia intrafamiliar, la cual se 
encuentra ubicada en la ciudad de El Alto, La Paz-Bolivia (Véase en pág. 40) 
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establecerán desigualdades entre hombres y mujeres, violencia intrafamiliar, maltrato, etc., que 

llega a convertirse en problemáticas que afecta a todos a nivel mundial. 

 

El informe de la Encuesta de Prevalencia y características de la Violencia contra las mujeres 

(2016), denota en los resultados que el 90% de las mujeres encuestadas señalan que han crecido 

con violencia durante su niñez y que 34 de 100 mujeres justifican la violencia contra ellas, en 

diversas situaciones como el cuidado del hogar y de los hijos(as) entre otros. Datos que reflejan 

la normalización de la violencia en el entorno familia, y como esta, es aprendida de generación 

en generación y la cual trae consigo varias consecuencias significativas en los miembros del 

hogar y que transciende a lo largo de su vida, a raíz de naturalizar estas prácticas sociales regidas 

por el sistema patriarcal. 

 

Por otro lado, la Fundación de Sartasim Warmi (Levántate Mujer) llega a ser un espacio que 

viene trabajando el tema violencia de género, hace más de 20 años, la cual, cuenta con el 

Programa Integral de Prevención a la Violencia con niños, niñas y adolescentes, brindando 

servicios de apoyo pedagógico escolar y talleres de capacitación, lugar donde manifiestan sus 

prácticas sociales aprendidas en el hogar y en su entorno social como la escuela y otros.  

 

En la Fundación, se percibió y observó que la mayoría de los niños de entre 10 y 12 años, tiene 

actitudes y prácticas violentas hacia su grupo de pares de forma más evidente hacia las niñas. 

Los niños desde que nacen van adquiriendo una serie de atributos, valores y funciones, que 

aprenden e interiorizan en los procesos de socialización, como ser la familia, la escuela, grupo 

de pares y los medios de comunicación. Piaget (1975) señala que a partir de los 7 años los niños, 

irán asimilando los atributos propios de su género. 

 

Todo el este proceso de socialización y aprendizaje, va estar determinado por un sistema 

patriarcal y el modelo de masculinidad hegemónica, la cual se va a ser acentuada por los modelos 

masculinos de su entorno, como su padre, hermano, abuelo, tío u otros. Así como también su 

madre, hermana, abuela o tía quienes reforzaran este modelo. Ambas partes socializaran formas 

de relacionamiento de poder de subordinación, abuso y desvalorización a todo lo femenino y 

todo lo que se parezca a ello, debido al sistema patriarcal en la que la sociedad se desarrolla. 
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La investigación analizo, las manifestaciones de las masculinidades de los niños presentan, en 

relación a las condiciones que la familia le otorga, como primer agente de socialización, 

mediante mandatos que les van transmitiendo un modelo de ser hombre, el cual va constituir en 

el primer mundo del niño. Es en este análisis que se van a identificar prácticas sociales referidas 

a la masculinidad y ver la permanencia de arquetipos tradicionales hegemónicos, como también 

observar la existencia de otras formas de ser hombre, las cuales no se basan en el ejercicio del 

poder, así mismo, reflexionar sobre estas manifestaciones. 

 

1.3.Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

Describir las manifestaciones masculinas y la formación en la familia, en niños de 8 a 12 años 

de la Fundación Sartasim Warmi de la ciudad de El Alto. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Identificar las características socioculturales de las familias de los niños de 8 a 12 años 

de la Fundación Sartasim Warmi. 

b) Describir los estereotipos de género que reproducen las madres y padres de familia de los 

niños de 8 a 12 años de la Fundación Sartasim Warmi. 

c) Analizar las masculinidades arquetípicas de los niños de 8 a 12 años de la Fundación 

Sartasim Warmi.  

 

1.4.Interrogantes de Investigación 

Las familias tienen un rol trascendental dentro la formación de construcción de género en los 

niños, el cual determina su identidad masculina, y los van instruyendo como el ser hombres, 

siguiendo el modelo hegemónico masculino. 

 

En esa línea se plantean 3 interrogantes clave:  

a. ¿Cuáles serán las características socioculturales de las familias de los niños de 8 a 12 

años de la Fundación Sartasim Warmi?  



13 

 

b. ¿Cuáles serán los estereotipos de género que reproducen las madres y padres de familia 

de los niños de 8 a 12 años de la Fundación Sartasim Warmi? 

c. ¿Cuáles serán las masculinidades arquetípicas de los niños de 8 a 12 años de la Fundación 

Sartasim Warmi? 

 

1.5.Metodología de la Investigación 

1.5.1. Método de investigación 

El método de investigación que se utilizo fue de tipo mixto (cuanti-cualitativo)4. Lo cuantitativo 

permitió una mejor y adecuada recolección de datos y de sucesos de manera flexible, mediante 

la técnica de la encuesta, que facilito extraer datos de los padres y madres de familia de los niños, 

con relación a su familia, a los estereotipos y relaciones familiares que sirvió de apoyo en la 

investigación. 

 

Por otro lado, lo cualitativo permitió identificar la naturaleza profunda de las realidades, su 

sistema de relaciones, su estructura dinámica, que hace registros narrativos de los fenómenos 

que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las encuestas no 

estructuradas. (Reichart. 1986) A través de la técnica del Grupo Focal, se pudo recabar 

información pertinente de los roles de género que se presentan en los niños, identificando las 

manifestaciones de los arquetipos tradicionales masculinos, a través de sus propios relatos. 

 

1.5.2. Unidad de análisis 

El Programa de Apoyo Escolar del Centro Integral de Desarrollo de Niñas, niños y adolescentes 

de la Fundación Sartasim Warmi, tiene una participación total de 45 a 50 niños y niñas. De este 

total 26 son niños. 

 

Para la investigación, se trabajó con 15 niños, con quienes se recolecto la información sobre los 

arquetipos tradicionales, los nuevos mandatos y los roles de género. Los criterios fueron:  

 

 

                                                           
4 El método mixto es la combinación de dos aproximaciones metodológicas que tienen el propósito de amplitud, profundización, comprensión 

y corroboración, se utiliza en las ciencias sociales para lograr la validez de los datos, enriquecimiento y otros aportes. (Mendizábal. 2018) 
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a. El género, solo varones 

b. Edad, niños de 8 a 12 años  

c. Tengan asistencia regular en la fundación Sartasim Warmi 

 

Se tomó en cuenta a las familias de los 15 niños como complemento a los datos de las 

características del niño y de la familia. Se obtuvo la participación de 11 madres y 2 padres de 

familia.  

 

1.5.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

1.5.3.1.Técnica: Encuesta 

La encuesta según Briones es una “técnica que encierra un conjunto de recursos destinados a 

recoger, proponer y analizar información es que se dan en unidades y en personas de un colectivo 

determinado. Para lo cual hace uso de un cuestionario u otro tipo de instrumento”. (Briones. 

1995: 51). 

 

Por lo que permitió recolectar y obtener información necesaria y relevante no solo 

complementara las características sociales de la familia, sino también sobre los roles y 

estereotipos de género dentro la familia, mediante una serie de preguntas dirigido a los padres y 

madres de familia de los niños. (Véase en el Anexo 1: Encuesta de percepción de madres y padres  

de Familia sobre roles de género) 

 

La encuesta estuvo dirigido a las familias de los 15 niños seleccionados por la muestra, se realizó 

mediante una citación, que convoco a la hora de salida de sus hijos, momento en ellos pasar a 

recogen a los niños de la fundación, el cual se aplicó a 13 familias debido a que tres niños eran 

hermanos, en la cual participaron 3 padres y 10 madres de la encuesta. 

 

Las preguntas estuvieron orientadas además de características sociales familiares como; la 

procedencia, el tipo de familia, así como también el tema de vivienda para tener una idea de 

cómo viven los niños en el hogar. Además se orientó hacia los estereotipos de género relacionado 

a la toma de decisiones, creencias, mandatos que inculcan y reproducen en la familia y a sus 
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hijos e hijas, durante la aplicación de la misma se pudo apreciar algunas manifestaciones de las 

madres y padres de familia acerca algunas preguntas. 

 

1.5.3.2.Técnica: Grupo Focal con aplicación de Foto lenguaje 

El grupo focal es una técnica de levantamiento de información en estudios sociales. Su 

justificación y validación teórica se funda sobre un postulado básico, en el sentido de ser una 

representación colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel macro social, toda vez que en el 

discurso de los participantes, se generan imágenes, conceptos, lugares comunes, de una 

comunidad o colectivo social. (Hernández, Fernández, Baptista. 1994). Por medio del Foto-

lenguaje, instrumento que permitió que los niños compartan sus sentimientos, logrando recabar 

la información mediante la exposición de imágenes de los dibujos animados de los Simpson y 

de Bob Esponja, los cuales fueron elegidos por la familiaridad con la que los niños pueden 

identificar estos personajes.  

 

Dichas imágenes también fueron elegidos en base a estudios, como la investigación realizada 

por Marta Lazo (2005:269) con menores de 7 a 12 años, en base a la seria animada los Simpson, 

menciona que “se ha convertido en la predilecta del público infantil y que visualiza al personaje 

de Bart como un modelo  perfecto de lo que él anhela ser en la vida”. Por otro lado las autoras 

Mancinas y Nogales (2012) realizaron una investigación sobre el dibujo animado de Bob Esponja 

en niños menores de 11 años, las cuales mencionan que esta serie animada proyecta procesos de 

idealización, emulación y reproducción de conductas a través de roles de género de sus 

personajes. 

 

Aspectos que determinaron el uso de las imágenes de estas series animadas en el instrumento,  

el cual se aplicó en inmediaciones de la Fundación Sartasim Warmi, con 15 niños de entre 8 a 

12 años de edad, los cuales fueron citados previamente, para que todos sean partícipes de la 

actividad. Durante la realización de la actividad se pudo observar, la participación activa de 

varios niños, los cuales expresaron libremente su opinión, sin ser descalificada, para ello, se tuvo 

de generar reglas de respeto dentro el grupo de niños, para que cada uno pronuncie lo que le 

provocaba las imágenes. (Véase en el Anexo 2: Guía grupo focal) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El capítulo expone los enfoques teóricos, se considera las categorías: el patriarcado como parte 

de la construcción de género, la división sexual del trabajo y la condición de género. Se expone 

la masculinidad hegemónica y arquetipos tradicionales basados en el Rey, Guerrero, Amante y 

Mago basados de los autores Robert Moore y Douglas Gillette, modelos que permitieron el 

análisis de la construcción de la identidad masculina. 

 

Otras categorías en el marco teórico son: la familia, los grupos de pares y los medios de 

comunicación como la televisión que sirvió para analizar los procesos de construcción que 

influyen en el desarrollo de la identidad del niño.  

 

2.1.El patriarcado como parte de la construcción de género 

Existen dos categorías de análisis, que permiten estudiar las relaciones de hombres y mujeres en 

la sociedad, que están conectadas entre sí y que van a incidir en la construcción de la identidad 

masculina en los niños, como es la categoría de patriarcado y género. 

 

Para Lagarde (1996) la categoría de patriarcado es un sistema basado en la dominación, la fuerza 

y en la desigualdad como eje transversal de su esquema del hombre hacia la mujer, el cual es el 

predominante de casi todas las culturas y sociedades que existen en la actualidad. Es bajo este 

sistema que se va establecer una diferenciación entre hombres y mujeres, que va significar la 

relación del dominio de uno sobre otro.  

 

Es bajo el sistema que Facio (2005) distingue de cuatro características culturales comunes que 

adopta el patriarcado; la ideología devaluativa, los atributos negativos, la exclusión y el 

pensamiento dicotómico, jerarquizado y sexualizado, de las mujeres con relación a los hombres, 

por tanto, estas características han sido fundamentales para la subordinación, exclusión y  

discriminación de la mujer, en la sociedad.  A sí mismo, Lagarde (1996) señala que el patriarcado 

como tal tiene mecanismos para perpetuar esta exclusión y la discriminación, mediante los 
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procesos de violencia de género y los procesos de socialización. Lo cual ubica a la mujer en un 

plano de inferioridad, subordinación, desigualdad y violencia, en la mayoría de los ámbitos de 

su vida.  

 

A su vez, este sistema patriarcal no sólo afecta a las mujeres, sino que restringe y limita también 

a los hombres, a pesar de su estatus de privilegio. Debido a que los hombres quedan obligados a 

tensar al máximo sus diferencias con las mujeres. (Facio. 2005). Lo cual indica que el patriarcado 

llega a ser un sistema de dominación de hombres a mujeres y de hombres a otros hombres. 

 

En este sistema de dominación también va estar enmarcado por la categoría de género como una 

condición social sobre los roles5, la cual es impuesta sobre el cuerpo de la mujer y el hombre, 

que se va dando en relación a una construcción cultural, que instituye un conjunto de 

representaciones sociales que determina relaciones de poder de forma desigual de las mujeres 

frente a los hombres. (Scott. 1998) 

 

Beauvoir (1987) reafirma al género como una categoría social a través de su en la frase “La 

mujer no nace, se hace” señalando que es un proceso de construcción cultural desde el nacimiento 

y durante toda su vida. A su vez Lagarde (1996), define al género como un conjunto de atributos, 

condiciones y características asignadas a la mujer y al hombre, debido a que va a ser la categoría 

que analiza la síntesis histórica que se da entre lo biológico, lo económico, lo social, lo jurídico, 

lo político, lo psicológico, lo cultural. Ambas autoras concuerdan que el género se va 

construyendo y va estar presente en diferentes ámbitos de la vida de los hombres y las mujeres. 

 

Similarmente en la cultura andina para Arnold y Juan de Dios Yapita (1996), la construcción de 

género en los pueblos andinos como el aymara y el quechua, se da a partir desde que nace la 

wawa6, a través del aprendizaje y la experimentación, las cuales se basan en las practicas locales  

llamadas “practicas textuales andinas”, en la que los familiares comienzan las costumbres, para 

diferenciar entre niñas y niños. Las niñas pastoras para rebaño de ovejas y niños pastores para 

                                                           
5“El papel (rol) de género se forma 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 al nivel generacional de las 
personas.”(Lamas, Marta. 1996) 
6 En quechua o en aymara "wawa" significa "bebé".(https://pueblosoriginarios.com/lenguas/aymara.php) 

https://pueblosoriginarios.com/lenguas/aymara.php
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rebaño de animales macho. Debido a que consideran que el hombre y lo masculino son 

construidos por sustancias sólidas, mientras que la mujer y lo femenino están constituidas, de la 

sangre.  

 

Se puede concluir que el concepto de género es una categoría de estudio para explicar la situación 

de la mujer y el hombre en la sociedad, la cual no está definido al momento de nacer, debido a 

que se va desarrollando a partir del aprendizaje, en la que va asimilando conductas de cómo ser 

un hombre o una mujer, la cual estará basado en el sistema de dominación patriarcal que 

establecerá condiciones y relaciones de poder, que instaura y perpetuara violencia de género 

hacia la mujer principalmente. 

 

2.2.La división sexual del trabajo y la condición de género  

Es a partir de las condiciones de los cuerpos del hombre y de la mujer, que se va a dar una 

división sexual del trabajo, relacionado a los roles de género, que se han dado a lo largo de la 

historia, implantado por el sistema patriarcal. Para Hernández (2008) la división sexual del 

trabajo, es un proceso en el que se asignan y distribuyen diferencialmente las tareas, los espacios 

y las responsabilidades de actividades en el ámbito público y privado. Por tanto esta división va 

establecer roles tanto del hombre como de la mujer en su diario vivir, tanto dentro del hogar 

como fuera de él. 

 

Así mismo Beneria (1979), señala que división sexual del trabajo se ha sostenido de generación 

tras generación, mediante la trasmisión de roles, dados por la reproducción, que va ser un proceso 

dinámico de relaciones de poder. A su vez, se destaca tres aspectos importantes; el control de la 

actividad reproductora, el cuidado de los niños y las tareas domésticas y la reproducción de la 

fuerza de trabajo. Los cuales se produce en el nivel privado que corresponde a la familia y el 

nivel público tiene que ver con el aparato del estado y otras instituciones. En este entendido los 

niños reproducirán estas actividades aprendidas, tanto en la familia como en la escuela y la 

comunidad. 

 

Es así, que para Beneria (1979), estas actividades productivas y reproductivas o domésticas, al 

desarrollarse en el sistema patriarcal, serán de subordinación y dominio entre los sexos, donde 
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la socialización de varones y mujeres en roles diferentes tiene su expresión más fundamental en 

el plano de la familia. Esta asignación de actividades ha generado desigualdad entre hombres y 

mujeres, desde la niñez, a través de mandatos, que establecerán al hombre con la libertad de 

desplazarse en el ámbito público, en el que se visibiliza su trabajo, y tiene el poder del dominio. 

Este dominio no solo es hacia las mujeres, sino es también hacia otros hombres. En cambio las 

mujeres son estigmatizadas y subordinadas por la sociedad como un objeto que sirve a los demás, 

delimitadas a un rol reproductivo de ser madres y del mantenimiento de la fuerza de trabajo. 

 

2.3.Masculinidad Hegemónica y sus consecuencias  

Los estudios sobre la masculinidad7, comienzan a reflexionar sobre la vida de los hombres y el 

proceso de construcción social y cultural. Es así que se empieza a distinguir en las sociedades un 

modelo, que engloba todas esas características acerca la construcción de género, identidad y 

condición que debiera tener un hombre llamada “hegemónico”.  

 

La masculinidad hegemónica es una forma dominante de socializar a los hombres y que tiene 

también variaciones por clase, por etnia o edad, basado en el sistema patriarcal, donde los 

ejercicios de poder, control, sometimiento y subordinación son dirigidos hacia las mujeres y 

otros hombres. (Telleria. 2005). Frente a lo mencionado se puede concluir que este modelo le 

otorga mandatos, valores y privilegios, que determinan su comportamiento del deber ser hombre, 

pero a la vez le genera crisis que esta repercute en conductas de violencia no solo hacia mujeres 

sino también hacia otros hombres.  

 

Es importante destacar que dentro este modelo de masculinidad hegemónica, existen mandatos 

reflejados en frases cotidianas que determinaran “comportamientos esperados de un hombre 

frente a las distintas situaciones en que él se involucra al establecer sus relaciones primarias. Un 

hombre lo es frente a sí mismo, frente a la mujer, frente a la familia y frente a sus pares.” (Pizarro. 

2006). Estos mandatos son impuestos desde que nacen por la familia, la escuela y la sociedad a 

través de procesos históricos, culturales, sociales y relacionales basados en el sistema patriarcal, 

los cuales están representados en el siguiente cuadro:  

                                                           
7Los estudios en relación a la masculinidad surgen en la década de 1980 en los países de Europa y Norteamérica realizados por grupos de 
hombres desde la academia con un discurso basado en el enfoque feminista. 
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Tabla 1: Mandatos Masculinos 

MANDATOS DESCRIPCION 

SOBRE SÍ 

MISMO 

Ser fuerte y tener fortaleza son mandatos que todo hombre debe realizarse y expresarse 

en varias dimensiones de la vida de un hombre, desde el cuerpo, pasando por el 

carácter, hasta el tipo de actitud laboral. Por el cual existen las frases como: “La 

fortaleza es resistencia a los desafíos y capacidad para enfrentar responsabilidades 

y aprovechar oportunidades.”, “El cuerpo fuerte atrae a las mujeres y explica la 

superioridad de los hombre.”,  “El hombre es emocionalmente duro, no siente nada”” 

SOBRE LA 

FAMILIA 

Sobre las relaciones intra-familiares, se le exige determinadas conductas del hombre 

hacia el entorno familiar. La frase “El hombre no es de la casa” Esto significa que el 

hombre constituye el orden doméstico desde afuera, para ello debe distanciarse de la 

madre, dejando de lado las responsabilidades del hogar. Por otro lado la frase ““El 

hombre es el cabeza de familia.” Aparece el discurso sobre la autoridad patriarcal, 

donde es responsable de la familia implica dar sustento económico e imponer un 

control autoritario, pero no tener a su cargo relación emocional con los hijos y la 

pareja, dándole su función de proveedor  

SOBRE LOS 

PARES 

Los pares son la fuente de los mandatos de la masculinidad, caracterizada “El hombre 

es de la calle” donde el hombre pertenece al espacio público.  El grupo asegura la 

legitimidad de sus mandatos porque exige sumisión a ellos, mediante la imitación “El 

que no puede imitar las conductas del grupo no es hombre”. 

E hombre acepta los desafíos permanentes de la vida, por la capacidad de auto hacerse 

y auto subsistencia Los hombres “pueden salir en cualquier momento”, asumiendo los 

riesgos e imitando del grupo. 

SOBRE LA 

MUJER 

Las relaciones con las mujeres es el ámbito que define varios de los rasgos de lo 

masculino. “El hombre tiene una fuerza superior a la mujer”, lo que explica la 

superioridad de los hombres. 

Por otro lado  “El hombre es un subordinador sexual de la mujer”. Situación en la que 

el hombre percibe a la mujer como objeto de deseo. 

Fuente: Elaboración propia en base a Pizarro, H. (2006) 

 

Por otro lado este modelo hegemónico, está representada de manera metafórica por una mesa; la 

cual tendrá como base al “poder”, la misma estará sostenida por cuatro patas llamadas 

heterosexualidad compulsiva, homofobia, misoginia y sexismo, las cuales sustenta este modelo. 

(Telleria. 2005).  A continuación se presenta en el siguiente gráfico:  
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Gráfico 1: Modelo de Masculinidad Hegemónica 

 
 

Fuente: Masculinidad hegemónica. Telleria, Jaime CISTAC (2005) 

 
 

La mesa es una metáfora del modelo el cual está sustentado por el poder del sistema patriarcal 

androcéntrica, que asume al hombre y lo masculino como algo superior, con más capacidad de 

decidir sobre la vida de las mujeres y otros hombres. (Telleria. 2005) Este poder genera dominio 

y violencia, en ámbitos públicos como la economía, la política, lo social, lo cultural, como 

también en espacio como el trabajo, la religión, la familia, entre otros.  

 

En base a la propuesta de Telleria (2005), las partes que sustentan la masculinidad hegemónica  

este poder son:  

 

a) Homofobia: Se refiere al miedo que los hombres tienen respecto a otras formas 

diferentes de ser hombre, debido a que lo relacionan con lo femenino y por ende lo toman 

como algo antinatural, por ello rechazan cualquier comportamiento o expresión distinta 

al modelo masculino dominante, por miedo al rechazo, burla y marginación de otros 

hombres. 

b) Misoginia: Se refiere al menosprecio hacia la mujer y desvaloración de todo lo femenino, 

el cual va ser fundamental para generar relaciones hostiles, agresivas y violentas hacia 

las mujeres. A la vez crea esta condición de opresión y subordinación hacia todo lo 

considerado femenino. 
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c) Sexismo: Se refiere a los roles y actividades preestablecidos para hombres y mujeres, lo 

cual genera desigualdad, en la que valoriza el rol del hombre y desvaloriza  a la mujer, 

generando estereotipos8 de ambos. 

d) Heterosexualidad Compulsiva: Se refiere al hecho de que los hombres necesitan ser 

valorados y aceptados por todos tanto hombres y mujeres, por ello pretenden demostrar 

que son machos, para ello se presionan a sí mismos, para mostrar que tienen la capacidad 

de tener parejas mujeres, con las cuales pueda reproducirse sexualmente, dicha acción se 

torna compulsiva. Demostrando así que es un hombre heterosexual. 

 

Este modelo hegemónico de la masculinidad, se expresa a través del machismo, que viene siendo 

las expresiones, prácticas sociales y comportamientos homofóbicos, sexistas y misóginos 

transmitidos socioculturalmente en procesos de aprendizaje que reproducen la superioridad y 

sobrevaloración del hombre, como la virilidad, la agresión, la fuerza y la dominación sexual. 

(Telleria. 2011). Aspectos que van a ser determinantes en la construcción de genero masculina 

de los niños, quienes estarán inmersos en esas prácticas sociales. 

 

A pesar de que este modelo otorgue varios privilegios de poder y superioridad al hombre, 

también le trae consecuencias negativas al desarrollo personal y social, que le genera problemas 

a lo largo de su vida. Para Pizarro (2006) una gran cantidad de hombres sienten presión y 

frustración, por no poder cumplir con los requisitos sociales acerca de lo que es un verdadero 

hombre. No todos pueden o quieren ser agresivos, competitivos, poderosos y exitosos. La 

obsesión por ser poderoso y exitoso muy a menudo trae consigo accidentes, problemas de salud, 

adicciones, etc. Es así que Lagarde (1994) señala que para el hombre se produce una crisis en la 

identidad masculina, de no asumir dichos parámatelos, en la que le genera un crisis, que llega a 

manifestarse en violencia. 

 

Así mismo, Lagarde (1996) señala por un lado los hombres tienen que vivir excluyendo todo 

aquello que parezca femenino, y a la vez, tienen que vivir negando todos los sentimientos, 

actitudes y emociones que evoquen debilidad. Por ello deben a aprender a reprimir sus emociones 

                                                           
8“Son conjuntos de creencias o imágenes mentales muy simplificadas y con pocos detalles acerca de un grupo determinado de gente que son 
generalizados a la totalidad de los miembros del grupo. El término suele usarse en sentido peyorativo, puesto que se considera que los 
estereotipos son creencias ilógicas” (LAMAS, MARTA, 1996.) 
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y sentimientos en ámbitos públicos y privados de su vida, lo que generara un descontrol de sus 

emociones que puede repercutir en diferentes formas de la violencia. 

 

En ese mismo contexto Amaro (2014) sintetiza estas consecuencias en un cuadro que visibiliza 

aspectos como los costos de este modelo a lo largo de la vida de los hombres, desde que nacen 

hasta que mueren. Es así, que se puede concluir que este modelo hegemónico, no solo somete a 

la mujer, sino al propio hombre por la represión de emociones, problemas de la salud y relaciones 

violentas, depresión, estrés y soledad. 

 

Gráfico 2: Consecuencias de la Masculinidad Hegemónica 

 

Fuente: Elaboración propia en base Amaro (2014) 
 

Uno de los pilares de estas consecuencias está en la heteronormatividad, que para Rich (1980) 

es la heterosexualidad obligatoria, llega a ser una de las presiones más fuertes para el hombre, 

en donde las mujeres son propiedad emocional y sexual de los hombres, y que la autonomía y la 

igualdad de las mujeres son una amenaza contra la familia, la religión y el estado. Los hombres 

son limitados a sentir emocionalmente afecto solo hacia mujeres, lo cual rechaza toda forma 

homosexual que pueda expresar un hombre y el cual es castigado severamente por su entorno. 

 

Otro de los efectos de esta normatividad, para Rich (1980) es la división sexual del trabajo, que 

a la desigualdad de género, a lo largo de la historia, afectando al desarrollo del entorno familiar, 

MASCULINIDAD 
HEGEMONICA

IMPONE UN CANON, UNA FORMA 
ESTEREOTIPADA DE SER Y ESTAR 
EN EL MUNDO (SOCIALIZACION 
BINARIA, HIPERSEXUALIZADA,   

ROLES-EXPRESIONES, ETC.)

INCULCA VALORES PATRIARCALES Y 
CODIGOS SEXISTAS QUE AFECTAN A LOS 

HOMBRES DIVERSOS (CUERPOS, 
CAPACIDADES, IDENTIDADES DE GENEROS,  

AFECTIVIDADES,  ETC.

ES UNA LIMITACION AL 
DESARROLLO HUMANO (ES 

CASTRANTE, EMPUJA A 
MULTIPLES RIESGO Y ES 

CONTRARIAS A LAS 
DIVERSIDADES , EL BUEN VIVIR)

CONFLICTOS 
INTERPERSONALES 

(GESTION. EXPRESION Y 
RESOLUSION) FALSAS ESPECTATIVAS Y 

EXIGENCIAS POR EL 
HETEREOPATRIARCADO 

(IMAGEN, AFECTOS,             
LABORAL)

COMPETITIVIDAD 
(COMPARACION,              

EVALUACION EXCESIVA)

NEGACION DE LA ESFEREA 
PRIVADA Y AFECTIVA 

(PATERNIDAD, CUIDADOS, 
ENTORNO, RELACIONES 

COMUNITARIAS)



24 

 

donde la mujer ha sido vista como única responsable del cuidado, mantenimiento del hogar y de 

los hijos, donde el hombre es desplazado al ámbito público, limitando sus funciones y 

responsabilidad en su familia.  

 

 

Por otro lado Segato (2011) manifiesta que una de las mayores consecuencias para el hombre y 

su entorno, ha sido la violencia de género, donde el hombre ve a la violencia como una 

posibilidad para restaurar su posición de dominación territorial y de dominación sobre los 

cuerpos. Además, advierte la vulnerabilidad que existe de las mujeres y de los hijos donde el 

tema de violación y feminicidio son el resultado final y trágico de esta violencia, que a la larga 

destruye la familia, donde el poder llega a ser el caso a tratar. Lo cual nos lleva a la reflexión de 

las consecuencias más graves de esta modelo que no solo afecta al hombre en particular sino a 

su entorno inmediato.  

 

2.4.Proceso de identidad masculina en la niñez 

El concepto de niñez, es una construcción cultural, al igual que otras construcciones sociales, no 

es natural, sino que deviene de un largo proceso histórico de elaboración, que lo ha ido 

conformando. (Álvarez. 2011). Al ser considerada como un fenómeno histórico, le ha dado realce 

tanto en la teoría como en las prácticas sociales (Beltran en Gaitán L. 2006) 

 

Por ello,  ha sido reconocida como una categoría, por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1989, aprobando de esta manera los Derechos del Niño, dándole 

un realce al significado de niño como sujeto social de derecho, que lo muestra como un 

ciudadano que obtiene los mismos derechos y obligaciones de todos los actores sociales de la 

sociedad. (Jaramillo, Leonor. 2007) 

 

Por lo mencionado anteriormente el niño va ser un sujeto de derecho, a su vez va ser entendía 

como una etapa en desarrollo psicológico, biológico y social. Para Piaget (1975) es desde los 

siete años, que el niño está en una etapa de desarrollo, en el cual se da procesos de conducta, 

socialización y pensamiento, que va determinar la vida afectiva, las relaciones sociales, las 

actividades individuales y con grupo de pares, los cuales va construyendo.  
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Así mismo, Piaget (2002) señala que la construcción de la identidad de los niños, se modifica 

evolutivamente, a través de procesos de asimilación y la acomodación, que resulta ser la 

imitación y reproducción de conductas, ambos procesos se complementan en la interacción con 

la realidad, permitiendo la adaptación en su entorno.  

 

Este proceso de la construcción social y cultural de género, es transmitido de una generación a 

otra, por medio de varias prácticas y niveles de autoridad. Los desconsientes aprenden de los 

padres del mismo sexo. Para Yapita (1996) un niño comienza a aprender de sus padres  sobre el 

mundo del hombre; la niña aprende de sus madres sobre el mundo de la mujer. Lo que significa 

que los niños van aprendiendo de las prácticas de los hombres de la familia seas su padre, tío, 

abuelo o hermano mayor, quien le transmitirá lo que significa ser un hombre. 

 

A su vez, Yapita (1996) señala que en el mundo andino, se piensa que los niños y niñas tienen 

un sitio de aprendizaje diferente, en un sentido metafísico9, esto esta forzado, desde una temprana 

edad, por la alimentación y las prácticas culturales. Se piensa que un hombre tiene cabeza y una 

mujer corazón. Reforzando de esta manera el pensamiento patriarcal occidental. Además, el 

rechazo también se da en la cultura andina, en la que aquellos niños o jóvenes que deciden no 

seguir estas sendas de género son reprimidos socialmente por desviarse de las normas y la 

práctica.  

 

Por tanto es importante destacar que los niños van construyendo su identidad de género a partir 

de un proceso evolutivo donde ellos van asimilando y aprendiendo roles atributos, estereotipos, 

valores y mandatos, y a su vez, van acomodándose e imitando a otros, que los representa como 

modelos a seguir. 

 

                                                           
9 La metafísica es una rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico: el ser en cuanto tal, el absoluto, Dios, 

el mundo, el alma. En esa línea, intenta describir las propiedades, fundamentos, condiciones y causas primeras de la realidad, así como su 

sentido y finalidad. 
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2.5.Arquetipos Tradicionales Masculinos de los niños 

La construcción de género de los niños va ser atribuida a su sexo biológico, es así que los niños 

varones están condicionados a sentir, actuar y pensar bajo los parámetros del modelo 

hegemónico para ser considerados hombres. Además que va estar en relación a los procesos de 

asimilación de roles, mandatos y valores, como también en la acomodación de prácticas sociales 

y comportamientos, los cuales son inculcados desde que nacen mediante un proceso de 

socialización. 

 

La existencia de un modelo hegemónico masculino, remite a analizar y estudiar los arquetipos 

tradicionales de la masculinidad, los cuales estarán enmarcados por el enfoque de los autores 

Robert Moore y Douglas Gillette (1993), quienes señalan la existencia de cuatro arquetipos de 

la masculinidad, que se van manifestando en la identidad de los hombres. Estos a su vez, toman 

como base a psicólogo Carl Jung (1971) quien define al arquetipo como un “patrón de energía”, 

que resulta ser un molde de pensamientos, sentimientos, comportamientos y reacciones humanas, 

consideradas como pautas y potencialidades a seguir.  

 

Es así, que Moore y Gillette (1993), estructuran cuatro figuras, las cuales están compuestas por 

tres partes, las cuales van mostrando la forma madura e inmadura de la psique10 masculina. Estos 

arquetipos son: Rey, Mago, Guerrero y Amante. Cada arquetipo consta de tres partes; el vértice 

superior del triángulo representara la plenitud del arquetipo. Mientras que los otros lados 

simbolizan las sombras disfuncionales del arquetipo.  

 

Estos arquetipos son afluencias de energía que se expresan en pautas de conducta, pensamiento 

y sentimiento. Estas pautas y formas de los arquetipos se pueden ver mediante manifestaciones 

externas. Las cuatro principales energías masculinas maduras como el Rey, el Guerrero, el Mago 

y el Amante. Todas se superponen, e idealmente, se enriquecen recíprocamente. Un buen Rey 

también es un buen Guerrero, un buen Mago y un buen Amante. Y lo mismo es válido para los 

otros tres.”  (Moore, Gillette.1993) 

 

                                                           
10 Conjunto de las funciones sensitivas, afectivas y mentales de un individuo. Según Jung, es la totalidad de la estructura psicológica del ser 
humano: es la unidad básica de estudio de Jung, un área o espacio donde tienen lugar los "fenómenos psíquicos" y donde circula energía 
psíquica o libido. 
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Dichos arquetipos se manifiestan de diferente manera en los adolescentes, los cuales para fines 

de la investigación serán adecuados para la población de la niñez, en ese caso se hablaran de; 

Niño Divino, Niño Precoz, Niños Edipico y Niño Héroe, los cuales a más de representar el estado 

inmaduro de la masculinidad, son las bases del modelo hegemónico de la masculinidad. 

 

a) Niño Divino: El cual hace referencia al Rey, que se relaciona con el mito del “nacimiento 

del niño Jesús”. Porque es Dios, es todopoderoso, irradia luz, es un estado en el que a 

pesar que su presencia es imponente, al mismo tiempo se encuentra desvalido y débil. En 

si representara cualidades de bienestar, paz y entusiasmo por la vida.  

 

Pero en dicha estructura que consta de tres partes también se manifiestan el lado negativo 

las cuales son; el Tirano de Troya y el Príncipe Débil. El primero muestra características 

basadas en la arrogancia, irresponsabilidad y el infantilismo, donde el poder corrompe al 

varón y puede generar su propia destrucción a través del control excesivo. El segundo se 

va a caracterizar por ser manipulador, deshonesto y sarcástico, donde tendrá un 

temperamento bipolar en la que tendrá comportamiento pasivo y prepotente a la vez. 

(Moore, y Gillette. 1993) 

 

Gráfico 3: Arquetipo del Rey 

 
Fuente: Elaboración propia en base Moore y Gillette (1993) 

 

a) Niño Precoz: Hace referencia al Mago, el cual se relaciona con el mito egipcio de un 

mago egipcio Imhotep. Porque muestra una figura de un varón ansioso por aprender, es 
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un estado en el que quiere saber el porqué de todo, es llamado niño prodigo, tiende a ser 

introvertido y reflexivo, a la vez es extrovertido y busca que los demás compartan sus 

reflexiones.  

 

En relación a sus lados negativos pueden ser; el Tramposo sabelotodo y el Limitado. El 

primero será un experto en crear apariencias y vender esas apariencias, tiene las 

características de ser un manipulador, envidioso y mentiroso, desprecia a los que no 

compartan sus opiniones, llegando a ser hostil con los demás. El segundo carece de vigor, 

personalidad y creatividad, tiene una característica soberbia escondida que lo hace sentir 

importante para actuar en este mundo, pero a la vez es un tramposo. (Moore, y Gillette. 

1993) 

 

Gráfico 4: Arquetipo del Mago 

 
Fuente: Elaboración propia en base Moore y Gillette (1993) 

 

b) Niño Edipico: El cual hace referencia al Amante, se relaciona con la crianza de madre, 

tiene las características de ser apasionado, ser cálido y afectuoso, el cual expresa, 

mediante su experiencia de conexión la madre. Él va experimentando sus sentimientos.  

 

Pero el mismo manifiesta dos sombras, que son: el Niño de mamá y el Soñador. El 

primero se lo conoce como el pegado a las faldas de mamá, el mismo sueña a menudo 

con perseguir la belleza , la emoción , la unión con la madre, yendo de una mujer a otra, 

el cual busca una diosa, no puede atarse a una mujer, por lo que no quiere encarara los 
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sentimientos complejos, no quiere tomar responsabilidades. El segundo tiene las 

características de sentirse aislado y separado de todas las relaciones humanas, él vive en 

un mundo de la imaginación, tienden a ser melancólicos por no haber logrado sus deseos 

o fantasías. (Moore, y Gillette. 1993) 

 

Gráfico 5: Arquetipo del Amante 

 
Fuente: Elaboración propia en base Moore y Gillette (1993) 

 

c) El Niño Héroe: Hace referencia al Guerrero, es la cima de las energías masculinas, el 

cual se caracteriza como el mejor desarrollo ya que debe mostrar fortaleza y nobleza.  

 

Pero en sus formas negativas resulta ser: el Fanfarrón y el Cobarde.  El primero intenta 

impresionar a los demás pero a la vez se caracteriza por dominar, ser violento y fuerte, 

siempre anda proclamando su superioridad a los demás y su derecho a dominar a los que 

lo rodean, el mismo se considera un ser fuerte e imponente el cual corre riesgos 

innecesarios para mostrar su liderazgo ante los demás, será incapaz de reconocer sus 

limitaciones. El segundo se niega a defenderse  y buscara escapar de las peleas, pero a la 

vez tendrá sentimientos de culpa, tiende a dejar que lo presionen emocional e 

intelectualmente, pero al ser invadido y pisoteado, puede surgir manifestaciones violentas 

en contra su agresor, existe relaciones de poder, en la cual como cobarde se sentirá 

derrotado porque se considerara como insuficiente ante los demás. (Moore, y Gillette. 

1993) 
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Gráfico 6: Arquetipo del Guerrero 

 

Fuente: Elaboración propia en base Moore y Gillette (1993) 

 

Es en ese entendido de estos cuatro arquetipos, que se da la masculinidad hegemónica y 

tradicional, en la que se desarrolla el poder, el dominio, el reconocimiento, la represión de 

sentimientos, entre otros que marcaran la vida de los niños. Lo cual perpetúa relaciones de poder 

basados en la violencia y en la subordinación de la mujer. 

 

Sin embargo estos procesos de construcción de identidad masculina, se dan en la socialización 

de los mismos que se dan y se refuerzan, a través de instituciones como la familia, la escuela, el 

trabajo, los amigos. Es en este proceso para el niño lo va construir relaciones de género, los 

cuales estarán basados en el poder y dominio, el cual llega a ser jerárquico, discriminador, 

excluyente con su propio género y con el sexo opuesto.  

 

2.6.La Socialización en la Familia 

El proceso de socialización es una transmisión de valores, actitudes, intereses y objetivos, en el 

que se adquiere la cultura de la sociedad en la que se desarrolla. Es así que “la cultura es el lente 

a través del cual los niños aprenden las reglas de las relaciones que les permiten desarrollarse. 

Muchas de las conductas de los niños” son en realidad un lazo cultural. (Gutiérrez. 2003: 20) 

 

Por su parte para Gaitan (2006) señala que el mundo de los niños es definido por los adultos y el 

imaginario del adulto está poblado de ideas nostálgicas, respecto a su propia experiencia infantil. 
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Esto se traduce en proteccionismo, negando la posibilidad de un desarrollo autónomo. En este 

entendido, los adultos juegan un papel muy importante en el desarrollo de la identidad de los 

niños, en la que aprenden prácticas sociales que adquieren de un contexto cultural determinado, 

reproducido por los miembros de la familia considerada el primer agente de socialización, el cual 

impacta en la vida de los niños, en la cual afectan lo que dicen y hacen. 

 

Para Berger y Luckmann (1995), la familia es considerada la “socialización primaria”, la cual 

tiene una carga emocional de relación, comunicación e intercambio de significados culturales 

que varía de una sociedad a otra, de una cultura a otra. Proceso en el cual el niño va  imitando, 

ciertos comportamientos, valores y roles, que se convierten, en el elemento fundamental, de su 

propia identidad. Se va construyendo una estructura de orden y seguridad, que establece lo que 

es la identidad. Es un proceso que dura toda la vida. 

 

Es a partir de lo mencionado, que se va a empezar a analizar la influencia que tiene la familia en 

la construcción de género, de los niños con relación a su identidad masculina, siendo el  primer 

agente de socialización, que formaran el primer mundo de los niños, y estos a su vez, impartirán 

valores, atributos, roles, estereotipos, prácticas sociales, entre otras que mediante el lenguaje y 

símbolos, enseñaran a los niños a comportarse y actuar frente a la sociedad.  

 

La familia es la institución más importante, el cual tiene tres sus funciones la biológica 

relacionado a la procreación, supervivencia y calidad de vida, la social relacionado a la 

integración, renovación y movilidad social y la cultural relacionado a la transmisión y ampliación 

de pautas, roles, normas y valores. Además proporciona a los niños múltiples acciones modelo 

por parte de los padres y otros familiares adultos que conviven los cuales asignan principios y 

normas pero también sanciona acciones que no estén acordes a principios ideológicos. 

(Sarramona, J.1980) 

 

Es en este entendido el hogar, es el lugar donde el niño a “ser hombre” es cuando empiezan a 

reunir atributos relacionados a su sexo masculino, pero también aprenden los atributos asignados 

al otro género, los cuales van estar inmersos en una mirada adultocentrista, debido a que los 

padres y madres impondrán mandatos, a través de prácticas machistas, como ser: poder, 
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discriminación, violencia, misoginia, fortaleza, virilidad, entre otros. Considerándose una forma 

de violencia que es ejercida desde la familia para los hijos y su entorno. 

 

2.7.Otros Agentes de Socialización 

La familia es la responsable de transmitir valores culturales y forjar actitudes y prejuicios en los 

niños acerca de ellos mismos y de los otros. Sin embargo, existen otros agentes de socialización 

que influyen en el desarrollo del individuo como ser; la televisión, grupo de pares y demás 

agentes de socialización que refuerzan y modifican varios aprendizajes inculcados en el hogar. 

Estos agentes de socialización, también van a definir la identidad mediante los roles, valores  

además de formas de pensar, sentir y actuar.  

 

2.7.1. Los grupos de iguales 

El grupo de iguales, se entiende por los grupos de amigos de los niños, que comparten la misma 

edad, ciertos intereses similares, el cual posee una gran capacidad para formar las conductas de 

sus miembros. Es así, que Berger y Luckmann (1995) señalan que el juego, es una práctica social 

típica en la infancia, que forma parte de la educación, la cual se da a través de la imitación de 

reglas y de roles, a las capacidades de relación social, por otro lado determinan, que la risa será 

el arma del grupo, para mantener a raya a los inconformistas, que son aquellos que no hacen lo 

que el grupo manda y los cuales son sujeto de burla, llamados así los inadaptados o diferentes.  

 

Por ello, el grupo de iguales o también llamado grupo de pares, es un ambiente donde se aprenden 

e imponen los roles y reglas, a través del juego y será regulado mediante la risa lo cual construirá 

gran parte de la identidad de género, en la que los niños sacan sus ideas sobre cómo comportarse 

frente al resto del grupo, mediante la identificación con un grupo y la adopción de prácticas 

sociales, en donde los niños quieren ser como sus compañeros. Sin embargo es en esta etapa 

donde se visibiliza la violencia y la discriminación en los grupos de pares.  

 

2.7.2. Los medios de comunicación social 

Los niños se sienten influenciados con los medios de comunicación por ser más difuso y versátil 

que proyecta modelos sociales de referencia enormemente influyentes en relación a las prácticas 

sociales de los hombres y de las mujeres de una sociedad.  Estos medios de comunicación se han 
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convertido en un instrumento de transmisión de diversos mensajes, que compiten con otros 

agentes como la escuela o la familia como es el caso de la televisión y el internet.  

 

La televisión, se ha convertido en el agente socializador de las personas por excelencia, debido 

a su difusión y sus características atractivas y seductoras, reforzando y creando prácticas sociales 

a partir de las informaciones, que proporcionan valores positivos o negativos, que llegan a influir 

en las personas, así mismo existen factores que logran tener mayor influencia en las personas 

como; cuando el individuo percibe cierta semejanza con el personaje y cuando los personajes 

resultan ser agradables al telespectador, lo cual potenciara su credibilidad y poder de influencia. 

(Moscovici. 1995)  

 

Además la televisión, es considerada por algunos “como uno más de la familia”, debido a que 

ofrece su compañía a todas las horas del día y que alimenta la imaginación infantil, como también 

la de los adultos, con toda clase de fantasías, historias y sueños que realizar. (Ferrés. 1994).Por 

lo que este medio de comunicación, realiza una importante función socializadora, a partir de los 

programas que transmite en la pantalla, llegando a influir en las prácticas sociales de los 

individuos. Pero existen otros medios de comunicación de gran ponderación en la vida de los 

niños como el celular, el Internet, las redes sociales, etc., que han ido logrando tener gran 

influencia. 

 

Un aspecto en tomar en cuenta en la televisión son los personajes que se muestran en pantalla, 

donde las relaciones entre los personajes en muchas ocasiones son desiguales, lo cual insta a los 

niños a analizar quienes tienen poder frente a los que no tiene y ven como la violencia es un 

mecanismo para obtener dicho poder. (Dorfman, Mattelart. 1979)  

 

Los niños reciben desde temprana edad, una dosis de propaganda sistemática para la formación 

de su identidad masculina, los medios de comunicación se convierten en instrumento para la 

propaganda doctrinaria impuesto de forma tan insidiosa y disimulada, que a menudo muchos no 

lo perciben. (Dorfman, Mattelart. 1979) Acá nos señala, que los medios de comunicación, 

mandan información todo el tiempo, para que sus propagandas de forma masiva y muchas veces 
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envían mensajes de forma disimulada, sobre diversos temas entre ellos patrones de la 

masculinidad hegemónica para que se sigua reproduciendo.  

 

2.8.Adultocentrismo, micromachismo y violencia   

El proceso de socialización en la familia de los niños está marcado, por un enfoque 

adultocentrista, definida como “relaciones de poder entre los diferentes grupos de edad que son 

asimétricas en favor de los adultos, es decir, que estos se ubican en una posición de superioridad. 

Los adultos gozan de privilegios por el solo hecho de ser adultos, porque la sociedad y su cultura 

así lo han definido.” (UNICEF. 2013). En este sentido Alda Facio (2005), indica que la familia 

es el espacio privilegiado de reproducción del patriarcado en tanto constituye la unidad de control 

económico sexual y reproductivo del varón sobre la mujer y sus hijos. Esto no solo se da en 

familias nucleares sino también en familias extendidas, donde los miembros más adultos 

reproducen prácticas sociales de dominio y control. 

 

Se puede concluir, que la familia durante el proceso de socialización será marcada, por la 

imposición de modelos ideales de los adultos hacia los niños, a través de mandatos establecidos 

en el sistema patriarcal, la cual está basada en relaciones de poder, dominio y violencia. Es así, 

que los niños, van asumiendo lo masculino con características de superioridad y autoridad sobre 

las mujeres. Y a su vez, lo femenino como inferior a los hombres. Dichos mandatos generan la 

desigualdad de hombres y mujeres en la sociedad.  

 

Es dentro del proceso de socialización en la familia que se dan los micromachismos, que son 

definidos por Bonino (2004) como aquellas formas de poder, de abuso y violencia, ejercidos a 

través de las relaciones cotidianas y privadas, los cuales son poco notables, pero violentan y 

destruyen de manera insidiosa y reiterativa a las mujeres. Los  micromachismos son la base de 

las formas de violencia contra las mujeres, que tienen su fundamento en las relaciones de poder 

propias del sistema patriarcal, el cual se expresa mediante la minimización “desvalorizar”, la 

discriminación  “roles asignados”, la burla “chistes y gestos”, comparaciones, comentarios 

insidiosos, humillaciones, etc.  
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Es así, como la familia a través de su vivencia cotidiana, presentan prácticas de violencia, que 

reflejan actitudes machistas y/o de desigualdad de las mujeres con relación a los hombres, los 

cuales son practicados constantemente y a su vez son asimilados por los niños quienes observan 

la dinámica de sus familias y de los varones de la familia a lo largo de los años. Además son los 

mismos niños quienes sufren esta violencia la cual afecta no solo al sexo femenino sino también 

al masculino. 

 

La violencia debe ser entendida como una conducta aprendida y no instintiva. Este aprendizaje 

se realiza en primera instancia en el hogar -si este es violento-, luego en la escuela y 

posteriormente en la comunidad. Por lo tanto, es importante que si la violencia es aprendida, se 

puede desaprender (Ministerio de Justicia. 2005) Es así, que los hombres son construidos con 

violencia, que deviene de las condiciones y presiones psicosociales, que les impone 

comportamientos y conductas bajo el supuesto de que tiene mayores recursos físicos y 

emocionales, los hombres no lloran. Esto conduce a que los hombres adopten conductas violentas 

contra ellos mismos, que suelen expresarse en la dependencia al alcohol o al consumo de drogas. 

(Rivero. 2004) 

 

Segato (2003) plantea que el hombre, por su mandato de masculinidad, tiene la obligación de ser 

fuerte y ponente. Los hombres no nacen violentos, aprenden socialmente y este aprendizaje está 

enraizado en las pautas culturales de cada sociedad. No todos los hombres son violentos, sin 

embargo todos los hombres se han educado en el uso de la violencia como recurso de poder. La 

consecuencia no es solamente, que los niños y hombres aprenden a utilizar la violencia, sino 

también transformar una gama de emociones en ira, la cual ocasionalmente se torna en violencia 

dirigida, hacia sí mismos con conductas autodestructivas, hacia sus pares cuando se ven 

amenazados por sus prácticas y comportamientos y hacia las mujeres por su sentido de poder, 

propiedad y privilegios sobre ellas.  

 

Por su parte Kaufmann (2015) señala que el ejercicio del poder para dominar y controlar, lleva 

a los hombres a la construcción de una armadura personal y distanciamiento respecto a otros 

hombres, apartándoles de prácticas de autocuidado y cuidado de otros y otras como un proceso 

impactante. La violencia se convierte en un mecanismo compensatorio ante este desequilibrio, 
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es la forma de reestablecer el equilibrio del poder masculino, de afirmarse a sí mismo y afirmarles 

a otros las creencias masculinas de uno, por tanto la violencia de los hombres en sus múltiples 

formas es el resultado del poder de los hombres, como de la percepción de su derechos a los 

privilegios, el permiso para ciertas formas de violencia y el temor de no tener poder.  

 

El ejercicio personal y social de diversos tipos de poder sobre las mujeres, otros hombres, niños, 

niñas, es la base de las formas hegemónicas de masculinidad. La violencia es el medio para 

mantener dicho poder a través de los actos individuales que se convierten en mecanismos de 

dominio y control. (Montoya, 1984 en Cistac). Es importante visibilizar que existe violencia 

entre hombres, normalizada y naturalizada, pero también invisibilizada, como un acto cotidiano 

en el marco del poder, dominio y control como forma de reafirmación y mediación; quien es más 

hombre, quien pudo más, etc. 

 

La violencia se aprende, es producto de la socialización, que reproduce mandatos patriarcales 

para mantener el control y poder de otros, hecho que afecta en el proceso de identidad de género 

de los niños, quienes van a interiorizar practicas a través de los micromachismos basados en un 

modelo hegemónico para llegar a ser hombres, por un lado, pero también estará presente en las 

prácticas locales andinas, las cuales marcan de otra forma la distinción de géneros, donde el 

hombre será visto como “gente fuerte” y al igual que la teoría occidental, se verá presionado a 

responder las expectativas que tienen sobre él, ya que caso contrario sufrirá el rechazo, la burla, 

el maltrato de quienes no lo consideren suficientemente hombre. 
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CAPÍTULO III. 

MARCO CONTEXTUAL 

 

El marco contextual de la investigación es el capítulo donde se estableció analizar la población 

infantil a nivel nacional según datos del INE, siguiendo se denotaron datos el contexto geográfico 

de la ciudad de El Alto como sus características sociodemográficas. 

 

Seguidamente se describió las características del lugar donde los niños se desenvuelven y reciben 

apoyo escolar como ser la Fundación Sartasim Warmi (Levántate Mujer). 

 

3.1. Población Infantil en Bolivia 

Los datos demográficos sobre la población infantil en Bolivia según el Instituto Nacional de 

Estadística indica que 25 de cada 100 personas que habitan en el territorio nacional son niños y 

niñas, comprendidas entre los 0 y 12 años de edad. La población infantil representa el 26,1%. En 

cuanto al grado de feminidad y masculinidad que existe en Bolivia, el total de niños y niñas llega 

a 2.531.048, de los cuales 1.286.167 (50,8%) son varones y 1.244.881 (49,2%) son mujeres. 

(INE, 2016) 

 

Gráfico 7: Población de 0 a 12 años de edad, por área y sexo, según grupos de edad, CENSO 2012 

  

Fuente: INE: Instituto Nacional de Estadística. CENSO 2012. 

 

Los datos presentados en el grafico muestran la población infantil en Bolivia, mostrando una 

mayor presencia en el área urbana de niños y niñas que en el aérea rural, con relación a la edad 
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de 8 a 12 años existe una presencia similar del sexo femenino y  masculino donde hay un 57% 

de niños y un 55% de niñas. A nivel departamental los datos indican que La Paz llega ser el 

segundo que tienen una tendencia mayor de población de infantil con 411 mil habitantes, lo cual 

representa un 51% de niños y un 49% de niños que habitan tanto la ciudad de La Paz y El Alto. 

(INE. Censo, 2012) 

 

Dichos datos acerca de la población infantil en Bolivia denota la importancia de la niñez como 

grupo generacional en el país, la cual debe ser tomada en cuenta como sujeto primordial en la 

realización investigaciones o estudios, debido a que se encuentran en la etapa de desarrollo, la 

cual va asimilando prácticas sociales a través del proceso de socialización donde la familia, los 

medios de comunicación y el grupo de pares van atribuyendo roles, valores, mandatos, 

relacionadas a su sexo sea hombre o mujer. Es en este periodo que el ser humano va definiendo 

su identidad masculina y femenina por ello es determinante para generar cambios estructurales 

en la sociedad. 

 

3.2. La ciudad de El Alto 

La ciudad de El Alto, es concebida como la urbe más joven y de mayor crecimiento de Bolivia, 

ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en la meseta altiplánica, al oeste de la 

ciudad de La Paz, 3 de cada 10 habitantes pertenecen al municipio de Alteño, la cual según el 

Instituto Nacional de Estadística tiene una población de 848.934 habitantes, de los cuales 

439.468 son mujeres y 408.984 son varones. (PTDI, Municipio de El Alto, 2016). 

 

El municipio de El Alto se encuentra constituida en su mayoría por migrantes de las diferentes 

provincias del Departamento de La Paz y un segmento de migración del interior del país, sobre 

todo migración minera producto de la relocalización de la década de 1980, por lo que el 

municipio se ha constituido en su mayoría por migración rural andino Aymara. Sus 

características se basan principalmente en la resolución de sus conflictos, las formas propias de 

comunicación, las ceremonias y ofrendas rituales y otras reconocidas por la religión católica. Lo 

que visibiliza un escenario de mestizaje cultural muy diverso y complejo donde el indígena, 

originario, campesino, mestizo, blancos que abandonan sus valores e identidad cultural, 
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incorporando en sus actitudes nuevas pautas culturales producto del permanente choque cultural 

en que se ve obligado a vivir. (PTDI Municipio de El Alto, 2016). 

 

Es en este sentido que El Alto debe ser considerado como una de las ciudades con mayores 

potencialidades no solo por su crecimiento masivo sino por su identidad multicultural debido a 

que alberga una diversidad de migrantes que contextualizan una urbe diversa, en la que los niños 

están expuestos a varias formas y manifestaciones culturales como rituales o tradiciones como 

entradas folklóricas, todos santos entre otros que muchas veces son obligados a participar o son 

excluidos de las mismas. 

  

Gráfico 8: Municipio El Alto: Población por grupo de edad, CENSO 2012 

 

Fuente: INE: Instituto Nacional de Estadística. CENSO (2012) 

 

El grafico muestra los datos del Instituto Nacional de Estadística, el municipio de El Alto por 

grupo de edad en la que los adultos entre 29 y 59 años están con un mayor porcentaje de 33,3%, 

pero como segunda población mayoritaria están los niños entre 0 a 11 años con un 25,4%. (INE. 

Censo, 2012) Reafirmando de esta manera la connotación que tiene esta población para ser 

tomada en cuenta en procesos no solo de investigación sino de formación y de transformación, 

debido a la etapa de desarrollo en la cual se encuentra además que es parte de una sociedad con 

una cultura diversa lo cual permita establecer nuevos retos para planes y proyectos sociales para 

la ciudad de El Alto. 
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3.3. La Fundación Sartasim Warmi “Levántate Mujer” 

La investigación tuvo como base, a la población que asiste a la Fundación Sartasim Warmi 

“Levántate Mujer”, la cual se encuentra en la zona de Nuevos Horizontes, ubicada en el Distrito 

2 de la ciudad de El Alto, que tiene más de 30 años desde su creación, el 16 de Julio de 

1981.Actualmente la zona cuenta con 3.733 habitantes, el 95% de ellos cuentan con todos los 

servicios básicos, asimismo, la mayoría de sus calles y avenidas se encuentran asfaltadas y 

adoquinadas además de contar con unidades educativas lo que demuestra el avance progresivo 

que hubo en el sector.(PTDI Municipio de El Alto, 2016).  

 

La fundación se funda el 7 de enero de 1998, La fundación lleva adelante la misión de la 

Congregación del Buen Pastor, que trabaja en la restitución y defensa de los derechos humanos 

en sectores más vulnerables de la población, tales como mujeres, adolescentes, niños y niñas, 

que han sido víctimas de violencia, trata y tráfico con el objetivo de brindar defensa de los 

derechos humanos  de las mujeres, adolescentes, niñas y niños víctimas de la violencia de género 

que promueve una transformación personal y social inspirada en los pensamientos, sentimientos 

y afectos de Jesús Buen Pastor. Realiza sus acciones desde los programas: (Sandra Rollano, 

Octubre. 2017) 

Tabla 2: Programas de la Fundación Sartasim Warmi 

PROGRAMAS AREA DE TRABAJO 
 

Mujeres libres 

de violencia 

El Centro Terapéutico de reparación del daño a mujeres, parejas 

hijas, hijos y agresores en situación de violencia intrafamiliar 

Justicia 

Económica 

 

La Casa de la Mujer Emprendedora está el incentivar y 

fomentar espacios que posibiliten a mujeres el contar con 

herramientas al acceso a un sustento económico a través de la 

capacitación técnica 

Desarrollo 

Integral de 

Niños, Niñas y 

Adolescentes 

 

Los servicios en apoyo pedagógico escolar, reforzamiento 

escolar, aprestamiento escolar, problemas de aprendizaje, 

talleres de expresión y creatividad, además de actividades de 

prevención con los talleres de capacitación con niñas, niños, 

adolescentes y padres de familia. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Entrevista a Sandra Rollano, Sartasim Warmi (2017) 

 

3.3.1. Programa Desarrollo Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

Es en este  programa de desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, del cual fueron 

seleccionados los niños que formaron parte de la investigación además de sus familias quienes 

también participan de algunas actividades del programa. 
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Este programa trabaja más que todo con niñas, niños y adolescentes pertenecientes a la zona de 

Nuevos Horizontes, se encuentran en situación de riesgo y desventaja social, trabajando en la 

atención, reforzamiento y capacitación en función de la prevención de la  violencia. Así mismo, 

son tratados de forma equitativa e igualitaria y considerados como personas con derechos y sobre 

todo buscando el cambio de actitud de la persona respecto al problema que puedan tener enfrenta, 

además de brindar herramientas de trabajo para evaluar el rendimiento y avance de cada uno en 

su educación. Los funcionarios que trabajan en este programa son especialistas con la 

problemática de violencia intrafamiliar, pertenecientes de las áreas de trabajo social, psicología 

y educación. La cual trabaja los siguientes servicios y actividades (Sandra Rollano, Octubre. 

2017) 

 

Tabla 3: Servicios del Programa Desarrollo Integral NNA 

POBLACIÓN SERVICIOS ACTIVIDADES 

NIÑOS,  NIÑAS y 

ADOLESCENTES 

Apoyo Escolar 

Se realiza la atención en reforzamiento, apoyo 

escolar aprestamiento preescolar y problemas de 

aprendizaje a niñas y niños en edad escolar en 

situación de riesgo y desventaja social. 

Atención de Caso 

(Tratamiento 

Socioeducativo) 

 

Se hace un diagnóstico para analiza para ver que 

tratamiento necesita según su problema que tenga. 

Prevención 

(Talleres 

Educativos) 

Se imparte sesiones educativas referentes a la 

violencia, liderazgo, autoestima,  habilidades 

sociales, valores humanos, género, noviazgos 

violentos, violencia intrafamiliar entre otros mediante 

dinámicas de animación. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Entrevista a Sandra Rollano, Sartasim Warmi (2017) 
 

 

Es en este sentido que la investigación como tal tomo en cuenta la población que asiste al 

Programa de Desarrollo Integral al servicio de Apoyo Escolar de la fundación Sartasim Warmi 

Levántate Mujer, en la que se participaron 15 niños varones de entre 8 a 12 años, quienes 

coadyuvaran al desarrollo del estudio.  
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CAPÍTULO IV 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y CULTURALES                                                        

DE LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS 

 

Para los resultados de esta dimensión, se utilizó la encuesta, que recolecto datos de las madres y 

padres de los niños de 8 a 12 años de la fundación Sartasim Warmi “Levántate Mujer”. Esta 

información permitió comprender acerca del origen, la composición de la familia, el número de 

personas que habitan en la vivienda y la dinámica familiar. En este sentido se va a entender por 

familia al grupo de personas, con relación consanguínea, que ocupan una vivienda, comparten la 

comida y satisfacen en común otras necesidades básicas. (Roche, Roberto, 2006). 

  

Los rasgos socioculturales, deben ser entendidos como parte del medio social y cultural, se 

refiere a los conocimientos de una determinada población, incluidos los relativos a su idioma, 

historia, creencias culturales, visión del mundo, valores, pautas de comportamiento, medios de 

subsistencia predominantes y modos habituales de organización social y económica. (Argüello. 

1970). La información sirvió para conocer los elementos que influencian en el entorno familiar 

de los niños. 

 

4.1.Características Culturales de las Familias 

La cultura es aprendida y se trasmite a las generaciones siguientes, a través del aprendizaje y la 

experimentación. Implica las diferentes maneras y expresiones presentes en una familia dada, 

como los usos y costumbres, las prácticas y rituales que se lleven a cabo, la forma de vestir y las 

normas de comportamiento que están determinadas por el origen que tienen. (Jiménez. 2004) 

Por consiguiente, se muestra el grafico de procedencia de las familias de los niños. 
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Gráfico 9: Área de Procedencia Familiar de los niños 

 
Fuente: Encuesta de percepción de madres y padres de familia sobre roles de género. Gestión 2017 

 

El gráfico presentado, muestra los datos de origen de las familias de los niños, el lugar de dónde 

vienen, las familias encuestadas en un 77% es del área rural y solo un 23 % del área urbano, lo 

que significa que los niños derivan de familias migrantes del área rural, los cuales aún tienen y 

mantienen raíces muy fuertes con el lugar de origen. Debido a que son hijos de tercera generación 

en relación a la descendencia familiar. 

 

Al ser la mayoría descendientes de tercera generación, las diversas formas familiares producidas 

por una generación han influenciado la capacidad de adaptación cultural de las generaciones 

descendientes, la trasmisión socializadora por parte de los padres, en general, se da más por la 

trasmisión de actitudes que la de los valores. (Donati, 1999) Es así, que los niños tendrán un 

grado de influencia de su entorno familiar rural, lo cual contribuirá a la construcción de la 

identidad masculina, con relación a las actitudes que asimilen de su padre y/o abuelo, de cómo 

ser hombre. Es en este sentido que los siguientes gráficos presentados a continuación muestran 

la información sobre el lugar y el tiempo del cual proceden estas familias del área rural.  
 

Tabla 4: Lugar y tiempo de procedencia de la madre y el padre de los niños 

 

Fuente: Encuesta de percepción de madres y padres de familia sobre roles de género. Gestión 2017 
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Se observa en el gráfico que las familias encuestadas que provienen del área rural, la mayoría ha 

migrado de diferentes provincias y comunidades del departamento de La Paz, como: Pacajes, 

Lopayza, Omasuyos, Aroma y Achachicala, las cuales pertenecen al altiplano norte, además 

señalan que se han establecido desde hace más de 10 años de las provincias.  

 

Denotando que los padres y madres de los niños provienen del área rural andino aymara. Para 

Yapita (1996) la construcción de género en los pueblos andinos, se da a partir de las prácticas 

locales, a través del aprendizaje y la experimentación, donde el adulto tiene la responsabilidad 

de enseñar a los niños, y los niños a su vez tienen la obligación de aprender. 

 

Los niños provenientes de familias del área rural andina, tendrán un grado de influencia cultural 

de sus prácticas locales, dependiendo de la afluencia que tengan, construirán su género, a través 

de lo que oyen, ven y experimentan por sí mismos en la convivencia cotidiana dentro la familia.  

 

A continuación se mostrara los resultados acerca del nivel de participación que tienen los niños 

en relación de las costumbres y tradiciones culturales que tiene y práctica cada una de sus 

familias. 

 

Gráfico 10: Participación de los niños en las actividades culturales y tradicionales de la familia 

 
Fuente: Encuesta de percepción de madres y padres de familia sobre roles de género. Gestión 2017 

 

En él, las familias encuestadas de los niños que asisten a Sartasim Warmi, en un 77% hacen 

participes a sus hijos de las tradicionales y costumbres culturales, que representa la gran mayoría. 
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Dichas actividades según los padres y madres de familia, son; Todos Santos11, ofrenda a la 

Pachamama12, Ch’alla13, Rutucha14, Prestes15, entradas Folklóricas16 entre otras. 

 

De estas actividades culturales, los padres y madres de familia señalan que los niños por 

iniciativa propia más participan en “Todos Santos”, según una madre señalo: “ellos esperan esa 

actividad para ir al horno y hacer pan y galletas, a ellos les gusta mucho” (madre de 32 años. 

Octubre, 2017). Otra actividad de gran afluencia son las entradas folklóricas, la cual es practicada 

según una madre: “nuestros familiares eran pasantes el año pasado y mis tres hijos bailaron en 

mi pueblo”.  

 

Yapita (1996) señala que prácticas locales como ceremonias, ofrendas, rituales y otras, inculcan 

valores, normas y prácticas sociales enmarcadas en pensamientos de cosmovisión andina, donde 

el adulto tiene la responsabilidad de enseñar a los niños, y los niños a su vez tienen la obligación 

de aprender. 

 

Las prácticas locales tendrán un impacto importante en el desarrollo de la construcción social y 

cultural de género de los niños, debido a que transmiten formas de relacionamiento, generan un 

sentimiento de cercanía que crece con las experiencias compartidas, a través de lo que observan, 

ven y experimentan por sí mismos en la interacción con su familia.  

                                                           
11 Es considerada la fiesta de los difuntos, en la cual se cultiva la memoria de los muertos, floreciendo sus tumbas, las familias rinden 
homenajes a sus antepasados. 
12 Es una ceremonia, también conocida como “pago a la Tierra” son rituales de origen ancestral, que son parte de una creencia, cuya finalidad 
es devolver a la Tierra todo loa que nos ha dado. 
13 Es una práctica Aymara que consiste en una ceremonia de reciprocidad con la Pachamama (tierra) que se basa en el acto de regar la tierra u 
otro bien con alcohol y elementos simbólicos. 
14 Es el “corte del primer cabello” es una festividad tradicional de la cultura Aymara en la cual se realiza la primera presentación de la hija o hijo 
de una familia a la comunidad. 
15 Es una festividad de carácter comunitario y rotatorio en Los Andes de Bolivia, con características heredadas del Ayni (reciprocidad entre las 
personas de las comunidades) 
16 Son celebraciones callejeras estructuradas en grupos o conjuntos que interpretan danzas típicas del país, se caracterizan por acompañar 
diferentes eventos festivos.  
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4.2.Características Sociales de las Familias 

La composición de la familia es un indicador social que permite analizar la dinámica familiar17, 

es así, que se presenta el siguiente gráfico, la clasificación de las familias de los niños 

encuestados por la cantidad de los miembros. Los miembros de las familias de los niños no solo 

permite analizar el tipo de familia sino la dinámica que existe, donde se analizara con quienes 

vive en el hogar, los cuales influyen en la construcción de género. 

 

Tabla 5: Cantidad de miembros según el tipo de familia de los niños 

CANTIDAD 
TIPO 

3 A 4 
MIEMBROS % 

5 A 6 
MIEMBROS % 

7 A 8 
MIEMBROS % TOTALES % 

NUCLEAR 2 15% 4 31% 2 15% 8 60% 

MONOPARENTAL 1 8% 2 15% 1 8% 4 31% 

EXTENDIDA 0 0% 0 0% 1 8% 1 8% 

TOTALES 13 100% 13 100% 13 100% 13 100% 
Fuente: Encuesta de percepción de madres y padres de familia sobre roles de género. Gestión 2017 

 

En cuanto al tipo de familia al que pertenecen los niños, las familias encuestadas indicaron que 

son preponderantemente de tipo nuclear con un 61%, lo que indica que están conformadas por 

el jefe de hogar, cónyuge e hijo(s), el cual mayormente tiene entre 5 a 6 miembros en un 31% y 

entre 7 a 8 miembros en un 15%. Para Berger y Luckmann (1995) señalan que en las familias 

numerosas existe una  mayor socialización de los más pequeños en las formas de interacción de 

los distintos miembros, están determinadas tanto por la manera en que cada uno vive su rol de 

hombre y de mujer, como por las actitudes, actuaciones y expectativas que los padres y madres 

mantienen con relación a sus hijos e hijas.  

 

Por otro lado el 31% de las familias encuestadas, afirma que son de tipo monoparental, lo que 

indica que está integrado por una jefa de hogar sin cónyuge pero con y uno o varios hijos(as), 

los cuales tienen entre 5 a 6 miembros mayormente. Según estudios revelados por la Comisión 

de la Mujer (1998) En la mayoría de los casos el progenitor solo se encuentra en una situación 

muy vulnerable, teniendo que hacer frente a responsabilidades por partida doble en calidad de 

proveedor del sustento y cuidador de la familia.  

 

                                                           
17 La dinámica familiar se define bajo los conceptos de estructura y composición familiar, tipos de familia, relaciones familiares, funciones de 
la familia, comunicación, reglas, normas y valores.  
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El 8%, señala que pertenece al tipo de familia extensa, debido a que está compuesto por distintas 

generaciones, como la madre, el padre, los hijos(as), tíos(as) y abuelos(as), conformada entre 7 

a 8 miembros. Según Nora Gonzales (2016) en este tipo de familias la diversidad de generaciones 

que la integran, establecen vínculos e intercambian experiencias vitales, actividades, 

conocimientos y recursos. Así mismo viven situaciones conflictivas y felices, integrando sus 

propias relaciones familiares que constituyen su historia social compartida. Y los adultos 

mayores tienen un rol de mayor convivencia, en el cual se establecen relaciones de cooperación 

e intercambio que permiten su sobrevivencia socialización y cuidado. 

 

Los niños en su gran mayoría pertenecen a familias numerosas las cuales están conformadas por 

un padre, una madre y hermanos(as). Sin embargo existen otro grupo de niños que solo cuentan 

con la presencia de su madre como proveedora y cuidadora del hogar. Es así que podemos 

deducir que la interacción familiar será de diferente forma en relación a los roles que desempeñar 

variaran dependiendo la composición familiar y de los miembros que la integran, que 

determinaran en gran medida la construcción social del género, en relación a las actitudes, 

actuaciones, roles en el hogar, normas, valores, etc. Los cuales marcaran pautas de crianza. 

 

La estructura etaria de la familia, es otro indicador social que presenta los siguientes gráficos, 

que va ser la clasificación de las familias encuestadas de los niños, por edades en relación a los 

padres, madres y de los hijos e hijas, en la que se observa la cantidad de cuantos son hombres y 

cuantas mujeres hay en cada familia. 

 

Gráfico 11: Edad según sexo de los padres y madres de las familias 

 
Fuente: Encuesta de percepción de madres y padres de familia sobre roles de género. Gestión 2017 
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En el primer gráfico se muestra, que el 60% de los padres y 67% madres de familia de los niños 

su edad oscila entre los 27 a 36 años. Otro 30% de padres y un 33% de madres se encuentran 

entre las edades de 37 a 46 años y existe un 10% de padres que tiene la edad de 47 a 56 años. 

 

Los datos evidencian que más de la mitad de las progenitores son jóvenes, lo que significa que 

los niños van a estar influenciados indudablemente por las formas de relacionamiento, valores, 

normas, roles, expectativas que tengan sus progenitores con ellos y su entorno, que va a 

diferenciarse de aquellos que tengan padres y madres de mayor de edad. 

 

Tabla 6: Edad según sexo de los/as hijo/as de las familias 
 

EDADES 
NRO DE 
HIJOS 

% 
NRO DE 

HIJAS 
% TOTAL % 

1 a 7 años 9 27% 3 16% 12 24% 

8 a 12 años 15 53% 5 26% 20 41% 

13 a 18 años 5 17% 8 42% 13 27% 

19 a 24 años 1 3% 3 16% 4 8% 

TOTAL 30 100% 19 100% 49 100% 

Fuente: Encuesta de percepción de madres y padres de familia sobre roles de género. Gestión 2017 

 

El segundo cuadro muestra claramente una mayor presencia masculina de hijos varones por parte 

de las familias encuestadas, en el que tiene 53% entre las edades de 8 a 12 años. Por otro lado, 

en cuanto a mayor presencia femenina de hijas se refiere, el 42% está entre las edades de 13 a 

18 años. Y solo el 8% son de 19 a 24 años, considerados mayores de edad. 

 

Se muestra que la mayor población de hijos e hijas está en la etapa de la niñez, según Piaget 

(1975), esta etapa de la vida es de suma importancia en el desarrollo del ser humano, debido a 

que van asimilando prácticas sociales, normas, valores y mandatos a través de procesos de 

socialización, que va a repercutir en su construcción social de género. 

 

Así mismo, las familias cumplen un rol importante siendo el primer agente socializador de los 

niños, serán de quienes aprendan a como relacionarse, comportantes en la sociedad  mediante el 

modelo no solo de su padre o madre sino también la de sus hermanos y hermanas, sean mayores 

o menores. Llegaran a trasmitir conocimientos, mandatos, valores, roles en el hogar. 
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A continuación se presentan los resultados en relación al nivel de instrucción que tiene las madres 

y padres de familia con la ocupación que realizan actualmente, ambos aspectos sociales son 

importantes, y van a ser entendidos en dos dimensiones: por un lado como el grado de estudios 

realizados hasta el momento, y por el otro tomar en cuenta los oficios y actividades económicas 

a los que se dedican y con lo que sustentan y mantiene el hogar. 

 

GRÁFICO 12: Nivel de instrucción y ocupación de los padres de familia 

 
Fuente: Encuesta de percepción de madres y padres de familia sobre roles de género. Gestión 2017 

 

El gráfico presentado indica el nivel de instrucción de los padres, los mismos que en su gran 

mayoría han cursado solo hasta el nivel de secundaria como nivel más alto en su educación, 

donde el 38% se ocupa en el sector de transporte público como chofer, otro 23% señala que 

trabaja en el sector de manufactura como productos alimentarios, producción textil,  y 

maquinaria, y el otro 8% en el sector del comercio como comerciantes de productos al por menor. 

Sin embargo, una minoría del 8% señala que ha alcanzado un nivel de técnico superior en sus 

estudios, lo cual le permitió tener una ocupación en el sector de la educación como profesor.  

 

Datos que muestran la gran mayoría de padres de los niños solo han logrado un nivel de 

bachillerato, lo cual les ha llevado a trabajar en el sector informal, donde una mayoría se 

encuentra en el sector transporte y trabajan como choferes, por otro lado en el sector de la 

manufactura trabajan en maquinarias textiles. Estas ocupaciones generan una dinámica familiar 
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diferente en cada familia, la cual va a determinar sus condiciones y estilo en vida de los niños, 

que van asimilando a través de estas actividades laborales, relacionadas a su género masculino. 

 

Gráfico 13: Nivel de instrucción y ocupación de las madres de las familias 

 

 
Fuente: Encuesta de percepción de madres y padres de familia sobre roles de género. Gestión 2017 

 

El segundo gráfico presentado indica el nivel de instrucción de las madres de los niños que al 

igual que los padres señala en su gran mayoría solo han cursado hasta el nivel secundario, en la 

que un 38% se ocupa del sector del hogar, el 12% en el sector del comercio como comerciantes 

de productos al por menor y el 4% el sector de transporte no como chofer sino como ayudante 

de su esposo. Por otro lado se muestra que existe un porcentaje importante de madres que solo 

han alcanzado el nivel primario quienes desarrollan en su mayoría 31 % las labores del hogar y 

un 15% están insertas al sector del comercio.  

 

Estos datos muestran que a diferencia de los padres, ninguna de las madres ha podido estudiar 

después de terminar el colegio, quedándose solo a nivel primario y secundario, lo cual, las ha 

llevado a trabajar a alguna, en el sector informal, como comerciantes o transportistas. Sin la gran 

mayoría está en el sector del hogar como “amas de casa”, es así que se dedican a la reproducción 

como el mantenimiento del hogar y el cuidado de los hijos(as), u otros miembros dependientes 

como los abuelos. 
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Ambos gráficos denotan, una división sexual del trabajo, según Beneria (1979) esta división va 

estar determinada por el sexo masculino y femenino, que establece roles productivos para el 

hombre y roles reproductivos para la mujer. Es en este sentido los datos reflejan que muchas 

madres están insertas en actividades del hogar, es así, que los niños además de aprender y 

asimilar atributos propios del género masculino, también van aprendiendo y diferenciando los 

atributos asignados al género femenino, lo cual va a procesos de socialización diferentes, 

dependiendo al rol en el cual  estén insertos no solo el padre o figuras masculinas, sino la madre 

y las figuras femeninas de su hogar como hermanas, tías, abuelas. 

 

4.2.Tenencia y condición de vivienda de las familias 

La vivienda es considerada una necesidad básica para los seres humanos, ya que un techo 

inadecuado atento de forma directa contra la calidad de vida, la accesibilidad física, la inclusión 

de servicios de comunicación, y la seguridad debe formar parte del derecho a la vivienda. Es en 

este sentido que se presenta información acerca el tipo de vivienda, las condiciones de 

habitabilidad, los servicios de comunicación que tienen las familias. 

 

A continuación se muestra el tipo y condiciones de vivienda de las familias entrevistadas de los 

niños que asisten a la Fundación Sartasim Warmi: 

 

Gráfico 14: Nivel de instrucción y ocupación de las madres de las familias 

 
Fuente: Encuesta de percepción de madres y padres de familia sobre roles de género. Gestión 2017 
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Se observa en el gráfico, que un 46% de las familias encuestadas, alquilan su vivienda. Lo que 

indica que la mayoría de los niños, no cuentan con una vivienda propia, las cuales el 31% ocupan 

en 2 a 3 habitaciones, y tomando en cuenta la información anterior en la que nos señala que en 

su mayoría son familias numerosas entre de 5 a 6 miembros, lo que significa que habitan más de 

tres personas por dormitorio.  

 

Así mismo el 30% de las familias encuestadas son propietarias de su vivienda, de las cuales el 

15% cuentan con 2 a 3 habitaciones y la otro 15% cuenta con 4 a 5 habitaciones.   

Mientras que el 23 % de los niños cuenta con una vivienda cedida por los abuelos o abuelas, si 

bien cuenta con un hogar permanente, el mismo es ocupado por otros familiares, como los 

mismos abuelos(as) y tíos(as).  

 

Los datos muestran la condición y estilo de vida, reflejando la situación económica, en la cual 

se encuentran las familias, que en su gran mayoría depende de trabajos informales, donde los 

niños se ven en la necesidad de compartir el dormitorio no solo con los hermanos o hermanas 

sino que también con los padres y otros familiares como abuelos(as) tíos(as).  

 

Este hecho, según Montoya (1984) puede provocar problemas en la vida mental del ser humano, 

como la falta de privacidad y de circulación libre, realmente genera cambios transcendentales en 

la identidad masculina, en la cual los niños puedan estar en situaciones de violencia más próxima 

a su vida cotidiana, formando un hombre violento por normalizar y naturalizar la violencia como 

forma de relacionamiento.  

 

Si bien algunas pocas familias tiene la comodidad de habitabilidad, la gran mayoría tolera un 

ambiente incomodo, lo cual podría generar una dinámica familiar caótica que afecta en la 

realización de determinadas actividades como dormir, estudiar, comer, entre otras, (Casas, 1998). 

Es en este espacio donde el niño va asimilando normas, roles, actitudes acerca su identidad 

masculina, y es en este proceso de socialización el niño asumirá prácticas sociales, donde los 

niños aprenderán de las figuras masculinas que tenga en el hogar, que pude ser enmarcada por 

el modelos de masculinidad hegemónica o no.    
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Por otro lado, la información acerca la tenencia de servicios de comunicación en las familias 

encuestadas de los niños, muestra los medios de comunicación con los que cuenta la vivienda de 

las familias entrevistadas de los niños: 

 

Gráfico 15: Servicios de comunicación con los que cuenta la vivienda 

 
Fuente: Encuesta de percepción de madres y padres de familia sobre roles de género. Gestión 2017 

 
Se observa en el gráfico, que los niños cuentan en su hogar en un 100% con televisión, radio y 

celular como medio de acceso a información en su vivienda, y solo un 8% cuenta con TV Cable 

en su vivienda. Es importante destacar que la televisión, se ha convertido en el agente 

socializador por excelencia, debido a su difusión y sus características atractivas y seductoras, 

que proyecta modelos sociales de referencia enormemente influyentes en relación a las prácticas 

sociales de los hombres y de las mujeres debido a que transmite mensajes e imágenes que pueden 

generar actitudes violentas y estereotipos sexistas de una sociedad que influye en la vida y a 

realidad de los niños.  

 

Por otro lado, las familias manifiestan que solo un 23% cuenta con una computadora en el hogar, 

y un 0% no cuenta con acceso a internet,  lo cual significa que los niños, no cuentan con acceso 

a internet en el hogar, lo que probablemente genere que recurran a sitios como los cafés internet 

o juegos en red para poder tener acceso a internet.  

 

Para Dorfman y Mattelart (1979), el Internet es la forma en la que los niños reciben desde 

temprana edad una dosis de propaganda sistemática que influye de forma determinante en el 

desarrollo psicosocial del niño. Y es esta propaganda sistemática que puede estar llena de 
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mensajes violentos, machistas, misóginos, homofóbicos e hipersexualidados. Dependiendo del 

medio que vean y del tiempo de exposición del mismo, llegara a influir de forma determinante 

la identidad masculina de los niños, los cuales asumirán y perpetuaran prácticas sociales que 

afectara su desarrollo social y cultural. 

 

Por consiguiente se muestra los resultados en relación al grado de conocimiento que tiene los 

padres y madres de familia acerca de los programas de televisión que ven sus hijos. 

 

Gráfico 16: Conocimiento de los madres y padres de familia acerca de los programas                   

de televisión que ven sus hijos 

 
Fuente: Encuesta de percepción de madres y padres de familia sobre roles de género. Gestión 2017 

 

El gráfico muestra, que un 62% de los padres y madres entrevistados de los niños, manifiestan 

no tener conocimiento del tipo de programas que ven sus hijos en la televisión, un 15% señala 

que sabe que ven dibujos pero desconoce el nombre de dichos programas, y solo un 23% indica 

y especifica algunos programas que ven sus hijos como ser; los Simpson, Bob esponja, 

Dragonball, Avengers entre otros.  

 

Lo que significa que la gran mayoría de padres y madres de familia desconocen no solo el 

programa que ven sus hijos sino el contenido del mismo, es así que los niños están expuestos a 

modelos masculinos que pueden manifestar acciones violentas, no aptas para su edad, como 

diversos mensajes que pueden ser negativos para su aprendizaje, que muestran una realidad 

distorsionada, lo cual influye en el proceso de construcción de su identidad de género.  

 

Es en este sentido que los padres y madres de los niños desconocen el grado de influencia que 

tienen las propagandas y programas de televisión, en el desarrollo social de sus hijos, para 
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Piaget(1975) toda información que reciban en la niñez, influirá en gran manera en el 

establecimiento de actitudes, valores, comportamientos y prácticas sociales. 

 

4.3.Toma de decisiones de las madres y los padres de familia en relación a las tareas del 

hogar 

Es importante tomar en cuenta que la toma de decisiones familiares, es el proceso mediante el 

cual se toman decisiones en las que dos o más miembros de la familia intervienen directa o 

indirectamente. Los roles están marcados por dos tipos el reproductivo y el productivo que marca 

las actividades y tareas, de las mujeres y de los hombres en el hogar como lo manifiesta Beneria 

(1979), hecho que genera desigualdad entre hombres y mujeres desde la cotidianidad del hogar. 

 

Es en este sentido que se presentara los siguientes gráficos, relacionados al rol que tiene las 

madres y padres de familia en el momento de decidir sobre, educación, salud, alimentación, 

problemas y actividades en el hogar que son aspectos que coadyuvan con el mantenimiento y 

desarrollo de la dinámica familia: 

 

Gráfico 17: Toma de decisiones en la salud de la familia 

 
Fuente: Encuesta de percepción de madres y padres de familia sobre roles de género. Gestión 2017 

 
Se observa en el gráfico, que las familias encuestadas consideran que en cuestiones de salud, 

indican que un 62% que son las madres quienes tienen el rol de velar por la salud de la familia, 

otro dato señala que un 23% ambos tanto madre y padre debido a que tiene la misma 

responsabilidad y solo un 15% los padres, por el hecho de la disposición económica. Lo que 

significa que la madre por tener el rol reproductivo la predetermina al cuidado de la salud de 

toda la familia, es así que cuando existe riesgo de enfermedad u accidente que involucre ir a un 

centro u hospital, es quien tiene el deber de encargarse de situación de salud, es quien por vela 
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que todos los integrantes estén sanos y que si se suscitarse algún problema o emergencia en la 

salud de los niños, ella está encargada de buscar soluciones, evidenciando que la madre tiene un 

rol protector de cuidado en relación al bienestar físico, psicológico y social de la familia.  

 

Gráfico 18: Toma de decisiones en la educación de los hijos 

 

Fuente: Encuesta de percepción de madres y padres de familia sobre roles de género. Gestión 2017 

 

El gráfico señala que las familias consideran que la toma de decisión respecto a la educación que 

reciben los hijos e hijas debe ser tomada por la madre, debido a que una gran mayoría del 54% 

considera que está a cargo de esta decisión, mientras que un 23% señala a los padres como las 

personas que determinan la educación de los hijos e hijas, por el tema de pago de pensiones y 

otro porcentaje similar de 23% considera que es una decisión que tanto madres y padres lo hacen 

debido a que ambos son responsables de la educación de sus hijos.  

 

El dato refleja claramente una división sexual del trabajo, la cual asigna tareas y roles a hombres 

y mujeres, tanto dentro del hogar como fuera de él, Hernández (2008). Es así, que la mayoría de 

las madres de los niños, tienen el rol reproductivo, de velar por la educación y la formación que 

de sus hijos e hijas como; seguimiento académico, reuniones, actividades extracurriculares 

(ferias, horas cívicas, desfiles, entre otros que se acontecen en el ámbito escolar) y apoyo escolar. 

Así mismo, en las familias monoparentales las madres además de ser proveedoras, también 

asumirán la función educativa. Mientras que algunos los padres se encuentran inmersos en la 

función educativa, según los datos tienen menor presencia en comparación con el de la madre. 
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Gráfico 19: Toma de decisiones en la alimentación de la familia 

 

Fuente: Encuesta de percepción de madres y padres de familia sobre roles de género. Gestión 2017 

 

Seguidamente el gráfico de toma de decisiones sobre la alimentación de la familia, refleja que 

un 61% de las familias encuestadas, identifican a la madre como la principal encarga y 

responsable en ocuparse de preparar, distribuir y alimentar a toda la familia Mientras que un 31% 

señala que tanto madres y padre son quienes se ocupan de este rolo dentro el hogar. Evidenciando 

la existencia de una división sexual del trabajo, Beneria (1979), donde la madre por ser mujer, 

tiene la responsabilidad y la obligación de estar pendiente del mantenimiento de la familia, 

siendo una de las funciones importantes dentro del rol reproductivo, lo cual la condiciona a ser 

subordinada dentro el hogar.  

 

Gráfico 20: Toma de decisiones en la resolución de conflictos en la familia 

 
Fuente: Encuesta de percepción de madres y padres de familia sobre roles de género. Gestión 2017 

 

 

En cuanto a la toma de decisiones en la resolución de conflictos, el gráfico muestra que un 39%, 

identifica a la madre, con capacidad de solucionar problemas dentro el hogar, mientras que un 

38% manifiesta, que el padre es quien se encarga de este rol en el hogar, y un 23% que indica 

que ambos tienen la capacidad de lidiar con los conflictos que se dan en la familia.  
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Los datos reflejan que tanto la madre y como el padre, tiene la capacidad de resolver problemas 

o conflictos intrafamiliares. Por su parte Lagarde (1996) señalan que en el sistema patriarcal 

serán los hombres quienes tendrán un mayor protagonismo para discutir temas relacionados a 

conflictos, mientras que la mujer  al ser es considerada con el rol de cuidadora y protectora del 

hogar no cuenta con la capacidad suficiente. Si bien la teoría nos dice eso, en la realidad de estas 

familias encuestadas, se puede observar que no es tanto así, debido a que la madre, es considerada 

capaz de solucionar problemas que se susciten dentro hogar.  

 

Analizando los datos de la toma de decisiones respecto a la salud, educación, alimentación y 

resolución de conflictos, ha develado que si bien existen ciertos patrones que siguen la división 

sexual del trabajo, en la cual asigna roles reproductivos a las madres del hogar, también se 

evidencia en estas familias, que existen roles donde tanto madre como padre son responsables y 

capaces de realizar de igual forma, si bien es en menor porcentaje, podemos concluir que las 

mujeres actualmente ya no solo están en el ámbito privado del cuidado y mantenimiento de la 

familia, sino que también cumplen el rol productivo de proveer a la familia. Lo cual hace que 

muchas madres cumplan una doble jornada (Beneria, 1990) hecho que supone una doble carga 

de trabajo para la madre, quien además de cubrir las tareas del hogar debe ocuparse del sustento 

familiar. 

 

4.4.Distribución de los roles en las actividades del Hogar 

El tema de distribución o asignación de roles en el hogar, supone analizar el rol de reproducción 

que se da en las familias, de para el cuidado de los hijos y mantenimiento diario de la fuerza de 

trabajo dentro de la unidad domestica Beneria (1979).  Para ello se deben tomar decisiones en 

cuanto a aspectos como: la distribución de tareas que marcan el orden del hogar y su 

funcionamiento: tales como cocinar, poner y servir la mesa, limpiar, ordenar.  

 

A continuación, se grafica el involucramiento de las madres y padres de familia de los niños de 

8 a 12 años en relación a quien tiene mayor influencia en las tareas del hogar.  
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Gráfico 21: Toma de decisiones en la distribución de tareas en el hogar 

 
Fuente: Encuesta de percepción de madres y padres de familia sobre roles de género. Gestión 2017 

 
Los resultados muestran que las familias encuestadas, consideran en un 92% que la madre es la 

persona encargada de la distribución y asignación de tareas en el hogar, y solo un 8% que ambos 

tanto el padre como la madre están encargados de hacerlo. Lo que quiere decir, que la madre, 

tiene la responsabilidad de asignar tareas domésticas, como la limpieza, el preparado de 

alimentos, lavado de ropa y plato como el cuidado de los hijos e hijas, dichas tareas, son asumidas 

en algunos casos por ellas en su totalidad. Para Beneria (1979), esto llegaría a ser el resultado de 

la división sexual del trabajo, en la que la mujer es asignada a cumplir con los roles de 

reproducción. 

 

A continuación, mostraran diferentes resultados referidos a como la madre distribuye las tareas 

domésticas. En ese sentido el siguiente grafico indica que, en cuanto a las tareas de limpieza, 

lavado y cocina, participa no solo la madre sino el padre, los hijos y las hijas, actividades que 

representan el mantenimiento y mandato en el hogar: 

 

Gráfico 22: Participación de actividades de la limpieza, lavado y cocina en el hogar en la familia 

 
Fuente: Encuesta de percepción de madres y padres de familia sobre roles de género. Gestión 2017 
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El grafico muestra la distribución de tareas de limpieza, el lavado y la cocina, las cuales son 

llamadas también labores domésticas, que realizadas por la madre, casi en su totalidad. Dato que 

para Beneria (1979) significa que la mujer asume el rol reproductivo, condicionado por su 

género, que la sumerge al ámbito privado, asignándole el papel de ama de casa. 

 

Es así, que, las hijas, también están inmersas en este rol reproductivo, debido a que las encuestas 

señalaron que más del 60% de estas labores domésticas, son realizados por ellas, debido a su 

condición de mujer. Lo que significa que son las hijas quienes asumen muchas veces roles de 

madres, como el hecho de cocinar para toda la familia, mantener limpio la casa o de lavar la 

ropa, tareas que son asignadas desde que son niñas. 

 

Por otro lado, los hijos realizan estas mismas tareas, pero en menor proporción, debido a que 

menos del 31%, se hecho que demuestra que la participación de ellos es complementaria y no es 

imprescindible, como el de las hijas, quienes tienen mayor obligación y responsabilidad en el 

hogar. Así mismo, el padre solo se ocupa del lavado y limpieza menos del 15%. Datos que 

demuestran que el rol de la mujer, ya sea madre o hija, está condicionada a tener mayor presencia 

en el hogar, solo por el hecho de ser mujer y asumir los roles domésticos como propios de su 

género. A continuación, se describirá más a detalle los roles del miembro de la familia con 

relación al tema del cuidado y a la económica del hogar. 

  

Gráfico 23: Participación en el cuidado y la economía del hogar 

 
Fuente: Encuesta de percepción de madres y padres de familia sobre roles de género. Gestión 2017 
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Se observa en el gráfico, que la participación de las madres en las tareas del cuidado de los hijos 

e hijas, es de mayor proporción con un 92%, según Beneria (1979) esto se debe a la división 

sexual del trabajo, el cual condiciono a la mujer al rol reproductivo del cuidado de los hijos(as) 

por el hecho de ser “madre”, la cual debe precautelar la vida (alimentar, limpiar, curar, educar y 

proteger) no solo de los hijos sino de todos los miembros de la familia (abuelos, tíos, esposo, 

etc.). Por consiguiente, las hijas siendo mujeres, van asumiendo este rol de cuidado de los 

miembros de familia, en la que, un 46% señala tiene la responsabilidad de velar por el cuidado 

de sus hermanos, hermanas menores y otros miembros, lo cual señala una desigualdad de género 

en el hogar, donde el cuidado, la educación y la protección de los niños y niñas estará asignado 

a las mujeres. En cambio, los hijos asumirán este rol en un 15% y los padres en tan solo un 8%, 

otorgándole, gran pare de la responsabilidad a las mujeres del hogar, mientras que los varones 

no sentirán que sea un rol propio de su género sino el de las mujeres.  

 

En relación al rol productivo de la economía del hogar, se muestra en un 85% son  los padres 

quienes asumen este papel dentro el hogar. Según Beneria (1979) señala que el sistema del 

patriarcado, coloca al hombre en actividades económicas, al ser considerados capaces para 

trabajar y desenvolverse en el ámbito público, siendo el sustento económico del hogar. Pero cabe 

destacar que la teoría como tal, no siempre se refleja la realidad en su totalidad, debido a que el 

62% de las madres de estas familias, también aportan y contribuyen a la economía familiar, pero 

es la madre, quien además de mantener económicamente a la familia debe mantener la 

reproducción de la fuerza de trabajo a través cuidado y crianza de los hijos e hijas, cumpliendo 

una doble rol a diferencia del padre. 

 

Los datos presentados sobre los roles tanto reproductivos como productivos de familia de los 

niños, muestra que existe una división sexual del trabajo en relación a los roles reproductivos y 

los roles productivos que ejercen dentro la familias tanto hombres como mujeres, también se 

pudo observar, que existen cierto involucramiento de parte de las mujeres en relación a papel del 

sustento económico, pero no así del padre en correspondencia del cuidado de los hijos e hijas, 

dejando de lado el rol de paternidad, hecho que marcara las pautas de crianza a los hijos varones 

quienes van asimilando prácticas sociales de acuerdo a sus modelos masculinos más cercanos, 
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que pueden ser su padre, tío, abuelo o hermano, quienes forman parte del proceso de 

socialización de la construcción de género masculino.    

 

Pero también existen familias que muestran, que los varones pueden estar inmersos en las 

actividades reproductivas del hogar, como el cuidado y el mantenimiento del hogar, si bien existe 

cierta división roles no está tan delimitado,  lo cual va a ser significativo en el desarrollo de la 

identidad masculina de los niños quienes podrán ver que los hombres también pueden 

involucrarse en actividades dentro el hogar, por otra parte la doble rol de trabajo que realizan 

algunas madres, también tendrá un impacto muy importante en el desarrollo y construcción de 

género, en los niños sobre los roles que pueden asumir las mujeres, además de poder diferenciar 

mandatos y prácticas sociales referidas tanto de la mujer como del hombre, en la familia y en la 

sociedad. 
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CAPÍTULO V 

LA FORMACIÓN FAMILIAR, ESTEREOTIPOS Y MANIFESTACIONES DE LAS 

MASCULINIDADES DE LOS NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS. 

 

A partir de la información brindada tanto por los niños como por los padres y madres de familia, 

se pudo analizar los estereotipos de género, entendido para la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2012) define como “una opinión o un prejuicio 

generalizado acerca los atributos o características que hombres y mujeres poseen o deberían 

poseer o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar”. Y también 

se permitió examinar la teoría de Moore y Gillette, en cuanto a los arquetipos tradicionales 

masculinos representativos de la masculinidad hegemónica. Ambas teorías sirvieron de mucho 

para abordar la investigación como tal.  

 

El capítulo se desarrolla de la siguiente manera: contara con los resultados acerca de los 

estereotipos de género, de cómo deben actuar en el hogar, en la escuela y en la sociedad, las 

mujeres y los hombres con relación a los mandatos que se les inculca en la familia. Por 

consiguiente, se evidenciará los resultados de las manifestaciones y expresiones de los niños en 

relación al arquetipo Niño Divino (Rey), por siguiente, se verá al arquetipo Niño Heroico 

(Guerrero), luego se conocerá al arquetipo Niño Precoz (Mago) y como último arquetipo está el 

Niño Edipico (Amante).  

 

5.1. Estereotipos de género de las madres y padres  

Para el análisis de los estereotipos de género, es importante señalar que son aspectos inculcados 

desde la familia, como primer agente socializador, la cual es visibilizada a través de prácticas 

sociales, que influyen en el proceso de construcción de identidad de género de los niños y está 

pautada por el entorno, el sexo y la edad en la que se desarrollen e interactúen con otros. 
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Gráfico 24: Atributos en base al género según madres y padres 

 
Fuente: Encuesta de percepción de madres y padres de familia sobre roles de género. Gestión 2017 

 

Se muestra en el gráfico, que el 69% de madres y padres encuestados, atribuyen a que “los 

hombres son más fuertes que las mujeres”, para Facio (2005) es una característica cultural 

destaca al hombre y menosprecia a la mujer, por considerarlo con una capacidad mayor de 

fortaleza, dato que no solo es dada en culturas alejadas, sino también por la cosmovisión andina, 

para Yapita (1996) señala al varón como “gente con fuerza”, hecho que genera una desigualdad 

en el salario, acceso y trato laboral en la sociedad en la que se desenvuelvan.  

 

Un 72% considera que “las mujeres son más sentimentales que los hombres”, dicho atributo, es 

negativo no solo para mujeres, sino para los hombres también, para Lagarde (1996) la negación 

de sentimientos de parte del hombre, traerá como consecuencias como la represión de 

sentimientos y el descontrol de emociones, que podría acarrear en actos de violencia. Pero la 

idea de que los hombres son fuertes, esta tan arraigada en los pensamientos de las madres que 

llegan a testimoniar lo siguiente:  

 

 

 

 

Por otro lado, el 61% manifiesta que “las mujeres son más pacientes que los hombres”, cualidad 

negativa que según Facio (2005) que la condiciona a ser subordinada por el  hombre, 

69%

10%

61%

72%

31%

90%

39%

28%

LOS HOMBRES SON MAS
FUERTES QUE LAS

MUJERES

LOS HOMBRES TIENEN
MAYOR CAPACIDAD DE
DIRIGIR A LAS MUJERES

LAS MUJERES SON MAS
PACIENTES QUE LAS
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SI NO

“los hombres se aguantan” (madre de 33 años.  Octubre 2017) 

“las mujeres somos lloronas” (madre de 35 años. Octubre 2017) 
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caracterizando a la mujer, como un ser tolerante, hecho que generar violencia de género como 

bien lo señala Facio (2005) y Largarde (1996) donde la mujer es sometida no solo por el hombre 

sino por todo un sistema patriarcal.  

 

Sin embargo, el 90% indica, no estar de acuerdo que “los hombres tienen mayor capacidad de 

dirigir que las mujeres”, debido a que consideran, que tanto las mujeres como los hombres, tienen 

la misma capacidad y cualidad de dirigir junta de vecinos entre otras actividades, y que su 

condición de género no debiera ser un limitante. Dicho atributo es considerado como una 

creencia que deviene de generaciones anteriores, es así, que algunos dan testimonio de ello: 

 

 

 

 

 

Es importante destacar como se van cambiando ciertas creencias, que anteriormente eran 

preponderantes y determinantes en cuanto a los atributos que debieran tener los hombres y las 

mujeres, lo cual muestra que la construcción de género se puede modificar, para dejar de 

perpetuar violencia. 

 

Gráfico 25: Atributos de madres y padres dan a sus hijos 

 
Fuente: Encuesta de percepción de madres y padres de familia sobre roles de género. Gestión 2017 

 

Se observa en el gráfico, que las madres y padres encuestados, consideran en su totalidad que 

“los niños deben ser obedientes con los adultos”, lo que significa que la obediencia, va ser una 

100%

62%

80%

42%
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15%

17%

5%

41%

DEBE SER OBEDIENTE CON LOS ADULTOS

DEBE SER FUERTE Y POR ESO NO DEBE LLORAR

DEBE APRENDER A DEFENDERSE
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NUNCA

A VECES
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“antes las mujeres no se podía hablar, una tenía que callarse, pero 

ahora no es así, mi hija mayor participa de la junta de vecinos” 

(madre de 45 años, Octubre 2017). 
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valor fundamental que deben tener los niños, no solo con la familia sino con otros adultos, dicho 

atributo es importante en el aprendizaje y desarrollo en la construcción de la identidad en la 

niñez, pero que también puede ser entendido como una visión adultocentrista, que según la 

concepción de UNICEF, es el enfoque que mira a los niños como seres inacabados, inferiores, 

que no saben nada y solo deben limitarse a seguir y obedecer lo que el adulto indica por ser 

superior a ellos. Algunos de los padres como madres expresan algunos mandatos que suelen 

decirles a sus hijos, relacionados a la obediencia, como lo manifiestan de la siguiente manera: 

  

 

 

 

Además indican que el 62%, que siempre suelen decirles a sus hijos es que “deben ser fuerte y 

no llorar”, dato que se refuerza, con el atributo mencionado anteriormente acerca de que  “los 

hombres son más fuertes que las mujeres”. Atributos que llevan a reprimir los sentimientos y 

emociones, desde la niñez, y desvaloriza la sensibilidad como una cualidad negativa, que va 

dejando secuelas, en las relaciones con sus pares, la familia y su entorno, al no poder expresarse 

ni reconocer sus emociones, lo cual genera que no sepan controlar sus emociones y lleguen a 

reaccionar de forma violenta para conseguir lo que quiere, según lo manifestaba el autor Pizarro 

(2006). Es así, que algunos padres y madres manifiestan lo siguiente: 

 

  

 

 

 

Lo cual significa que los padres y madres de familia ven al sentimiento de la tristeza y el llanto 

como sinónimo de debilidad para los varones y por ello tratan de reprimir a sus hijos varones sus 

sentimientos con el fin de que sean fuertes ante los demás. Por otro lado un 80% señala que 

“deben aprender a defenderse”, atributo que, para Facio (2005) va significar naturalizar la 

violencia como forma de relacionarse con su entorno. Por otro lado, hay una contradicción frente 

a esta característica asignada por los padres y madres a los niños, que es contraproducente, 

“debe saber comportarse y no contestarme”                  

(madre de 33 años. Octubre 2017 

“tiene que hacerse caso”, (padre 46 años. Octubre 2017) 

 

“debe aguantarse solo las niñas lloran”  

(madre 36 años. Octubre 2017) 

“es muy sensible mi hijo y quiero que sea fuerte”  

(padre 33 años. Octubre 2017) 
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debido a que ellos inculcan obediencia, pero a la vez esperan que sus hijos, no se dejen mandar 

por su grupo de pares, es así, que algunas madres y padre  manifiestan: 

 

 

 

 

 

Por último, denotar que el 42%, de madres y padres de familia, atribuye que “jugar con muñecas 

es para niñas”, lo que quiere decir es que al momento de jugar sus hijos, prefieren que lo hagan 

con juguetes respectivos a su sexo masculino como: autos, pistolas, robots, etc. Mientras que el 

41% manifiesta que nunca le dice que jugar con muñecas es de niñas,  a sus hijos, más al contrario 

no le da importancia ya que juega por igual con sus hermanas menores. Y un 17 %, indica que a 

veces suele mencionar que existen juguetes para niños y para niñas. 

 

Lo que quiere decir, es que algunos padres y madres consideran que los niños no deben jugar 

con muñecas, porque es exclusivo para niñas. Mientras otros padres y madres, indican que no se 

hacen problema, si sus hijos juegas con muñecas u otro tipo de juguete referido al sexo femenino 

como la cocina, debido a que consideran que es una forma de jugar con sus hermanas. A su vez 

Telleria (2005) manifiesta que desde la infancia se va determinando lo que pueden o no pueden 

hacer los hombres y las mujeres y es desde los juguetes que se van marcando estas diferencias, 

ciertos padres y madres manifiestan lo siguiente:   

 

 

 

 

 

Es así, que la información va significar un avance importante, en cuanto a dejar de lado sexismo, 

definida por Telleria (2005) como los roles y actividades preestablecidas para hombres y 

mujeres, el cual genera desigualdad, en la que valoriza a los hombres y desvaloriza a la mujer. 

Hecho que va marcar pautas en la construcción dela identidad masculina. 

 

 

“debe saber hablar para eso tiene boca”  

(madre 35 años. Octubre 2017) 

“para que sus compañeros no le molesten”  

(madre 32 años. Octubre 2017) 
 

 “tiene todo tipo de juguetes pero a él, le gusta jugar con 

pelota, cosas de hombres” (padre 38 años Octubre 2017) 

“juega con sus hermanitas a la comidita”  

(madre de 30 años Octubre 2017) 
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Gráfico 26: Características de género de los niños en espacio escolar 

 
Fuente: Encuesta de percepción de madres y padres de familia sobre roles de género. Gestión 2017 

 

Se observa en el gráfico, que las madres y padres encuestados, están de acuerdo en un 71% a que 

los niños y niñas en el entorno escolar “los niños son más inquietos que las niñas” consideran 

que es un comportamiento natural y característicos de los varones el ser impaciente, revoltoso y 

travieso, todo lo contrario de la niña que son consideradas tranquilas, delicadas y pacientes, 

generando de esta manera una diferenciación entre ambos. Los niños que actúen de forma 

diferente, serán reprendidos por otros niños y niñas mediante la burla y risa, que para Berger, y 

Luckmann (1995) es un arma que utiliza el grupo de pares para regular las prácticas sociales 

aceptadas y no en el aula. 

 

Un 68% no está de acuerdo que en el ámbito escolar “los niños tiene que practicar fútbol y las 

niñas no”, algunas de ellas manifestaron lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Lo que revela una flexibilización de los roles de género, debido a que se considerado al fútbol,  

como un deporte que debe ser practicado de igual forma por niños y niñas, sin distinción alguna, 

sin embargo existe un 32% señala que es un deporte para niños por ser considerado para personas 
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19%

29%

68%

81%
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LAS NIÑAS
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FUTBOLY LAS NIÑAS NO

HAY QUE EDUCAR DIFERENTE AL
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SI NO

“mis hijas pequeñas practican fútbol con su hermano mayor” 

(madre de 36 años. Octubre 2017) 

“me encanta jugar fútbol con mis hijos” 

(madre de 35 años. Octubre 2017) 
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con fuerza y valentía, donde la niña es vista como débil para competir, de igual forma como los 

niños. Es así que Pizarro (2006) manifiesta que esto se da porque al hombre se lo relaciona con 

la fuerza y la competitividad como parte de sus habilidades innatas de hombre según el sistema 

patriarcal que obliga al hombre estar inmerso en estos tipos de deportes y excluye a la mujer 

generado distinción entre ambos y generando consecuencias a los varones al exponerlos a ejercer 

actividades de riesgo solo por el hecho de ser hombre. Lo cual evidencia que las mujeres, están 

inmersas en actividades pensadas que solo eran para varones. 

 

El 81% de los padres y madres de familia no consideran que “la educación debiera ser diferentes 

para los niños como para las niñas”, lo que significa que la mayoría piensa que no debiera existir 

ninguna práctica discriminatoria en el ámbito escolar, es en este entendido que se puede destacar 

que en cuanto a educación se espera que los niños y niñas rindan de la misma forma y apliquen 

los mismos conocimientos sin distinción alguna, estableciendo que exista mayor oportunidad en 

cuanto al acceso de aprendizaje y enseñanza para hombres y mujeres. 

 

5.2. Atributos en base al género de las madres y padres que inculcan en la familia 

Un aspecto a tomar en cuenta son los estereotipos de género que son esas creencias o imágenes 

mentales simplificadas acerca de cómo debieran ser y comportarse las mujeres y los hombres 

tanto en la familia como fuera de ella, es en este sentido se analizó las actividades y tareas que 

consideran aptas o no para los hombres y mujeres en el hogar, los cuales pueden generar 

discriminación, violencia, agresión y competencia entre los miembros de una familia, la cual va 

a ser invisibilizada a través de prácticas micromachistas18. Las cuáles serán determinantes en el 

proceso de socialización de identidad de género de los niños. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18los micromachismos que son definidos como aquellas formas de poder, de abuso y violencia, ejercidos a través de las relaciones cotidianas y 
privadas, los cuales son poco notables, pero violentan y destruyen de manera insidiosa y reiterativa a las mujeres. (Bonino, Luis. 2004) 
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Gráfico 27: Atributos en base al género según las madres y padres en hogar 

 
Fuente: Encuesta de percepción de madres y padres de familia sobre roles de género. Gestión 2017 

 

El siguiente grafico presentado denota que las madres y padres encuestados, están de acuerdo en 

un 89% con el estereotipo “las mujeres deben saber cocinar, lavar y limpiar” reafirmando lo ya 

mencionado en el anterior capitulo, donde los roles se los van cumpliendo, estos son sostenidos 

bajo la creencia de que las mujeres no solo deben hacerlo sino de tener el conocimiento para 

poder hacerlo de forma adecuada. Lagarde (1996) y Facio (2005) manifiestan que se va 

sometiendo a la mujer a estar en el ámbito privado de las labores de casa que la va a condicionar 

a estar de servidumbre de los demás miembros de la familia, pero ese rol llega a ser traspasado 

a las hijas mujeres quienes a falta o ausencia de la madre deben cubrir estas tareas como parte 

de ser mujer.  

 

A su vez las mismas madres y padres de familia consideran en un 75% estar de acuerdo con la 

creencia de que “los varones no saben cuidar el hogar”, es así que Lamas (1996) señala que los 

hombres están condicionados al ámbito público, casi sin asumir responsabilidades cotidianas del 

ámbito doméstico, naturalizando de esta manera roles sexistas, es así, para Telleria (2005) forjara 

uno de los pilares del modelo hegemonía masculino. Algunas de las madres encuestadas 

manifestaban: 
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“mi esposo casi nunca está en casa, que va a saber de cocinar y cuidar a los 

chicos” (madre de 36 años. Octubre 2017) 

“los hombres, no saben comprar ni ahorrar, eso solo saben las mujeres”  

(madre de 41 años. Octubre 2017) 
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Según lo mencionado se puede establecer que los hombres son estereotipados como seres 

incapaces de desarrollar las actividades del hogar, debido a tres factores; porque están ausentes 

en el hogar debido al trabajo que les demanda, y porque consideran que la mujer tiene habilidades 

con el hecho del manejo del dinero que hace que cubra todas las necesidades, generando cierta 

exclusión a los varones en el ámbito privado del hogar.  

 

Es en este entendido, los padres y madres encuestados afirman en un 62% que no estaban de 

acuerdo con la creencia de que “los hombres deben prepararse para trabajar” pero algunos 

manifestaron: 

 

 

 

Lo que significa que ven a las mujeres y a los hombres capaces de proveer y mantener por igual 

al hogar. Si bien en un 71% niegan que “las mujeres deben prepararse para ser madres”, debido 

a que el estudio es lo primero tanto para hombres como para mujeres, destacaron que es 

imprescindible que las mujeres sepan cocinar, limpiar y cuidar. Por otro lado resaltan la 

importancia de ser madre para una mujer según una de ellas decía: 

 

 

 

 

Lo que indica que si bien consideran que tanto la mujer y como el hombre deben prepararse para 

trabajar, siguen con la premisa de que la mujer es quien tiene la obligación de aprender estar 

labores domésticas, lo cual genera de desigualdad de género, que da privilegios al hombre 

haciendo que no cargue con ciertas responsabilidades del hogar como el cuidado de los hijos e 

hijas, la limpieza del hogar el preparado de alimentos entre otros que generar que los padres estén 

distantes del entorno familiar. 

 

Según Lagarde (1996) esto es debido al sistema patriarcal que marca roles definidos al hombre 

y a la mujer lo cual genera desigualdad y discriminación entre ellos, donde categoriza a la mujer 

“ambos deben prepararse, tanto hombre como mujer deben 

saber trabajar” (padre de 36 años. Octubre 2017) 

“es una bendición un bebé y que cuando sea el momento debe 

asumirlo, ya que una mujer sin hijos no es mujer” 

(madre de 40 años. Octubre 2017) 
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con la maternidad como una función imprescindible e innegable que es propio de ella, lo cual 

genera una violencia de género que llega a ser el instrumento de control que se aprende a través 

de los procesos de socialización (Lagarde, Marcela. 1996).  

 

Estos procesos de socialización se dan en primera instancia en el entorno familiar a través de 

mandatos que se expresan en frases que los niños van asumiendo como verdades absolutas, en 

la que van acomodándose sus prácticas sociales en relación a las acciones que tomen tanto la 

madre como el padre de forma directa o indirectamente, que va a ser de vital importancia en su 

formación de identidad masculina. 

 

Las madres y padres son los quienes, refuerzan y reproducen estereotipos a los miembros de la 

familia mediante la enseñanza de valores, principios como lo destaca Berger y Luckmann (1995) 

es la responsable de la primera mediación de los valores culturales y la que forja actitudes y 

prejuicios acerca de ellos mismos y de los otros. Es en este entendido los niños van construyendo 

su identidad de género en base a los valores asignados, los cuales van imitando y reproduciendo 

estas acciones aprendidas en su cotidiano con los demás ya sea con otros, niños, o también otras 

niñas y otros adultos. Los padres y madres de familia tienen expectativas de lo que deben ser sus 

hijos. 

Gráfico 28: Enseñanzas de las madres y padres a sus hijos en el espacio familiar

 
Fuente: Encuesta de percepción de madres y padres de familia sobre roles de género. Gestión 2017 

 

El gráfico muestra que las madres y padres encuestados, consideran en un 69%, que suelen 

decirle casi siempre a sus hijos que “debe proteger a las niñas y a su hermanas(os) pequeñas”, 
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dicho ello inculca a los niños desde pequeños a tener un rol protector, ya que el estereotipo, que 

seguirá reforzando el atributo de que los hombres son más fuerte que las mujeres, lo cual Pizarro 

(2006) señala que desde muy temprana edad, van asumiendo un rol protector, que los presiona y 

reprime sus miedos y los expone a varios riesgos que a la larga afectara su salud integral. Algunos 

padres y madres manifiestan: 

 

 

 

 

 

Por otro lado un 62% considera que en el hogar ellos a veces les dicen a sus hijos “deben 

colaborar en las tareas del hogar”, lo que significa que suelen decirles a su hijos que ayuden en 

la cocina, como lavar platos, pelar papa y colaborara con las tareas como el aseo y limpieza de 

la casa, sin embargo es un mandato frecuentemente transmitido a los hijos, continuando de esta 

manera premisas del patriarcado y del modelo masculino hegemónico que evita que sus hijos se 

inmiscuyan en el hogar, por ser considerado no pertinente para ellos.  

 

Es así que Lamas (1996) señala que los hombres van dejando de asumir responsabilidades en el 

hogar, y se van adentrando al ámbito público del trabajo que los condiciona a ser futuros 

proveedores de un hogar. Para Bonino (2004) por su parte señala que esta violencia de género se 

da en el entorno familiar mediante los micromachismos de desigualdad de género, que da 

privilegios al hombre haciendo que él no cargue con ciertas responsabilidades del hogar, en 

cambio la mujer es vista como responsabilidad alguna en el hogar en cambio la mujer es mal 

vista si deja de lado las responsabilidades del hogar. 

 

Otro dato a destacar, es que un 53% afirman que siempre suelen decirles a sus hijos “que 

aprendan a decir te quiero tanto a su mamá como a su papá”, lo que significa, que tan solo la 

mitad indica que fomenta la expresión de emociones con relación a demostrar cierto afecto a sus 

progenitores, de los cuales señala que es más que todo promovido por la madre y que por el 

padre. Para Pizarro (2006) y Lagarde (1996) esto se debe a que por ser hombres deben limitarse 

a expresar sus emociones, donde no deben ser afectuosos, ya que esa característica es una 

“le digo que como hermano mayor debe fijarse de sus hermanitas” 

(madre de 42 años Octubre 2017),  

“cuando salgo siempre le digo que debe cuidar la casa ya que es su 

deber” (padre de 56 años, Octubre 2017) 
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peculiaridad de las mujeres, que son identificadas de esta manera por ser consideradas seres 

emocionales, algunos testimonios de los padres manifestaron: 

 

 

 

 

El hecho de expresar sus sentimientos con el decir  “te quiero”, permitirá a los niños, expresen 

sus sentimientos y emociones, generando relaciones más saludables con su entorno en su vida 

adulta.  

 

5.3. Arquetipos de la masculinidad en los niños de 8 a 12 años  

Se evidencia las impresiones y percepciones de los niños, respecto a las prácticas sociales que 

para ellos representan ser un hombre a diferencia de ser mujer. Los autores Robert Moore y 

Douglas Gillette (1993), señalan que existen cuatro pilares que fundamentan el ser hombre, los 

cuales se van gestando desde la niñez, y son las bases del modelo hegemónico de la masculinidad. 

 

5.3.1. Niño Divino (Arquetipo del Rey) 

Este arquetipo del Niño Divino hace referencia al Rey, relacionado con la concepción 

androcentrista, valorizándolo como un dios por su presencia imponente, el cual es expresado 

mediante el poder abusivo que lo corrompe a través del control excesivo, que llega a querer 

dominar y mandar mediante la manipulación y la agresión por lo que será prepotente con otros. 

Moore, y Gillette (1993). Es así que se mostraron imágenes animadas que hacían alusión a este 

tipo de acciones de poder abusivo, donde los niños manifestaron lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“cuando llego de viaje, mi hijo siempre me da besos y abrazos” 

(padre de 28 años. Octubre 2017) 

“es más cariñoso con su madre”  

(padre de 36 años. Octubre 2017 ) 

“los niños siempre somos más fuertes que las niñas, ellas de todo se quejan” (niño de 8 

años. Octubre 2017) 

“Nelson, es el más fuerte y siempre pega a todos los más débiles como maricon del 

Milhouse” (niño de 12 años. Octubre 2017) 

“uhh podre Bart los matones siempre le van a pegar por tonto…seguro no les hizo caso” 

(niño de 10 años. Octubre 2017) 

“ese Bob es un tonto como se va a dejar mandar por una nena, el por ser hombre debiera 

estar al frente” (niño de 11 años. Octubre 2017) 
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Las manifestaciones de los niños de 8 a 12 años, han reflejado diferentes reacciones en relación 

con las imágenes presentadas por los dibujos animados, denotando que los niños se consideran 

más fuertes que las niñas, revalorizando al hombre y menospreciando de a la mujer, señalando 

que son ellas quienes se quejan de todo. Los niños, se ven reflejados en personajes que 

representen superioridad ante los demás, Dorfman (1979). Por su parte Moore y Gillette (1993) 

consideran que se da por la concepción de notar al hombre como sinónimo de prosperidad y 

fuerza, es así que los niños valorizan el poder, dominio y control por parte de personajes que 

demuestran ese tipo de modelo. 

 

Pero también se observa que a pesar de admirar a Bart (personaje de la serie animada The 

Simpsons), igualmente lo juzgan por tener actitudes no acordes a ese modelo masculino 

hegemónico de Niño Divino, para Berger, y Luckmann (1995) se da la risa y burla como 

instrumento de regulador haciendo mofa de sus acciones como lo hacen con otros personajes por 

no seguir el patrón de comportamiento esperado, donde ellos manden y tengan control ante los 

demás. 

 

Bart, demuestra ser un “niño divino” como lo mencionan Moore y Gillette, que es travieso, 

juguetón y quien domina a otros, como su compañero Milhouse (personaje de la serie animada 

The Simpsons). Es así, que en las imágenes presentadas a los niños se muestra como uno o dos 

personajes abusan de otros compañeros y se pudo observar como los niños valoran y aprecian 

esas actitudes de dominio y control, haciéndolo parecer como algo positivo. Por otro lado, otro 

personaje que resalto con estas características fue Nelson (personaje de la serie animada The 

Simpsons) quien es considerado el matón (fanfarrón) de los niños, quien actúa mediante el uso 

del miedo y control de otros niños para beneficio propio, es así que los niños van normalizando 

prácticas sociales en relación al poder mandar sobre otros.  

 

Al contrario de lo que pasa con el personaje de Bob quien es considerado por los niños como un 

personaje inferior debido a que se asemeja al personaje de Milhouse, el cual quien es objeto de 

burla por obedecer no solo a personajes masculinos sino a personajes femeninos y es en este 

entendido que los niños desvalorizan y ridiculizan ese tipo de acciones porque no lo consideran 
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propio del hombre, para Telleria (2011) la masculinidad hegemónica no va a permitir otras 

formas de ser hombre y es desde la niñez que van excluyendo formas diferentes de ser varones 

y es en este ejercicio que van a utilizar la violencia. 

 

Es en estas series animadas, donde el mensaje sobre el uso de “poder”, tiene gran connotación 

en el proceso de construcción de identidad masculina, momento en el cual asimilan acciones, 

actitudes y prácticas sociales, relacionadas con el poder y dominio hacia otros y lo considerará 

propio del hombre esto según Telleria (2005) es una clave en el modelo hegemónico masculino, 

para que se haga respetar con los demás, el grupo de pares juega un aspecto significativo, también 

en este sentido debido a que se utiliza el arma de la burla como Berger y Luckmann (1995), lo 

señalan es una forma de regular este tipo de acciones como una sanción a los niños que no siguen 

este patrón de comportamiento asiéndoles notar como los débiles que serán mandados por los 

que tengan mayor poder de mandar. Es así que durante la realización de la técnica se pudo 

identificar algunos líderes que utilizaban la intimidación para lograr que lo respeten los demás. 

 

Es necesario destacar que estos niños, son inculcados bajo el enfoque del adultocentrimo, debido 

a que los padres y madres consideran que la obediencia en un valor importante que los niños 

debe tener  para que se limiten a seguir las ordenes de los adultos sin discusión alguna. Lo cual 

genera una relación vertical de parte los adultos de la familia hacia los niños, naturalizando el 

uso de poder como forma de disciplinar y de relacionarse, es así que Alda Facio (2005) señala 

que la familia va a ser el entorno donde se reproduce los mandatos del sistema patriarcal, los 

cuales se evidencian a través de la imposición del poder, dominio y control el cual es aprendido 

y reproducido por los niños  en la escuela y otros ámbitos donde se desenvuelva y se relaciona 

con otros. 

 

Es así que este arquetipo va gestando en los niños una masculinidad Hegemónica ligada a la 

misoginia, al sexismo y a la heteronormatividad que son pilares fundamentales de este modelo 

según lo indica Telleria (2005), debido a que ellos van a tener una capacidad exclusiva del 

hombre y ante prácticas sociales diferentes ellos adoptaran acciones de rechazo y desvalorización 

de la mujer y todo lo relacionado con lo femenino como algo débil. 
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Estos mandatos acerca el Niño Divino de los autores Moore y Gillete (1993), representan lo que 

debiera ser un hombre, tanto de la familia como la televisión van determinando las reglas de 

comportamiento que se va a manifestar prácticas sociales de los niños donde el hecho de mandar 

sobre otros, mediante el uso de un poder, que se convertirá en una práctica social, de 

relacionamiento con el grupo de pares, atribuyéndolo como una cualidad del hombre. 

 

5.3.2. Niño Heroico (Guerrero) 

El arquetipo del Niño Héroe, hace referencia al Guerrero, caracterizado por dominar, ser violento 

y fuerte, siempre anda proclamando su superioridad a los demás y su derecho a someter a los 

que lo rodean, el mismo se considera un ser fuerte e imponente, de tener liderazgo ante su grupo 

de pares, será incapaz de reconocer sus limitaciones, caso  contrario será visto como débil, 

cobarde e insuficiente ante los demás. (Moore, y Gillette. 1993). Es así que se mostraron 

imágenes animadas que hacían alusión a este tipo de acciones violentas y de represión, donde 

los niños manifestaron lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Dichas manifestaciones de los niños de 8 a 12 años que asisten a la Fundación  Sartasim Warmi, 

han reflejado diferentes reacciones en relación con las imágenes presentadas de los dibujos 

animados de los Simpson y de Bob Esponja, donde los niños han manifestado como desde los 

padres van inculcando el mandato “ser fuerte” lo que significa que deben reprimir el miedo y el 

llanto, que son emociones consideradas débiles.  

 

Por ello los niños tienden a burlarse de prácticas sociales, es así que ellos para demostrar esta 

fortaleza, realizan una serie de juegos llamados por ellos “luchas” ámbito en el cual, ellos 

demuestran su fortaleza a través golpes (patadas y puñetazos) y el hecho de aguantar el dolor, 

Berger, y Luckmann (1995) denotan al juego como la forma particular en la cual los grupo de 

“a veces lloro pero mi papa no le gusta que llore y siempre me dice que debo aguantarme y ser 

fuerte porque que van a decir de mi” (niño de 11 años. Octubre 2017) 

“la lucha libre es un juego que jugamos con mis compañeros de la escuela, después de clases” 

(niño de 10 años. Octubre 2017) 

“que chistoso parece al Kevin en clases siempre nos reímos de  el” 

(niño de 12 años. Octubre 2017) 

““Bob esponja es un maricon, siempre llora de todo, y su voz es de mujer” 

(niño de 11 años. Octubre 2017) 
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pares se relacionan entre sí, es así que se pudo observar que al interactuar en estas disputas, los 

niños tienden a golpearse sus partes íntimas (genitales), hecho que muestra el grado de daño que 

se hacen entre ellos demostrando quien es el más fuerte y aguanta más, este tipo de juegos son 

violentos con su grupo de pares. 

 

Es en estos juegos, que los niños van aprendiendo a reprimir sus sentimientos y emociones, en 

la que los dibujos animados transmitidos por la televisión sin la supervisión de sus padres y 

madres refuerzan estas imágenes de pelea como algo normal y parte de ser hombre. Moscovici 

(1995) señala que los personajes resultan tener una gran credibilidad y poder de influencia, donde 

los niños van asumiendo como una característica la fuerza y valentía como parte de ser varón, 

convirtiéndose de esta manera en una actividad frecuente, ejercida antes, durante y después de 

clases, según lo manifiestan los mismos niños, por otro parte, quien no realice este tipo de 

prácticas es llamado “gay”19 quien es débil y cobarde por no establecer, uso de su fuerza. Por 

ello sus relaciones se dan a través de la violencia hacia el otro, los niños valoran a los personajes 

que muestran esta fortaleza y valentía, pero a la vez cuestionan su masculinidad si muestran 

prácticas sociales consideradas débiles como llorar.  

 

Es en este sentido el grupo de pares como agente socializador actúa de forma contundente como 

lo recalcan Berger y Luckmann (1995), debido a que reprime toda practica que muestre 

debilidad, en el momento de desarrollar el taller se pudo observar como un niño al manifestar: 

“que tiene miedo a algo” (niño de 8 años. Octubre 2017). Es duramente castigado con una burla 

masiva de los niños que hizo que el niño, no quiera más hablar durante un largo tiempo por 

miedo a decir algo que lo pueda hacer víctima de burla de parte de sus compañeros. 

 

La familia misma refuerza este hecho, en el anterior capitulo señalaron que suelen decirle 

constantemente como un mandato que suelen decirles es: “debe ser fuerte y no tener miedo a 

nada”, que hace que el niño tenga la idea de que un hombre debe ser capaz de aguantar el dolor 

y mostrarse siempre airoso ante los demás, por el simple hecho de ser hombre no debe lloran ni 

sufrir, lo cual hace que los niños repriman sus sentimientos y emociones no solo de ellos sino de 

                                                           
19 Es un término cultural, propio de la sociedad moderna que sirve para señalar a aquellas personas, generalmente hombres, 
que tienen actitudes homosexuales. 
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los demás, lo cual destaca Lagarde (1996) como una condición impuesta por el patriarcado hacia 

el hombre y lo cual le genera crisis en su identidad masculina. 

 

Como consecuencia la represión de emociones y sentimientos puede generar como lo señala 

Amaro (2014) una serie de problemas de comunicación con su entorno, debido a que pretenderán 

que todo se resuelve con la utilización de la violencia hacia otros y además les dificultara 

reconocer sus emociones y comunicarlo ante los demás, tendrá menos probabilidad de comunicar 

su dolor. Hecho que los llevara a reprimir sus sentimientos, por miedo a ser señalado como mujer, 

lo cual puede generar a futuro un desgaste de su propia salud, además en su adolescencia tendrá 

una mayor posibilidad de acudir al alcohol u otras sustancias controladas para olvidar sus 

problemas debido a que no poder expresarlo. 

 

Es en este sentido que se van estableciendo dos aspectos de la masculinidad hegemónica según 

lo indica Telleria (2005), como la homofobia y el sexismo, que son pensamientos que crean el 

rechazo a toda forma que es parecido a una mujer y caracterizar las emociones como algo 

característico de las mujeres por ser signo de debilidad. 

 

5.3.3. Niño Precoz  (Mago) 

El Niño Precoz hace referencia al Mago, el cual se relaciona con un niño prodigo, que tiende a 

ser reflexivo, extrovertido y un tramposo sabelotodo por crear apariencias y ser un manipulador, 

envidioso y mentiroso, el cual busca que los demás para que compartan sus reflexiones pero 

desprecia a los que no compartan sus opiniones, llegando a ser hostil con los demás, por otro 

lado requiere el reconocimiento de los demás para sentirse importante para actuar en este mundo. 

(Moore y Gillette. 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

“me gustaría tener celular, para que mis amigos me sigan a todo lado”  

(niño de 10 años. Octubre 2017) 

“solo presto a mi celular a mis amigos que me prestan su cosas”   

(niño de 11 años. Octubre 2017) 

“quisiera ser como el Bart siempre se sale con la suya” 

(niño de 9 años. Octubre 2017) 

“mírenlo ahí él (Calamardo) siempre manda sobre los demás que no son nada”  

(niño de 10 años. Octubre 2017) 

“que dices…yo siempre tengo la razón tonto”                                 

(niño de 12 años. Octubre 2017) 
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Los niños de 8 a 12 años han reflejado diferentes reacciones con relación a las imágenes 

presentadas de los dibujos animados de los Simpson y de Bob Esponja, donde los niños 

manifiestan, tener admiración por aquellas personas que tienen “celular”, por el tema de  poder 

jugar juegos, hecho que les da reconocimiento a algunos niños ante los demás. Lo cual les 

provoca, competitividad entre ellos, para ser notados por los otros niños, en la que se observó 

cómo los niños más grandes de 11 y 12 años, que contaban con celular, tenían el poder sobre los 

niños menores de 8 y 10 año, para designar su turno para poder jugar. 

 

Los niños de 11 y 12 años manifestaban buscar ser reconocidos por su grupo de pares, debido a 

que durante toda la sesión que se fue recolectando información, hecho que llamo la atención, 

expresiones como:  “yo ya vi este capítulo y se trata de esto…” (Niño de 12 años. Octubre 

2017) y “yo he visto los nuevos capítulos de Bob Esponja en el internet” (niño de 12 años. 

Octubre 2017), aludiendo que esta manera una característica del arquetipo de Niño Precoz, que 

según Moore y Gillette (1993) al atributo embaucador que tiene, por el grado de grandeza, que 

demuestran y esto se manifiesta en la necesidad de presumir, derribar otras personas y sus ideas.  

 

En el caso de Bart, icónico personaje o Calamardo ambos la serie animada Bob Esponja, quien 

tiene varias habilidades como tocar instrumentos musicales y el hecho de presumir su 

inteligencia ante los demás, que hace que menospreciar a los menos inteligentes sea algo positivo 

para los niños. Moore y Gillette (1993), consideran que esas características provienen vienen del 

arquetipo del Niño Precoz, el cual nace con esa virtud y el mismo debe ser venerado y reconocido 

por otros. 

 

Por otro lado la familia va a reforzar este aspecto en la medida que vea este tipo de acciones en 

el hogar donde el jefe del hogar sea madre, padre o algún miembro que replique estas acciones 

donde el niño se vea en la situación de ser manipulada por un adulto, debido a la relación 

adultocentrista como lo indica la UNICEF, es así, que las madres y padres son quienes van 

reforzando el miedo y la represión  a los niños por el hecho de ser adultos, donde esperan que 

sus hijos e hijas los obedezcan sin discutir ni opinar, lo que trae consigo es que exista relaciones 
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verticales donde los mayores tengan mayor poder de decisión que los menores lo cual se da en 

la familia y también en los ámbitos escolares con su grupo de pares. 

 

Amaro (2014) destaca que este arquetipo provoca varias consecuencias como las relaciones 

conflictivas interpersonales con sus pares, su familia y otros, además de generarle falsas 

exigencias del hecho de destacar ante todos ya sea por su capacidad de dominar o de tener, donde 

el varón desde niño va exigiéndose a sí mismo, lo cual le genera crisis en su desarrollo de 

identidad al no poder cumplir estos aspectos. 

 

5.3.4. Niño Edipico  (Amante) 

El Niño Edipico, hace referencia al Amante, el cual se relaciona con la crianza de madre, tiene 

las características de ser apasionado, ser cálido y afectuoso, el cual va experimentando sus 

sentimientos. Pero el mismo manifiesta que mostrar demasiadas emociones es sinónimo de 

debilidad y ser niños de mama. Por otro lado, existe una visión acerca de la mujer, relacionado 

con la forma de representación que tiene su madre para él niño, es también donde se llena de 

expectativas de la vida, pero tienden a ser melancólicos por no haber logrado sus deseos o 

fantasías. (Moore, y Gillette. 1993). 

 

 

 

 

Los niños de 8 a 12 años que asisten a la fundación Sartasim Warmi, los cuales han reflejado 

diferentes reacciones con relación a las imágenes presentadas de los dibujos animados de los 

Simpson y de Bob Esponja, donde los niños manifiestan que son los profesores de su escuela 

quienes los comparan con las niñas, generando discriminación a las niñas porque consideran que 

son apreciaciones erradas, lo cual significa que se va formando un pensamiento misógino con 

relación a las mujeres que va a ser una de las patas del modelo hegemónico masculino, el cual 

es asumido desde la infancia donde los niños van marcando rivalidad en relaciona a las niñas, 

generando exclusión entre ellos, que percibirán que no son iguales y que cada quien debe ir a su 

grupo.  

“los profesores siempre dicen que las niñas son más tranquilas que los 

niños, eso me molesta y por eso hacemos a un lado a las niñas porque se 

creen unas santas” (niño de 12 años, Octubre 2017) 
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Además son los niños mismos niños quienes señalan, que son los padres y madres quienes 

refuerzan la violencia y que no solo es por parte del padre sino que también es reforzado por la 

madre, quien sin darse cuenta inculca relaciones de poder y de represión al mismo tiempo donde 

ella señala que debe defenderse ante los demás mediante el ejercicio del poder abusivo debido 

al adultocentrismo que existe. Para Moore y Gillette (1993) la madre es un factor importante en 

el desarrollo de este arquetipo, debido a que está marcado por la relación que exista entre la 

madre y el hijo determina como debe y no debe representar una mujer, a su vez la madre será 

quien le dará las pautas de cómo debe tratar a una mujer. Es en este sentido que los mandatos 

fijaran prácticas sociales para su vida futura. 

 

 

 

 

Siguiendo la teoría de Piaget, los niños ya en la infancia propiamente dicha van a tener un 

progreso de desarrollo de pensamiento y socialización, lo cual han asimilado desde el seno de la 

familia y lo ha ido reforzando en la escuela y a través de los medios de comunicación como la 

televisión, y es en ese entendido que los niños discrepan sus opiniones al ver a un personaje 

femenino realizar acciones contrarias a su género, por lo que se observa manifestaciones de 

comparación de los roles masculinos y femeninos, donde al percibir en las imágenes de pelea de 

los personajes de un varón (Bob) y una mujer (Arenita), les resulta ridículo y vergonzoso como 

una mujer pueda ganar a un hombre y lo justifican mediante la frase “parece varón” al personaje 

femenino atribuyendo una práctica social discriminatoria, sexista y misógina de los estereotipos 

de mujer y hombre, donde toman como la fuerza sinónimo de hombre y la debilidad sinónimo 

de mujer. 

 

 

 

Por otra parte esta manifestación de los niños representa que consideran a personaje de Lisa 

como entrometida y no destacándole como alguien que sabe, lo que indica Lagarde (1996) y 

“mi mama me dice que sepa defenderme para eso tengo boca”  

(Niño de 10 años. Octubre 2017) 

 

“Arenita siempre le gana a Bob esponja porque es un debilucho y 

arenita se parece hombre” (niño de 12 años, Octubre 2017) 

 

“Lisa quiere ser hombre, siempre está metiéndose en todo” 

(Niño de 12 años, Octubre 2017) 
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Facio (2005) es que la visión androcentrista y patriarcal reproduce un pensamiento que 

condiciona a la mujer como un ser que no cuenta con la misma capacidad del hombre, haciendo 

distinguir que la razón y la inteligente es una característica afín al hombre y no así a una mujer, 

lo cual genera actitudes misóginas en los niños, que al ver dicha imagen causo más burla y risa 

que admiración. 

 

 

 

Según lo mencionado por un niño para el existen hombres que quieren ser como las niñas, por 

sus actitudes y sus prácticas sociales como es el caso de este personaje Bob Esponja, quien para 

los niños es objeto de “mofa” pero el cual es visto como un ser débil, que es parecido a una 

mujer. Para Telleria (2005) estas características que se dan en las prácticas sociales de los niños, 

generas la homofobia y la misoginia, debido al temor a expresar sentimientos y emociones 

diferentes del modelo hegemónico masculino, y por el otro, el hecho de hacer chistes sobre 

actitudes femeninas interpretadas por personajes masculinos, es una forma de menospreciar y 

desvalorar todo lo referente con la mujer, el cual va ser fundamental para generar relaciones 

hostiles, agresivas y violentas hacia las mujeres. Hecho que para Facio (2005) crea una condición 

de opresión y subordinación hacia todo lo considerado femenino. 

 

Las prácticas sociales que para Amaro (2014) generar diversas consecuencias en cuanto a las 

relaciones conflictivas no solo con mujeres sino con otros varones debido a las altas expectativas 

que se exigen así mismos de demostrar ser hombres constantemente en sus actitudes y prácticas 

acordes a su masculinidad, por otro lado discriminan y excluyen a todo individuo sea hombre o 

mujer que no cumpla con los roles establecidos, y es en este entendido los hombres generan 

violencia hacia las mujeres donde las consideraran como seres inferiores y con una menor 

capacidad que los hombres, excluyéndolas de actividades, juegos y otros. 

 

Dichas manifestaciones arquetípicas llegan a perpetuar prácticas sociales que son fundamentales 

para forjar los pilares del modelo de la masculinidad hegemónica como ser; misógina, sexistas, 

homofóbicas y la heteronormatividad, el cual es producido mediante los cuatro arquetipos que 

son; Rey, Guerrero, Mago y Amante. Además, es importante destacar que es desde el ámbito 

“(Bob) su voz es como de niña ya que en algunos capítulos 

se pone cosas de niña” (niño de 9 años, Octubre 2017) 
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familiar donde se va cimentando a través de los mandatos y el micro machismo, y que se va 

reforzando en otros procesos de socialización como son los medios de comunicación mediante 

la televisión, que van transmitiendo programas con contenido machista, y por otro lado será el 

grupo de pares donde se reproducirá prácticas y manifestaciones. Donde van construyendo su 

identidad masculina para toda la vida.  

 

5.4. Percepciones de los niños sobre su masculinidad 

Para Pizarro (2006), el modelo masculino va estar determinado por los comportamientos y 

prácticas sociales que tengan los hombres frente a las distintas situaciones en que él se involucra 

al establecer sus relaciones tales como; frente a sí mismo, frente a la mujer, frente a la familia y 

frente a sus pares. Por ello se analiza como los mandatos de las madres y padres impuestos a los 

niños desde que nacen y son reforzados en la escuela y la sociedad, y estudiar sus perspectivas 

con relación a su identidad masculina. 

 

5.4.1. Sobre su familia 

En las relaciones intrafamiliares, las labores domésticas han sido consideradas tareas femeninas, 

no solo por los mandatos que las madres y padres estén imponiendo sino por las prácticas sociales 

que se dan, donde la mujer realiza todas las tareas y pocos hombres lo realizan, es así que los 

niños esperan que las mujeres como su madre, hermana, tía, abuela lo hagan. Atribuyendo a un 

sistema patriarcal donde ellos ya tienen mentalizado cuyo rol dentro la familia es de proveer 

económicamente a la familia como lo hace su padre y en otros casos su madre.  

 

A su vez la familia es el primer agente de socialización de los niños, también actúa como 

regulador y sancionador del mismo donde un niño manifestó “mi papa se ríe de mi cuando juego 

con mis hermanitas a la cocinita, yo ya no juego” (niño de 11 años, Octubre 2017). Es así que 

los niños va adoptando prácticas sociales discriminatorias ante toda actividad diferente de los 

roles establecidos, así mismo se ve reflejado en la siguiente anécdota: durante el taller de grupo 

focal respecto a esta categoría resaltar que cuando la facilitadora señalo que no sabía cocinar, los 

niños tuvieron una reacción alarmante donde  ellos consideraban que el saber cocinar es una 

habilidad que toda mujer debe saber y uno de ellos exclamó y dijo “pero profe usted tiene que 

saber” (niño de 12 años. Octubre 2017). 
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Lo cual llamo la atención debido a que los niños han mentalizado acerca del rol de la cocina 

como un atributo de la mujer indispensable y cuando la facilitadora pregunto: ¿ustedes saben 

cocinar?,  un  niño exclamo diciendo: “yo siempre ayudo a mi mamá en la cocina pero es mi 

hermana mayor que cocina en mi casa” (niño de 12 años. Octubre 2017), luego de eso varios 

niños repitieron “yo también”, hecho que marca la presión de grupo, que puede ser vista como 

positiva, tomando en cuenta que las tareas de casa son para el modelo hegemónico masculino, 

exclusivas para mujeres, pero al escuchar que también los hombres pueden hacerlo, genera que 

los niños vean a tareas domésticas, como parte de lo cotidiano. 

 

Por otra parte la represión de sentimientos y emociones es bastante latente, no  solo por lo que 

manifiestan los niños que sus padres los regañan, y no les dejan que lloren, sino que como 

anécdota señalar que al finalizar el taller de grupo focal con los niños, uno de los más pequeños 

de 8 años, al ir al encuentro de su padre, se tropezó y cayó, su padre se alarmo levantándolo 

rápidamente y luego le dijo “cálmate…llora aquí dentro que nadie te vea que estas llorando en 

la calle”(padre de 36 años. Octubre 2017). Hecho que llamo la atención debido a que se observa 

que de forma directa como se da esta represión de parte de algunos padres hacia sus hijos, que 

llega a ser determinante en su desarrollo de su identidad masculina. 

 

Un aspecto importante a destacar sobre la familia, es la paternidad, ya que forma parte del 

desarrollo social de los niños donde compartir experiencias y valores con sus padres es de vital 

para la construcción de su identidad masculina, siguiendo modelos masculinos como el padre, 

tío, hermano mayor, primo y abuelo, serán su primera impresión de modelo masculino a seguir.  

 

 

 

 

 

 

Según lo expresado por los niños de 8 a 12 años, al momento de observar las imágenes donde 

los personajes de la familia Simpson donde padre e hijo se abrazaban, hecho que llamo la 

“es el capítulo donde Bart le pide perdón a su papa y él lo abraza,  

y no le ahorca” (niño de 12 años. Octubre 2017) 

 

“me gusta esa imagen de Bart con su papa, debe ser un capitulo donde le pide, 

perdón a su papa” (niño de 9 años. Octubre 2017) 
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atención de los niños los cuales identificaron que el Bart (hijo) hizo algo malo y como forma de 

perdón su padre (Homero) le abraza. Lo que significa que los niños relacionan la imagen 

directamente no como una muestra de afecto del padre hacia el hijo sino como una forma de 

perdón. Evidenciando de esta manera que los niños no reconocen fácilmente muestra de cariño 

afecto de un padre hacia su hijo, que refleja su sentir dentro su familia. Lo cual es una 

consecuencia de esta masculinidad hegemónica donde los padres están ausentes en la vida 

cotidiana de sus hijos y no existe una paternidad real. 

 

5.4.2. Sobre sus pares 

El grupo de pares El grupo de pares son la fuente de los mandatos de la masculinidad, 

caracterizada “quien es el más fuerte”, asegura la legitimidad de sus mandatos porque exige 

sumisión a ellos, mediante la imitación, la frase que refleja este hecho es: “El que no puede imitar 

las conductas del grupo no es hombre”. Donde el niño acepta los riesgos e imitando del grupo, 

es así que juega a las “luchas” momento en el cual van demostrando quien es el más fuerte o en 

otras palabras quien aguanta más. 

 

La presión que existe en el grupo es bastante fuerte ya que la burla y risa serán armas infalibles 

como lo manifiesta Berger y Luckmann (1995), en la que los niños accedan a jugar juegos 

violentos y peligrosos, aludiendo que por ser hombres son fuertes como los demás niños. Además 

que el niño se sobre exige para demostrar ser un sabelotodo, y poder ser reconocido por todos, 

buscara el prestigio en ámbitos como los deportes, fuerza, valentía entre otros. Es en este aspecto 

los niños trataran de demostrar en todo momento que son varones para evitar ser objeto de burla 

tanto en el ámbito familiar como en el ámbito educativo, “no seas gay” (niño de 11 años, 

Octubre 2017) será la frase con la cual los niños castigaran aquellas formas diferentes a ser 

hombre. 

 

Es así que surge otro paradigma para los niños en relación al cuidado y auto cuidado se refiere a 

saber reconocer los límites para evitar exponerse a peligros y además saber apreciar a los seres 

que quiere. Es aprender a cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás permite conocer todas las 

necesidades y trabajarlas en equipo.  
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En relación a las expresiones de los niños de 8 a 12 años, es importante destacar que a pesar de 

seguir un modelo masculino que les exige ser fuerte ellos anhelan tener en su grupo de pares, 

una amistad y compañerismo.  

 

5.4.3. Sobre la mujer 

Las relaciones con las mujeres es el ámbito que define varios de los rasgos de lo masculino. “El 

hombre tiene una fuerza superior a la mujer”, lo que explica la superioridad de los hombres según 

Lagarde (1996) esto se da a través del sistema patriarcal androcentrista que valora al hombre 

como ser superior que la mujer. Es en este sentido que los niños perciben a las niñas no solo 

inferiores sino diferentes a ellos, considerándolas débiles, conflictivas entre otros rasgos, 

desvalorizándolas, lo que genera un pilar fundamental del modelo hegemónico llamado por 

Telleria (2005) misógina, lo cual se refiere al menosprecio hacia la mujer y desvaloración de 

todo lo femenino, el cual va ser fundamental para generar relaciones hostiles, agresivas y 

violentas hacia las mujeres, que en este caso genera relaciones conflictivas con las niñas. 

 

Es así que algunos niños manifiestan  que “las niñas pelean y son molestosas y que a veces son 

mandonas en el curso” (niños de 11 años. Octubre 2017) indicando de esta manera que ese es 

un comportamiento que les produce desagrado, a la vez manifiestan que “las niñas de todo 

lloran”, (niños de 10 años. Octubre 2017) lo que significa que ven a las niñas como seres 

sentimentales y débiles, señalando que son lloronas, que juegan con muñecas y que es algo 

característico de ellas por ser mujeres, y no de ellos porque son hombres. 

 

Entre los rasgos más particulares que los van a diferenciar van estar marcadas por la fuerza, 

valentía, fortaleza y la capacidad, que hace que los niños vayan excluyendo a las niñas en sus 

actividades. Entre las manifestaciones de los niños señalaban lo siguiente “las niñas siempre 

“me gustaría tener un amigo como Bob esponja que siempre me apoye” 

(niño de 10 años. Octubre 2017) 

“Bart y lisa son hermanos por eso siempre comparte las cosas, yo también 

comparto con mis hermanos en mi casa” (niño de 9 años. Octubre 2017) 
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piden para jugar futbol, pero vamos a perder con ellas, no saben jugar” (niño de 12 años, 

Octubre 2017). Lo que significa que la percepción acerca de a niñas es de desagrado, por lo cual 

las consideran incapaces de seguir el ritmo de los varones para realizar actividades de fuerza y 

destreza, como el futbol, por ser débiles y sentimentales, así mismo tienen la idea que si juegan 

con ellas perderán sin duda alguna. 

 

5.4.4. Sobre sí mismos 

La percepción sobre sí mismos está relacionado a capacidad de mandar, fortaleza, competencia, 

competencia y la negación de sus sentimientos que puedan tener, caracterizado por el uso de 

poder abusivo, donde los mandatos  son inculcados desde la familia, la escuela, la televisión y la 

sociedad patriarcal, construyen una identidad basada en las premisas de ser fuertes y valientes.  

 

Es así que ellos buscan referentes masculinos como anhelar ser como el personaje de dibujos 

animados Bart debido a que refleja un estereotipo de niños travieso, que no suele llorar, que se 

arriesga a todo sin miedo, el cual es admirado por sus alborotos, la ropa que usa, como camina y 

sus prácticas sociales como su lenguaje y sus monerías. Según lo mencionado anteriormente para 

Piaget va a ser fulminante que dentro su proceso de socialización va a definir su modelo de 

hombre que quieren llegar a ser. 

 

Los niños se ven reflejados en estos dibujos animados como modelos que quisieran ser para ser 

visibilizados como hombres. Hecho que no solo debe ser demostrado para ellos mismo sino para 

los demás, como su grupo de pares, quienes validan o castigan estas prácticas sociales. Lo que 

significa que en muchas ocasiones para ser aceptados por el grupo, reprimen y niegan sus rasgos 

particulares por miedo a ser rechazados y sufrir burla. Es una consecuencia que Amaro indica 

que provoca con el tiempo problemas de salud, debido a que como seres humanos buscan 

desfogarse de una manera por lo general recurren a adicciones como el alcohol y las drogas. 

 

Los niños como las niñas necesitan expresar sus sentimientos y emociones por naturaleza además 

que requieren el apoyo y cuidado de otros, a su vez se ven reprimidos no solo por el grupo de 

pares sino por su familia. 
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Sin embargo por parte de algunos niños manifiestan expresar ciertos afectos a sus padres y 

madres de familia, esto debido a que algunas familias según las encuestas van inculcando esta 

práctica como un mandato. 

 

 

 

 

 

 

 

Las expresiones de estos niños muestran que para ellos compartir sus sentimientos con otros es 

algo difícil admitirlo ya que los niños que admitieron expresar sus sentimientos y emociones 

fueron sujeto de burla por algunos niños que los tildaron de “gay”. Pero los niños que 

manifestaron tener cierta conexión emocional en momentos determinado, como cuando un ser 

querido llega de tiempo, cuando se sienten mal por las palabras de agresión que puedan sufrir o 

cuando les gusta una canción y quieren expresar ese sentimiento de felicidad. Demostrando así 

que los pocos niños pueden identificar sus emociones son sujeto de burla por parte de sus pares, 

lo cual va evita que vuelvan a expresar sus emociones en otra oportunidad. 

 

La homofobia otra característica del modelo hegemónico destaca hechos de violencia entre ellos, 

no solo por la exposición de programas infantiles violentos, sino en su mismo entorno familiar, 

en la que ellos van reproduciendo palabras de odio, como “maricon”, “gay”, “estúpido” “sonso” 

entre otras palabras que utilizan al relacionarse entre ellos,  por otra parte no solo son insultos 

sino también pasa a agresiones físicas donde llamó la atención que una forma de agredirse 

físicamente era golpearse sus genitales, hecho que ocurrió al finalizar la sesión momento. 

Denotando prácticas violentas entre ellos con el fin de prevalecer su autoridad y masculinidad.  

“yo le doy besos y abrazos a mi papa cuando llega de viaje” 

(niño de 8 años. Octubre 2017) 

 

“yo lloro cuando mi mama me riñe, y cuando me lastimo” 

(niño de 10 años. Octubre 2017) 

 

“me gusta bailar, cuando ponen música” 

(niño de 9 años. Octubre 2017) 
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CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos, se puedo evidenciar que los niños sujetos de investigación, 

provienen de familias nucleares y monoparentales, la cuales en su gran mayoría pertenecen a la 

tercera y cuarta generación de migrantes de la región andina del departamento de La Paz. 

 

En cuanto a la distribución de actividades domésticas, se demuestra que existe una división 

sexual del trabajo. Es así como la educación, alimentación, salud y cuidado, son realizadas en su 

mayoría por las mujeres del hogar, quienes asumen este rol reproductivo. No obstante, se pudo 

evidenciar un cierto grado de involucramiento en las tareas domésticas de los hombres, más que 

todo de los hijos. Por otro lado se pudo denotar que en las familias monoparentales, la madre 

cumple un doble rol, tanto como proveedora del sustento económico, así como cuidadora de la 

familia, aspecto que marca el rol de la mujer en muchos hogares. 

 

Estos hechos permiten analizar que los roles no son rígidos, sino que van cambiando con el 

tiempo y que es necesario hacerlo, para evitar sobre cargar a las mujeres, en tareas domésticas 

que todos y todos los miembros pueden desarrollar. 

 

En relación a los estereotipos de género, se pudo denotar como las madres y padres, siendo 

agentes de socialización primaria, van asignando atributos a través de mandatos a sus hijos, que 

en algunos casos, sigue reforzando ideas homofóbicas, misóginas y sexistas. Por otra parte, 

existen ideas que deslegitiman patrones masculinos hegemónicos, como el hecho, de señalar que 

tanto hombres como mujeres tienen la misma capacidad de dirigir y trabajar. 

 

Por otro lado, los resultados, basados en las enseñanzas que inculcan tanto las madres como los 

padres a sus hijos, a través de valores, manifiestan que la obediencia y la fortaleza deben ser dos 

características que deben estar presentes en todos los niños, evidenciando el tema de 

adultocentrismo. Aunque también esperan que sus hijos sean cariñosos con ellos y que sus 

actividades de juego no se limiten solo al fútbol. Aspecto que nos permite destacar que existen 

mandatos que han ido cambiando y que a la larga permitirá que los niños expresen afecto y 

emociones no solo en la familia sino con su entorno.  
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En tanto a la percepción que tienen en torno a los arquetipos masculinos, se pudo evidenciar, que 

los niños, tienen nociones claras de como debieran comportarse siendo hombres, en 

determinadas situaciones, debido a que ya tienen, cierta formación que deviene desde los 

procesos de socialización, de la familia y la escuela. Es así, que ellos expresan, algunos rasgos 

de los arquetipos tradicionales masculinos, pero cabe destacar que como Niño Divino (Rey) y 

Nino Héroe (Guerreo). 

 

Así mismo, los medios de comunicación como la televisión, también cumplen una función 

importante de socialización, a través de dibujos animados, donde los niños han podido identificar 

y asociar, rasgos importantes que debe tener un hombre, relacionados al Niño Divino, 

manifiestan que el poder y dominio son rasgos que todo varón debe tener, y que aquellos 

personajes masculinos que expresan  rasgos de sensibilidad o ternura, son llamados “gays” son 

sujetos de burla y rechazo, lo cual evidencia la fuerte presencia de modelos masculinos 

hegemónicos. No solo en la pantalla televisiva sino dentro su propio hogar, que han mascado las 

pautas, en relación a las prácticas sociales referentes a su género.  

 

Es así, que los rasgos del Niño Héroe, se dio a través de situaciones de violencia que mostraban 

los personajes animados, acciones que los niños legitimaban como cotidianas en el diario vivir 

de los niños,  haciendo hincapié de que es una forma de juego e interactuar con los grupos de 

pares y con los hermanos, quienes desvalorizan actitudes que demuestren debilidad, debido a 

que consideran los hombres son fuertes, no le tiene miedo a nada y que nadie los puede dañar, 

porque ellos son quienes mandan y ganan todas las batallas. 

 

Por último se evidencio como los niños se perciben sus manifestaciones en relación con su 

familia, grupo de pares y mujeres, es así que señalaron que manifestaron que la madre es quien 

se ocupa de ellos y que su rol de ellas es mantener el hogar y a la vez se denota que no tiene 

relación cercana a sus padres uno por el trabajo y otro por no estar al cuidado de ellos que aceptan 

y normalizan debido a que no es su rol. Así mismo, la relación con el grupo de pares se puede 

denotar en una interacción violenta mediante los juegos, en la que expresan constantemente 
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acciones que los validen con los otros, mostrando poder y dominio a través de la agresión para 

ser reconocidos.  

 

Con respecto a las mujeres o niñas, tienden a manifestar un rechazo a todo aquello relacionado 

a lo femenino o parecido a ello, devaluando estas acciones con el término “gay” mostrando un 

repudio a todo lo referente a ello, denotando actitudes homofóbicas y misóginas que llegan a ser 

los pilares básicos del modelo hegemónico masculino.  

 

En conclusión, se observa que las madres y padres siguen formando bajo roles estereotipados y 

premisas del modelos hegemónico. Así mismo, se ve que existen cambios, avances en cuanto a 

ciertos roles y mandatos sociales, que los mismos padres y madres reconocen que los tiempos 

han cambiado y que tanto hombres como mujeres tiene capacidades para desarrollarse en ámbitos 

públicos ya sea como dirigentes o en el trabajo. Hecho que también permite cuestionar ciertas 

prácticas sociales definidas según el género, en la que los niños tiene un papel importante dentro 

la construcción de su propia identidad de género masculina, ya que a partir de estos aprendizajes 

otorgados  tanto por la familia, por su grupo de pares y los medios de comunicación como la 

televisión, que los niños van a asimilar y acomodar sus prácticas sociales, conductas, valores, 

que les va permitir formar su identidad como varón. 
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RECOMENDACIONES 

  

De acuerdo a los resultados de la investigación realizada se recomienda lo siguiente: 

 

Proponer como Política Social: la “Corresponsabilidad del Cuidado”para la igualdad de 

género a nivel nacional, que permita la redistribución del cuidado entre hombres y mujeres de 

manera equitativa, beneficiando a la familia, el sector privado y la comunidad, quienes cuidan y 

requieren cuidado. Asimismo que genere una concientización y cambio de mentalidad en los 

miembros de las familias sobre el valor de todas las actividades no remuneradas dentro el hogar. 

 

Establecer que el Programa Sociocomunitario Productivo de “Prevención de la Violencia de 

género” sea aplicado en las unidades educativas con un enfoque de género y que a la par, de su 

aplicación se den procesos formativos y de capacitación acerca los temas de género, feminismo 

y masculinidad, para que se sensibilice, concientice y reflexione, ante los hechos de violencia de 

género que se suscitan en el país y de esta manera se pueda educar con un perspectiva de género. 

 

Proponer leyes de regulación de los medios de comunicación para proteger y promover el 

desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, a partir, de una lógica preventiva y de 

seguridad pública y para delimitar que parámetros pueden adoptar dispositivos de regulación 

como: exhibición de imágenes de identificación de niñas, niños y adolescentes; delimitación de 

horarios y edades; símbolos de exhibición; mención de contenidos específicos; tiempo mínimo 

de trasmisión de contenidos específicos. Además de permitir un estímulo de producción de 

contenido de buena calidad y de políticas de educación para medios de comunicación, que 

muestren buenas prácticas sociales, como equidad de género, prevención de la violencia, entre 

otras.   

 

Para la carrera de Trabajo Social se recomienda formarse en el tema género de forma transversal 

en todas sus funciones, específicamente en Investigación Social se encomienda que pueda 

trabajar  en proyectos socioeducativos basados en la equidad de género, que permita la reflexión 

del tema de roles de género, masculinidad y prácticas sociales. Por otro lado, es importante para 
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la investigación social, profundizar el tema de masculinidades y feminidades para poder empezar 

a construir teorías que permitan la deconstrucción de modelos hegemónicos y generen diversas 

formas de ser hombre y mujer.  

 

En lo que concierne con las organizaciones, fundaciones e instituciones, que trabajan con niños, 

niñas y adolescentes, en  temas de prevención de la violencia. Se puede recomendar que es 

importante trabajar interinstitucionalmente, para crear proyectos conjuntos en relación a la 

deconstrucción de masculinidades hegemonías,  y además de forjar nuevas alianzas que permitan 

innovar nuevas metodologías de intervención, no solo con niñas, niños y adolescentes, sino 

también con adultos (padres, madres, profesores, etc.), para poder de esta manera trabajar en 

cada estructura, en los diferentes niveles de intervención preventiva. Asimismo sugerir trabajar 

el tema de prácticas restaurativas con agresores y que estos puedan cambiar practicas sexistas y 

violentas hacia las mujeres. 
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ENCUESTAS DE PERCEPCION DE 
MADRES Y PADRES DE FAMILIA SOBRE LOS ROLES DE GENERO 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO      PARENTESCO  Nº BOLETA  

 
 

1.DATOS DEL NIÑO         

 
1.1 NOMBRE DEL NIÑO    1.2 EDAD    

 
 

2.DATOS FAMILIARES         

 
2.1. NUMERO DE GRUPO FAMILIAR   

 

Nº NOMBRE PARENTESCO EDAD INSTRUCCION OCUPACION IDIOMA 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

3.DATOS DE LA VIVIENDA         

 
3.1.LA VIVIENDA QUE OCUPA 
ESTE HOGAR ES: 

1.PROPIA  2.ALQUILADA  3.ANTICRETITO   4.CEDIDA      

      

 

3.2. SU VIVIENDA CON CUANTOS CUARTOS CUENTA:    

 

3.7. SU VIVIENDA         
CUENTA CON : 

1.RADIO 
 

 2.TELEVISOR  3.COMPUTADORA  

 4.SERVICIO DE 
INTERNET 

 5.SERVICIO DE TELEFONIA O 
CELULAR 

 6.SERVICIO DE TV-
CABLE 

 

 

3.8. PODRÍA DECIR CUALES SON LOS PROGRAMAS  
QUE MÁS VEN SUS HIJOS EN TV: 

 

 

4.DATOS CULTURALES         

 
4.1. ALGÚN MIENBRO DE SU FAMILIA HA 
 NACIDO EN UNA COMUNIDAD: 

1.SI  2. NO  3. MIEMBRO  

 
      
  
 

4.2. SUS HIJOS/AS PARTICIPAN DE LAS  
TRADICIONES Y COSTUMBRES DE SU FAMILIA 

1.SI  2. NO  3. CUALES  
 

4. LUGAR  5. TIEMPO  
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5.DATOS DE ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GENERO 
 

        
 
 

5.1. QUIENES TOMAN DECISIONES EN SU FAMILIA SOBRE: 
 

 
 

5.2. QUIÉNES DE SU FAMILIA REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES O TAREAS: 
 

N
º 

ACTIVIDADES MAMA PAPA HIJAS  HIJOS 

1 LIMPIEZA DEL HOGAR     

2 LAVADO DE LA ROPA     

3 TAREAS DE LA COCINA     

4 CUIDADO DE LOS HIJOS     

5 APORTA ECONOMICAMENTE     
 
 

5.3. ESTARÍA UD. DE ACUERDO CON: 
 

Nº CREENCIAS SI NO 

1 LOS VARONES SE DEBEN PREPARAR PARA TRABAJAR   

2 LAS MUJERES SE DEBEN PREPARAR PARA SER MADRES   

3 LAS MUJERES DEBEN SABER COCINAR, LAVAR Y LIMPIAR   

4 LAS MUJERES  SON MAS SENTIMENTALES QUEB LOS VARONES   

5 LOS VARONES NO SABEN CUIDAR DEL HOGAR   

6 LOS NIÑOS SON MAS INQUIETOS QUE LAS NIÑAS   

7 LOS HOMBRES SON MAS FUERTES QUE LAS MUJERES   

8 LOS HOMBRES TIENEN MAYOR CAPACIDAD DE DIRIGIR QUE LAS MUJERES   

9 LOS HOMBRES DEBEN PRACTICAR DEPORTES RUDOS Y LAS MUJERES NO    

10 HAY QUE EDUCAR DIFERENTE AL NIÑO Y A LA NIÑA   
 
 

5.4. PARA EDUCAR A SUS HIJOS VARONES UD. ESTARÍA DE ACUERDO CON: 
 

Nº ENSEÑANZAS SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 DEBE SER OBEDIENTE CON LOS ADULTOS     

2 DEBE PROTEGER A LAS NIÑAS, Y A SUS HERMANITOS MENORES    

3 DEBE SER FUERTE  Y POR ESO NO DEBE LLORAR    

4 COLABORAR EN LAS TAREAS DEL HOGAR     

5 DEBE APRENDER A DEFENDERSE    

6 A DECIR TE QUIERO A SU MAMA Y A SU PAPA    

7 A QUE NO DEBE JUGAR CON MUÑECAS PORQUE ESO ES DE MUJERES    

8 DEBE SER VALIENTE Y NO DEBE TENER MIEDO A NADA    
 
 
 

 
ALGUNAS OBSERVACIONES 

 

 

1. SALUD   
 

2.LA EDUCACION DE LOS NIÑOS  

3. ALIMENTACION   
 

4. DISTRIBUCION DE TAREAS  

5. RESOLUCION DE 
CONFLICTOS 

 
 

 



GUIA DE GRUPO FOCAL DE LOS NIÑO 

 

OBJETIVO: Identificar manifestaciones  de los niños de 8 a 12 años, acerca los atributos y características masculinas  mediante la exposición de imágenes de 
personajes de dibujos animados representativos. 

TIEMPO ACTIVIDAD DESARROLLO MATERIALES 

09:00 
INTRODUCCION 
Y PRESENTACION 

La facilitadora da la bienvenida a los niños, presentara la actividad a desarrollar, será el momento oportuno para 
establecer algunas normas básicas  para el buen desenvolvimiento de la jornada y para generar un buen clima de 
respeto y confianza para el intercambio. Como ser: ¿a qué se comprometen para que todo salga bien? 

a. Levantar la mano para hablar 
b. Respetamos la opinión de los demás 
c. Guardamos silencio 

Luego se explicara de forma concisa en qué consistirá la actividad que se va a desarrollar: “vamos hoy a ver imágenes 
de sus personajes favoritos, realizando diferentes actividades y de las cuales debemos tomar atención para poder de 
forma conjunta decir lo que pensamos de las mismas, verán que nos vamos a divertir un montón” 

PIZARRA 
MARCADORES 

09:15 
DINÁMICA DE 
ANIMACION 

Para retomar la atención de los niños, la facilitadora realizará una dinámica llamada “ Mar y Tierra” la cual consiste en : 
a. Todos los niños se ponen de pie, en una fila, se marca una línea que representa la orilla del mar, los 

participantes se ponen detrás de la línea 
b. Cuando la facilitadora de la voz de mar adentro, todos dan un salto hacia adelante sobre la raya. A la voz de 

mar afuera todos dan un salto hacia atrás de la línea. Debe hacerse de forma rápida, los que se equivocan 
salen del juego 

-MASQUIN 

09:30 
PRESENTACIÓN DE 
LAS IMÁGENES 

La facilitadora mostrara 15 las imágenes de la serie animada “TheSimpsons” y de la serie “Bob Esponja” mediante la 
proyección de un Data show 
Se dará un tiempo para que observen cada una de las láminas, imágenes y fotos, momento en el cual se verán 
reacciones de los niños frentes a dichas imágenes. Luego de cada imagen proyectada, se abrirá el dialogo con los niños 
para conocer sus percepciones 

a. ¿Qué personaje vieron? 
b. ¿Qué creen que el personaje está haciendo o demostrando en esta imagen? 

-DATA SHOW 
-PIZARRÓN 

11:45 REFRIGERIO Luego se hará una pausa para que ellos puedan tener una pequeña merienda 
-15 JUGOS 
- 15 GALLETAS 

12: 15 CIERRE 
Para el Cierre, la facilitadora dará las gracias  a los niños por ser partícipes de la actividad y les preguntara que les 
pareció. 

-NINGUNO 


