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INTRODUCCIÓN 

 
 
La investigación realizada acerca de la “Desigualdad e inequidad de género en 

el ámbito policial  como factor de influencia en el ámbito privado familiar”, tiene 

como propósito principal analizar las desigualdades de mujeres y hombres, que 

trabajan en el ámbito policial del Comando Regional Zona Sur, reconociendo los 

esfuerzos que realizan, haciendo a su vez una reflexión sobre los campos que 

se abren y la comparación de la posición y condición de hombres y mujeres en 

sus vidas laborales y extra-laborales.  

 

La mujer se ha ido incorporando paulatinamente en el mercado laboral. Sin 

embargo, la incorporación de la mujer en la policía en nuestro país ha sido 

gradualmente1, siendo que para muchas de estas mujeres policías ha supuesto 

una vida laboral desigual en oportunidades ya que se enfoca a esta  profesión 

como exclusiva del género masculino, por razones históricas y sociales; los 

cuerpos policiales han sido desde sus orígenes organizaciones compuestas y 

dirigidas por hombres y por lo tanto gestionadas y organizadas con una visión 

androcéntrica. 

 

En este sentido, aunque existe legislación y normativa tanto nacional y 

específica a favor de la igualdad de género, lo cierto es, que esa igualdad 

todavía está lejos de alcanzarse, sobre todo cuando observamos estructura 

organizacional de la Policía Boliviana, donde se gestionan las grandes y 

pequeñas decisiones, compuestas casi exclusivamente por hombres. 

 

                                                           
1 En el caso de Bolivia, en 1973 se creó la Brigada Femenina de la Policía Nacional para conformar una 

unidad operativa de carácter preventivo y auxiliar. Las guardias femeninas tenían a su cargo los casos de 

menores, policía escolar, colaboraban con el tránsito y en casos ligados al narcotráfico y delincuencia 

juvenil. En 1977, la institución lanzó una convocatoria a jóvenes señoritas para formarse en la Escuela de 

Carabineros de Chile, pero con la ruptura de relaciones con ese país, las dos jóvenes seleccionadas 

regresaron al país. En 1979 la Academia de Policías convocó por primera vez a las damas para formarse 

como cadetes; este ingreso fue sin embargo cerrado en 1986, reabriéndose recién en 1999 en un proceso 

similar al ocurrido con las fuerzas armadas (Marcola Donadio, 2009: 87). 
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Así como también, se toma en  cuenta que las diferencias de oportunidades 

para mujeres y hombres  deberían  ser parte de nuestra historia y no de nuestro 

presente, ya que  los aspectos biológicos no son más que las características 

físicas internas y externas; sin embargo en la actualidad todavía existen sesgos 

referidos a la diferencia de ser hombre o mujer, lo cual marcan 

comportamientos, acciones, obligaciones, etc., desde el nacimiento, sin 

importar las capacidades que ambos puedan desarrollar, haciendo notar con 

esto el desigual reparto de poder, que se refleja en el desempeño de los roles, 

estereotipados que asume el género femenino y el masculino. 

 

Por tanto, resulta importante esta temática para valorar los esfuerzos que las 

mujeres han hecho en el transcurso del tiempo, debido a que vivir en la 

desigualdad de género, puede impedir su desenvolvimiento personal y familiar, 

encontrándose sometidas a ciertos patrones que tienen que cumplir por el 

simple hecho de ser mujeres, por ejemplo los quehaceres del hogar, el cuidado 

de hijos e hijas que aún son muy palpables en nuestra sociedad.  

 

En el transcurso de los años, todos los esfuerzos que se han realizado hoy van 

dejando de lado ese temor de enfrentar retos y desenvolverse en un trabajo, 

sin embargo, la incidencia socio-cultural en donde se dan muchos aspectos 

que provocan que la mujer sea sumisa, dependiente y otorgadora a hacer todo 

lo que el hombre dice, sigue prevaleciendo, aunque no en un mismo 

porcentaje. La investigación, se configura y presenta en seis capítulos para su 

mejor desarrollo y comprensión. 

 

El primer capítulo, contiene el planteamiento del problema, la formulación del 

problema, el objetivo general, los objetivos específicos, la justificación y la 

relevancia de la investigación; además de la delimitación de la interrogante a 

investigar, la descripción metodológica, método, técnicas, instrumentos e 

informantes; además de los procedimientos para su realización.  
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En el segundo capítulo, se consigna el abordaje del sustento teórico, en la 

que se consideraron elementos tales como ser familia, relaciones familiares, 

género y feminismo, patriarcado y masculinidad, los estereotipos de género, la 

segregación laboral con una mirada de género. 

 

El tercer capítulo, contiene la situación de las mujeres en el ámbito policial, 

sesgos de género en el ámbito policial, la mujer policía y su ámbito familiar.  

 

El cuarto capítulo, contiene Antecedentes Institucionales, principios 

generales, tipo de necesidad que atiende, misión y visión. 

 

En el quinto capítulo, se reflexiona sobre los resultados de la aplicación de 

los instrumentos de la encuesta a mujeres policías del Comando Regional 

Zona Sur, producto de la selección y recopilación de la información necesaria 

para describir la desigualdad e inequidad, la cual se procesa aplicando la 

metodología adecuada para este caso, analizando los datos obtenidos.  

 

El sexto capítulo, puntualiza las conclusiones pertinentes y el establecimiento 

de las recomendaciones a la luz del proceso de investigación como 

consecuencia de las conclusiones y el trabajo de investigación.  

 

Finalmente, se muestra el contenido de una amplia referencia bibliográfica y 

los anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO  

 

1.1.  Planteamiento del problema 

 

Desde sus inicios, la historia de la humanidad ha estado sellada profundamente 

por el patriarcado, lo cual ha generado una estructura social y cultural asentada 

en el predominio permanente de una parte de la población sobre otra por razón 

de su sexo. 

 

Al referirnos a la desigualdad e inequidad de género podemos entender el 

significado que tienen los roles asignados para el hombre y para la mujer, 

conforme ha ido avanzando la humanidad estos roles y papeles se han ido 

adaptando a los diferentes tiempos y culturas, pero no siempre en equidad. Se 

ha efectuado la división del trabajo, de espacios y de determinadas expectativas 

sobre habilidades y destrezas de acuerdo con el género al que se pertenece. 

Estamos hablando de que en base al género de cada persona tenemos 

asignados unos roles y se pueden disfrutar de unos derechos o de otros, tanto a 

los hombres como a las mujeres. 

 

El marco normativo e institucional en que se inscriben las garantías del derecho 

a la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la discriminación ha 

tenido, afortunadamente, avances muy reseñables sobre la situación de las 

mujeres en la realidad socio laboral en nuestro país.  

 

En este sentido, el ámbito policial en nuestro país cuenta con una población 

aproximada de 37.514 efectivos policiales, de los cuales un porcentaje 

considerable de 65 % corresponde al sexo masculino y otro 35 % al sexo 

femenino (Policia Nacional , 2014). 
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Lo cual determina que se habla de un ámbito institucional fuertemente sexuado, 

asumiendo implícitamente que la profesión de policía es para varones, ya que 

posee aptitudes que requieren de esfuerzo físico. Así mismo, es importante 

señalar que: 

 
Las características propias del trabajo policial llevaron a incorporar 

a la mujer bajo una perspectiva funcional, para desempeñar 

labores relacionadas con la atención de problemáticas sociales, de 

ayuda a otras mujeres, niños y ancianos. Subyacía la convicción 

de que la mujer policía podía tener un acercamiento y trato 

especial con la comunidad, por la construcción de un rol de género 

conciliador y protector (Marcola Donadio, 2009: 82). 

 
Desde la profesión de la mujer policía existen generalizaciones preconcebidas 

sobre particularidades asignados a hombres y mujeres en función de su 

identidad2, el cual se vuelve propio en cada uno (a) de nosotros (as), al aceptar 

tanto hombres y mujeres las características, atributos y deberes asignados de 

acuerdo al sexo, es decir que hombres y mujeres al nacer presentan las 

mismas capacidades pero en la medida que se desarrollan en la sociedad 

perduran los estereotipos socio-culturales3, que se constituyen en poderosos 

mecanismos de discriminación y segregación de mujeres en ámbitos laborales, 

tal es el caso de la policía, provocando la desigualdad de la mujer tanto a nivel 

institucional como familiar. 

 
Ahora bien, en relación al Comando Regional Zona Sur y como parte del cuerpo 

policial femenino se puede apreciar que existe una desigualdad e inequidad de 

                                                           
2 La identidad es considerada una categoría histórica que alcanza las dimensiones social, política y 

cultural, porque consigue conocer el movimiento histórico y la dinámica social, en un proceso de 
permanente construcción y reconstrucción. Se puede señalar que la identidad se construye en la 
experiencia humana, relacionada al modo de vida, a los valores, costumbres e ideas, y con la estructura 
económica. 
3 De acuerdo Cólas y Villaciervos (2007) los estereotipos culturales se constituyen en herramientas sobre 
los que se orientan normas de funcionamiento social a la vez que sirven de referente para estructurar la 
identidad de los sujetos. Por lo que son ideas colectivas fuertemente arraigados de cómo debe ser la 
realidad que nos rodea. Estos son aceptados y validados culturalmente de manera que no en todas las 
sociedades, ni en todas las culturas, ni en todos los tiempos los estereotipos son los mismos. 
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género desde las jerarquías policiales, puesto que la antigüedad es un requisito 

importante dentro del ascenso en la jerarquía interna. Dada la poca 

participación al principio en los Cuerpos de Policía, es más difícil encontrar 

mujeres en los puestos jerárquicos más elevados. También es importante 

destacar en este punto y acerca de los ascensos y puestos jerárquicos más 

elevados, el peso e influencia que tiene la cultura de nuestra sociedad a este 

respecto. “Los hombres consideran más valioso el éxito profesional y dedican 

más horas de trabajo a conseguir ascensos y renuncian a tiempo familiar. Las 

mujeres, por su parte, dan más peso a la vida familiar y están menos dispuestas 

a sacrificarse en jornadas de trabajo más largas” (Moir, Nussbaum, Sen, 

Cornelius y Skinner citados en Young, 2014: 106).  

 
De manera general, es posible observar que si bien la situación de la mujer ha 

prosperado en las últimas décadas y su papel en el mercado laboral ha 

aumentado, todavía quedan grandes pasos por dar para establecer una 

igualdad real, con especial atención a la situación de las mujeres que forman 

parte de la Policía Boliviana. 

 
La familia como primer agente socializador otorga ideas, prejuicios, normas, 

deberes y prohibiciones sobre la vida de las mujeres y de los hombres, 

posteriormente la escuela también participa en la transmisión de valores, 

saberes y de normas de conducta que en sociedad se debe asumir, con lo cual 

la persona construye una identidad, su auto concepto y su sistema de acciones 

que influye en la imagen que la persona forma de sí mismo (a). Es decir, que es 

en el ámbito familiar, escolar, y otros, que se reproducen los mecanismos de 

discriminación, se refuerzan los estereotipos, los roles y las percepciones sobre 

los ámbitos laborales en los que las mujeres y los hombres deben 

desenvolverse. 

 

En este marco, la conciliación de la vida laboral y familiar es un objetivo que ha 

evolucionado desde un enfoque centrado en el ámbito del mundo laboral y, 
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dentro de este de un enfoque más vinculado a la igualdad efectiva de 

oportunidades ligado al concepto de corresponsabilidad que favorezca un 

reparto más equilibrado de los roles en el ámbito privado familiar, sinembargo 

este es un terreno en el que la realidad todavía se encuentra muy alejada de los 

objetivos. 

 

1.2.  Pregunta de investigación  

 

De acuerdo a todo lo señalado, la pregunta de investigación es:  

 
¿De qué manera la desigualdad e inequidad de género entre hombres y 

mujeres del ámbito policial influye en el ámbito privado familiar? 

 

1.3.  Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 

Analizar la influencia de la desigualdad e inequidad de género entre hombres y 

mujeres del ámbito policial en el ámbito privado familiar. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 
 Identificar los mecanismos de reproducción de desigualdad e inequidad 

de género en el ámbito policial. 

 

 Determinar la relación respecto a la familia tanto para el personal policial 

como para los integrantes de su familia. 

 

 Establecer si la profesión de policía afecta la vida familiar de manera 

sustantiva, procurando comprender cuáles son sus manifestaciones. 
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1.4.  Hipótesis 

 

La desigualdad e inequidad de hombres y mujeres en el ámbito policial es un 

factor que influye en el ámbito privado familiar  

 

1.5.  Justificación  

 
Al diferenciar el constructo género y sexo podemos entender el significado que 

tienen los roles asignados para el hombre y para la mujer, conforme ha ido 

avanzando la humanidad estos roles y papeles se han ido adaptando a los 

diferentes tiempos y culturas, pero no siempre en equidad. La división sexual el 

trabajo, determina espacios y expectativas sobre habilidades, conocimientos, 

actitudes y destrezas de acuerdo con el género al que se pertenece.  

 

El abordaje e investigación de la desigualdad e inequidad de género entre 

hombres y mujeres del ámbito policial, puede llegar a determinar en ciertos 

casos una influencia directa de violencia contra las mujeres en el ámbito privado 

familiar. Siendo que, si bien en el marco normativo e institucional en que se 

inscriben las garantías del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y la 

lucha contra la discriminación ha vivido afortunadamente avances muy 

reseñables sobre la situación de las mujeres, en la realidad no se ha 

establecido la igualdad de oportunidades, lo que constituye que no se dieron 

cambios sustanciales en la evolución de las políticas de igualdad entre hombres 

y mujeres. 

 

Por tanto, es fundamental establecer que los procesos de feminización de la 

Policía generan problemas fundamentalmente de origen social ya que están 

basados en una concepción cultural que asigna los papeles a desempeñar 

rígidamente en función del género, por lo tanto, la discriminación no responde a 

criterios objetivos, ni está circunscrita a variables permanentes ni concretas, 

siendo por tanto mucho más difícil su visualización en el ámbito policial. 
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En este sentido, la presente investigación pretende identificar estereotipos de 

género que en cierto sentido conlleva a una confrontación de roles y funciones 

asignadas por la sociedad tanto a nivel institucional como familiar en los 

hombres como en las propias mujeres. Muchas de ellas, al ser preguntadas 

responden que no observan ninguna discriminación hacia la mujer en las 

organizaciones policiales, pero es porque las mismas mujeres no perciben que 

reproducen los roles y los argumentos teóricos similares a la situación de la 

mujer en la sociedad global. En otras palabras, las mujeres policías socializan 

bajo estereotipos que hace que no se perciba la discriminación que se ejerce en 

el ámbito policial. 

 

1.6.  Delimitación Espacio – temporal 

 

1.6.1. Espacial 

 
La investigación se realizó en el Comando regional Zona Sur  de la ciudad de 

La Paz. 

 

1.6.2. Temporal 

 
El tiempo previsto para el desarrollo de la investigación fue la gestión 2016. 

 

1.7.  Diseño de Investigación  

 

El diseño de investigación es: 

El propósito de responder a las preguntas de investigación 

planteadas y cumplir con los objetivos del estudio, el investigador 

debe seleccionar o desarrollar un diseño de investigación 

especifico. Cuando se establecen y formulan hipótesis, los diseños 
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sirven también para someterlas a prueba (Hernández Sampieri & 

otros, 2006: 205). 

 
Por tanto, la presente investigación se sometió bajo el diseño no experimental 

que viene a determinarse como el “observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos” (Hernández Sampieri & otros, 

2006). 

 
Los diseños de investigación no experimentales se desarrollan sin la 

intervención expresa de quien realiza la investigación en la manipulación de 

variables, la selección y organización de los sujetos o la alteración del contexto 

natural o social en que se realiza la investigación, como es el propósito de esta 

investigación, analizar cómo influye la desigualdad e inequidad de género del 

ámbito policial en el ámbito privado familiar. 

 

 

1.8.  Tipo de Investigación 

 

La presente investigación en su desarrollo se define como un tipo de estudio 

descriptivo, de diseño transeccional descriptivo que tienen como objetivo: 

 
Indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más 

variables en una población. EI procedimiento consiste en ubicar en 

una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres 

vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades; y 

así proporcionar su descripción (Hernández Sampieri & otros, 

2006: 102). 

 

Este tipo de investigación pretende realizar una descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos de desigualdad, 

inequidad de género, ámbito policial, ámbito familiar, estando dirigidos a 

responder a las causas de los eventos físicos o sociales, su interés se centra en 
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explicar, por qué ocurre un hecho y en qué condiciones se da este o porque dos 

o más variables están relacionadas. 

 
Por tanto, se pretende describir el entorno problemático en base a las variables 

de desigualdad e inequidad de género y ámbito privado-familiar en el Comando 

Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz. 

 

Así mismo, la investigación recolectó información en un sólo momento, en un 

corte de tiempo transversal aplicado al Comando Regional Zona Sur de la 

ciudad de La Paz, de esta manera proporcionara datos para entender el tema 

estudiado.   

 

1.9.  Enfoque de la Investigación 

 

Por las características contenidas en la problematización del tema de 

investigación, la forma en la que se plantea la pregunta de investigación, las 

propiedades que contiene y la implicancia del investigador en el asunto que se 

investiga le corresponde una metodología mixta: cualitativa y cuantitativa. 

La metodología cuantitativa y cualitativa, pueden aplicarse conjuntamente, 

según las exigencias de la situación investigadora, si bien, aunque se pueden 

utilizar cualquiera de los métodos, la animación sociocultural para el estudio de 

la realidad tenderá a optar por planteamientos de carácter más observacional 

que experimental, la ciencia se vale de ambos métodos, pues le proporciona 

una visión más amplia de la realidad. Esto significa que, como antes decíamos, 

se complementan (Peréz Serrano, 1994: 31). 

Por tanto, mediante el enfoque cuantitativo, se determinó la recolección de 

datos estadísticos obtenidos en la encuesta como las frecuencias y porcentajes, 

los cuales servirán para la medición numérica y de esta manera a través de un 

análisis de correlación establecer la desigualdad e inequidad de género del 

ámbito policial en el ámbito privado familiar. 
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Asimismo, la presente tesis tendrá una metodología cualitativa, ya que extrae 

significado de los datos y no necesita reducirlos a números ni debe analizarlos 

estadísticamente (aunque el conteo puede utilizarse en el análisis) (Hernández 

Sampieri & otros, 2006: 10). 

 

Se utilizó esta metodología para elaborar el diseño investigativo de la realidad 

social de la que se intentó develar y edificar conocimientos, con la base en 

dicha metodología. De esta manera, el enfoque mixto permitió incorporar tanto 

a los sujetos de investigación como al investigador mismo a una 

complementación y reconstrucción de conocimientos. 

 

1.10.  Métodos de la Investigación  

Los métodos de investigación que se utilizaron son: el método analítico, 

sintético y estadístico que consisten en: 

 

1.10.1. Método analítico  

 
Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de estudio, 

separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual 

(Bernal, 2010, pág. 60).  

 

La presente tesis es analítica ya que se analizaron los datos que se obtendrán 

en la investigación de campo para luego realizar una valoración que sirva para 

la demostración de la hipótesis, por tanto, este método principalmente se utilizó 

durante el análisis de los datos proporcionados. 
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1.10.2. Método sintético 

 

Este método siendo un proceso de razonamiento permitirá reconstruir un todo, 

a partir de los elementos distinguidos por el análisis; por lo cual se hizo una 

explosión metódica. En otras palabras, debemos decir que la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia 

de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades, lo que implico 

comprender la esencia del tema de la desigualdad e inequidad de género de 

hombres y mujeres en el ámbito policial.    

 
1.10.3. Método Estadístico 

 
Este método permitió procesar toda la información recogida a través de los 

instrumentos de recolección de datos para posteriormente realizar la tabulación, 

análisis e interpretación de los resultados tomando en cuenta sus respectivos 

procedimientos. 

 

1.11.  Variables 

 
1.11.1.  Variable independiente 

Desigualdad e inequidad de género 

 
1.11.2.  Variable dependiente 

Ámbito privado familiar 

 

1.12. Operacionalización de las Variables 
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Cuadro Nº 1 
Operacionalización de variables  

 

Variable Categoría Indicadores Instrument

o 

Desigualdad e 

inequidad de 

genero  

Aspectos 

sociodemográficos  

 Edad  
 
 Ocupación actual  
 
 Condiciones de 

vivienda 
 
 Localización de la 

vivienda 
 
 Dependencia 

económica 

Cuestionario 

 Aspectos familiares   Número de 

integrantes en la 

familia 

 Estado civil de los 

padres 

 Nivel de instrucción 

de los padres 

 Tipo de familia 

 Representación 

de la mujer en la 

familia 

 Mujer-familia 

 Mujer-cocina 
 
 Actividades que 

realiza según su 
sexo 

 
 Construcción  de la 

identidad según su 
sexo. 

 

Cuestionario  

 

 

 

 

 

 

Cuestionario  
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 Autoestima 
desarrollada según 
parámetros 
sexuales 

 

 

 

Feminidad y 

masculinidad. 

 Dominación de la 

mujer 

 Poder del varón 

en el ámbito 

privado y laboral 

Cuestionari

o  

 Privilegios de los 

que gozan los 

hombres  

Cuestionari

o 

 Abnegación 

 Superioridad  

 inferioridad 

 

Personalidad 

 Identidad personal 

 Comportamiento 

ante la sociedad 

de acuerdo a su 

sexo. 

 Normas de 

funcionamiento 

social  

 

Ámbito privado 

familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación en la 

elección de la 

profesión de policía  

 Concepto de sí 

mismo 

Cuestion

ario 

 Modelo de 

patrones 

familiares 

 Actitudes 

profesionales 

 Intereses 

profesionales  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

1.13. Población y Muestra 

 

1.13.1.  Población  

 

Conceptualizaremos a la población como la totalidad del fenómeno a estudiar, 

en el cual cada una de las unidades posee una característica común, la que se 

estudia y da origen a los datos de la investigación. 

 
En este sentido, la investigación se desarrolló en el Comando Regional Zona 

Sur de la ciudad de La Paz, estableciendo la siguiente población: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Atribuciones 

internas y externas  

de éxitos y fracasos 

en los resultados 

personales y 

familiares 

 
 Trabajo 

importante y 
prestigioso 

 
 Proporciona 

empleo  

 
 Sirve para ganar 

dinero  

 Sirve para ayudar 
a otras personas 

 Reconstrucción 
de la identidad de 
la mujer en el 
ámbito policial. 
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Cuadro Nº 2 
Población 

 

Población /turno mañana y tarde Total  

Mujeres  165 

Varones  659 

Total  824 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por tanto, la población o universo de la investigación fue de 824 personas. 

 

1.13.2.  Muestra 

 

La muestra es un subconjunto representativo o parte de la población o universo, 

con el propósito de generalizar los hallazgos al todo. El tipo de muestreo 

elegido para la investigación es el no probabilístico o intencionado. Según 

Hernández Sampieri (2006) este tipo de muestreo surge de la intención del 

investigador de dar criterios que permitan elegir a los informantes más 

relevantes para la investigación.  

De esta manera, se eligió a 30 mujeres del Comando Regional Zona Sur de la 

ciudad de La Paz.  

 
 

Cuadro Nº 3 
Muestra 

 

Género  Muestra  Total 

Mujeres  30 30 

Total 30 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.13.2.1. Criterios de Selección Muestra 

 

La muestra bajo un ordenamiento no probabilístico, corresponde a los 

siguientes criterios: 

 

 Policías de género femenino que trabajan en el Comando Regional Zona 

Sur. 

 30 mujeres policías del turno mañana, tarde y noche del Comando 

Regional Zona Sur con las siguientes características: con diferentes 

grados policiales, que oscilan entre las edades de 25 a 45 años, que 

tienen diferente estado civil, que quieran contribuir con la investigación. 

 

Por lo que este muestreo se utilizó para aquellas personas a las que se tiene 

fácil acceso. Por tanto, se decidió los elementos que integrarán la muestra, 

considerando a través de aquellas unidades supuestamente típicas de la 

población que se desea conocer.  

 

A partir de la característica central de la investigación, con todas las mujeres 

policías del Comando Regional Zona Sur, resulta pertinente aplicar el enfoque 

no probabilístico. Dese dicha perspectiva, la muestra estará compuesta de la 

totalidad de mujeres de dicha institución, dicha totalidad equivale a una cantidad 

de 30 mujeres.  

 

1.14. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 
Para la investigación se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

 Técnica de la encuesta, se utilizó esta técnica con el objeto de obtener 

información no tergiversada en la aplicación del cuestionario mediante 

una serie de preguntas y se consideraron aspectos como ser: 
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interrogantes referidos al tema específico de investigación, buscar 

información correcta directamente del encuestado (a). 

 

 El instrumento que se utilizó fue básicamente:  

 
 Cuestionario, el cual se utilizó para averiguar los hechos realizados con 

las condiciones y prácticas vigentes del ámbito policial, con fines de 

recoger información de los intereses, de las actitudes de las (os) 

profesionales policías. En ese sentido, se elaboró un conjunto de 

preguntas con opción múltiple y cerradas dirigidas a la muestra 

seleccionada.  

 

1.15. Procedimiento  

 

Los cuestionarios se aplicaron a 30 mujeres policías del Comando Regional 

Zona Sur de la ciudad de La Paz de los diferentes turnos laborales (mañana, 

tarde y noche), seleccionados de acuerdo a criterios específicos, en las cuales 

se buscó recabar información “cara a cara”, en referencia a la desigualdad e 

inequidad de género en el ámbito policial; la aplicación de este instrumento se 

desarrolló en su propio ámbito de trabajo. 

 
En los cuestionarios a las 30 mujeres seleccionados, se consumieron, en 

promedio, 15 minutos para cada uno de ellas, lo cual proyecta un total de 3 

horas efectivas para este procedimiento, a lo cual tendría que añadir los 

tiempos de establecimiento de cita para la encuesta y de espera para la 

realización de la misma, lo cual fácilmente duplicaría la cifra anterior, llegando a 

6 horas de tiempo real, sin embargo, en promedio se entrevistaron 1 mujer por 

día debido a diversas circunstancias y compromisos de las mismas, en 

consecuencia se empleó un promedio de 20 días para el desarrollo de las 

encuestas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  La Familia  

 

De acuerdo a T. W. Adorno y M. Horkheimer afirman que,  

 
La familia se encuentra sometida a una doble dinámica social”. Por 

una parte, la creciente socialización la "racionalización" e 

"integración" de todas las relaciones humanas en la sociedad de 

intercambio plenamente desarrollada tiende a comprimir y negar al 

máximo el elemento, irracional y natural-espontáneo desde el 

punto de vista de la sociedad, del ordenamiento familiar. Por otro 

lado, el desequilibrio entre el individuo y las potencias totalitarias 

de la sociedad se agudizan de tal modo, que a menudo inducen al 

primero a buscar una especie de refugio, retrayéndose en micro 

asociaciones, como la familia, cuya persistencia autónoma parece 

inconciliable con el desarrollo general (T. W. Adorno & M. 

Horkheim, 1961: 131).  

 
Por tanto, el comportamiento histórico de la institución familiar muestra la 

realidad de lo precedentemente mencionado ya que la historia de la familia se 

reduce al complejo y pragmático relato que informa de su subordinación y 

relativo protagonismo, con causas de variada índole y circunstancias espacio-

temporales concretas las que definen la condición estructural de la institución y 

las funciones tanto visibles como ocultas que esta forma social muestra en su 

devenir histórico y sistémico-social cotidiano.  

 
La familia en su creciente dinamicidad es impulsada por las transformaciones 

que tienen lugar en la sociedad en que se encuentra ubicada, lo que muestra 

aspectos de la problemática familiar contemporánea, en cuanto reflejan el 
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carácter derivativo, residual y adaptativo de esta institución en los contextos 

actuales de sobre socialización:  

La organización interna y la esfera emocional de la existencia 

familiar choca, en muchos casos, con la racionalidad externa de la 

realidad social que será, a la postre, la que imponga el modelo de 

institución familiar más funcional y acorde con las estructuras 

socioeconómicas y políticas existentes. Así, por ejemplo, en las 

sociedades sometidas a procesos generales de cambio, se 

manifiestan nítidamente cuestiones relativas a la elección 

estratégica que en su opcionalidad comporta posibles situaciones 

conflictuales en el ámbito material o existencial (Manuel J. & 

Rodriguez Casmaño, 2003). 

Por otra parte, la institución familiar cumple la función de reproducir en 

concordancia y armonía con la sociedad desigual en que se encuentra en 

cuanto a la disponibilidad o carencia de los recursos y redes de influencia que, 

o bien van a permitir el mantenimiento o ascenso en la jerarquía social o, por el 

contrario, van a dificultar la movilidad ascendente de sus miembros.  

 
Además, resulta pertinente mostrar y no olvidar que la realidad 

familiar, en ocasiones, expresa y confirma que, en su seno, 

pueden existir elementos perturbadores y disfuncionales que 

derivan en situaciones que definimos como dramáticas e incluso 

trágicas. Es decir, la vida familiar no es siempre, de ningún modo, 

un cuadro de armonía y felicidad. La cara oculta de la familia se 

encuentra en las pautas de abuso sexual y violencia doméstica 

que a menudo se producen dentro de ella (Giddens, 1991: 446). 

 
Es de suma importancia destacar el proceso de cambio que afecta a la 

institución familiar ya que éste va a implicar toda una serie de transformaciones 

y desmitificaciones que terminaran por cuestionar la propia existencia de esta 

forma social como nicho de vínculos afectivos y emocionales. 

Por otro lado, se define a la familia como: 
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Un sistema que debe funcionar adecuadamente y estar 

organizado para el beneficio de todos sus integrantes. La 

consideración de la familia como un sistema organizado y con un 

funcionamiento específico va a dar las claves para conocer 

distintos tipos de familia más o menos adaptativos, más o menos 

positivos para el desarrollo de los hijos. Cuando los autores se 

refieren a funcionamiento familiar es a un conjunto de elementos 

que caracterizan a cada familia y que explican las regularidades 

que se observan en la forma en que cada sistema familiar se 

comporta (Estévez, Jiménez, & Musitu, 2007: 34). 

 
Estévez et al. (2007) mencionan que desde la Teoría Sistémica como lo plantea 

Andolfi (1984), se considera que la familia se asemeja a cualquier sistema 

biológico porque es “un conjunto organizado e interdependiente de unidades 

ligadas entre sí por reglas de comportamiento y por funciones dinámicas en 

constante interacción y en intercambio permanente con el exterior”.  

 
Por otra parte, Ferrer y Belart (1999: 25) definen a la familia como la unidad 

más pequeña de la sociedad, en la cual se transmite la cultura de generación 

en generación, haciendo esto que las tradiciones y costumbres de cada pueblo 

se mantengan por medio de la familia. Igualmente, definen la familia como un 

sistema en el cual los miembros del grupo están interrelacionados, y al mismo 

tiempo mantienen una influencia continua de unos sobre otros; por lo que la 

conducta de cada uno influye y a la vez, se ve influida por la de los demás 

creando una retroalimentación. 

Asimismo, se determina a la familia como un grupo social básico creado por 

vínculos de parentesco, presente en todas las sociedades.  

2.1.1. Relaciones Familiares  

 

Fairlie y Frisancho (1998), mencionan que el concepto de familia parte de que 

es una entidad protectora, la cual para cumplir este propósito mantiene de 
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manera conjunta dos tendencias: la del equilibrio y la del crecimiento, éstas 

están en constante afirmación y negación mutua.  

 
De la misma manera, indican que la familia para mantener su identidad cuenta 

con reglas y contrarreglas, esto permite su diversificación y crecimiento; como 

todo organismo sigue un proceso evolutivo entre la afirmación y el cambio. 

Cuando en este proceso hay crisis, plantea a la familia el paso hacia una nueva 

etapa y propone nuevos valores.  

 
Por tanto, al interior de la familia las relaciones son consideradas como las 

unidades que integran el sistema relacional familiar; siendo esto una sucesión 

de acciones donde participan dos o más miembros de la familia y son 

entendidas como rasgos destacables del comportamiento familiar, siendo éste 

distinto en cada una de las familias.  

 
Entre los miembros de la familia, se da una red interactiva familiar que es 

distinta de una familia a otra. Dentro de esta red se pueden observar elementos 

psicomotrices, perceptivos, verbales, para verbales, no verbales, afectivos, de 

aproximación, de distanciamiento, de desintegración y de desorganización. Esto 

abarca a dos de los miembros, a tres o a más, creando así subsistemas que se 

confrontan todo el tiempo.  

 
Las relaciones con énfasis en la comunicación que se dan dentro de la familia 

pueden ser:  

 
a) Doble vínculo  

 
Según Fairlie y Frisancho (1998), este término que fue propuesto por Bateson 

contiene implícitamente las siguientes condiciones:  

 Una relación intensa entre las personas, siendo una de ellas la víctima.  

 Un mandato primario negativo.  
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 Un mandato secundario que esté en conflicto con el primero, pero que 

esté de igual manera reforzado por castigos.  

 Un tercer mandato que prohíba escapar a la víctima.  

 La víctima aprende a percibir los patrones de doble vínculo, resultando la 

precipitación del pánico o la cólera.  

b) Comunicación paradójica  

 
La comunicación paradójica es aquella que se llega a confundir por llevar 

mensajes contradictorios que se emiten en niveles distintos. Esto no quiere 

decir que sea la mentira o el engaño, sino que es aquella deducción correcta a 

partir de premisas congruentes. Se pueden reconocer tres tipos de paradojas:  

 Paradojas lógico-matemáticas  

 Definiciones paradójicas  

 Paradojas pragmáticas  

 
c) Comunicación abierta 

  

Luna, Laca y Cedillo (2012) citando a Estevez, Murgui, Moreno y Musitu (2007) 

mencionan que la comunicación abierta es aquella en la cual hay empatía, 

escucha activa y autorrevelación dentro de los miembros de la familia, lo cual 

permite que haya una comunicación libre con intercambio de información y 

comprensión. 

 

2.1.2. El cambio familiar en la modernidad tardía: interpretaciones teóricas 

 

Lejos de acabar, los cambios en la familia occidental se han agudizado en la 

segunda mitad del siglo XX, centrando el debate científico en torno a la 

pervivencia de la familia como institución. Descenso acusado de la natalidad, 

incremento del número de separaciones y divorcios, extensión de nuevas 

formas de convivencia que reclaman ser aceptadas socialmente como son las 

familias monoparentales, los hogares unipersonales o las uniones 
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consensuales-, pérdida de autoridad del padre o transformación de los roles de 

los esposos son algunos de los cambios más significativos que acompañan a 

las sociedades del bienestar.  

 
Los primeros atisbos de cambio en los comportamientos sexuales, 

matrimoniales y relaciones intergeneracionales, junto con la emergencia de 

nuevos modelos y tipos de familia, hicieron surgir voces de alarma que 

apuntaban hacia una supuesta crisis de la familia, que en las sociedades 

avanzadas amenaza a una de las instituciones más universales.  

 
Con el propósito de profundizar en la naturaleza y transformaciones que afectan 

a la familia, se expondrán algunas de las aportaciones centrales a la 

comprensión de los cambios que experimenta la familia en las sociedades de la 

modernidad.  

 
El énfasis en elementos diferenciados de los procesos de cambio no significa 

que estas argumentaciones se contradigan o se desmientan unas a otras. A 

nuestro parecer, estas perspectivas se complementan, integrando nuevos 

aspectos que contribuyen a enriquecer la comprensión de una institución tan 

antigua como compleja, y convergiendo en una explicación global del cambio en 

las sociedades avanzadas. 

 

2.1.2.1. Modernización reflexiva de la familia 

 

Tanto para Giddens como para Beck, el cambio familiar experimentado en las 

sociedades se inscribe en el proceso de acentuación de la lógica de la 

modernidad. Con la “modernidad tardía”, entramos en un mundo, en el que la 

reflexividad ha acelerado el proceso de transformación social, y en el que la 

costumbre y la tradición ya no estructuran la sociedad de forma tan clara, de 

manera que las normas y reglas aparecen más mudables, aunque no 

desaparecen. En este escenario, “recae en los individuos todo el esfuerzo de 
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definición”, convirtiendo al sujeto en protagonista y creador de su propia 

biografía: el individuo se ve obligado a hacer elecciones que marcarán su propia 

biografía (Beck, en Castells, 2002).  

 
La familia nuclear, con clara división de roles entre esposos descrita por 

Parsons, constituye un estado transitorio, que sólo alcanzará su culminación a 

finales de siglo XX, con la redefinición profunda de esta institución.  

 
En la “modernidad reflexiva”4, las normas que regían la familia tradicional se 

disuelven, haciendo estallar los roles tradicionales, favoreciendo la aparición de 

un nuevo ideal de familia democrática y colaborando en la extensión de nuevas 

formas familiares y de convivencia, que vienen a sustituir a la primacía social de 

la familia nuclear moderna. Parafraseando a Giddens, podríamos decir que la 

modernización implicaría para la familia el reflexivo ordenamiento y 

reordenamiento de las relaciones familiares.  

 
En este sentido, se establece una disociación que afecta a diversas relaciones, 

que necesariamente se mantenían unidas en las familias nucleares y que ya no 

aparecen asociadas, entre las cuales encontramos la sexualidad, el matrimonio, 

la concepción y la procreación, determinándose como una forma renovada de 

familia que denomina post-nuclear.  

 
Dicho en otras palabras, ahora los individuos disfrutan de un mayor grado de 

libertad en la conformación de sus proyectos de vida y en la organización de la 

vida en pareja y familiar, disminuyendo el control de la sociedad sobre los 

fenómenos que acompañan al proceso de vida familiar. Siguiendo a Meil 

(1999), esta opcionalidad sobre la trayectoria familiar se manifiesta en los 

siguientes aspectos: una pluralización de los modos de entrada, transición y 

                                                           
4 El hombre empieza a darse cuenta de los riesgos y peligros de sus actitudes, reconociendo la existencia 

de una imprevisibilidad se sus acciones. La modernidad reflexiva es algo “nuevo” que incorpora y 

desincorpora la tradición. Es una destrucción creativa “donde un tipo de modernización destruye otro y le 

modifica”. 
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salida de la vida familiar, que abre paso a una mayor variabilidad de las formas 

de convivencia y a una flexibilización de las biografías familiares, sin que esto 

haya supuesto una renuncia a la vida en pareja; un nuevo pacto conyugal, que 

implica la búsqueda del consenso en las decisiones conyugales con un mayor 

respeto hacia los derechos y aspiraciones individuales, donde la mujer alcanza 

un mayor peso en el proceso de toma decisiones y responsabilidades 

familiares, mientras que el hombre se va incorporando lentamente a las tareas 

de cuidado doméstico y familiar; un incremento del divorcio, resultado de su 

legitimación como salida de un proyecto no deseado; y una diferenciación entre 

sexualidad, matrimonio y procreación, que ya no van necesariamente unidos.  

 
Ahora bien, Giddens propone que la redefinición de la intimidad y de las 

identidades personales y colectivas en las sociedades de la modernidad tardía 

también influye en la remodelación de la familia. Ahora, la intimidad en la esfera 

de la familia se fundamenta en la relación pura: las relaciones familiares ya no 

vienen necesariamente prefiguradas por la existencia de unos lazos de sangre 

o afinidad, convirtiéndose en una decisión personal de los directamente 

implicados que pueden estructurarla de acuerdo con sus circunstancias 

particulares o sus deseos. Para Giddens, las “nuevas” relaciones familiares se 

basan en la confianza; una confianza que debe ser negociada y ganada, 

evidentemente los padres continúan reclamando la autoridad y control sobre los 

hijos, sin embargo, esta autoridad ya no se corresponde con un poder coercitivo 

respaldado por la tradición, sino que priman unas “relaciones de autoridad que 

pueden ser defendidas de acuerdo con ciertos principios” (Giddens, 1995: 104), 

en particular, por el interés de los padres en el bienestar de los hijos y sus 

recursos para lograrlo, psicológicos pero también económicos.  

 
El padre deja de inspirar temor y respeto para convertirse en 

fuente de ejemplo, estímulo y acicate. Se trata entonces de 

convencer a los niños para que cumplan con sus obligaciones y 

hagan bien las cosas, no sólo racionalmente a base de 

argumentos, sino de atraerlos y cautivarlos para que presten su 
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consentimiento a las actividades propuestas por los padres. Con el 

inicio de la adolescencia todo resulta más difícil (Flaquer, 1998: 

190). 

 

Asimismo, la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral introducirá 

una importante vía de transformación de las relaciones familiares en la segunda 

mitad del siglo XX, cuestionando y transformando los tradicionales roles 

familiares fundamentados en la división sexual del trabajo, así como las 

relaciones de autoridad en la familia conyugal.  

 
La democratización de las relaciones de pareja constituye una de las facetas 

que más importantes modificaciones ha experimentado en las últimas décadas 

en nuestro país. Con el trabajo remunerado de la mujer se pone en cuestión la 

legitimidad de esa desigualdad de estatus basada en el sexo, que favorecía al 

varón adulto como cabeza de familia, subordinando a la mujer a una posición 

secundaria y dependiente. Ahora, la mujer reclama para sí una posición en 

status de igualdad con el hombre, demandando una capacidad de decisión 

semejante a la del varón, e implicando importantes transformaciones en la 

distribución de las responsabilidades domésticas entre los cónyuges. 

 

2.2. El género y feminismo  

 

El concepto de género alude, tanto al conjunto de características y 

comportamientos, como a los roles, funciones y valoraciones impuestas a cada 

sexo a través de procesos de socialización, mantenidos y reforzados por el 

contexto patriarcal. 

 

En este sentido, se menciona que: 

 
La perspectiva de género está basada en la teoría de género y se 

inscribe en el paradigma teórico-histórico-crítico y el paradigma 
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cultural del feminismo. El análisis de género es la síntesis entre la 

teoría de género y la llamada perspectiva de género derivada de la 

concepción feminista del mundo y de la vida (Lagarde , 1997: 13). 

 
 
Lo precedentemente señalado, determina que la atribución de características, 

comportamientos y roles a hombres y mujeres genera discriminación contra las 

mujeres, ya que las características, comportamientos y roles que cada sociedad 

atribuye a los hombres, no son las mismas que se le asignan al género 

femenino. Esto dificulta aún más la eliminación de la discriminación contra las 

mujeres porque ya no se trata solamente de eliminar estereotipos y cambiar 

roles, sino que es necesario re conceptualizar la concepción que tiene el ser 

humano sobre las actitudes de ambos sexos. 

 

Achío y otras (2005), citando a Lagarde, aclaran que se ha utilizado la palabra 

género ligada a las mujeres, de forma tal que se ha llegado a creer que solo 

ellas poseen género. Por ello es necesario aclarar que el género hace 

referencia a una cualidad histórica que ha sido construida para las mujeres y los 

hombres. De esta forma los conceptos de masculinidad y feminidad refieren a 

construcciones sociales, históricas y culturales, donde las determinaciones son 

dadas por aquello que en ese lugar y momento se establece como lo indicado 

para el hombre y la mujer.  

 

Asimismo, se complementa bajo otra autora que señala: 

 

El género es un conjunto de rasgos asignados a hombres y 

mujeres en una sociedad, y que son aprendidos en el proceso 

de socialización; son todas las características, las 

responsabilidades, pautas de comportamiento, valores, 

limitaciones, actividades y expectativas, que la cultura 

determina en forma diferenciada para mujeres y hombres. Es el 

modo de ser hombre o ser mujer en una cultura determinada, 

por lo que se caracteriza como histórico, asimilado y no dado 

naturalmente (Batres, 1999: 68). 
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Por lo tanto, de acuerdo a las autoras descritas anteriormente podemos 

mencionar que el género es una construcción que se da en nuestra sociedad el 

cual ha sido un elemento insertado en la vida de cada ser humano, por lo que 

ser hombre o mujer es un aprendizaje que deviene desde ámbitos como la 

familia, escuela y sociedad en general, es decir se determina como un 

aprendizaje social. En consecuencia, todas las características asignadas de 

acuerdo al sexo son aprendidas por medio de nuestro entorno y sus 

instituciones. 

 

Asimismo, la construcción de género depende de varias condiciones objetivas y 

subjetivas en la vida de cada persona, tales como la cultura, la etnia, la clase 

social, la edad, la historia familiar, la comunidad religiosa a la que pertenece, 

entre otras. Por ello, Lagarde (1997) plantea que es importante reconocer que 

todas las culturas elaboran cosmovisiones sobre los géneros y cada sociedad, 

pueblo, grupo y persona, tiene una concepción particular de género que 

construyen basándose en la de su propia cultura. 

De esta manera, todas las particularidades que la sociedad en si establece para 

cada género, clasificándolos de acuerdo al sexo que nos corresponde 

determina de cierta forma en cómo debemos comportarnos y cuáles son las 

actividades que debemos realizar, lo cual significa que en nuestro contexto 

utilicemos determinados estereotipos que de cierta forma definen los roles que 

debemos desempeñar tanto hombres como mujeres.   

 

Al respecto se señala que: 

 

El rol del hombre se conoce habitualmente como rol masculino 

y está definido en relación con la iniciativa sexual, el éxito, la 

agresividad, mientras que el ser femenino se sostiene 

principalmente en la maternidad. Siendo entonces que al 

internalizar esos estereotipos se desarrollan una identidad 

sexual desde la que se trata a las personas del mismo sexo 

como si fuesen iguales entre sí y diferentes del sexo opuesto 

(Fernandez, 2002: 54). 
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Al mismo tiempo la autora Fernández (2002) menciona que el género se puede 

definir como: 

 

 Una construcción social y cultural: que las personas internalizan de 

diferentes maneras durante toda su vida y que nos llevan a identificarnos 

con modelos por imitación y observación. Construimos desde esos 

modelos el auto-concepto con base en atributos estereotipados. 

 

 Una construcción psicológica: la cual supone el desarrollo, maduración e 

interacción de procesos cognitivos, morales, afectivos y sociales. 

 

 Una construcción ideológica: esto por cuanto el género hace referencia a 

experiencias vividas, procesos políticos y diversidad de vivencias 

fundadas en relaciones de poder cotidianas de carácter persuasivo y 

estructural. 

 

Según lo referido anteriormente podemos llegar a establecer que el género es 

un producto de la relación determinada en la relación del hombre y de la mujer 

a través de una construcción social con diferencias sexuadas, el cual se 

adquiere a través del desarrollo individual con significados y practicas con una 

estructura de poder y dominación.  

 

Por tanto, el género es considerado como una construcción histórica que 

identifica nuestras particularidades sexuales que clasifican a los seres humanos 

corporalmente, por lo que se les asigna de forma diferencial, actividades y 

comportamiento de acuerdo a su sexo. 

 

De esta manera, es que en la sociedad nos referimos en la mayoría de los 

casos a que los hombres tienen características particulares como ser agresivos, 

inteligentes, exitosos, extrovertidos, dominantes y ejerzan poder; mientras que a 
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las mujeres se les ve como tiernas, tímidas, introvertidas, dependientes, 

asumiéndola en relación directamente con la forma maternal. 

 

Por lo que, tanto mujeres como hombres se comportan acorde a los mandatos 

de género, asumiendo las actuaciones basadas en ellos, como naturales ya que 

se responde a reglas o normas sociales que cotidianamente agregamos y 

representamos. 

 

De este modo, es necesario recordar que “nuestra cultura ha buscado el 

establecimiento de la complementariedad en lugar de la equidad, otorgando 

supremacía a un género sobre el otro y estableciendo por lo tanto luchas de 

poder por el reconocimiento entre los mismos” (Alvarado & otros, 2005: 28). 

 

En este sentido, los roles y relaciones de género, que se constituyen como 

desiguales para hombres y mujeres, se abordan desde una perspectiva de 

dominación social ejercida sobre las mujeres los que determina un contexto de 

patriarcado, siendo por tanto importante establecer un análisis del mismo para 

comprender el termino y poder comprenderlo bajo el tema de investigación.  

2.3.  Patriarcado y masculinidad 

 
De acuerdo a Lagarde (1997: 52) el patriarcado es:  

 

Un orden social genérico de poder, basado en un modo de 

dominación cuyo paradigma es el hombre. Este orden asegura 

la supremacía de los hombres y de lo masculino sobre la 

inferiorización previa de las mujeres y de lo femenino. Es 

asimismo un orden de dominio de unos hombres sobre otros y 

de enajenación entre las mujeres. 

 

Asimismo, profundizando aún más el concepto se menciona que: 

 

El patriarcado es un modelo de organización social que lleva 

siglos funcionado y por lo tanto ha dado a un sinfín de 
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complejidades de intereses creados y de corruptelas, tanto en 

las relaciones de hombre. mujer, como en los de mujer-mujer y 

mujer hombre (Bosch & otras, 2006: 17). 

 
 

Por tanto, es posible mencionar que la cultura patriarcal encubre de poder a los 

hombres, mismo que es reproducido tanto en las relaciones de hombres y en 

mujeres. Este poder en varias ocasiones se da en la exclusión de las mujeres y 

la limitación de la participación femenina en el mundo público. 

 

El patriarcado como un sistema de desigualdad, deslegitima lo femenino frente 

a la superioridad masculina, por lo que lo femenino es asociada a 

características negativas correspondientes a personas definidas como inferiores 

dentro de nuestra sociedad, mientras que lo masculino son siempre positivos, 

teniendo estos incluso el control sobre las mujeres, por encima de la posición 

económica, el status, los conocimientos, las relaciones sociales entre otras 

determinaciones. 

 

En este entorno patriarcal se presenta la masculinidad como “un conjunto de 

atributos personales que comparten todos los hombres en todos los sectores 

culturales y sociales que se basa en el supuesto de todos los varones como 

heterosexuales, independientes y físicamente capacitados” (Guevara, 2001: 

104) 

 

Por tanto, podemos percibir cómo ser hombre da un signo de distinción, 

atribuyéndoles un conjunto de aspectos que los hacen sentir importantes en 

todas las relaciones que ellos conllevan tantos familiares y sociales, otorgando 

derechos y prioridades por el solo hecho de ser hombre. Esta masculinidad 

hegemónica5 se plantea como modelos que traen beneficios para hombres con 

                                                           
5 De acuerdo a Pierre Bourdieu y otros mediante su libro “La masculinidad”, señala que la masculinidad 
hegemónica está directamente relacionada con la adopción de prácticas temerarias y de grave riesgo, 
definida como machismo y el rechazo a la feminidad, asociada directamente con el patriarcado como 
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la interrelación ligada a estereotipos que hacen aún más esencial las actitudes 

que toman frente  los demás. 

 

De acuerdo a las autoras Briceño y Chacón (2001: 18-19), estos modelos son: 

 

 El todopoderoso: supone que el hombre debe ser trabajador, 

proveedor, valiente y fuerte, evitando cualquier cosa que parezca 

femenina, debe asumir riesgos, ser agresivo, independiente y lograr una 

sexualidad separada del afecto. Este mandato se fundamenta en la 

valentía y la temeridad, aspectos que desde nuestra sociedad son 

admirados por la mayoría de las personas. 

 

 El insensible e inexpresivo: la expresión “los hombres no lloran” es uno 

de los mandatos más conocidos, porque llorar, de acuerdo con la 

masculinidad hegemónica, es una característica femenina. De igual 

forma se valora para todo hombre de manera positiva el ser 

autosuficiente, no pedir nunca ayuda y no tener miedo. 

 

 El fuerte: asume mandatos como el de aguantar y soportar dolor ante 

cualquier prueba. La fortaleza sobre todo física es una característica 

masculina que se destaca. En este sentido, desde edades tempranas los 

juegos típicamente masculinos se basan en la fuerza y la destreza como 

aspectos fundamentales. 

 El preñador: existe un decir popular que señala “todo hombre será 

hombre hasta que haya escrito un libro, sembrado un árbol y tenido un 

hijo”. En nuestra sociedad, el último elemento de afirmación de la 

masculinidad es demostrar que se es capaz de embarazar a una mujer, 

siendo así que los hombres ven como motivo de orgullo no solo tener 

hijos(as), sino en gran cantidad. 

                                                                                                                                                                           
lógica de relación y comprensión del mundo donde el varón es el género predominante en la condición 
humana. 
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 Heterosexualidad obligatoria: este modelo pasa desde la condenación 

a ultranza de la homosexualidad como opción sexual, hasta el castigo 

constante de rasgos considerados como homosexuales. La masculinidad 

patriarcal se define desde una heterosexualidad obligatoria en función de 

la reproducción. 

 

 El mujeriego: consiste en que entre más mujeres se tengan, más 

hombre se es, sin importar las emociones y los sentimientos que se 

pueden mezclar en el juego de las relaciones interpersonales. 

 

 El tomador o bebedor: cuando se trata de alcohol, se debe ser 

“aguantador”, así el que más toma es el más hombre y el que menos 

aguanta es el más débil; y el hombre debe ser fuerte. 

 

 El omnisapiente o el “sabelotodo”: plantea que sin importar de qué se 

está hablando, el hombre es quien siempre debe tener la razón, el que 

siempre debe saber. Una exigencia para los hombres es saber, siempre 

decir algo, aunque no sepa de lo que se está hablando. 

 

 El referente de la humanidad: normalmente cuando se hace referencia 

al ser humano se piensa en un hombre adulto, casado y con 

pertenencias materiales. Los hombres adquieren la posibilidad de ser los 

representantes de los países, de las comunidades y de los hogares. 

 

 Otros mandatos y roles: en relación con los aspectos anteriormente 

destacados se retoman los mandatos “siempre listos para la acción”, 

“dominador”, “protector”, “responsable”, “serio”, “frío” y “calculador”. 

 

Por otra parte, autores(as) como Elsa Guevara (2001) y José Manuel Salas 

(2003) plantean que al definir la masculinidad como una construcción social, se 
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debe establecer una diferencia entre masculinidad y masculinidades, de manera 

que la primera apunta al hombre, y la segunda a los hombres. En este caso 

más que una crisis de la masculinidad hegemónica, que tiene aún sus bases 

fuertes, arraigadas, trasmitidas y defendidas, se dice que estamos frente a la 

crisis de muchos hombres, que han visto perturbados los ejes que marcan la 

posición y posesión de su masculinidad; de esta forma, lo definido para los 

hombres se ha debilitado y ensombrecido, frente al surgimiento de otras y 

nuevas exigencias. 

 

En este sentido, al pretender efectuar estos modelos, los hombres se sienten 

reprimidos socialmente cuando tienen que expresar sus sentimientos ya que las 

masculinidades hegemónicas, se insertan en un esquema patriarcal construido 

y discriminante a través del aprendizaje de roles y la construcción de la 

identidad por medio del contexto desde el cual las personas se desarrollan, en 

el que los hombres deben probar constantemente a sí mismo, a sus pares y a 

otras personas su masculinidad. 

 

2.3.1.  El lenguaje sexista  

 

La Humanidad transita por su historia interpretando códigos y adecuando el 

lenguaje a su realidad social. Desde sus orígenes, las desigualdades entre  

hombres y mujeres siempre han estado presentes. Las diferencias biológicas y 

fisiológicas también sirvieron, desde la Antigüedad, para justificar el 

mantenimiento de estructuras de poder y de formas de interacción social que 

favorecían más a los hombres que a las mujeres, con independencia de la clase 

social a la que se perteneciera, y que han perdurado hasta nuestros días.  

Si nos referimos al lenguaje a partir de un ámbito en general nos podemos 

referir como “la más grande creación concebida por el ser humano en todos los 

tiempos, pues a través de él se ha logrado capturar el pensamiento, la acción y 

sentimiento de seres de distintas épocas, siendo nosotros (as) quienes tenemos 
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la suficiente capacidad para representar simbólicamente la realidad” 

(Hernández Fierro , 2000: s/p).   

 
En este sentido, el lenguaje juega un papel preponderante en la historia social, 

reflejando el sistema de pensamiento colectivo y con él se transmite una gran 

parte de la forma de pensar, sentir y actuar de cada sociedad, determinando 

una manera de ver la sociedad, y la propia sociedad moldea hábitos culturales 

de generación en generación.  

Por tanto,  

El lenguaje es el medio por el cual nos expresamos, es la 

comunicación que consiste en emitir e interpretar señales. Las 

señales forman parte de un código o sistema y esto nos 

permite entenderlas: Las señales de los sordomudos son un 

código: (lenguaje mímico), las señales en calles y carreteras 

son un código: (lenguaje gráfico), el alfabeto es un código: 

(lenguaje oral o escrito) (Herndon, 2009: 49). 

 
En este sentido, el lenguaje al igual que el género, es una construcción social, 

por tanto, se lo puede definir como el sistema estructurado de signos 

producidos de manera consciente, y del que se sirve el ser humano para 

comunicar sus ideas, emociones y deseos también lo podemos considerar 

como lenguaje, al mecanismo que utilizamos para comunicarnos y expresar 

conceptos, valores y visiones de la realidad.  

 
Asimismo, se establece que: 

El lenguaje en sí es un instrumento fundamental de la 

humanidad porque es el vehículo que nos permite comunicar el 

sistema de valores, comportamientos y papeles que distinguen 

a las personas y a los grupos en referencia a sus funciones 

sociales, y a pesar de su efecto gregario y convencional, 

también es una de las vías principales para emitir y reproducir 

prejuicios y estereotipos discriminatorios (Irigary, 2003: 2). 
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Por las características que presenta el lenguaje está presente en todas las 

interacciones que se producen en la vida. El lenguaje se configura como aquella 

forma que tienen los seres humanos para comunicarse; se trata del empleo de 

palabras, signos, tanto orales como escritos, que a través de su significado y su 

relación permiten la expresión y la comunicación de las ideas entre personas 

(Real Academia Española, 2014).  

 
En el tema que nos centramos, el lenguaje tradicional que como sabemos es 

androcéntrico y machista, es uno de los agentes de socialización y de 

transmisión de los estereotipos de género, que desvaloriza a lo femenino y 

resalta lo masculino. 

 
Siendo el lenguaje el que invisibiliza lo femenino y su aporte; aspecto que 

provoca que las niñas vean desaparecer en el lenguaje la imagen adquirida en 

su identidad (Pesged, 2006, pág. 14), este lenguaje es el que asume rasgos 

relacionados con los prejuicios culturales de género, esto es, derivado del 

machismo, del feminismo, de la timidez, de la misandria6, o de un real o 

aparente desprecio a los valores femeninos o masculinos. Un ejemplo es que 

utilizamos el género masculino para referirnos indistintamente a hombres y 

mujeres ignorando la presencia de éstas.  

 
Ahora bien, si nos referimos a la educación básica, de acuerdo a 

investigaciones realizadas muestran que en el aula prima el uso de un lenguaje 

machista, con terminología sexista, el cual se lo concibe como un lenguaje 

universal. Al utilizar términos como, los niños y los profesores, los padres de 

                                                           
6 La misandria o misoandria (Originado del griego μῑσἀνδρία, miseo "odiar" y andros "varón", tomado del 

inglés misandry) es un neologismo que hace referencia al odio o aversión hacia los varones o la tendencia 

ideológica o psicológica que consiste en despreciar al varón como sexo y con ello todo lo considerado 

como masculino. La misandria consiste principalmente en el pensamiento de que la mujer no necesita la 

existencia del género masculino (por ser considerados nocivos, tóxicos o inútiles) por sobre ser partidario 

del predominio de la mujer sobre el varón. El varón, y como consecuencia la concepción y la familia, son 

consideradas como aberrantes y rechazables si involucran la presencia de un varón. La misandria suele ser 

una forma extrema de sexismo o hembrismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hembrismo
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familia, se están excluyendo la presencia y el protagonismo de lo femenino, 

porque lo que no se nombra no existe; las personas podemos sentirnos 

incluidas o excluidas a través de los mensajes que recibimos.  

 
De esta manera, es tanto desde la familia como la escuela donde son espacios 

de transmisión de la cultura, valores, costumbres y por lo tanto, de los 

estereotipos y en definitiva, las formas de discriminación, por medio del 

lenguaje que es un instrumento importante que puede utilizarse para mejorar 

las relaciones de género en diferentes ámbitos.  

 
Es así que, por medio del uso del lenguaje, las personas de manera consciente 

unas veces y otra inconsciente, va conformando sus estereotipos sexistas. El 

lenguaje sexista excluye a las mujeres, dificulta su identificación o las asocia a 

valoraciones peyorativas.  Si tenemos en cuenta que hombres y mujeres 

tenemos el mismo derecho a ser y a existir, el hecho de no “nombrar” esta 

diferencia, es no respetar uno de los derechos fundamentales: el de la 

existencia y la representación de esa existencia en el lenguaje.  

 
Por tanto, a las mujeres se les pretende fijar a determinados roles y conductas 

sometidas a roles estereotipados, y es donde el lenguaje y la diferenciación 

sexual aparecen estrechamente vinculados en los medios de comunicación con 

un tratamiento desigual de hombres y mujeres en los medios que legitiman las 

desigualdades.  
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2.4.  Identidad de Género  

2.4.1. La construcción de las identidades de género 

  
La identidad implica aquella igualación a algunos y la diferenciación a otros o de 

otros, a través de un proceso de auto- definición, por lo que la identidad 

responde a la pregunta ¿quién soy?  

 

 

En palabras de Lamas,  

 

El ser es afirmación y negación en acto, semejanza y 

diversidad. La identidad es entonces definida por el qué, el 

cuánto y el cómo de los otros tiene el sujeto, y por lo que no 

posee de otros. ¿Quién soy yo y quienes son los otros? La 

identidad remite al ser y su semejanza, su diferencia, su 

posesión y su carencia (Lamas, 1996: 23). 

 

La identidad, por tanto, remite al proceso de conformación de un sujeto, su 

definición en su especificidad. En este proceso la primera diferenciación radical 

es la diferencia sexual, hito primario de la conformación del sujeto y su 

identidad (Lamas, 1996). Sobre esta diferencia primigenia se organizan y 

conjugan una serie de elementos que constituyen la identidad como la edad o la 

pertenencia a una clase, a una comunidad étnica, religiosa, etc. Muchas de 

estas variables van cambiando durante el ciclo de vida de las personas, que 

transforman su edad, ocupación, estatus familiar, social, por lo que la identidad 

también se va transformando, reconfigurándose. 

 

En primer lugar el género introduce una diferenciación en la definición de 

“identidad femenina”: se distingue la “identidad de género” en que el ser 

femenino se presenta como una construcción social y cultural, variable, histórica 

y transformable; de la “identidad sexual” que se refiere a la estructuración 

psíquica que da lugar a la orientación del deseo sexual hacia personas de un 

sexo u otro (Lamas, 1996) 
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En este sentido, la identidad de género, entendida como el sentimiento de 

pertenencia al sexo femenino o masculino, da cuenta de un sistema complejo 

de relaciones entre los sexos que van más allá de las constituciones 

anatómicas de hombres y mujeres. Este sistema incluye además el modelo 

hegemónico de relaciones entre los sexos que establece la heterosexualidad 

como norma (Lamas, 1996) 

 

En cuanto la diferencia sexual podríamos establecer que es la primera 

evidencia de la diferenciación humana. A partir de estas diferencias corporales 

se despliega la lógica de género que condiciona el modo de tratar, hablar, 

alimentar y educar a una persona desde sus primeras horas de vida, 

atribuyéndoles características y expectativas propias de una identidad 

“femenina” o “masculina” construida según el mandato cultural. 

 

Es así como entendemos que la identidad de género no solo constituye el 

sentimiento de pertenencia a uno u otro sexo, sino que también es, 

 

La identificación con ciertos atributos, actitudes, roles y 

expectativas construidos sobre el ser “femenino” y “masculino”. La 

identidad de género es un complejo de construcciones adscritas a 

la identificación con un ser – mujer – y que además se encuentran 

en constante proceso de construcción y actualización, según las 

diversas situaciones, posiciones y ciclos-coyunturas vitales de 

quienes las articulan. Más que sujetos sujetados por la “lógica de 

género” se trata de sujetos que construyen género a través de sus 

pensamientos, acciones y emociones (Borquez, 2000: 35). 

 

Desde esta perspectiva, cabe la pregunta acerca de los procesos que afectan 

las identidades de género en diferentes etapas de la vida, por ejemplo, la 

maternidad, el inicio de la vida en pareja, la inserción en el mundo laboral. Es 

así como en cada cultura y época, las mujeres dan origen a ciertos “hábitos” 
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que conjugan los determinantes culturales externos y las posiciones internas 

sobre el ser mujer. 

 

2.4.2.  Identidad profesional y subalternidad de la mujer 

 

De acuerdo a Monereo y Pozo, mencionan que: 

La identidad empieza cuando un organismo es capaz de auto 

reconocerse y de atribuir determinados rasgos, conductas y 

consecuencias de las acciones así mismo. La identidad tiene 

sus orígenes en el juego de las relaciones con los otros, en 

acabar de formar una identidad cuando el yo y mi circunstancia 

orteguianos7 son interpretadas como una entidad propia que se 

extiende en el espacio y tiempo (Monereo & Pozo, 2011: 12). 

 

Por tanto, la identidad se construye en la experiencia humana, relacionada al 

modo de vida, a los valores, costumbres e ideas que alcanza las dimensiones 

social, política y cultural, porque consigue conocer  la dinámica social, en un 

proceso de permanente construcción y reconstrucción.  

 

En este entendido se afirma que  

 

La construcción como hombres y mujeres, los atributos que a 

cada quien se le asignan y que la mayoría asumen con total 

naturalidad, tienen un protagonismo permanente en las 

decisiones de cada persona. Cuando llega el momento de 

escoger una profesión o un oficio, esa decisión no está exenta 

de las pautas que la socialización genérica ha marcado y que 

                                                           
7 Es un término que hace referencia al autor Ortega el cual vislumbra una nueva concepción del ser 
humano, que queda expresada en la conocida sentencia "yo soy yo y mis circunstancias". La antropología 
orteguiana recibe claramente la influencia de la fenomenología de Husserl, en el desarrollo de la idea de 
una intencionalidad existencial, y también está situada en plena sintonía con el pensamiento de 
Heidegger Ser y tiempo (1927), sobre todo con la idea de ser humano como ser-en-el-mundo. La filosofía 
de Ortega se sitúa como una propuesta de una revolución en filosofía, al estilo de la protagonizada por 
Descartes en los albores de la modernidad. Se trata, en las Meditaciones del Quijote, de poner en 
práctica una reflexión (meditación) existencial, no racionalista sobre el Quijote de Cervantes. El término 
elegido por el propio filósofo para referirse a su pensamiento, raciovitalismo guarda estrechas relaciones 
con la filosofía existencialista.  
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ya están para esos momentos plenamente incorporados 

(Fernandez, 2002: 78). 

 
La identidad está construida por diferentes elementos que le dan contenido y 

expresión. De acuerdo a la autora Laura Guzmán (1999) se puede indicar que 

la elección de una profesión se ve influida por cómo construimos nuestra 

identidad como personas. La identidad profesional incorpora características 

propias de cada comunidad profesional, así como especificidades provenientes 

de procesos de socialización particulares, siendo por este motivo que entre 

personas que ejerzan o estudien una misma carrera, se encontrarán tanto 

puntos de encuentro como diferencias. 

 

Sobre lo que puede influir en la elección, estudio y ejercicio de determinadas 

carreras, la autora Blanco, citada por Fernández (2002) señala que no es 

equivalente la cantidad de hombres y mujeres que se ubican en los diferentes 

sectores estudiantiles. Se menciona que las mujeres se han orientado a áreas 

académicas denominadas femeninas y los hombres a áreas académicas 

denominadas masculinas, tal como es el caso de las escuelas de formación 

militar y policial. 

  

Por tanto, como indica Brenes (2005: 23): 

 

A pesar del aumento de la matrícula de la población femenina 

en las universidades, se pueden observar variaciones 

importantes en las carrereas seleccionadas por los hombres y 

las que eligen las mujeres, de manera que dentro del grupo de 

las principales carreras escogidas por los hombres se 

encuentran, ingeniería electrónica, industrial, mecánica, civil, e 

ingeniería en mantenimiento industrial; al mismo tiempo que las 

mujeres se encuentran en carreras como secretariado y 

educación preescolar. 

 

Las características femeninas, son sub valorizadas en el contexto universitario, 

haciendo que la mayoría de mujeres se incorporen a carreras que por sus 
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características femeninas su historia, el origen, y el papel que ocupan en la 

sociedad en general, se han concebido como feminizadas y por lo tanto son 

también sub valorizadas frente a otras que ostentan mayor reconocimiento 

social, y en las que se reúnen la mayoría de los varones. 

 

En este sentido, se percibe cómo las relaciones de género permean 

efectivamente todos los ámbitos de la vida cotidiana de las personas, haciendo 

que los roles estereotipados, femenino y masculino, alcancen decisiones 

trascendentales en nuestras vidas, como lo es la elección del futuro profesional. 

 

De acuerdo a Genolet y otras (2005: 67) determinan que: 

 

El que algunas carreras sean definidas como femeninas o 

masculinas depende de elementos como la cantidad de 

estudiantes de determinado sexo que optan por ellas, factores 

asociados al reconocimiento social, el status del que gozan, el 

éxito económico que representan y el tipo de trabajo que 

significar. 

 

En este sentido y retomando a Gurdián (2004) se debe rescatar que a pesar de 

los avances logrados por las mujeres en acceso a la educación, por lo que las 

instituciones de formación profesional participan en la reproducción de las 

relaciones de poder desiguales entre los géneros; es por esto que la autora 

sostiene que “la educación en general y la universitaria en particular, como 

fenómeno de la estructura ideológico-política del modo de producción, mantiene 

vínculos con todo el complejo social del cual forma parte, por lo que, de una 

forma u otra incide sobre dichos procesos y éstos inciden sobre ella”. 

 

De esta manera, de acuerdo a los autores señalados, es necesario referirse a 

que las carreras más prestigiosas y de mayor estatus tanto social como 

económico son las denominadas masculinas, siendo las profesiones para las 

mujeres aquellas donde prima la ayuda humanitaria y el servicio. 
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Ahora bien, haciendo referencia a la carrera policial esta se sumerge en un 

ámbito masculino, por tanto, tiene su lenguaje, sus valores y sus prácticas, 

mismas que determinan el comportamiento de los (as) policías y los (as) 

identifica con un colectivo, haciendo referencia a que la distribución por sexo 

tiende a masculinizar o feminizar las profesiones. 

 

2.5. Los estereotipos de Género 

 
Los términos usados para designar el concepto al que hace referencia los 

estereotipos entre las categorías hombre y mujer han sido tan variados por lo 

que, si buscamos la palabra “estereotipo” en el diccionario de la Real Academia 

Española, éste lo define como “imagen o idea aceptada comúnmente por un 

grupo o sociedad con carácter inmutable”.  

 

Asimismo, “el estereotipo es la opinión ya hecha que se impone como un cliché 

a los miembros de una comunidad. El estereotipo es subjetivo y dirige las 

expectativas de un grupo social, determinando sus opiniones” (Lopez Valero & 

Madrid Izquierdo, 1998: 23)  

 

En este sentido de acuerdo a López Valero y Madrid Izquierdo (1998: 52) al 

mismo tiempo manifiestan que un estereotipo es:  

 

Un elemento que nos facilita la aprehensión de la realidad más 

lejana y también la más cercana; esto supone un arma de 

doble filo, ya que en ocasiones depender de estereotipos 

puede suponer la conformación de imágenes cognitivas 

erróneas o en otros casos el encasillamiento en 

comportamientos determinados, con lo que se permiten 

conductas distintas llegando a situaciones de censura. 

 

Los estereotipos son, por tanto, ideas preconcebidas muy arraigadas y 

aceptadas socialmente que tienden a crear generalizaciones sobre colectivos 
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que forman parte de una sociedad y se transmiten de generación en 

generación.  

 

Estos estereotipos son aceptados y validados culturalmente, de manera que no 

en todas las sociedades, en todas las culturas ni en todos los tiempos los 

estereotipos son los mismos, pero siempre tienden a simplificar las cosas, 

presentan el mundo en categorías, de manera que a través de ellos nos 

hacemos una imagen mental simplificada de las cosas, personas o grupos 

sociales. Como hemos señalado anteriormente, los estereotipos son ideas 

colectivas fuertemente arraigadas de cómo debe ser la realidad que nos rodea.  

 

Los estereotipos nos dicen cómo deben aparentemente comportarse las 

personas, qué características debemos o no tener dependiendo del grupo social 

al que pertenezcamos, raza, sexo o religión. Por lo tanto, los estereotipos 

simplifican la realidad y están basados en ideas preconcebidas. 

 

 “Los estereotipos constituyen, por tanto, herramientas socioculturales sobre las 

que se asientan normas de funcionamiento social a la vez que sirven de 

referente para estructurar la identidad de los sujetos” (Colás & Villaceirvos , 

2007: 23). 

 

Por lo tanto, los estereotipos de género son ideas socialmente establecidas de 

cómo deben ser, actuar y comportarse mujeres y varones en función a su sexo 

y que comportamientos y actitudes son o no son deseables para cada persona, 

los cuales se reproducen y transmiten a través del proceso de socialización 

desde el momento del nacimiento, por lo tanto se aprenden, no son innatos y 

aunque es difícil debido a que la sociedad los tiene muy asimilados, se pueden 

modificar puesto que son construidos.  

 

Estos estereotipos de género se transmiten a través del proceso de 

socialización, desde que nacemos.  



47 
 

 

Nada más al nacer, cada persona es encuadrada en un molde. 

Y, en función de poseer un determinado cuerpo, la sociedad se 

encarga de imponer y legitimar los distintos comportamientos 

diferenciados y estereotipados en femeninos y masculinos. 

Existe pues, una predisposición a actuar de una manera u otra, 

según la naturaleza sexual en la que se haya nacido y según la 

cultura social en la que se desarrolle dicha personalidad 

(Garcia , 2005: 31). 

 

Desde el momento del nacimiento, vamos asumiendo sin darnos cuenta las 

diferencias de género, que en muchos casos no lo percibimos, a veces ni 

siquiera lo perciben las personas que no los transmiten y perpetúan porque 

están tan arraigados culturalmente que son difíciles de reconocer; son, por lo 

tanto, desde nuestro punto de vista, aprendidos y transmitidos de generación 

tras generación de manera que no nos dejan desarrollarnos íntegramente en 

todos los aspectos. 

 

Estos estereotipos determinan nuestra perspectiva del mundo y de las personas 

que nos rodean, los cuales nos impiden vivir y comportarnos libremente; nos 

impiden ser personas para introducirnos directamente a lo masculino o 

femenino dependiendo de nuestro sexo.  

 

2.5.1. El aprendizaje de los estereotipos de género desde el ámbito 

familiar 

 
Como hemos señalado anteriormente los estereotipos de género son 

construcciones culturales sobre cómo debemos ser y comportarnos mujeres y 

hombres en función de nuestro sexo; son, construidos socialmente y varían 

dependiendo de la sociedad en la que nos encontremos, por lo tanto, no son 

innatos, sino que se transmiten de generación en generación a través del 

proceso de socialización y se aprenden desde el mismo momento del 

nacimiento.  
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Por tanto,  

 
La construcción de las identidades masculinas y femeninas en 

las sociedades humanas no es sólo el efecto natural e 

inevitable del azar biológico sino también, y sobre todo, el 

efecto cultural de la influencia de una serie de factores 

familiares, escolares, económicos, ideológicos y sociales. 

Hombres y mujeres somos diferentes no porque tengamos un 

sexo inicial distinto, sino porque nuestra socialización es 

distinta (Lomas, 2005: 262). 

 

En este sentido, las personas a raíz de nuestro desarrollo biopsicosocial vamos 

aprendiendo lo que está bien o no dependiendo de nuestro sexo e iremos 

interiorizando los estereotipos de género imperantes en la sociedad en la que 

vivimos, siendo estos estereotipos patriarcales, de manera que perpetúen la 

discriminación existente en nuestra sociedad.  

 

En este entendido, se refiere a que:  

 

La familia es el primer agente socializador, para la mayoría de 

nosotros, el primer contexto en el que iniciamos nuestro 

desarrollo cognitivo, afectivo y social; en ella establecemos los 

estereotipos de género en nuestras primeras relaciones 

sociales con otros seres humanos y comenzamos a desarrollar 

una imagen de nosotros mismos y del mundo que nos rodea 

(Musitu, 2001: 11). 

 

Desde el momento en que una pareja decide tener un bebé se plantean 

diferencias de género. Dependiendo del sexo del mismo, el color de la 

habitación, la ropa o los juguetes serán diferentes, por lo que niñas y niños 

reciben mensajes diferenciados en función de su sexo y poco a poco van 

aprendiendo qué comportamientos son o no deseados y adecuados para unos y 

otras.  
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Sin duda, la familia, es el primer y fundamental agente socializador, donde 

primero niños y niñas aprenden los estereotipos de género vigentes en la 

sociedad en la que viven, por lo tanto, cuando llegan a la escuela, ya han 

interiorizado esos estereotipos que más tarde se irán afianzando en la 

institución educativa. 

 

Dando lugar a que estos estereotipos se transmitan a través de las canciones 

infantiles, por ejemplo, “arroz con leche me quiero casar con una señorita de 

San Nicolás, que sepa coser, que sepa lavar….”, los cuentos tradicionales 

también establecen esta división de roles de género y presentan al varón como 

una persona valiente, varonil que ha de salvar a una mujer y a este género se la 

percibe como pasivas, las que esperan que un varón  las salve, así por ejemplo 

tenemos a los cuentos de “Blanca nieves”, “La Cenicienta”, y “La Bella 

Durmiente”; como una serie de transmisiones que conllevan a los estereotipos.  

 

Posteriormente, estos estereotipos se reforzarán en la escuela en el cual se 

transmitirán y reproducirán conductas sexistas. Si bien se supone que la 

educación es neutra, en la escuela niños y niñas aun reciben mensajes 

diferentes en función del género, tanto a través del lenguaje como a través de 

las imágenes, poemas, canciones, cuentos y ejemplos que aparecen en los 

libros de texto y materiales didácticos.  

 

En la escuela, que se supone debería ser neutra, niños y niñas reciben (al igual 

que a través del resto de agentes sociales) mensajes distintos en función de su 

sexo. De esta forma,  

 
La escuela como agente de socialización fundamental, 

transmite, desarrolla y amplía los estereotipos presentes en la 

cultura social. Los educadores y futuros educadores, aún sin 

ser conscientes de ello, tienen expectativas diferentes para 

alumnos y alumnas y los tratan de modo diferente (Fuentes & 

otras, 1989: 478). 
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Al mismo tiempo, estos estereotipos se irán reforzando a través del grupo de 

iguales, los medios de comunicación, los roles diferenciales de hombres y 

mujeres que ocupan sus mismos espacios, entre otros.  

 

2.5.2. Estereotipos tradicionalmente masculinos  

 
Durante el desarrollo de los anteriores referentes se fue analizado cómo se 

transmiten y perpetúan los estereotipos de género, cómo desde el momento del 

nacimiento, dependiendo de las diferencias biológicas nos educan y nos 

socializan para ser hombres o para ser mujeres.  

 

Vemos cómo ser masculino se relaciona con el varón, con la energía, con la 

fuerza y mujer con lo débil, sumiso, maternal, definiéndose por lo tanto 

masculinidad y feminidad como totalmente opuestos, mientras lo masculino es 

enérgico lo femenino es débil y por lo tanto dependen de las características 

culturales, sociales, económicas y del ambiente en el que nos educamos, 

vivimos y crecemos.  

 

Por tanto,   

 
Las características que definen la masculinidad tanto en la vida 

privada como en la vida pública varían notablemente de unas 

culturas a otras e incluso pueden ser totalmente contrapuestas. 

Pero, a pesar de que la masculinidad depende de la cultura en 

la que vivamos, hay rasgos que son comunes a todas las 

culturas y a todas las sociedades. En la mayoría, la 

masculinidad está relacionada con el poder, la agresividad y la 

fuerza. En muchas culturas los niños han de pasar por rituales 

antes de ser considerados “hombres de verdad (Loma , 2004: 

65). 

 

En este sentido, la masculinidad se relaciona con la cultura a través de 

características como el correr riesgos o someterse a situaciones peligrosas, de 

acuerdo con el contexto social y lo que significa en ella ser hombre.  Si la 
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masculinidad es cultural también lo es la feminidad definido tradicionalmente 

como lo opuesto a aquella. Es decir, ser mujer es todo lo contrario a ser varón.  

 

2.5.3. Estereotipos tradicionalmente femeninos 

 

La masculinidad es:  

 

Una cualidad atribuida al hombre, mediante la cual se definen 

los atributos sociales de éste, que comprende la fuerza, la 

iniciativa, la autoridad, la independencia y el valor así también 

entendemos a la feminidad como todo lo contrario; las mujeres 

han de ser (según el estereotipo tradicional) débiles, sin 

iniciativa y dependientes del varón entre otras características 

(Caro, 2008). 

 

Asimismo, según Recio y López (2008: 256) mencionan que: 

 
En el siglo XXI la feminidad es un rasgo que debe ser inherente 

a toda chica, y visto siempre en contraposición con la 

masculinidad. Ser fémina es ser sensible, cariñosa, 

comprensiva, amable, respetuosa, dependiente, sumisa, débil, 

coqueta, trabajadora, maternal. 

 

Complementando Bosch y otras (2006: 140), consideran que:  

 

Los estereotipos de género han sido y son más perjudiciales 

para las mujeres, puesto que como el estereotipo femenino se 

ha ido nutriendo, a lo largo de los siglos, de todo un enorme 

listado de rasgos o características supuestamente propias de 

las mujeres, pero con un eje central muy claro. La inferioridad 

de éstas con relación a los hombres. Esta supuesta inferioridad 

se ha ido sustentando en tres argumentos básicos: la 

inferioridad moral, la intelectual y la biológica. 

 

En este sentido, señalamos que tanto la masculinidad como la feminidad son 

construidas socialmente y culturalmente en determinados momentos del 
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desarrollo de nuestra vida y por lo tanto varían de una cultura a otra. Tanto la 

feminidad como la masculinidad se transmiten y perpetúan a través de los 

agentes socializadores desde el mismo momento del nacimiento poniendo 

como excusa el sexo inicial del bebé.  

 

Por tanto, cuando nace él (la) bebe, la primera diferencia de acuerdo a su sexo 

es vestirlos de rosado o azul. La niña será vestida de rosado, se le hablará con 

un tono de voz diferente y oirá calificativos dulces como “princesita”, mientras 

que los niños oirán cómo les llaman “machito” o más tarde, a través de los 

cuentos, los dibujos y los medios de comunicación el niño aprenderá a ser el 

protagonista, activo, fuerte, valiente, decidido, salvador de la niña y a su vez ella 

irá interiorizando que ha de ser pasiva, sumisa, obediente, cuidadora de los 

demás para posteriormente convertirse en madre y/o esposa.  

 

De esta forma, la feminidad se define como lo contrario de la masculinidad, 

mientras que los varones han de proyectarse a su vida pública, escoger una 

profesión acorde a su competitividad y valentía, las mujeres han de ser madres 

y esposas, cuidar del hogar, de sus hijas e hijos y proyectarse sobre todo en la 

vida privada y en profesiones humanitarias y de servicio. 

En este sentido, no podemos negar que mujeres y varones nacemos diferentes 

biológicamente y han sido esas diferencias las que se han utilizado como 

excusa para establecer diferencias sociales, donde las características propias 

del estereotipo femenino en nuestra sociedad serían: la docilidad, rehuir del 

riesgo y del peligro, debilidad, mostrar los sentimientos y establecer relaciones 

muy estrechas con otras mujeres, así como proyectar su vida en el ámbito 

privado.  

 

2.6.  División sexual del Trabajo 

 
El trabajo, a lo largo del proceso histórico se presentó de diversas formas, 

evolucionando de acuerdo a las necesidades de cada momento. Sin embargo, 
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esta se mantiene como un momento de realización de relaciones sociales, 

dirigido a la producción social y a la reproducción de la humanidad. 

 
Este aspecto nos remite a un complejo entramado de vínculos entre la división 

sexual del trabajo, la organización de la familia y las estrategias de acumulación 

del capital. La división sexual del trabajo tiene sus orígenes en el ámbito 

familiar, así como también se instituye con el desarrollo cada vez más complejo 

de las sociedades.  

 
La división del trabajo entre los varones y las mujeres forma parte 

de la división social del trabajo. Desde un punto de vista histórico, 

se observa que la actual estructuración de la división sexual del 

trabajo (trabajo asalariado/trabajo doméstico, fábrica-

oficina/familia) apareció simultáneamente con el capitalismo, y que 

la relación salarial no hubiera podido establecerse en ausencia del 

trabajo doméstico (de paso advertimos que este concepto de 

‘trabajo doméstico’ no es ni a-histórico ni transhistórico; por el 

contrario, su aparición está fechada históricamente). Del 

nacimiento del capitalismo al período actual, las modalidades de 

esta división del trabajo entre los sexos, tanto en el salariado como 

en el trabajo doméstico, evolucionan en el tiempo de manera 

concomitante con las relaciones de producción (…) (Hirata & 

Kergoat, 1997: 65). 

 

En este sentido, durante miles de años, el trabajo en la esfera pública fue 

considerado exclusivamente “cosa de hombres”, mientras el trabajo doméstico 

quedaba bajo la responsabilidad de las mujeres.  

 
La incorporación de éstas al ámbito laboral se dio, entonces, en condiciones 

desiguales, en situación de desempleo, percibieron las mujeres salarios 

inferiores, por falta de experiencia y por la oposición de los hombres. Estas 

relaciones desiguales se desarrollaron consagrando un sistema desigual, 

estableciendo la sociedad patriarcal roles inferiores en el ámbito familiar tales 

como la procreación y realización de tareas domésticas.  
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Estas relaciones de género preexistentes son incorporadas y recompuestas en 

la relación capital-trabajo, manifestando que:  

La subordinación del género femenino en las prácticas y 

representaciones de la organización del trabajo industrial (y en 

general en toda práctica de trabajo) no ha desaparecido, sino que 

continúa y posiblemente se haya exacerbado en el transcurso del 

pasaje. La división técnica del trabajo y las relaciones de género 

en el interior de las organizaciones productivas son un reflejo de 

las relaciones sociales. La división genérica del trabajo cobra su 

materialidad en el seno de las empresas y constituye la “causa 

principal de la enorme brecha salarial entre hombres y mujeres a 

nivel mundial” (Roldan, 2000: 70). 

Ahora bien, en la sociedad capitalista, la mujer se incorpora a la producción en 

forma contradictoria. Por un lado, es requerida por sus habilidades manuales, y 

por otro, retribuida con salarios inferiores, lo que conlleva a que la mujer este en 

una lucha permanente, principalmente por la cuestión de la doble jornada y el 

cuidado de los niños/as. Por otra parte, la discriminación continúa al ser 

desplazada por la incorporación de tecnología informatizada y al verse impedida 

de acceder a puestos de mayor jerarquía, precisamente por su condición de 

mujer.  

 
Esto ocurre porque el capital necesita constantemente disminuir el gasto en la 

reproducción de la fuerza de trabajo, lo que termina acarreando la disminución 

de los valores de los salarios de toda la clase trabajadora. Y en particular, ese 

proceso es más acentuado aún en la fuerza de trabajo femenina, que en cierta 

forma ya se encuentra depreciada por las relaciones de poder existentes entre 

los sexos, principalmente en el seno de la familia patriarcal.  

 

En estas sociedades la mujer se transforma en la reserva de fuerza de trabajo 

sub-remunerada. El interés en preservar la familia patriarcal en función de la 

lógica capitalista sostiene, en cierto modo, la relación de una desigual división 

socio-sexual del trabajo.  
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Sería un milagro si se pudiese ordenar a los “microcosmos” del 

sistema de capital mismo de acuerdo con el principio de igualdad 

sustantiva. Porque este sistema en su conjunto, no puede 

mantenerse en existencia sin reproducir exitosamente sobre una 

base continuada las relaciones de poder históricamente 

específicas gracias a las cuales la función de control se encuentra 

radicalmente separada y le es impuesta de modo autoritario a, la 

fuerza laboral por las personificaciones del capital (Métzáros, 

2001: 215). 

  

De esta manera, se señala que la división sexual del trabajo el capital mantiene 

su lógica de explotación/opresión y en consecuencia su perpetuación. 

Actualmente es posible ver a hombres y mujeres en rotación de tareas, pero 

más corriente es observar una división claramente definida entre las que se 

consideran masculinas y las femeninas. 

Asimismo, cuando la mujer trabaja como asalariada, se la encuentra 

concentrada en las actividades menos permanentes y peores pagadas. Sus 

concentraciones primarias en tareas relacionadas con la reproducción tienen 

dos consecuencias principales: 

La primera es que, para la sociedad patriarcal, la reproducción no doméstica es 

primordialmente ocupación del hombre; la presencia de la mujer en esa 

producción se considera secundaria respecto de sus actividades reproductivas, 

lo que constituye la base de la marginalidad de la mujer y de su lugar 

subordinado en la producción remunerada. La segunda es que la remuneración 

de la mujer es considerada complementaria, no como la fuente primaria de 

renta familiar, este hecho es la base de los escasos ingresos de la mujer y de 

su discriminación salarial. Como la marginalidad y los bajos salarios femeninos 

constituyen un fenómeno muy generalizado y predominante. 

En resumen, la concentración primordial de la mujer en el área reproductiva la 

convierte en trabajadora secundaria en el área de producción social. Esto 

genera varias consecuencias como ser:  
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La mujer se constituye en una fuerza de trabajo muy flexible y 

suministra la fuente más barata de fuerza de trabajo. La 

producción no doméstica se ve constreñida por una división de 

trabajo que no solo reproduce su subordinación en la esfera 

doméstica, sino que la refuerza al mismo tiempo. La participación 

de la mujer en la producción es restringida por las exigencias de 

su concentración primaria en la reproducción, cabe resaltar que el 

cuidado de los hijos y el mantenimiento cotidiano de la fuerza de 

trabajo están asignados a la mujer socialmente, no biológicamente 

(Benería, 1979: 203).  

 
Cuanto más abunda la fuerza de trabajo masculino, la fuerza de trabajo 

femenina es más lentamente absorbida. Es por esto que el proceso de 

crecimiento económico y acumulación tiene pues una dimensión que puede 

afectar a la mujer de diferente manera que al hombre. De un modo u otro los 

cambios afectan a ambos sexos a partir de la base misma de la unidad 

doméstica. El modo como los cambios afecten a la mujer depende de cada 

caso histórico concreto, pero es esencial analizarlo para entender el papel de la 

mujer en el proceso general del desarrollo.  

2.6.1. El género y las desigualdades socio laborales 

 
En las últimas décadas se ha avanzado en la construcción de mecanismos 

jurídicos, institucionales y políticas gubernamentales de alcance internacional 

volcados a la superación de las discriminaciones basadas en el sexo y a la 

construcción de más igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y 

mujeres.  

 
Las fuertes movilizaciones de las mujeres en pro de la igualdad 

de derechos y por la eliminación de las variadas formas de 

subordinación a que están sometidas han influido 

definitivamente en los cambios legales, culturales, sociales y de 

comportamiento experimentados particularmente en el mundo 

en la segunda mitad del siglo xx. La entrada masiva de mujeres 

de los sectores medios al mercado laboral (las mujeres pobres 

hacía mucho que ejercían tareas remuneradas) jugó un rol 
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importante en la construcción de ese nuevo escenario 

(Thebaúd Francoise, 1993: 65). 

 
De esta manera, los derechos de las mujeres y la igualdad de género se 

tornaron áreas de acción de organismos internacionales vinculados a las 

políticas de desarrollo y de políticas públicas a escala mundial y por ende a 

nivel nacional, si bien con niveles muy diferenciados según el contexto. En el 

ámbito de la legislación laboral se han eliminado muchas leyes discriminatorias 

y se ha transitado del paradigma de la protección del trabajo femenino al de la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.  

 
En la actualidad, muchas mujeres fueron abriendo camino para conseguir la 

igualdad saltándose normas y transgrediendo las costumbres del momento. El 

marco normativo e institucional en que se inscriben las garantías del derecho a 

la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la discriminación ha 

vivido, afortunadamente, avances muy reseñables sobre la situación de las 

mujeres en la realidad socio laboral. 

 
Manteniendo el objetivo de la igualdad de oportunidades, quizá las 

características más destacadas durante estos últimos años hayan sido la 

asunción de la estrategia de mainstreaming8 en todos los ámbitos y su plena 

incorporación no solo a la orientación de las políticas sino al propio 

ordenamiento jurídico positivo, así como el refuerzo de las medidas de acción 

positiva, incluyendo entre ellas el impulso al principio de participación 

                                                           
8 La estrategia más reciente de la política de igualdad entre mujeres y hombres de la Unión Europea (UE) 

se conoce como mainstreaming de género, que en España se ha traducido con el término ‘transversalidad’. 

El mainstreaming de género fue asumido explícitamente por la Plataforma para la Acción de la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre Mujeres de Naciones Unidas que se celebró en Pekín en 1995. La Plataforma 

de Pekín requiere a los gobiernos y otros actores promocionar una política activa y visible del 

mainstreaming de género, en todas las políticas y programas, para que, antes de que se tomen las 

decisiones, se realice un análisis de los efectos producidos en mujeres y hombres, respectivamente. 

El mainstreaming de género es la organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación 

de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las 

políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la 

adopción de medidas políticas. 
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equilibrada, lo que constituyen cambios sustanciales en la evolución del 

enfoque de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres.  

 
En este sentido, se puede determinar que: 

La conciliación de la vida laboral y familiar es un objetivo que 

ha evolucionado desde un enfoque meramente centrado en el 

ámbito del mundo laboral y, dentro de este, de los permisos, a 

un enfoque más vinculado a la igualdad efectiva de 

oportunidades ligado al concepto de corresponsabilidad y a la 

necesidad de una apuesta por una organización social que 

favorezca un reparto más equilibrado de los roles en las 

parejas, un terreno en el que la realidad todavía se encuentra 

muy alejada de los objetivos (Cobler Martínez, 2014: 30). 

 
Por tanto, la estrategia de integración de la perspectiva de género en el seno de 

las políticas fue reconocida internacionalmente a partir de la IV Conferencia 

Mundial de Naciones Unidas sobre la mujer celebrada en Beijing en 1995, 

profundizándose en las sucesivas asambleas de la organización,9trasladando 

las políticas comunitarias como herramienta para promover la igualdad entre 

hombres y mujeres.  

 

2.7. La segregación laboral con una mirada de género 

 

Se comenzará señalando que: 

La segregación laboral por género es la tendencia a que hombres 

y mujeres se empleen en diferentes ocupaciones, separados unos 

de otros en la estructura ocupacional. Esta separación significa 

exclusión social de las mujeres porque se ubican, en términos 

generales, en ocupaciones con menor estatus y condiciones de 

trabajo desfavorables. Las mujeres se concentran 

predominantemente en las denominadas ocupaciones femeninas y 

                                                           
9 Especialmente, las Asambleas de Nueva York, 2000, 2005 y la más reciente Sesión Especial celebrada 

en marzo de 2010, en las que se revisaron y evaluaron los resultados de la Plataforma de Acción de 

Beijing. 
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los hombres en las masculinas, vinculadas estrechamente con lo 

que significa ser mujer y hombre y su quehacer construido 

socialmente, es decir, no determinadas biológicamente. El 

quehacer de hombres y mujeres surge con la división genérica del 

trabajo, ésta consiste en la asignación de tareas particulares a 

cada uno de ellos y se convierte en una estructura social en la 

medida en que esta asignación impone constreñimientos a la 

práctica ulterior (Guzmán Gallangos, 2005: 27).  

 
Lo que tal vez empezara como una forma de organizar el trabajo adquiere una 

importancia normativa de tal forma que los valores acaban encarnándose en las 

tareas y en quién las realiza. La atribución rutinaria de mujeres y hombres a 

tareas específicas acaba vinculándose estrechamente con lo que significa ser 

un "hombre" o una "mujer" en contextos específicos (Kebeer, 1998)  

Por tanto, aunque la distribución de hombres y mujeres en diferentes grupos de 

ocupaciones puede ser resultado de un proceso natural de división y 

especialización del trabajo, es también en cierto sentido el resultado de 

procesos culturales que perpetúan los estereotipos de ambos grupos.  

 

En este sentido, la segregación conduciría a asignaciones eficientes de 

mercado, en la medida en que hombres y mujeres se autoseleccionarían para 

aquellas tareas en que fuesen más productivos, sin ser un indicio de diferencias 

discriminatorias. Así como también, la segregación puede generar ineficiencias 

en el mercado.  

 

Bajo lo precedentemente señalado existen varios enfoques que establecen la 

segregación laboral, por lo cual en correspondencia a la investigación se 

relacionara con el enfoque Institucional, que señala García (1989) en su texto 

titulado “Patrones de desigualdad social en la sociedad moderna: una revisión 

de la literatura sobre discriminación ocupacional y salarial por género”. Este 

enfoque parte del supuesto de que el mercado de trabajo no funciona 

competitivamente; por el contrario, la conducta de los agentes económicos, 
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sean empleados o empleadores, está explicada por un conjunto de restricciones 

institucionales.  

 

Las principales restricciones institucionales son los mercados de 

trabajo internos, los acuerdos sindicales que determinan tanto las 

formas de reclutamiento de personal como las escalas salariales, y 

la segmentación de los mercados de trabajo en grupos no 

competitivos sobre la base del sexo, la raza, la minoridad, etcétera 

(García de Fanelli, 1989: 252). 

 

Debido a la existencia de dichas restricciones institucionales, se genera en el 

mercado de trabajo cierta inflexibilidad en la determinación de los salarios y las 

condiciones de empleo, lo que supone que las diferencias entre los logros 

ocupacionales y las remuneraciones de los individuos se explican más por el 

puesto de trabajo asignado a estos, que por sus características productivas.  

 

De esta manera, la segregación laboral no sólo genera ineficiencias en la 

asignación de recursos en el presente, sino que puede afectar a la decisión 

individual de formación en el futuro para el trabajo, así como la de futuras 

generaciones, acentuando en el tiempo su efecto negativo. 

 

De acuerdo a  Reskin & Padavic (1994: 97) plantean que muchas culturas 

comparten la creencia (a veces motivada por creencias religiosas), de que la 

mujer no debe ejercer la autoridad sobre el hombre, lo que se denomina en  

“código de segregación” (Bergman, 1986). Dicho código de carácter informal al 

que se adhieren muchas instituciones que implica mantener a las mujeres 

alejadas de los puestos de mando superiores. Los hombres mandan sobre las 

mujeres y los hombres jóvenes, las mujeres mandan sobres las mujeres, pero 

las mujeres rara vez mandan (si lo hacen) sobre los hombres. Muchos hombres 

se sienten resentidos, y así lo manifiestan, cuando una mujer es promocionada 

por encima de ellos y generalmente les cuesta aceptar y tomar en serio su 

supervisión.  

 



61 
 

Igualmente, los estereotipos sexuales favorecen la no aceptación de la 

autoridad de las mujeres sobre los hombres, determinando al sexo femenino 

como primordialmente irracionales y sexuales antes que intelectuales, lo cual 

establece que éstas no puedan supervisar a los hombres, ya que es algo 

impropio de las mujeres acceder a posiciones que impliquen la toma de 

decisiones importantes.  
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CAPÍTULO III 

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL Y EL 

CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL  

 

3.1. Los derechos de las mujeres en el ámbito laboral  

 

La Organización Internacional del Trabajo (2005), en sus convenios señala:   

 Convenio Nº 100 Igualdad de remuneración entre hombres y mujeres 

por trabajo de igual valor. - Este Convenio fue adoptado el 29 de junio de 

1951, en la 34 reunión de la OIT, en el cual se determina que las mujeres 

tienen derecho a percibir el mismo salario que los hombres cuando 

realizan un trabajo del mismo valor que éstos. Las mujeres trabajadoras 

son discriminadas por el sólo hecho de ser mujeres, existen numerosas 

situaciones en que las mujeres están en condiciones de desigualdad en 

el trabajo respecto del hombre. Una de estas situaciones es la 

remuneración. Es muy usual que una mujer que hace el mismo trabajo 

que un hombre reciba un salario menor. El Convenio fue creado para 

promover la igualdad de remuneración o salario entre hombres y 

mujeres. 

 

 Convenio 183 Protección de la maternidad. - Este Convenio revisa y 

actualiza el Convenio 103 para la protección de la maternidad, con el 

objetivo de seguir promoviendo cada vez más, la igualdad de todas las 

mujeres integrantes de la fuerza de trabajo, la salud y la seguridad de la 

madre y el niño. En el artículo 1 se estipula que: A los efectos del 

presente Convenio, el término mujer se aplica a toda persona de sexo 

femenino, sin ninguna discriminación, y el término hijo a todo hijo, sin 

ninguna discriminación. 
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 Convenio Nº111 Contra la discriminación en el empleo y la ocupación. - 

Este convenio fue adoptado el 25 de junio de 1958, en la 42 reunión de 

la OIT. En el mundo existen muchas personas que buscan empleo y son 

discriminadas ya sea por el color de su piel, por sus creencias religiosas 

o simplemente porque se es mujer. Hay personas con los estudios y la 

preparación adecuada para cubrir un puesto de trabajo determinado, 

pero a la hora del contrato son rechazadas por un motivo ajeno a los 

requerimientos del empleo. Este convenio compromete a todos los 

Estados que lo ratifican a eliminar todo tipo de discriminación en materia 

de empleo y ocupación. Todas las personas, sea cual fuere su raza, 

credo o sexo, tienen derecho a un empleo digno. 

 

 Convenio 156 Igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y 

trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares. -  Este 

Convenio fue adoptado el 23 de junio de 1981, en la 67 reunión de la 

OIT. Muchas personas ven limitadas sus posibilidades de lograr un 

empleo remunerado digno y permanente, debido a sus responsabilidades 

familiares. Es el caso de miles de mujeres trabajadoras que por atender 

a sus hijas e hijos no disponen del tiempo ni de las condiciones 

necesarias de capacitarse o sencillamente les niegan el empleo por el 

hecho de ser madres con hijas e hijos a su cargo. Esta situación coloca a 

las mujeres en una situación de desigualdad de oportunidades respecto 

de los hombres. En otras palabras, las mujeres que tienen 

responsabilidades familiares son discriminadas cuando buscan un 

empleo (OIT, 2005:13). 

 
En este sentido, los convenios anteriormente señalados son la herramienta 

internacional más directamente relacionada con los derechos de las mujeres, la 

igualdad de oportunidades y el trato en el mundo laboral.  

 
Ahora bien, en el caso específico del Mercosur, la Declaración Sociolaboral 

(1998) establece que los estados reafirman también su compromiso con varios 
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instrumentos de derechos humanos y con la creación de “mecanismos de 

seguimiento y evaluación de los componentes sociales de la mundialización de 

la economía, a fin de asegurar la armonía entre el progreso económico y 

bienestar social”10. 

 
El principio de no discriminación es el primer artículo de los objetivos de los 

derechos individuales. Además, los estados se comprometen “a garantizar, 

mediante legislación y prácticas laborales, la igualdad de tratamiento y 

oportunidad entre mujeres y hombres” (MERCOSUR, 1998, pág. art. 3). 

 

En el ámbito de todo el continente latinoamericano y en relación 

directa con la Unión Europea se destaca la primera Cumbre de 

Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe - 

Unión Europea, realizada en 1999 en Brasil. La Declaración de 

Río de Janeiro, que resultó de la cumbre, integra la igualdad de 

género como parte de los derechos humanos e incluye un párrafo 

específico entre los compromisos de los estados en el ámbito 

político (párrafo 15) referido a las políticas gubernamentales: 

“reafirmar la plena igualdad de géneros como parte inalienable, 

integral e indivisible de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales, comprometiéndonos así a incorporar una 

perspectiva de género en las políticas públicas de nuestros 

gobiernos” (Godhino Delgado & Cappellin , 2009: 13).  

 

Por tanto y bajo lo precedentemente señalado se establece que los 

compromisos realizados, deben alimentar la realización y el monitoreo de 

políticas públicas en el área de empleo con el fin de corregir las 

discriminaciones hoy existentes en los diferentes espacios laborales. Por lo que, 

el principio de igualdad de oportunidades y de trato sería soporte eficaz a la 

integración de las mujeres latinoamericanas al trabajo en condiciones de no 

                                                           
10 Son nombrados: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de 

los Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1966), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948), la Carta 

Interamericana de Garantías Sociales (1948), la Carta de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) (1948) y la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1988). 
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discriminación si los gobiernos desarrollaran iniciativas de políticas públicas 

proactivas en el ámbito del trabajo y el empleo.  

 

Asimismo, como otra política a nivel laboral se encuentra la quinta cumbre entre 

los gobiernos de las dos regiones, realizada en mayo de 2008 en Lima, Perú, se 

dio en el marco de construcción de los acuerdos birregionales. En la 

Declaración de Lima, que resultó de la cumbre, se definen dos desafíos claves 

a abordar por la acción integrada de los gobiernos: “la pobreza, la desigualdad y 

la necesidad de sociedades más inclusivas; y el desarrollo sostenible, el medio 

ambiente, el cambio climático y la energía”. La igualdad de género y las mujeres 

son nombradas en tres momentos de la Agenda de Lima en el marco del primer 

desafío: 

 

Esquema Nº 1 
La Agenda de Lima – Perú en relación a la igualdad de género 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Godhino Delgado & Cappellin , 

2009: 14. 

 

•Al hacer referencia a las
politicas sociales según
"requerimientos especificos del
grupo objetivo" promoviendo
"una mayor igualdad de género
y los derechos de las personas
con discapacidad, de los niños,
de los pueblos indígenas o de
otros grupos sociales que
requieran atención especial"

•Cuando se propone promover
"el empoderamietno económico,
político y social de la mujer"
dentro del objetivo de estimular
la participación social y el
sentido de pertenencia
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Sin embargo, en el tratamiento del tema trabajo y empleo, no existen 

referencias explícitas a la desigualdad de género ni a medidas para alcanzar la 

igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. 

 

De esta manera, de acuerdo a las declaraciones antes mencionadas se 

conectan otros instrumentos internacionales básicos de defensa de los 

derechos de las mujeres desarrollados en décadas más recientes, que trataron 

de incluir el tema del trabajo denunciando las formas de explotación de la mano 

de obra femenina, explicitando los vínculos entre el rol de las mujeres en la 

reproducción social y el trabajo remunerado, y formulando propuestas a los 

gobiernos, organizaciones internacionales y de la sociedad civil de superación 

de la subordinación económica de las mujeres. De acuerdo a Godhino Delgado 

& Cappellin, (2009: 15) se encuentran los siguientes: 

 

 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, conocida como CEDAW (por su sigla en inglés), 

aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979, y su 

Protocolo Facultativo, de 1999. En el cual la CEDAW es el instrumento 

internacional de mayor alcance en lo que respecta a los derechos de las 

mujeres. El capítulo 11 de la parte III trata específicamente el tema 

trabajo y empleo. 

 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, 

de alcance regional (OEA), aprobada en 1994, que incluye la violencia en 

el lugar de trabajo (artículo 2). Esta convención, todavía poco conocida 

fuera de los ámbitos institucionales que tratan directamente los derechos 

de las mujeres y las políticas de igualdad de género, podría tener un 

papel clave como instrumento de reconocimiento político en el continente 

latinoamericano de que el combate a la violencia hacia las mujeres en 

todos los ámbitos es responsabilidad del Estado. 
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 Plataforma de Acción de la 4ª. Conferencia Mundial sobre la Mujer de 

Naciones Unidas (China, 1995). La Plataforma de Acción que resultó de 

la 4ª. Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas insiste en la 

necesidad de tomar en cuenta la perspectiva de género. 

 

El capítulo IV, titulado “Objetivos estratégicos y medidas”, dedica su punto al 

tema economía, analizando las desigualdades de género en ese ámbito y 

propone múltiples medidas para superarlas, que deberán ser asumidas por 

gobiernos, empresariado y organizaciones no gubernamentales. Asimismo, en 

el párrafo 165 se reconoce explícitamente a las políticas económicas y 

comerciales como un área que debe estar en las políticas de género. 

 

En Bolivia, los derechos de las mujeres se encuentran constitucionalizados en 

16 artículos de la CPE. Asimismo, se cuenta con el DS. 28959 Plan Nacional de 

Igualdad de Oportunidades “Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia para Vivir 

Bien” 10 de diciembre de 2008. 

 

En este Plan existen varios aspectos respecto a los derechos laborales y 

económicos de las mujeres.  

 

 Ley 073 Deslinde Territorial 29 de diciembre de 2010 

Incluye entre sus principios la equidad e igualdad de género. Establece la 

prohibición y sanción de toda forma de violencia y dispone la ilegalidad de 

cualquier conciliación en este ámbito. 

 

 Ley 070 Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez 20 de diciembre de 

2010 

 

La educación asume y promueve principios ético-morales bajo el sustento de 

valores de equidad social y de género (Art. 3,13). 
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Dentro los fines y objetivos de la educación promueve una sociedad 

despatriarcalizada, cimentada en la equidad de género, la no diferencia de 

roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos. 

 

La formación de mujeres y hombres con identidad y conciencia de la diversidad 

sociocultural y lingüística. 

 

Dentro de los objetivos de la educación están el regular, complementar y 

articular la educación humanística con la formación histórica, cívica, derechos 

humanos, equidad de género, derechos de la Madre Tierra y educación en 

seguridad ciudadana. 

 

Se implementa la educación alternativa y especial. Se incorpora la formación 

superior artística y universidades indígenas. 

 

Promueve la participación social comunitaria en la cual los actores sociales, 

comunitarios, madres y padres de familia ejercen control y participación de las 

políticas educativas. 

 

 Ley 018 Órgano Electoral Plurinacional (OEP) 16 de junio de 2010 

 

Se establece que en el Tribunal Electoral Departamental, de cada cinco 

vocales, al menos dos serán mujeres (Art.32).  

 
 Ley 026 Régimen Electoral 30 de junio de 2010 

 

Incluye disposiciones para garantizar el cumplimiento de los principios de 

equidad de género e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con 

aplicación de la paridad y alternancia en las candidaturas plurinominales y en la 

uninominales. En el Órgano Legislativo, se señala que se garantizará la igual 



69 
 

participación entre hombres y mujeres. En el Órgano Ejecutivo se debe respetar 

el carácter plurinacional y la equidad de género en la composición del gabinete. 

 

En la representación política y en lo referente a la elección interna de las y los 

dirigentes, de candidatas y candidatos de las agrupaciones ciudadanas y 

partidos políticos se garantiza la igual participación de hombres y de mujeres. 

 

 Ley 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación 8 de octubre 

de 2010 

 

Se establecen disposiciones que prohíben el racismo y la discriminación, 

mediante disposiciones específicas contra toda forma de discriminación que 

incluye la de género. Emite disposiciones de prevención y educación, pero 

también se logra tipificar como delitos contra la dignidad de la persona humana, 

con implicaciones de ampliación de penas y de realización de acción judicial. 

 

 Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez” 19 

de julio de 2010 

 

Establece dentro sus principios la igualdad y equidad de género garantizando el 

ejercicio pleno de las libertades y los derechos de mujeres y hombres, en el 

marco de las entidades territoriales autónomas (Art.5; 11). Se reconoce la 

equidad de género en la conformación de los gobiernos de las entidades 

territoriales autónomas. 

 

Se dispone que en el sistema de planificación integral del Estado contemplen 

contenidos para construir las estrategias más apropiadas para alcanzar los 

objetivos del desarrollo con equidad social y de género e igualdad de 

oportunidades. 
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Se plantea como objetivos de la región promover un desarrollo con equidad en 

la distribución territorial de los recursos, también establece el régimen de 

igualdad de género, generacional y de personas en situación de discapacidad, 

dentro los Estatutos y Cartas Orgánicas. 

 

 Ley 027 Tribunal Constitucional Plurinacional 6 de julio de 2010 

 

Regula la estructura, organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional 

Plurinacional. Se establece como cargos electos, no establece cuotas de 

participación de mujeres, sólo a nivel de la preselección de candidatos, que 

señala que de 28 postulantes, la mitad deben corresponder a mujeres, de los 

cuales se eligen 7 titulares y 7 suplentes. 

 

 Ley 025 Órgano Judicial 24 de junio de 2010 

 

Establece que en la postulación y preselección, para la conformación del 

Tribunal Supremo y Tribunal Agroambiental, el respeto a la interculturalidad y 

equivalencia de género (Art. 20; III). Su alcance se refiere a jueces y vocales. 

Se considera que en la pre-selección de magistrados/as la mitad sean mujeres. 

También se dispone que se debe garantizar que el 50% de los vocales electos 

de los tribunales departamentales de justicia sean mujeres. 

 

Se plantean las atribuciones de las salas en materia de familia, niñez y 

adolescencia, y violencia intrafamiliar o doméstica. 

 

Se ha incluido la creación de los juzgados públicos de violencia intrafamiliar y 

doméstica y en el ámbito público. 

 

 Ley 007 Modificaciones al Sistema Normativo Penal 18 de mayo de 2010 
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Se establece la garantía de la víctima ya que por sí sola o por intermedio de un 

abogado, sea particular o del Estado, podrá intervenir en el proceso penal 

aunque no se hubiera constituido en querellante. 

 

 Decretos Supremos DS. 0762 Reglamento a la Ley contra el Racismo y 

toda forma de Discriminación 5 de enero de 2011 

 

Prescribe mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de todos 

los actos de racismo y toda forma de discriminación, que servirá de soporte 

para el diseño de políticas públicas. Se basa en principios de interculturalidad, 

igualdad, equidad y protección. 

 

 DS. 0716 Designa Vocales de los Tribunales Electorales 

Departamentales 1º de diciembre de 2010 

 

Este Decreto Supremo en su Artículo único designa como vocales de los 

Tribunales Electorales Departamentales a nueve mujeres, una por 

departamento. 

 

Con la normativa mencionada sobre la igualdad de la mujer se hace evidente 

que se han ido incorporando contenidos a favor de la equidad de género en 

diversas leyes de carácter general. Reconociéndose que Bolivia cuenta con 

leyes avanzadas a favor de los derechos de las mujeres, aunque es 

insuficiente, el problema es su no cumplimiento por varios factores, entre los 

cuales se señala como fundamental, una sociedad de orden patriarcal con 

resistente permeabilidad a los fines de equidad e igualdad de género que 

viabilice su cumplimiento. 

 

 

 



72 
 

3.2.  Las mujeres en ámbitos laborales fronterizos  

 

La equidad de género fue a la par de un proceso histórico ya que 

paulatinamente muchas mujeres fueron abriendo camino para conseguir la 

igualdad saltándose normas y transgrediendo las costumbres del momento, por 

lo que en el marco normativo e institucional en que se inscriben las garantías 

del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la 

discriminación ha vivido afortunadamente, avances muy reseñables sobre la 

situación de las mujeres en la realidad socio laboral. 

 

Bajo lo señalado, se establecía al ámbito policial como una profesión exclusiva 

del género masculino durante mucho tiempo, ya que, por razones históricas y 

sociales, los cuerpos policiales han sido desde sus orígenes organizaciones 

compuestas y dirigidas por hombres y por lo tanto gestionadas y organizadas 

con una visión androcéntrica. Sin embargo, aunque existe una legislación y 

normativa a favor de la igualdad de género, lo cierto es que esa igualdad 

todavía está lejos de alcanzarse, sobre todo cuando observamos las cúpulas 

donde se gestionan las grandes y pequeñas decisiones, compuestas casi 

exclusivamente por hombres (Cobler Martínez, 2014: 1). 

 

Tal como se determina en la creación de la Policía Boliviana, ya que desde su 

concepción el 24 de junio de 1826, promulgada durante el gobierno del 

presidente Antonio José de Sucre, crea en cada departamento un Jefe de 

Policía, nombrado por el gobierno y tres o cuatro comisarios de la Policía, los 

cuales tenían a su cargo una compañía de soldados al mando de un oficial del 

ejército como funcionarios armados para la seguridad de la sociedad, 

determinándose un ámbito exclusivamente masculino. 

 

Por tanto, desde sus inicios, el organismo Policial ha estado sellada 

profundamente por el patriarcado, lo cual ha generado una estructura social y 

cultural asentada en el predominio permanente de una parte de la población 

https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1826
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Jos%C3%A9_de_Sucre
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sobre otra por razón de su sexo, generado por roles asignados tanto para 

hombres como mujeres. Efectuando la división del trabajo, de espacios y de 

determinadas expectativas sobre habilidades y destrezas de acuerdo con el 

género al que se pertenece.  

 

Actualmente, la discriminación de mujeres al interior de la Policía Boliviana aún 

es una realidad según los datos recogidos luego de la implementación del 

proyecto “Fortaleciendo los derechos específicos de las mujeres dentro de la 

policía boliviana” que se inició el 2007 (Opinión, 2011). Siendo el tema de la 

discriminación un aspecto generalizado, contrariamente al referente que 

debería establecerse en la institución policial.  

   

Ahora bien, se debatió al interior de la policía  la equidad de género, igualdad 

de oportunidades y el desafió de diseñar estrategias para superar estigmas, 

como es el caso del Primer Encuentro Internacional de Mujeres Policías  donde 

asistieron más de 24 delegadas de 13 países; Bolivia, Argentina, Brasil, Perú, 

Estados Unidos, Cuba, Panamá, Venezuela, Ecuador, Chile, Nicaragua, Costa 

Rica y España (Noticias Bolivia, 2009). 

 

Encuentro que posibilitó: 

 

 El planteamiento y diseño de estrategias innovadoras que permitieron  

desarrollar y ejecutar las políticas policiales acorde a los nuevos 

escenarios socio-políticos y de problemáticas institucionales con 

racionalidad, igualdad de oportunidades, equidad de género y respeto a 

los derechos fundamentales de las personas.  

 Expresar el reconocimiento al trabajo que desarrollan las mujeres 

policías en sus diferentes países, permitiendo romper prejuicios que 

subestiman o minimizan la capacidad profesional de la mujer en el 

ámbito policial.   
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Lo precedentemente señalado, fueron avances de la Policía Nacional en el 

tema de género que en cierto sentido se enfocaron a propiciar condiciones de 

igualdad y equidad entre hombres y mujeres en la Institución, en tanto que las 

mujeres han estado históricamente en condiciones de inequidad con respecto a 

los hombres. 

 

La mujer se ha ido incorporando paulatinamente a las filas de la Policía en 

forma cada vez más creciente. A su vez, esta realidad tampoco escapa de lo 

que pareciera ser una tendencia general que muestra a la mujer desde hace ya 

varias décadas a lograr una mayor inserción en el mundo del trabajo en 

general. Sin embargo, en esto último, es de destacar que la inserción de la 

mujer en las filas de la policía es una tendencia ascendente debido a que en un 

inicio estas fueron incorporadas en niveles jerárquicos inferiores y 

posteriormente en un bajo número a niveles de mando superior lo cual es un 

hecho mucho más reciente, justamente por tratarse la policía de un ámbito 

dominado por la masculinidad.  

 

Por lo que en la actualidad se dieron importantes avances a nivel nacional como 

es el caso de la primera subcomandante General. Lily Cortez Avalos., siendo 

una designación histórica ya que se trata de la primera mujer en el país que 

ocupa ese cargo jerárquico en la Institución Policial, abriendo el camino a varias 

mujeres dentro de esta institución.  

 

Bajo lo precedentemente señalado, se puede visualizar que el género en la 

Policía Nacional, debe enfocarse hacia un concepto que promueva la igualdad 

en las condiciones laborales y en la prestación de servicios entre el personal 

femenino y masculino perteneciente a la institución, además, deben 

fundamentarse en el mutuo respeto, tanto profesional como humano. Ello es 

una condición indispensable para el normal desempeño institucional y el eficaz 

cumplimiento de las funciones que debe desempeñar la policía para el bienestar 

y seguridad de la sociedad.  
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Siendo que, sin la participación de las mujeres conscientes de sus derechos y 

capacidades en los diferentes niveles de la institución policial, la seguridad 

seguirá estando concebida en forma parcial, desde la problemática y 

perspectiva de los hombres, y en función de ella, se priorizarán determinados 

problemas que aquejan a nuestra sociedad, olvidándose de los problemas 

urgentes que enfrenta la población femenina cotidianamente. 

 

3.2.1. Sesgos de género en el ámbito policial  

 
Son diferentes las funciones y los enfoques que toma cada institución policial, 

dependiendo de las necesidades sociales y la agenda gubernamental de cada 

lugar particular. Las funciones básicas que suelen cumplir las distintas 

instituciones policiales se pueden dividir en cuatro “prevención del delito, la 

represión del delito, el mantenimiento del orden y el auxilio y la asistencia 

social” (Suárez de Garay, 2012). 

 
La conciliación de la vida personal, familiar y laboral no sólo significa facilitar a 

las mujeres la compatibilidad de sus funciones de maternidad, sino liberar de la 

doble carga que asumen las mujeres al incorporarse al mundo laboral, por lo 

que es necesario el reparto de todas las funciones entre mujeres y hombres. 

Una cultura de equidad de género en la organización policial supone encontrar 

medidas conciliadoras tanto para las mujeres como para los hombres que las 

componen, siendo imprescindible la presencia de ambos en el contexto de la 

convivencia familiar y laboral, pudiendo responder ésta a una transformación 

social imprescindible para que las mujeres puedan alcanzar la plenitud y 

expectativas de su incorporación a los diferentes perfiles de la organización, 

siendo por lo tanto necesario el fomento y la promoción desde la institución. 

 

Es necesaria la corresponsabilidad de mujeres y hombres tanto en el ámbito 

público, como en el privado. Las mujeres deben estar más presentes en las 

decisiones que se toman en el espacio público y los hombres han de estar más 
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presentes en las decisiones del espacio privado, es decir, las mujeres no 

pueden quedar al margen de la política, la ciencia, la cultura, el arte, etc. y los 

hombres no pueden estar al margen del cuidado de las personas y de los 

trabajos domésticos, los dos espacios son necesarios para el desarrollo integral 

de los seres humanos. 

 

La división sexual y sus antiguas estructuras se perpetúan a causa 

de tres principios prácticos que tanto las mujeres como los de su 

entorno siguen poniendo en práctica a la hora de tomar 

decisiones, por ejemplo, en la elección de la profesión: el primero 

es que las funciones adecuadas para las mujeres son una 

prolongación de las labores domésticas; la segunda es que una 

mujer no puede tener autoridad sobre un hombre; y la tercera es 

que los hombres son los expertos en las cuestiones relacionadas 

con conocimientos técnicos y el funcionamiento de las máquinas 

(Bourdieu, 2000: 117).  

 

Estos principios prácticos de los que habla Bourdieu, determinan la elección de 

la profesión en las mujeres, dirigiéndolas a trabajos que son considerados como 

femeninos, como son el cuidado de niños, ancianos y enfermos, labores 

domésticas, trabajos secretariales, entre otros, descartando los que son 

considerados como “masculinos”, como son empleos en el área de 

construcción, en labores técnicas, en las fuerzas policiales o en el ejército.  

 
Cuando se ignoran estas divisiones y las mujeres se involucran en el tipo de 

labores que supuestamente no les corresponden, la elección trae 

consecuencias negativas para su desarrollo laboral. Aunque esto ha sido 

superado en alguna medida, estas determinaciones siguen haciéndose 

presentes en las prácticas y modos de interacción dentro de determinados 

empleos.  

 
La violencia de algunas reacciones emocionales contra la entrada 

de las mujeres en tal o cual profesión se entiende si sabemos que 

las propias posiciones sociales están sexuadas, y son sexuantes, 
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y que, al defender sus puestos contra la feminización, lo que los 

hombres pretenden proteger es su idea más profunda de sí 

mismos en cuanto que hombres, sobre todo en el caso de 

categorías sociales como los trabajadores manuales o de 

profesiones como las militares que deben una gran parte, por no 

decir la totalidad, de su valor, incluso ante sus propios ojos, a su 

imagen de virilidad (Bourdieu, 2000: 119). 

 

Este es precisamente el caso del campo policial, en el que las mujeres se 

encuentran en una situación de desventaja con respecto a sus compañeros 

debido a su papel de desventaja dentro de la organización, ya que es uno de 

los campos que están presuntamente destinados para los hombres.  

 

Beatriz Kalinsky, en su estudio “Ser mujer en trabajos fronterizos: las marcas de 

género” (2006), habla de las distintas formas de reconfiguración de la identidad 

de género de las mujeres que se insertan en trabajos socialmente vistos como 

masculinos -como la labor policial- en los que la constante es el intento de estas 

mujeres por alejarse en lo posible de la imagen de lo que es considerado como 

femenino.  

 

Además, nos dice que hay tres formas en que se puede ver a las mujeres que 

se insertan en este tipo de empleos: como “intrusas” en un campo que no les 

corresponde, como “mujeres masculinas” que no son bien recibidas, y como 

“mujeres que empujaron límites institucionales e ideológicos” para estar donde 

las encontramos en este momento (Kalinsky, 2006, pág. 230). Estas formas en 

que se ve a las mujeres también pueden trasladarse a la forma como se ven 

ellas mismas.  

 

3.2.2.  La mujer policía y su ámbito familiar 

 

La familia constituye el lugar natural y el instrumento más eficaz de 

humanización y de personalización de la sociedad: colabora de 
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manera original y profunda en la construcción del mundo, 

haciendo posible una vida propiamente humana, en particular 

custodiando y transmitiendo las virtudes y los “valores” (Buttiglioni, 

1998: 43). 

 
La familia, por ende, está llamada a ser protagonista de la convivencia social, 

mediante los valores que contiene y transmite, a través de la participación de 

sus miembros en la vida de la sociedad. Sin embargo, las relaciones familiares 

y el propio concepto de familia se han visto modificados por los cambios que la 

sociedad ha ido viviendo, el cual es concebido desde una perspectiva plural y 

abierta.  

Por tanto, se determina al ámbito familiar como “el entorno que influye de 

manera directa al desarrollo del niño y la niña dentro de la familia, la adquisición 

de ciertas normas, conductas, hábitos, entre otros, según los criterios que se 

consideran más importantes en cada familia” (Slideshare, 2016). 

 
Siendo  en este ámbito familiar donde se establecen cambios en la estructura y 

dinámica familiar, conflictos y rupturas, atención a la familia por parte de las 

instituciones públicas, etc., en el cual  se constata una escasa atención de la 

socialización con los hijos olvidando el papel fundamental que desempeña la 

familia, otorgándose una convivencia u orden social sobre nuevos valores, 

sobre instituciones y organizaciones que favoreciesen el cambio social, por lo 

que el cambio profundo producido en la sociedad postindustrial 

sociológicamente laica, incorporada a los avances tecnológicos de la 

información, ha llevado consigo el debilitamiento de la institución familiar,  pero 

también ha supuesto la recuperación de un nuevo discurso sobre la familia, 

alejado de todo fundamentalismo excluyente, ha puesto de manifiesto su 

extraordinaria capacidad de adaptación a un contexto tan cambiante como el 

actual. 
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Este particular uso y organización del tiempo marcado por la profesión de 

policía se establece al interior de las familias, requiriendo de la disponibilidad 

casi total para el cumplimiento de su servicio, planteando inconvenientes en el 

terreno de los vínculos sociales y familiares de sus miembros.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO INSTITUCIONAL  

 
 

4.1. Antecedente Institucional11  

 
Cumpliendo con la Constitución Política del Estado, nace la fuerza que 

garantice el orden y seguridad ciudadana, con disciplina vertical y mando único 

en los nueve departamentos de todo el territorio boliviano de forma preventiva 

reactiva y proactiva, siendo su misión, defender al pueblo, la sociedad y su 

comunidad, manteniendo el orden público, en cumplimiento a leyes que norman 

el comportamiento social del pueblo para fortalecer su seguridad, desarrollo, 

tranquilidad e integración. 

 

La Constitución de 1826, antecedió a dos documentos que dieron nacimiento a 

la institución del orden: El Reglamento Provisional de Intendentes y Comisarios 

de Policías, con 2 Capitulos y 42 Artículos del 1 de mayo de 1896 y El 

Reglamento de Policía con 2 Capítulos y 40 Artículos del 24 junio de 1826, 

firmado por el mariscal Antonio José de Sucre, dando lugar a la creación de la 

Policía Nacional de Bolivia. 

 

Rondines, gendarmes, comisarios, intendentes, guardias, agentes, carabineros, 

policías fueron los denominativos con los que el pueblo identificó a los 

funcionarios policiales con el devenir del tiempo. 

 

En 1861, el servicio policial, se encuentra dividido en dos servicios: uno bajo 

órdenes del intendente de policías y otro por Comisarios, responsabilidad 

                                                           
11 Los antecedentes expuestos en el contexto institucional de la policía boliviana fueron recopilados del 

autor Godínez Jorge, a través de su artículo sobre “Procesos de una historia de verde olivo: La Policía 

Boliviana”, en el cual realiza una reseña histórica del proceso de esta institución en nuestro país, 

publicado en fecha 10 de abril de 2016 por medio del periódico nacional La Patria.  
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policial que contaba con la participación, en cada distrito, por 6 Comisarios y 30 

agentes que se turnaban cada 24 horas.  

 

Un registro concreto de la presencia policial en lo que fue territorio boliviano, 

hoy Chile, es la creación del Cuerpo de Bomberos, el 4 Abril de 1875, en un 

cabildo, al que asistieron autoridades, personalidades y pueblo en general de 

Antofagasta. 

 

Continuando con el proceso histórico, en la etapa republicana el 28 de julio de 

1930, al lograr la unificación de todas las unidades de policiales, se logra la 

creación de la Dirección General de la Policía, subordinada al Ministerio del 

Gobierno. 

 

Cultura, Pedagogía, Doctrina y sentimiento de formación en ciencia, tecnología 

y contacto social, para que el 26 de febrero de 1937, se apruebe el Decreto 

Supremo de creación de la Escuela Nacional de Policías y Carabineros de 

Bolivia firmado por el General David Toro Ruilova, visión objetiva para la 

profesionalización policial de Seguridad, Investigación, Tránsito e Identificación, 

forjando al policía, que es el pueblo uniformado de verde olivo, en la hoy 

ANAPOL (Facultad de Ciencias Policiales), ESBAPOL (UNIPOL). 

 

Recordando que la ANAPOL, inició actividades en la ciudad de La Paz, en el 

Cuartel en ese momento Recinto Policial de la calle Calama (hoy Colorados de 

Bolivia), luego en la Sucre (hoy FELCC), después en el cuartel de la calle 

Loayza (Ex Reg. Pol. No. 2, hoy FELCV), ahora en Seguencoma. 

 

Con fe religiosa y doctrina institucional el 5 de diciembre de 1954, según Orden 

General de Carabineros No. 2/54, se proclama Patrona del Cuerpo Nacional de 

Policías y Carabineros a la Santísima Virgen de Copacabana, reconocida con el 

grado honorífico de Ilustre Generala de la Policía Boliviana. 
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El 30 de diciembre de 1971, es designado comandante general de la Policía 

Nacional el teniente coronel Pablo Caballero Díaz, quien ejerció, indicado alto 

cargo policial dos veces: primer período (30-12-1971 a 21-05-1973), segundo 

período (25-Oct-1973 a 9-Nov-1976), que se caracterizaron por ser una de las 

mejores gestiones que registro la institución policial, con la creación de varias 

unidades y organismos operativos, como el Servicio Técnico Operativo de 

Radio Patrulla 110, de patrullaje, auxilio y seguridad. 

 

Como un hecho histórico no se puede soslayar, hechos trascendentales, como 

el suscitado En 1973 durante la gestión del Sr. Cnl. Pablo Caballero 

Comandante General de la Policía Boliviana, quien el 13 de junio de 1973, crea 

la Brigada Policial Femenina, registrándose la incorporación de la mujer en filas 

policiales. Asimismo, en 1977 se registra el primer gran logro para las mujeres 

policías, ese año ingresaron dos damas cadetes que posteriormente fueron  

becadas a la República de Chile, para proseguir sus estudios policiales, Debido 

a la ruptura de relaciones entre ese país y el nuestro retornaron a la ANAPOL y 

egresaron en 1978 las dos primeras mujeres policías con el grado de 

subtenientes. En la gestión 1979 se lanzó oficialmente la primera convocatoria 

para damas cadetes en la Academia de Policías a la cual ingresaron 17 

señoritas, quienes se atrevieron a cursar la carrera completa. Es decir, cuatro 

años de estudio y entrenamiento físico con las mismas exigencias y cumpliendo 

los mismos requisitos exigidos a los policías varones. Desde ese entonces 

ciento de mujeres pasaron por las aulas de la Academia Nacional de Policías.  

 

Durante el 10 de octubre de 1982: Bolivia, retorna a la democracia y se produce 

una restructuración, en la institución policial, en la que se remplaza la guardia 

nacional de Seguridad Pública (Av. Pando La Paz), por el Comando 

Departamental de Policías y se interviene la Dirección Nacional de Investigación 

CriminalDIN,(calle/Sucre). 
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El 8 de abril de 1985, se firma la Ley 734, por Hernán Siles Zuazo, que 

promulga la sexta Ley Orgánica de la Policía Nacional, con 6 títulos y 138 

artículos (Art. 35, desconcentración administrativa, creación Comandos 

Departamentales de Policía, Policía Aduanera, Control de Sustancias 

Peligrosas y derogación de creación del DIN. 

 

La Policía Nacional en cumplimiento a convenios y tratados internacionales, del 

1 de enero al 31 de marzo de 1995, envía un contingente policial a la república 

de Haití para asistencia técnica de reestructuración a fuerzas policiales en 

Puerto Príncipe y Fuerte Libertad y luego a Mozambique.  

 

La Policía Nacional, en la historia nacional, es testigo del desgaste de muchos 

gobiernos, como lo suscitado entre el 10 al 14 de febrero de 2003, que, en 

censura al denominado impuestazo, se produjo enfrentamientos entre militares 

y policías, lo que causó la muerte de 35 personas, entre ellos 4 militares y 10 

policías. El 3 de abril de 2007, mediante RACGPN No. 0255/07, se aprueba la 

desconcentración de servicios policiales en Estaciones Policiales Integrales 

EPIS y Módulos Policiales, en todo el país. 

 

El 27 de junio de 2011: Ley 145. Creación del Servicio General de Identificación 

Personal que emite carnets de identidad (SEGIP) y Licencias de Conducir 

(SEGELIC) en remplazo de la Dirección Nacional de Identificación Personal y la 

División Licencias de la Dirección Nacional de Tránsito. 

 

El 4 Agosto 2011 se aprueba la Ley 101, Régimen Disciplinario de la Policía 

Nacional con 103 Artículos, muy cuestionada por su anticonstitucionalidad. 

Santa Cruz, testifica entre el 28 y 29 de mayo de 2013, el inicio de actividades 

de la Policía Aérea o Patrulla Policial Aérea, con 2 helicópteros: Matrículas: PB 

001 y PB 002, para el servicio de vigilancia y Seguridad Ciudadana. 

Continuando con el fortalecimiento policial, junto a la FELCN y la  FELCC, 

mediante Ley Integral No. 348, para garantizar a la mujer una vida libre de 
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violencia, el 1 de abril de 2013, se instruye la creación de la Felcv "Genoveva 

Ríos". 

 

En este sentido, es la historia que el próximo 24 de Junio, cumplirá 190 años de 

servicio y que genera profunda reflexión de historia junto al pueblo de Bolivia. 

Ahora bien en cuanto a los antecedentes del Comando Regional Zona Sur, se 

puede establecer que esta fue creada el 8 de abril de 1985 mediante la Ley 

734, por Hernán Siles Suazo, que promulga la sexta Ley Orgánica de la Policía 

Nacional, con 6 títulos y 138 artículos (Art. 35, desconcentración administrativa, 

creación Comandos Departamentales de Policía, Policía Aduanera, Control de 

Sustancias Peligrosas y derogación de creación del DIN. 

 

Asimismo, el Comando Regional Zona Sur, al ser parte intrínseca de la Policía 

Boliviana Nacional, tiene las mismas características regidas por todos los 

comandos y dependencias policiales siguiendo sus mismos reglamentos y 

disposiciones, por lo que en el contexto institucional nos basaremos en los 

principios, la misión, visión, entre otros aspectos que determinan a la Policía 

Boliviana.  

En este sentido, todo lo estipulado en parágrafos posteriores hará referencia a: 

 LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA BOLIVIANA.  

 

4.1.1.  Principios generales 

 
Artículo 1. (Objeto).  

La presente Ley tiene como objeto garantizar la misión, jurisdicción, 

competencias, obligaciones, atribuciones, organización, funcionamiento y 

servicios, que por mandato del Título VII Capítulo II que la Constitución Política 

del Estado le otorga a la Policía Boliviana.  
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Artículo 2. (Alcance).  

La presente Ley comprende a toda la estructura orgánica y a las servidoras y 

los servidores públicos de la Policía Boliviana.  

Artículo 3. (Potestad). 

I. La Policía Boliviana como fuerza pública es una Institución fundamental 

del Estado, que participa activamente en el desarrollo integral del 

país; cumple funciones sociales de carácter público, esencialmente 

preventivas y de auxilio en todo el territorio del Estado Plurinacional 

de Bolivia, de manera integral, indivisible y bajo mando único, 

ejerciendo atribuciones exclusivas de seguridad, investigación, 

protección y mediación en sus especialidades de Seguridad Pública, 

Investigación Criminal de Delitos y Criminalística; Transito, Transporte 

y Seguridad vial.  

II. El trabajo de la Policía Boliviana está fundado en los valores sociales 

de respeto por los derechos humanos, seguridad, paz, justicia y 

preservación del ordenamiento jurídico, garantizando en forma 

regular y continua el normal desenvolvimiento de las actividades de la 

sociedad, contribuyendo a generar condiciones de convivencia 

pacífica, seguridad ciudadana y gobernabilidad democrática, para 

alcanzar el bien común.  

III. La Policía Boliviana es una institución profesional, uniformada - civil, 

armada, jerarquizada y disciplinada; facultada para cumplir funciones 

de uniforme o con vestimenta civil de acuerdo a la naturaleza de los 

servicios y especialidades que presta a la sociedad. 

IV. La Policía Boliviana, tiene como distintivo: el uniforme verde olivo, el 

escudo, las carabinas, la bandera tricolor y la wiphala, insignias y 

emblemas, que son de uso exclusivo institucional.  

V. La Policía Boliviana tiene su domicilio legal en la sede de Gobierno y 

podrá establecer unidades policiales en cualquier lugar del Estado 

Plurinacional. 
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4.1.2.  Misión 

 

Artículo 4.  

I. La Policía Boliviana como fuerza pública, tiene a su cargo la totalidad 

de la actividad policial y como misión constitucional la defensa de la sociedad, 

la conservación del orden público, cumplir y hacer cumplir las leyes en todo el 

territorio Boliviano; para garantizar el estado de derecho y la seguridad pública y 

seguridad ciudadana, preservando los derechos humanos y fundamentales de 

las personas, con la finalidad de que la sociedad se desarrolle económica, 

política, social y culturalmente a plenitud en un clima de paz social y 

tranquilidad.  

 

II. Para el cumplimiento de su misión, el Estado proveerá a la institución 

de capacitación, recursos financieros, infraestructura, laboratorios, tecnologías, 

medios de transporte terrestre, aéreo y fluvial, comunicación, uniformes, 

armamento, equipo policial y demás insumos, cuya adquisición, uso y 

conservación estará sujeto a la normativa vigente. 

 

4.1.3. Tipo de Necesidad Social que atiende 

 

Artículo 6.  

Las funciones preventivas, de auxilio, seguridad y orden público constituyen el 

conjunto de procedimientos, acciones y medidas necesarias que los 

funcionarios de la Policía Boliviana desarrollan para proteger a las personas en 

casos de accidentes, siniestros y desastres artificiales y/o naturales; impedir la 

comisión de delitos, faltas y contravenciones policiales, y contrarrestar cualquier 

otro acto o situación que genere peligro para la vida, integridad física o 

psicológica, libertad, bienes y derechos de los estantes y habitantes del Estado 

Plurinacional. 

 



87 
 

Artículo 76. (Derechos del funcionario policial) 

 

I. El servidor público policial, es la o el ciudadano boliviano de origen, 

que previa formación profesional, es incorporado a la institución 

policial como responsable de la seguridad, que cumple la misión 

constitucional de defensa de la sociedad, mantenimiento del orden 

público y cumplimiento de la Constitución y las leyes, para servir y 

proteger a la sociedad aún a riesgo de su propia vida.  

II. Es obligación del Estado Plurinacional, cumplir y garantizar los 

derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, 

Convenios y Tratados Internacionales y demás leyes, sin 

discriminación, con equidad de género y equivalencia de condiciones. 

Los derechos específicos son:  

a) Percibir un salario justo de acuerdo a su jerarquía, antigüedad, 

capacidad, nivel académico y méritos, que le aseguren un nivel de 

vida digno para sí y su familia y a percibir viáticos de acuerdo a 

normativa vigente.  

m) El personal policial femenino gozará de una asistencia especial y 

protección contra toda forma de agresión física, psicológica, o sexual, 

ejerciendo su derecho a una maternidad segura, velando el desarrollo 

integral madre-hijo, garantizando la estabilidad laboral, igualdad de 

oportunidades y participación con equidad de género de acuerdo a la 

legislación vigente. 

n) Considerar la condición de mujer y madre de las funcionarias 

policiales, para los destinos a lugares de riesgo e insalubres.  
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4.1.4.  Organigrama Institucional 
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Durante la gestión 2017, de acuerdo a normas internas el Sr. Comandante 

General de la Policía Boliviana, Abel De La Barra, dentro de sus atribuciones 

tiene el de designar a los Comandantes Departamentales y Regionales  

mediante la Orden General de Destinos.  

 

En ese sentido, se da a conocer que el Sr. Cnl. DESP. Agustín Moreno Valvidia 

es designado como Comandante Departamental de La Paz, el Sr. Cnl. DESP. 

Julio Cordero Alborta Comandante Regional de la ciudad de El Alto y el Sr.  Cnl. 

DESP. Teddy Aníbarro Nuñez Comandante Regional de la Zona Sur de la 

Ciudad de  La Paz. 

4.1.5. Ubicación 

Figura Nº 1 
Mapa de ubicación del Comando Regional Zona Sur 

 

Fuente: Mapa extraído de página web 
http://mi.lapaz.bo/index.php?option=com_gmapfp&view=gmapfplist&Itemid=446 
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CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES POLICÍAS DEL COMANDO REGIONAL 

ZONA SUR DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

 
Tal como se detalla en el capítulo referido a la metodología empleada, el 

desarrollo de investigación se realizó a través de la encuesta aplicada a mujeres 

policías con las cuales se llevó acabo, básicamente el proceso de captura y con 

posterioridad el análisis de la información. 

 
Los resultados se presentan en gráficos ilustrativos, conteniendo áreas de 

análisis, indicadores y descriptores o alternativas que poseen los ítems del 

cuestionario aplicado; se observa la frecuencia, es decir a las veces que se 

repite una de las alternativas señaladas como respuesta y por último está el 

porcentaje que se obtiene a partir de la totalidad de la población en estudio que 

representa el 100% de las encuestadas.  

 

 5.1. Características generales de las policías encuestadas 

 

Tabla Nº 1 
Edad 

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

25 - 30 años 5 15% 

31 - 35 años 6 20% 

36 - 40 años 10 35% 

41 - 45 años 5 15% 

46 - 50 años 3 10% 

Más de 50 años 1 5% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 
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Gráfico Nº 1 

Edad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 

En el gráfico Nº 1, se observa que las mujeres del ámbito policial encuestadas, 

señalan en un 35% que se encuentran entre las edades de 36 a 40 años, el 

20% afirma tener las edades entre 31 a 35 años, el 15% entre 41 a 45 años de 

edad, otro 15% menciona tener de 25 a 30 años de edad, y finalmente el 5% 

restante manifiesta que se encuentra a más de 51 años. 

Realizando una correlación de datos en cuanto al parámetro de la edad se 

puede mencionar que existe un porcentaje de mujeres entre 31 a 40 años de 

edad. Es decir, que las mujeres en el ámbito policial han supuesto una 

dedicación a esta profesión exclusiva del género masculino durante mucho 

tiempo. Es necesario mencionar, que de acuerdo al artículo 76 inciso o) de la 

Ley Orgánica de la Policía Boliviana, se determina que el personal que tenga 

edad avanzada estará exento de cumplir servicios operativos que ameriten 

esfuerzos físicos. 

 

15%

20%

35%

15%

10%
5%

25 - 30  años

31 - 35 años

36 - 40 años

41 - 45 años

46 - 50 años

más de 51 años



92 
 

 

 

Tabla Nº 2 
Estado civil 

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

Soltera 11 35% 

Casada 6 20% 

Concubina  3 10% 

Divorciada 9 30% 

Viuda  1 5% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 
Gráfico Nº 2 
Estado civil 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 
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Tal como se muestra en el grafico correspondiente, el 35% de las encuestadas 

son solteras, un 30% tiene el estado civil de divorciada, el 20% de casada, un 

10% indica ser concubina y finalmente el 5% restante menciona ser viuda.  

Por los datos obtenidos, se establece que la mayoría de las encuestadas tiene 

como estado civil el de solteras y divorciadas, denotándose en la actualidad que 

las mujeres se inclinan a ser independientes y buscan su propio ejercicio 

profesional.  

 
Por otra parte, el estado civil de las mujeres policías en su mayoría  depende de 

causas más comunes como las actividades laborales que sobrellevan, lo cual, 

trae como resultado que muchas de las mujeres se divorcien de su pareja, ya 

que aún vivimos en una realidad donde no se establece la igualdad efectiva de 

oportunidades ligado al concepto de corresponsabilidad y a la necesidad de una 

apuesta por una organización social que favorezca un reparto más equilibrado 

de los roles en las parejas, un terreno en el que la realidad todavía se encuentra 

muy alejada de los objetivos de igualdad de la mujer en el ámbito laboral. 

 
 

Tabla Nº 3 
Rango o grado policial  

 

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

General  0 0% 

Jefe  0 0% 

Oficial  3 10% 

Sub oficial  5 15% 

Clase o policía  22 75% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 
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Gráfico Nº 3 
Rango o grado policial  

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 

En cuanto al rango o grado policial, en el gráfico Nº 3 se observa que el 75% 

pertenece a la ocupación de clase y policías, un 15% a suboficiales y el 10% a 

oficiales, no se encuentran datos relativos a jefes y generales del ámbito 

policial.  

Los datos obtenidos en cierto sentido muestran que la mayoría de las mujeres 

del ámbito policial pertenecen a clases y policías, lo cual determina que no 

asumen un cargo superior al igual que los varones, ya que los cargos ocupados 

por ellos tienen más jerarquización en el ámbito policial, que determinan 

actitudes estereotipadas hacia las mujeres en este espacio masculinizado. 

 
Lo precedentemente desarrollado permite observar la perspectiva de género 

hacia el mercado laboral en general, en el cual la mujer se incorpora en el 

mercado laboral, antes plenamente masculino, a lo largo de las últimas 

décadas. Sin embargo, su situación sigue estipulándose bajo una 

discriminación por razón de género. 
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Tabla Nº 4 
Propiedad de la vivienda  

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

Propia  9 30% 

Anticrético  12 40% 

Alquilada  6 20% 

Prestada  3 10% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 
Gráfico Nº 4 

Propiedad de la vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 

El gráfico Nº 4, en cuanto a la vivienda los datos muestran en un 40% que la 

vivienda habitada por las policías es en anticrético, el 30% es propia, un 20% 

alquilada y finalmente solo un 10% menciona que es prestada.  

Por lo expuesto, se concluye que el personal femenino de la policía no cuenta 

en su mayoría con una vivienda propia lo que determina que su calidad de vida 
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no sea lo suficientemente acorde a las exigencias estipuladas por la 

Constitución Política del Estado, que reconoce el derecho a vivienda propia y 

abre mayor oportunidad a este beneficio a los grupos marginales y excluidos de 

la sociedad.  En este sentido, se puede inferir que existe un estrecho vínculo 

entre disponer de una vivienda adecuada y la posibilidad de desarrollar un 

proyecto de vida personal y familiar; por eso la vivienda es un elemento 

fundamental para garantizar la dignidad humana ya que no sólo se desarrolla la 

vida privada de las personas, sino también es un espacio de reunión, de 

convivencia, protección y cuidado de las familias. 

Tabla Nº 5 
Número de integrantes de su familia  

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

2 a 4  9 30% 

5 a 7 15 50% 

7 a 9 5 15% 

9 a más  1 5% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

Gráfico Nº 5 
Número de integrantes de su familia 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 
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Respecto al número de integrantes de la familia del personal femenino de la 

policía, los datos muestran por orden de importancia que el 50% de las 

encuestadas tienen de 5 a 7 integrantes en su familia, el 30% afirma que de 2 a 

4 integrantes, el 15% de 7 a 9  y finalmente solo un 5% restante manifiesta que 

los integrantes de su familia son de 9 a más personas. 

 

De acuerdo a los datos correspondientes, se puede observar que la mayor 

parte de las encuestadas, tienen números relativamente numerosos en cada 

familia, presentando un número de  2 a 7 personas.  

 

Determinando en cierto sentido, que las mujeres policías al igual que muchas 

de las mujeres de la sociedad boliviana asumen la principal responsabilidad de 

la crianza de los hijos, además de la mayor parte del trabajo doméstico, donde 

la vida de la mujer es afectada fuertemente por su vida reproductiva, la cual 

tiene una clara y directa influencia en su estado de salud, las oportunidades de 

acceso a la educación y al empleo y en los ingresos propios y de su familia.  

 
 

Tabla Nº 6 
Tipo de familia  

 

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

Nuclear 12 40% 

Monoparental  12 40% 

Extensa  6 20% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 
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Gráfico Nº 6 
Tipo de familia

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 
 
Tal como se puede observar en el gráfico, el personal encuestado en la mayoría 

de los casos tiene en un 40% una familia nuclear, otro 40% menciona que su 

familia es monoparental y un 20% indica que su familia es extensa. 

 

Realizando una contrastación de los datos obtenidos, se concluye que en la 

mayoría de las mujeres encuestadas relativamente existe un número 

encabezado por ellas. Lo señalado permite acercarnos a una realidad donde la 

mujer va poco a poco rompiendo las barreras que la alejan de la desigualdad 

con el hombre, donde su presencia en el mercado laboral ya es mayoritaria. Sin 

embargo, estos avances no han logrado derribar otras diferencias graves como 

las tareas domésticas que siguen siendo una cuestión de ellas, también son 

quienes más se acogen a las jornadas laborales reducidas.  
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Auto descripción étnica  

Tabla Nº 7 
De acuerdo a sus usos y costumbres se considera 

 

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

Aymara  24 80% 

Quechua  5 15% 

Guaraní  0 0% 

Otro  1 5% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 

Gráfico Nº 7 
De acuerdo a usos y costumbre se considera: 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 

En el gráfico Nº 7, se observa que el 80% de las encuestadas de la institución 

policial manifestaron ser aymara, el 15% quechuas, finalmente el 5% restante 
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menciono pertenecer a otro grupo étnico. No se obtuvieron datos respecto a 

pertenecer al grupo originario guaraní.  

Por los datos obtenidos, se aprecia que la mayoría del personal femenino que 

trabaja en la policía se considera aymara, asumiendo usos y costumbres 

propios de la ciudad de La Paz, en el cual su historia se encuentra marcada 

fundamentalmente por su componente en la Cultura Aymara. 

 

Tabla Nº 8 
Religión que practica  

 

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

Católica  17 55% 

Cristiana  6 20% 

Protestante  1 5% 

Ninguna  5 15% 

Otra  1 5% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

Gráfico Nº 8 
Religión que práctica 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 
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Con respecto a la religión que practican se establecen los siguientes datos: el 

55% pertenece a la religión católica, el 20% cristiana, el 15% menciona que a 

ninguna, un 5% indica que a la protestante y otro 5% restante afirma a otra. 

 

En consecuencia, se puede concluir que la religión más practicada es la católica 

siguiendo paulatinamente la cristina. Ahora bien, realizando un análisis de la 

discriminación de género, esta se halla inmersa en las religiones ya que las 

mujeres no son reconocidas como sujetos morales, siendo consideradas 

menores de edad que necesitan guías espirituales varones que las conduzcan 

por la senda de la moralidad, sobre todo en materia de sexualidad, de 

relaciones de pareja y en la educación de sus hijos, por lo que, las normas 

morales a cumplir por las mujeres son dictadas por los varones. 

5.2. Percepciones sobre género y la dominación masculina  

 

En esta parte, correspondiente a los datos relativos a la representación que se 

da en la familia a la mujer, las encuestadas manifiestan que las representan en 

un 30% como mujer relacionada con la cocina, otro 30% afirma su relación con 

los hijos, el 25% señala que la relacionan directamente con la familia y un 15% 

indica que la representación que tienen de la mujer en su familia se relaciona 

con el trabajo. 

Tabla Nº 9 
Representación de la mujer en su familia  

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

Mujer – familia  7 25%  

Mujer – cocina  9 30% 

Mujer – hijos  9 30% 

Mujer – trabajo  5 15% 

Mujer – poder  0 0% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 
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Gráfico Nº 9 
Representación de la mujer en su familia 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 

En consecuencia, se puede concluir que lamentablemente la mayoría de las 

encuestadas tienen aún en sus familias roles y funciones asignadas a la 

desigualdad de género, lo que limita aún más la participación de mujeres en el 

ámbito público. En general, tal como podemos observar en el grafico 

precedente, las tareas del mundo familiar recaen en las mujeres, son ellas 

quienes principalmente realizan las tareas domésticas y crianza y cuidado de 

los hijos.  

 

Si bien se observan diferencias al respecto de dependiendo del tipo de hogar al 

que pertenecen, los servicios que disponen, el aporte de las o los miembros al 

ingreso familiar, el número de miembros, el ciclo de vida de las familias, etc., se 

mantiene en las mujeres las tareas domésticas y de crianza, mientras que 

hombres, por su parte, tienen asociada como su función tradicional ser 

proveedores del hogar; esta asignación diferenciada de roles para hombres y 
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mujeres, se ha denominado división sexual del trabajo que consiste en entender 

la forma que el sexo biológico determina las funciones que deben desempeñar 

las personas en sociedad: las mujeres a cargo de la reproducción social y los 

hombres de las tareas productivas. 

Tabla Nº 10 
Dominación del hombre hacia la mujer en la actualidad  

 

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

Si  18 60% 

No  12 40% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 
Gráfico Nº 10 

Dominación del hombre hacia la mujer en la actualidad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 
El gráfico precedente muestra que el 60% de las mujeres policías señalan que 

de acuerdo a su perspectiva en la actualidad SI existe la dominación del 

hombre hacia la mujer y el 40% menciona que NO existe tal dominación. 
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Por lo expuesto, se concluye que las profesionales policías perciben que en la 

actualidad aun con las políticas en favor de las mujeres para la igualdad y 

equidad en la sociedad se sigue produciendo la socialización genérica del 

patriarcado, a través del aprendizaje de numerosos estereotipos y prejuicios 

impuestos a uno u otro género, desarrollándose una serie de creencias, valores 

y actitudes diferenciadas.  

 
Por tanto, en nuestros días, la discriminación no ha desaparecido solo que las 

formas y maneras han cambiado, donde el progreso social también ha traído 

nuevos mecanismos para controlar y violentar, por lo que la dimensión práctica 

se ha modificado pero su trasfondo sigue perpetuándose generacionalmente. 

 
Tabla Nº 11 

Nuestra cultura y el machismo existente 

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

Si  27 90% 

No  3 10% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

Gráfico Nº 11 
¿Crees que nuestra cultura aún  sigue siendo machista? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 
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Cuando hablamos de discriminación cultural, hacemos referencia a 

la marginación social de un colectivo o persona por rasgos raciales, ideológicos 

o religiosos, eminentemente. En el caso de las mujeres de manera general, son 

las indígenas las que sufren en su mayor parte este tipo de discriminación. 

 

En este sentido, en relación a la opinión de que nuestra cultura aún sigue 

siendo machista, las policías  encuestadas en su mayoría vale decir el 90% 

señalan que nuestra cultura aún sigue siendo machista y otro minoritario 10% 

menciona que nuestra cultura no es machista. 

 

Por tanto, se concluye de acuerdo a los datos que aún nos encontramos dentro 

de la lógica varonil varios factores que explican cómo nace el machismo, uno de 

ellos, se centra en una herencia que vendría desde nuestros abuelos, los cuales 

tenían diferentes puntos de vista a la hora de criar a sus hijos, haciendo 

diferencia entre la cocina y el estudio, quien debería llevar el dinero a la casa y 

quienes deben  trabajar dentro de ella.  

 

Se puede establecer que  aún no se deja entender a cabalidad que a pesar de 

la ola de opiniones, investigaciones, noticias e incluso comentarios de muchas 

personas (en estos últimos tiempos) que juran la veracidad de la equidad de 

género, igualdad y dualidad innata y natural entre el hombre y la mujer de la 

cultura andina (altiplano boliviano), esta sea todavía tan irreal, subjetiva y hasta 

simbólica entre estos pueblos. Dicho de otro modo esa dualidad, esa 

complementariedad, ese par inseparable donde ninguno es más que el otro sino 

más bien recíproco, no tiene asidero si observamos y llegamos a conocer su 

cotidianeidad, el contexto real de su vivencia en el mundo actual. 
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Tabla Nº 12 
Oportunidades en la sociedad de acuerdo al género  

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

Mujer  6 20% 

Hombre  24 80% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 
Gráfico Nº 12 

Oportunidades en la sociedad de acuerdo al género 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 
 
Respecto al criterio que tienen las mujeres policías en referencia al género que 

presenta mayores oportunidades en la sociedad, los datos muestran que la 

mayoría en un 80% señala que es el hombre quien tiene mayor oportunidad, 

mientras que un 20% señala que la mujer. 
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Por tanto, según los datos recabados de parte de mujeres policías encuestadas 

se puede deducir que aún en nuestra sociedad existe la desigualdad e 

inequidad de género ya que de acuerdo a la percepción de las mismas, estas 

no tienen las mismas oportunidades que el conjunto masculino.  De esta 

manera, el desarrollo de la mujer en el ámbito social a lo largo de la historia ha 

sido escaso, o prácticamente nulo, ya que en la actualidad si bien se da 

oportunidades a ambos sexos, se ve que trajo como consecuencia del rol social 

que las mujeres optan por profesiones que responden al papel que encaja 

mejor con la idea tradicional que la sociedad espera que haga una mujer. Estos 

trabajos coinciden con sectores que, aunque son imprescindibles para el 

conjunto de la sociedad, son curiosamente menos valorados y por lo tanto, 

menos remunerados y de menor prestigio social. 

 

Mayoritariamente, las mujeres siguen encontrando dificultades para participar y 

ser reconocidas plenamente en el espacio público: en la cultura, la ciencia, la 

política o la economía, tal como es el caso de la incorporación de las mujeres 

en contextos masculinizados como la Policía. 

 

5.3. Factores que influyen en la inserción de las mujeres en el ámbito 

laboral 

 
En cuanto a la desigualdad e inequidad de género, las personas encuestadas 

en el gráfico Nº 13 en un 40%  representan a la desigualdad e inequidad de 

género como la falta de oportunidades laborales, el 30% como la diferencia de 

roles, mientras que otro 30% señala que por patriarcalizacion en ámbitos 

públicos como es el caso de la policía.    
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Tabla Nº 13 
Representación de la desigualdad e inequidad de género  

 

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

Falta de oportunidades 

laborales 

12 40% 

Diferencia de roles 9 30% 

Patriarcalización en ámbitos 

públicos  

9 30% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

Gráfico Nº 13 
Representación de la desigualdad e inequidad de género 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 
Estos datos, reflejan una vez más que la desigualdad de género se refiere al 

poder, mayoritariamente de los hombres, al acceso a las decisiones y a los 

distintos recursos, tal como sucede en la policía, a pesar del aumento de 

igualdad que se ha desarrollado en los últimos años, no ha sido suficiente para 

que la mujer llegue a alcanzar una situación similar a la que se encuentra un 
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hombre actualmente y es que esto se debe a una serie de factores que se 

encuentran en las instituciones dirigidas mayoritariamente por hombres. 

 

Esta situación nos lleva a reflexionar sobre el papel que las diferentes agencias 

socializadoras ejercen en la configuración de los roles de género y las formas 

en que son transmitidos los valores de género son tanto conscientes como 

inconscientes. El lenguaje, las acciones de la vida cotidiana, la ropa, el trabajo, 

las relaciones familiares que les dan a las personas desde temprana edad los 

elementos para comportarse de acuerdo con el género asignado y para 

elaborar su autoimagen. Así, la cotidianidad de la familia marca de una manera 

sutil estereotipos que dificultan acciones de política con la consiguiente 

permanencia de inequidades. 

Tabla Nº 14 
Presentación de obstáculos por ser mujer en el ámbito laboral  

 

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

Siempre  19 60% 

Casi siempre  10 35% 

Nunca  1 5% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

Gráfico Nº 14 
Presentación de obstáculos por ser mujer en el ámbito laboral

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 
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El trabajo se puede describir como una ocupación que ejerce habitualmente una 

persona a cambio de un salario para cubrir necesidades mínimas, o por el 

contrario, el trabajo doméstico que llevan a cabo la mayoría de las mujeres, 

respecto a la primera definición, se puede señalar que este crea y genera 

desigualdad social y pobreza para ambos sexos, aunque saliendo claramente 

desfavorecido el femenino. 

 

Por tanto, el 60% de las encuestadas señalan que siempre a nivel personal 

presentaron algún tipo de obstáculo por ser mujer en el ámbito laboral, él 35% 

indica que casi siempre y  finalmente un número reducido del 5% manifiesta 

que nunca. Por los datos obtenidos se puede mencionar que las mujeres 

padecen una gran inestabilidad laboral, por lo que las mujeres que consiguen 

un puesto de trabajo, lo consiguen en la mayoría en ramas determinadas 

habitualmente en el sector de servicios como la educación, la administración 

pública, salud o en ámbitos masculinizados como es el caso de la policía 

accediendo siempre a los puestos más bajos de cada sector. 

 
 
 

Tabla Nº 15 
Ser aymara o pertenecer a otro grupo étnico limita que las mujeres puedan 

ejercer un cargo superior  

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

Si  18 60% 

No  12 40% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 
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Gráfico Nº 15 
Ser aymara o pertenecer a otro grupo étnico limita que las mujeres puedan 

ejercer un cargo superior 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

Con respecto a la percepción de que ser aymara o pertenecer a otro grupo 

étnico limita que las mujeres puedan ejercer un cargo superior, las policías 

encuestadas mencionan en un 60% que este factor es limitante a la hora de 

ejercer un cargo superior y otro 40% indica que no es una limitante ser aymara 

o de otro grupo étnico.  

 

Los datos obtenidos determinan que el grupo étnico en cierto sentido limita a 

que las mujeres puedan ejercer un cargo superior ya que el género adquiere 

tanta relevancia en la diferenciación social como la edad y los roles, lo cual es 

concebido dentro de un orden jerárquico. La construcción social y simbólica del 

género se estructura, entonces, en torno a jerarquías que se definen por su 

asociación a la fase del ciclo vital y al rol social, los que conforman el contexto 

que determinará la posición, condición de hombres y mujeres y la valorización 

de lo femenino y lo masculino.  

 

 

 

5.4. La inserción de las mujeres en el ámbito policial  
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Tabla Nº 16 
Motivos por la que eligió la profesión de policía  

 

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJ
E 
 

Porque me gusta 3 10% 

Mis padres dijeron que estudie 
la profesión  

1 5% 

Es una carrera fácil 1 5% 

Me dará estatus 9 30% 

Me dará un nivel económico 
adecuado  

13 40% 

Sirve para ayudar a otras 
personas  

3 10% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

Gráfico Nº 16 
Motivos por la que eligió la profesión de policía 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 

Como se puede observar en el gráfico Nº 16, las encuestadas señalan en un 

40% que eligieron la profesión de ser policías porque les dará un nivel 
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económico adecuado, el 30% indica que le dará estatus, el 10% porque le gusta 

la profesión, otro 10% manifiesta que sirve para ayudar a otras personas, un 5% 

porque sus padres decidieron que estudie la profesión y finalmente el 5% afirma 

que es una carrera fácil. 

 

En consecuencia, se concluye que las encuestadas de acuerdo a su criterio 

perciben un mercantilismo en su profesión, propio de nuestro contexto actual.  

 

Asimismo, como podemos observar, los procesos de feminización de la Policía 

generan problemas fundamentalmente de origen social ya que están basados 

en una concepción cultural que asigna los papeles a desempeñar rígidamente 

en función del género, como ya comentamos anteriormente, por lo tanto, la 

discriminación no responde a criterios objetivos, no se presenta de manera 

abierta, ni está circunscrita a variables permanentes ni concretas, siendo por 

tanto mucho más difícil su visualización. 

 

 

 

Tabla Nº 17 
Relación de la elección profesional de las mujeres con carreras 

típicamente femeninas  
 

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

Si 16 55% 

No 14 45% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 
 
 

Gráfico Nº 17 
Relación de la elección profesional de las mujeres con carreras 

típicamente femeninas 
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Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 
 

Con respecto a la percepción que tienen las mujeres en relación a la elección 

de carreras típicamente femeninas, las mujeres policías señalan en un 55% que 

las mujeres Si eligen carreras típicamente femeninas y un 45% indica que No 

relacionan su elección profesional con ser mujeres. 

 

En consecuencia, se determina que las mujeres eligen carreras típicamente 

femeninas por una enraizada combinación de estereotipos, expectativas de los 

padres, falta de referentes femeninos, desconfianza hacia asignaturas lógicas, 

entre otras características, por lo que, la elección de una carrera típicamente 

femenina o típicamente masculina está condicionada por numerosos aspectos 

que tienen que ver tanto con la socialización de las mujeres y de los varones, 

como con la forma de asumir los roles que tradicionalmente les han sido 

asignados ya que desde la infancia se nos inculcan una serie de valores y una 

serie de expectativas que van a prevalecer a lo largo de nuestra vida de una 

manera más o menos consciente y van a condicionar las decisiones que 

tomemos, así como las elecciones que hagamos. 

 
Tabla Nº 18 
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Trabajar en otro tipo de profesión  

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

Si  20 65% 

No  10 35% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 
Gráfico Nº 18 

Trabajar en otro tipo de profesión 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

Con respecto a trabajar en otro tipo de profesión, las mujeres encuestadas 

señalan en un 65% que si les hubiera gustado trabajar en otra profesión y el 

35% manifiesta lo contrario. 

 

En consecuencia, se puede concluir que la mayoría de las mujeres no están 

satisfechas con las obligaciones laborales que realiza, por lo que una gran 

mayoría indica que le hubiera gustado trabajar en otra profesión. Siendo que, 

las expectativas de éxito y la valoración de las tareas explican los motivos por 

los que las personas llevan a cabo determinado tipo de elecciones. Dichas 

expectativas de éxito y dicha valoración no están libres del influjo de los roles 

de género y de las presiones sociales y culturales prevalecientes en toda 

sociedad, aspectos que en conjunto conforman, sin lugar a dudas, la identidad 

personal y social de cada individuo. 
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Lo que genera, que las experiencias personales y las subculturas en las que se 

halla el individuo permiten que cada individuo se forme su propio autoconcepto 

y tenga su propia visión sobre qué es lo importante y susceptible de ser 

valorado en su vida, de manera que ello le permita elegir aquellas actividades 

que más se ajusten a sus expectativas y al valor que percibe que éstas tienen. 

 

5.5. La familia y el ámbito laboral policial 

 
 
En el gráfico se constata que del 100% de las policías encuestadas de la 

institución manifestaron que No reciben apoyo de su familia para desenvolverse 

en su ámbito laboral como policía en un 75% y el otro 25% restante índico que 

Si recibe apoyo por parte de su familia.  

 

 

 
 
 

TABLA Nº 19 
Apoyo de su familia para desenvolverse en su ámbito laboral como policía 

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

Si  7 25% 

No  23 75% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 

Gráfico Nº 19 
Apoyo de su familia para desenvolverse en su ámbito laboral como policía 
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Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 

Por tanto, por los datos obtenidos se aprecia que el apoyo de la familia está 

claramente relacionado con los resultados de bienestar y desarrollo de las 

personas, por ende, la familia es fundamental para el desarrollo de los 

integrantes, ya que es la primera institución que le transmite aprendizajes, 

costumbres y tradiciones, la convivencia familiar es una fuente de gran 

influencia en el desarrollo propio.  

 

Las familias y el ámbito laboral son esferas que se relacionan se mezclan y se 

significan una con otra, ambas esferas a lo largo de la historia han transitado 

procesos de transformación, cambios, reconfiguración dejando una gran 

heterogeneidad. Dentro de estas dos esferas familia trabajo encontramos a los 

sujetos en movimiento en acción construcción y deconstrucción de sus vidas 

cotidianas, y posicionándonos en la actualidad, el sujeto destinatario de la 

acción social se define, no como individuo aislado, sino como colectivos 

humanos y desde sus singularidades, atravesados por la trama social en la que 

están inmersos, buscando la construcción de un espacio inclusivo. 

Tabla Nº 20 
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Existió o existe dentro de su familia algún tipo de diferenciación por el 
hecho de ser mujer 

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

De forma 

permanente  

15 50% 

Ocasionalmente  10 35% 

Nunca  5 15% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

Gráfico Nº 20 
Existió o existe dentro de su familia algún tipo de diferenciación por el 

hecho de ser mujer

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

Tal como se observa en el gráfico, las encuestadas expresan en un 50% que de 

forma permanente en su familia existió y existe un tipo de diferenciación por el 

hecho de ser mujer, el 35% indica que ocasionalmente y el 15% restante señala 

que nunca hubo o existe diferenciación por el hecho de ser mujer al interior de 

su familia. 

Realizando una contrastación de los datos obtenidos, se concluye que existe 

una plena coincidencia entre las policías encuestadas de que dentro de su 

familia existió y existe aún algún tipo de diferenciación por el hecho de ser 

mujer. La familia constituye el espacio primario para la socialización de sus 

miembros, siendo en primera instancia el lugar donde se lleva a cabo la 
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transmisión de los sistemas de normas y valores que rigen a los individuos y a 

la sociedad como un todo, donde es el espacio que va estimulando el sistema 

de diferenciación de valores y normas entre ambos sexos, asentando así tanto 

la identidad como el rol de género.  

Por los datos expuestos, se puede visualizar que el contexto familiar en la 

actualidad aun refuerza la diferenciación genérica, dando actividades diferentes 

a mujeres y hombres; es decir a mujeres se les destinan aquellas relacionadas 

con el hogar, servir, atender a otros; mientras que a los hombres se reservan 

actividades de competencia que les permiten tener un mayor control sobre el 

medio externo, lo cual es una forma muy importante de ir delimitando las 

normas de comportamiento y dejando claras las expectativas sociales hacia 

cada sexo.  

Este proceso se enmarca en la tipificación sexual, no solo en el proceso de 

transmisión de estos valores a las nuevas generaciones, sino como parte 

intrínseca, importante e indiscutible de las pautas relacionales que se 

establecen entre sus miembros.  

Tabla Nº 21 
Contribución en los quehaceres domésticos en su familia  

 

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

De forma 

permanente  

7 25% 

Ocasionalmente  22 70% 

Nunca  1 5% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 
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Gráfico Nº 21 

Contribución en los quehaceres domésticos en su familia 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 
En el gráfico Nº 21 se observa, en un 70% que las personas encuestadas del 

ámbito policial señalan que ocasionalmente en su familia tanto hombres como 

mujeres contribuyen en los quehaceres domésticos, el 25% menciona que de 

forma permanente, y finalmente un 5% de las policías indica que nunca en su 

familia tanto hombres como mujeres contribuyen en los quehaceres domésticos. 

 

Por tanto, por los datos obtenidos se aprecia que existe relativamente una 

diferenciación por sexo en el contexto familiar, siendo un espacio donde se 

refuerza la diferenciación genérica, dando actividades diferentes a niños y a 

niñas; por ejemplo a las niñas se les destinan aquellas relacionadas con el 

hogar, el servicio, la atención a otros; mientras que a los niños se reservan 

actividades de competencia que les permiten tener un mayor control sobre el 

medio externo, lo cual es una forma de ir delimitando las normas de 

comportamiento y dejando claras las expectativas sociales hacia cada sexo.  
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5.6. Percepciones sobre la incidencia del ámbito policial en la familia 

 

5.6.1. La reproducción de la inequidad y desigualdad 

Respecto a las principales actividades que realiza, según las encuestadas, los 

datos muestran que la mayoría al mismo tiempo que trabajar en el ámbito 

policial se dedica a los quehaceres del hogar estipulado en un 65%, 

posteriormente se menciona que al cuidado de los hijos y a trabajar en un 25% 

y finalmente el 10% menciona que solo se dedica a trabajar. 

 
 
 

Tabla Nº 22 
Principales actividades que realiza 

 

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

Quehaceres del hogar y trabajar 21 65% 

Cuidado de los hijos (as) y 
trabajar 

8 25% 

Solo trabajar  1 5% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 
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Gráfico Nº 22 

Principales actividades que realiza 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 
 
Por tanto, según los datos recabados de parte de las mujeres encuestadas con 

respecto a las relaciones de género, es que a pesar de que las mujeres se han 

incorporado al mercado laboral, continúan haciéndose cargo de las tareas del 

hogar, tal como se puede observar en los datos obtenidos, siendo las que 

asumen la mayor parte de la tarea doméstica y de atención de los hijos, 

especialmente cuando éstos son pequeños.  

 

Por tanto,  las desigualdades que se producen entre hombres y mujeres 

constituyen una fuente importante de fragmentación social, cuyos efectos se 

han dejado sentir en amplios territorios de la sociedad, pero con especial 

énfasis en la familia y en su función natural de reproducción de la población. En 

una sociedad y una cultura ajustadas a una organización jerarquizada de los 

géneros en el manejo del poder y la autoridad y dividida en roles asignados 

tajantemente a cada género, con valores diferenciales acordes con el status de 

cada uno frente al ambiente sociocultural, la familia se ha desarrollado en un 

mundo que tradicionalmente se ha sustentado en el orden "natural e 
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incuestionable" de la rígida división del trabajo, en la concepción patriarcal de la 

separación entre lo público y lo privado, y en la definición de unos estereotipos 

de identidad masculinos y femeninos que justificaban posiciones de dominación 

y subordinación. 

 
 
 

Tabla Nº 23 
Por el hecho de ser policía cambio en su familia roles asignados a 

hombres y mujeres  
 

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

Si 7 25% 

No 14 45% 

A veces  9 30% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 
Gráfico Nº 23 

Por el hecho de ser policía cambio en su familia roles asignados a 
hombres y mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 
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El gráfico Nº 23 muestra respecto al cambio de roles asignados a hombres y 

mujeres a actividades relacionados al hogar por el hecho de ejercer la función 

de policía, según las propias policías por orden de importancia señalan lo 

siguiente: el 45% indica que No cambio los roles que se asignan a mujeres y 

hombres en la familia, un 30% menciona que a veces y finalmente el 25% 

manifiesta que sí.  

 

En consecuencia, los datos obtenidos revelan que las mujeres aún se sienten 

relegadas por los hombres en el ámbito familiar, estableciéndose que no 

cambia objetivamente el hecho de que una mujer ocupe una profesión u oficio 

generalizado como masculino ya que es la misma familia y sociedad quienes 

determinan la función de cada persona, otorgando estereotipos a cada género 

de acuerdo a su sexo.  

 

En palabras de López Valero y Madrid Izquierdo, (1998:23), señalan que “el 

estereotipo es la opinión ya hecha que se impone como un cliché a los 

miembros de una comunidad. El estereotipo es subjetivo y dirige las 

expectativas de un grupo social, determinando sus opiniones”. Por lo que, estos  

estereotipos son ideas preconcebidas muy arraigadas y aceptadas socialmente 

que tienden a crear generalizaciones sobre colectivos que forman parte de una 

sociedad y se transmiten de generación en generación. Al estar tan arraigados 

los estereotipos definen una actitud de rechazo que empuja a la persona a 

actuar de cierta forma negativa que se le ha supuesto. 

 

Tal es el caso de las mujeres encuestadas, señalando que no cambio los roles 

asignados a hombre y mujeres en su familia, continuando  el cómo deben 

aparentemente comportarse las personas, qué características debemos o no 

tener dependiendo del grupo social al que pertenezcamos, raza, sexo o religión, 

estando basados en ideas preconcebidas. 
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Tabla Nº 24 

La inequidad y desigualdad en el ámbito laboral como adopción en la 
relación de pareja, con hijos entre otros integrantes de la familia  

 

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

Si  16 55% 

No  5 15% 

A veces  9 30% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

Gráfico Nº 24 
La inequidad y desigualdad en el ámbito laboral como adopción en la 

relación de pareja, con hijos entre otros integrantes de la familia 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 
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Tal como se observa en el gráfico, las policías encuestadas mencionan en un 

55% que de acuerdo a su criterio la inequidad y desigualdad en su ámbito 

laboral Si conlleva a que en su familia se adopte las mismas relaciones con su 

pareja, hijos (as), entre otros integrantes de su familia, el 30% menciona que a 

veces y el restante 15% menciona que no existe la relación de inequidad y 

desigualdad de su ámbito laboral con su ámbito familiar. 

 

Realizando una contrastación de los datos obtenidos, se concluye que existe 

una plena coincidencia entre las personas encuestadas de que el ámbito laboral 

y las relaciones que se entretejen en su interior tal como la desigualdad e 

inequidad es un factor que conlleva a que en sus familias se repitan las mismas 

acciones y actitudes.  

 

Por tanto, las desigualdades de género son consecuencia directa de las 

perspectivas tradicionales sobre el lugar y el papel que deben ocupar las 

mujeres en la sociedad, basadas en prejuicios y discriminaciones que se inician 

en muchos de los casos en la familia, la  situación que enfrentan las mujeres 

policías en su ámbito laboral se enmarca dentro del sistema estructural en los 

que se funda la desigualdad, por lo que debe concurrirse a la construcción de 

sociedades más inclusivas e igualitarias, fortaleciendo la inserción, la 

permanencia y el ascenso de las mujeres en el mercado laboral, en condiciones 

de igualdad, donde se incluya la generación de empleos de calidad y la no 

discriminación en todas sus dimensiones. 
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5.7. Factores que influyen en el acceso a cargos jerárquicos 

 

Tabla Nº 25 
El hecho de ser mujer influye para que no accede a cargos superiores  

 

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

De forma 

permanente  

24 80% 

Ocasionalmente  6 20% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

Gráfico Nº 25 
El hecho de ser mujer influye para que no acceda a cargos superiores 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

En el gráfico Nº 25 se observa que un 80% señala que de forma permanente el 

hecho de ser mujer influye para que no las asciendan en cargos superiores, 

solo el 20% indica que ocasionalmente. No existen datos relativos a que nunca 

el ser mujer influye que se ascienda a cargos superiores.  
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Por tanto, por los datos obtenidos se aprecia que las mujeres del ámbito policial 

mencionan que por el hecho de ser mujeres no las ascienden a cargos 

superiores ya que existe una patriarcalización al interior de la misma institución. 

Tomando como referencia a Lagarde  (1997) se determina que el patriarcado en 

un orden social genérico de poder, basado en la dominación del hombre con su 

supremacía  hacia la inferioridad de la  mujer.  

 

En este sentido, al señalar que la Policía es un ámbito masculinizado, se 

relaciona directamente con el patriarcado, donde se puede apreciar un sistema 

de desigualdad que deslegitima lo femenino frente a la superioridad masculina, 

por lo que, las mujeres son asociadas a características negativas 

correspondientes a personas definidas como inferiores, mientras que lo 

masculino son siempre positivos, teniendo estos incluso el control sobre las 

mujeres, por encima de tener la misma profesión.  

 

 
 
 
 
 

Tabla Nº 26 
Factores que condicionan para el ascenso a un cargo superior  

 

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

Género  20 70% 

Experiencia 

profesional 

5 15% 

Preparación 

académica  

5 15% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 
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Gráfico Nº 26 

Factores que condicionan para el ascenso a un cargo superior 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 

En el gráfico Nº 26, se observa que el 70% de las mujeres de la institución 

policial manifestaron que uno de los factores que influye para que asciendan a 

cargos superiores es el género, es decir pertenecer al género femenino 

imposibilita su ascenso, mientras que el pertenecer al género masculino 

posibilita aún más un ascenso a cargos superiores, el 15% indica que la 

experiencia profesional y otro 15% manifiesta que la preparación académica.  

 

Por los datos obtenidos, se aprecia que el personal femenino que trabaja en el 

ámbito policial, menciona que es su propio género que condiciona el ser 

ascendido a cargos superiores, ya que desde su incorporación, lenta y 

paulatina, las mujeres policías han sido relegadas a actividades de segunda 

mano o de segundo nivel, labores que atienden a los patrones históricos que 

han asignado el ámbito privado-doméstico como una apropiación de su 

naturaleza.  
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En este sentido, es más difícil encontrar mujeres en los puestos jerárquicos más 

elevados, relacionado al peso e influencia que tiene la cultura de nuestra 

sociedad a este respecto. Los hombres consideran más valioso el éxito 

profesional y dedican más horas de trabajo a conseguir ascensos y renuncian a 

tiempo familiar. Las mujeres, por su parte, dan más peso a la vida familiar y 

están menos dispuestas a sacrificarse en jornadas de trabajo más largas. 

Debido a pautas culturales que asignan roles femenino y masculino en la 

sociedad, las mujeres que trabajan o desean trabajar viven una situación de 

doble responsabilidad -hogar/trabajo, que les provoca una serie de conflictos, 

para su desarrollo personal y profesional. 

 

Aun en tiempos actuales, no es difícil encontrar que sean destinadas a áreas y 

actividades administrativas, aseo de estaciones policiales, actividades 

secretariales y muy comúnmente a espacios correspondientes al cuidado de la 

familia, mujeres y niños.  

 

Lo que determina que si bien existe participación femenina en el mercado 

laboral, esta no se produce en un marco de igualdad de condiciones con los 

varones, ya que las mujeres se insertan con ciertas desventajas que dificultan 

su acceso y permanencia.  

5.8. La influencia del ejercicio de la profesión de policía en la identidad de 

género de las mujeres 

Tabla Nº 27 
Cambio de las circunstancias como mujer al ejercer la profesión de policía  

RESPUESTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
 

De forma permanente 7 25% 

Ocasionalmente  9 30% 

Nunca  14 45% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 
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Gráfico Nº 27 

Cambio de las circunstancias como mujer al ejercer la profesión de policía 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 
Respecto a la interrogante si cambiaron las circunstancias como mujer al 

ejercer la profesión de policía, las encuestadas señala en un 45% que nunca, el 

30% que ocasionalmente y el 25% de forma permanente. 

 

De acuerdo a los datos correspondiente, se puede observar que la mayor parte 

de las policías, aun conciben al ámbito policial como un espacio masculinizado; 

además de estar constituida mayoritariamente por hombres, se rige por 

prácticas organizacionales en las que se desarrollan y fomentan atributos de 

una masculinidad hegemónica, por lo que no cambió radicalmente la 

circunstancia de la mujer policía. 
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Tabla Nº 28 
El trabajo de policía como una prolongación de ser hombre  

 

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

Si 12 40% 

No 6 20% 

Tal vez 12 40% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

Gráfico Nº 28 
El trabajo de policía como una prolongación del ser hombre 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 

Tal como se puede observar en el gráfico Nº 28, el personal femenino de la 

policía indica en un 40%  que Si el trabajo de la policía es una prolongación de 

ser hombre, otro 40% señala que  tal vez, finalmente el 20% manifiesta que No. 

 

Realizando una contrastación de los datos obtenidos, se concluye que la 

mayoría de las encuestadas menciona que la profesión de policía ejercida por 

una mujer es una prolongación de ser hombre ya que este espacio es 

especialmente hegemónico y masculinizado. La masculinización hegemónica 

40%

20%

40%

Si

No

Tal vez



133 
 

está directamente relacionada con la voluntad de dominio y control, es un 

Corpus construido socio históricamente, de producción ideológica, resultante de 

los procesos de organización social de las relaciones mujer/hombre a partir de 

la cultura de dominación y jerarquización masculina. Esta naturalización permite 

mostrar como verdades una serie de falacias sociales sobre el ser y deber ser 

de los saberes, pensares, estares y sentires de los hombres, logrando -como 

todo poder hegemónico, que la vieja fuerza bruta de imposición sea 

reemplazada por la violentación invisible de las mentes, logrando la 

consensuación de algo que es sólo una ilusión (Bourdieu, 2000).  

 

En relación al ámbito policial se determina como un sello de identificación para 

los varones, siendo propio de su “esencia” pertenecer a esta profesión, siendo 

un orden que impregna profundamente la identidad de ser hombre y como 

todos los productos de la cultura patriarcal es un operador marcado por la 

dicotomía y la desigualdad, por lo que la oposición e inferiorización de las otras 

no masculinos se transforman en elementos fundamentales en su construcción.  

 

 

 

Tabla Nº 29 
Roles y valores de compañeros provenientes de la masculinidad 

hegemónica reforzando por una misma y demás compañeras  
 

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

Siempre 18 60% 

Casi siempre 9 30% 

Nunca  3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 
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Gráfico Nº 29 

Roles y valores de compañeros provenientes de la masculinidad 
hegemónica reforzado por una misma y demás compañeras 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 
Con respecto al reforzamiento que existe de los roles y valores expresados por 

sus compañeros provenientes de la masculinidad hegemónica, el 60% de las 

encuestadas menciona que siempre son reforzados tanto por ellas como por 

algunas de sus compañeras, el 30% indica que casi siempre y finalmente el 

10% restante menciona que tanto los roles y valores expresadas por sus 

compañeros no son reforzados ni por ellas ni por sus compañeras. 

 

Los datos obtenidos determinan que al encontrarse en un ámbito 

mayoritariamente masculino, se generan problemas fundamentalmente de 

origen social ya que están basados en una concepción cultural que asigna los 

roles y valores a desempeñar rígidamente en función del género, como ya 

señalamos en análisis anteriores, por lo tanto, la discriminación no responde a 

criterios objetivos, no se presenta de manera abierta, ni está circunscrita a 

variables permanentes ni concretas, siendo por tanto mucho más difícil su 

visualización. 
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Por tanto, es de suma importancia visibilizar la brecha que las mujeres han 

abierto en los diferentes campos y actividades sobre todo en los considerados 

masculinos dentro de las instituciones policiales, con múltiples situaciones que 

las mujeres policías deben enfrentar para traspasar barreras de género; como 

ser la ausencia de espacios adecuados para la realización de sus tareas y los 

roles jerárquicos de género que sortean.  

 

Por lo que las instituciones policiales deben identificar y cambiar los 

mecanismos de acceso que reafirman y reproducen los roles de género y 

significados culturales de ser hombre y que al mismo tiempo mantienen 

condiciones de subordinación femenina.  

 

Lo precedentemente señalado con el fin de ampliar los horizontes de 

participación e incorporación donde el principio de igualdad sea un eje central 

que contribuya al inicio de procesos internos de democratización y hacia el 

trabajo que realizan tanto en el ámbito familiar como laboral. 

5.9. Los desafíos de las mujeres en el ámbito policial  

 

Tabla Nº 30 
Desventajas de las mujeres en el ámbito policial  

 

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

Bajos salarios 3 10% 

Exposición de la vida 3 10% 

Abandono de la 

familia 

5 15% 

Falta de respeto 9 30% 

Discriminación  10 35% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 
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Gráfico Nº 30 

Desventajas de las mujeres en el ámbito policial 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 

En esta parte, correspondiente a los datos sobre las desventajas que tienen las 

mujeres en el ámbito policial, las mismas mencionan en un 35% que una de las 

desventajas es la discriminación recibida tanto en el ámbito policial como de la 

sociedad, el 30% menciona la falta de respeto, el 15% señala que se abandona 

a la familia, un 10% afirma que otra de las desventajas es la exposición de la 

vida y otro 10% manifiesta que las desventaja que tienen son los bajos salarios.  

 

En consecuencia, se puede concluir que lamentablemente la mayoría las 

mujeres que ejercen esta profesión tienen varias desventajas, lo cual se 

visualiza desde los procedimientos de reclutamiento y selección para aquellos 

que desean desempeñarse en esta labor (incluyen exámenes de conocimientos 

generales y físicos), en los que deben identificarse aptitudes o limitaciones para 

formar parte o no de la institución, reflejando un sesgo de género que las 

mujeres aún no han logrado eludir, pese a contar con toda la capacitad para 

desarrollar dicha profesión. 
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Tabla Nº 31 

Caracterización de relaciones con compañeros de ámbito policial  
 

 
RESPUESTAS  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 
 

Buena  5 15% 

Regular  15 50% 

Mala  10 35% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

Gráfico Nº 31 
Caracterización de relaciones con compañeros del ámbito policial 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta a mujeres policías del 
Comando Regional Zona Sur de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

 
Los datos obtenidos en el gráfico Nº 31, respecto a la caracterización de 

relaciones de las mujeres policías con sus compañeros del ámbito familiar, 

establecen los siguientes datos: el 50% menciona que la relación con sus 

compañeros es regular, el 35% señala que es mala y el 15% menciona que su 

relación con compañeros en el ámbito policial es buena. Por tanto, los datos 

obtenidos muestran una clara diferenciación del trato entre el género femenino 

y masculino al interior del ámbito policial.  

 

Históricamente, a la institución policial se le ha concebido como un espacio 

masculinizado; además de estar constituida mayoritariamente por hombres, se 

15%

50%

35%
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Regular
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rige por prácticas organizacionales en las que se desarrollan y fomentan 

atributos de una masculinidad hegemónica como el coraje, la valentía, el valor, 

el honor, la temeridad. Las evidencias son claras: por ejemplo, los 

procedimientos de reclutamiento y selección para aquellos que desean 

desempeñarse en esta labor incluyen exámenes de conocimientos generales y 

físicos, en los que deben identificarse aptitudes o limitaciones para formar parte 

o no de la institución. Aparentemente, cualquier persona podría ingresar, pero la 

historia refleja un sesgo de género que las mujeres aún no han logrado eludir, 

pese a contar con toda la capacitad para desarrollar dicha profesión (Muñoz, 

2014). 

 

Por tanto, las mujeres desde su incorporación, lenta y paulatina, han sido 

relegadas a actividades de segunda mano o de segundo nivel, labores que 

atienden a los patrones históricos que han asignado el ámbito privado-

doméstico como una apropiación de su naturaleza. Aun en tiempos actuales, no 

es difícil encontrar que sean destinadas a áreas y actividades administrativas, 

aseo de estaciones policiales, actividades secretariales y muy comúnmente a 

espacios correspondientes al cuidado de la familia, mujeres y niños, no 

logrando en la actualidad ser una profesión en equidad con los hombres, ni en 

números, ni en acceso y aunque formalmente no existen restricciones, aún se 

observa un vasto campo de desigualdades desde la formación en la academia y 

hasta la realización de tareas cotidianas de la profesión. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1. Conclusiones 

 
De los objetivos de la investigación 

 

Se analizó claramente la influencia de la desigualdad e inequidad de género 

entre hombre y mujeres del ámbito policial en el ámbito privado familiar. 

 
 

 Se identificaron los mecanismos de reproducción de desigualdad e 

inequidad de género en el ámbito policial. 

 

En relación a la identificación de mecanismos de reproducción de desigualdad e 

inequidad en el amito policial se puede establecer que un 80% de las 

encuestadas menciona que de manera permanente el hecho de ser mujer 

influye en las actividades policiales, más aun cuando esta quieren acceder a 

cargos superiores ya que siempre está inmersa el poder de los hombres, 

estableciéndose un patriarcalismo al interior de la policía, dejando sesgada la 

profesionalización optima de las mujeres, lo que se refleja en cierto sentido, en 

la desigualdad e inequidad de género que ellas representan ya que un 40% 

indica que faltan oportunidades laborales para las mujeres sea en este ámbito 

policial como en otros, el 30% al respecto señala que se dan diferencia de roles 

por el sexo que tienen y otro 30% indica que la patriarcalizacion está inserta en 

los ámbitos públicos como es el caso de la policía.  

 
 Se determinó la relación respecto a la familia tanto para el personal 

policial como para los integrantes de su familia. 

 
En consideración a todos los referentes teóricos y los datos obtenidos se 
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establece que es  prudente observar que la inequidad y desigualdad de género 

en el ámbito policial es parte integrante de los estereotipos asignados tanto a 

hombres y mujeres desde la familia y reforzados en la sociedad, ya que los 

datos obtenidos muestran que de forma permanente en un 50% dentro de la 

familia existió y existe diferenciación por el hecho de ser mujer, así como 

también del 100% de las encuestadas el 75% menciona que no recibe apoyo 

de su familia para ejercer su profesión de policía,  teniendo al mismo tiempo 

que la contribución de los quehaceres del hogar tanto de hombres y mujeres se 

lo realiza ocasionalmente en un 70%, por lo que la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral no sólo significa facilitar a las mujeres la 

compatibilidad de sus funciones de maternidad, sino liberar de la doble carga 

que asumen las mujeres al incorporarse al mundo laboral, por lo que es 

necesario el reparto de todas las funciones entre mujeres y hombres. 

 

De esta manera, es necesaria la corresponsabilidad de mujeres y hombres 

tanto en el ámbito público, como en el privado. Las mujeres deben estar más 

presentes en las decisiones que se toman en el espacio público y los hombres 

han de estar más presentes en las decisiones del espacio privado, es decir, las 

mujeres no pueden quedar al margen de la política, la ciencia, la cultura, el 

arte, entre otros aspectos y los hombres no pueden estar al margen del 

cuidado de las personas y de los trabajos domésticos, los dos espacios son 

necesarios para el desarrollo integral de los seres humanos. 

 

Por tanto, la familia son los sujetos que pertenecemos a una sociedad 

conformada por instituciones que se hacen reales con las organización por lo 

cual es necesario entenderlas desde los usos, hábitos, costumbres o normas 

por los que se rigen las relaciones políticas sociales económicas culturales 

entre los miembros de la familia, guiadas por un conjunto de normas o reglas 

que auto limitan o restrieguen la actuación llamadas formales o informales, 

enfocadas a construcciones humanas en sociedad y trasmitidas de generación 

en generación que tiene como función regular la vida de los seres humanos en 
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sociedad. Tal como establece Carballeda (2007) uno de los roles a cumplir por 

el Trabajador Social en el abordaje de una problemática familiar es el de 

“aliviador” de las múltiples carencias del sistema familiar, que requieren 

intervención. Debiendo valorizar el microespacio como espacio posible de 

conciencia y pertenencia, mediante propuestas simples, pero firmes, que 

tengan en cuenta el factor histórico.  

 
 Se estableció que la profesión de policía afecta la vida familiar de 

manera sustantiva, procurando comprender cuáles son sus 

manifestaciones. 

 

Los datos reflejan que ser mujer influye en varios de los casos a que no se 

llegue a concretizar su vida profesional y aspirar a cargos superiores como es 

el caso del género masculino, por lo que un 80% de las mujeres encuestadas 

mencionan que de forma permanente ser mujer influye para ocupar cargos 

jerárquicos en la policía, encontrándose mayores oportunidades del sexo 

masculino, por lo que se llega a establecer que en nuestra sociedad aun 

continua el machismo tal como lo determinan en un 90%., lo que afecta en 

cierto sentido en la vida familiar ya que podemos observar de acuerdo a 

resultados que un30% de las encuestadas tiene el estado civil de divorciada.  

 

En un sentido general, depende de causas más comunes como ser la poca 

tolerancia y la falta de paciencia en la pareja, sumándole que las personas no 

le dedican el tiempo suficiente a su relación familiar por las actividades 

laborales que sobrellevan, lo cual, como una de las consecuencias es que 

muchas de las mujeres se divorcien de su pareja, ya que aún vivimos en una 

realidad donde no se establece la  igualdad efectiva de oportunidades ligado al 

concepto de corresponsabilidad y a la necesidad de una apuesta por una 

organización social que favorezca un reparto más equilibrado de los roles en 

las parejas, un terreno en el que la realidad todavía se encuentra muy alejada 

de los objetivos de igualdad de la mujer en el ámbito laboral. 
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En este sentido, la igualdad y equidad de género en la institución policial 

supone encontrar medidas conciliadoras tanto para las mujeres como para los 

hombres que las componen, siendo imprescindible la presencia de ambos en 

el contexto de la convivencia familiar y laboral, pudiendo responder ésta a una 

transformación social imprescindible para que las mujeres puedan alcanzar la 

plenitud y expectativas de su incorporación a los diferentes perfiles de la 

organización, siendo por lo tanto necesario el fomento y la promoción  de 

igualdad y equidad desde la institución. 

 
 

 Evaluar juicios de valor y su determinación en los imaginarios 

profesionales de las mujeres policías. 

 
En relación a la evaluación de juicios los resultados nos presentan que un 60% 

las mujeres encuestadas indican que siempre presentaron obstáculos por ser 

mujer en el ámbito policial y más aún si se trata de espacios donde la 

dominación es masculina por ser creada por varones. Sin embargo, las 

mismas mencionan que cuando ellas asumieron la profesión de policía 

adentrándose a un espacio dominado por hombres llegaron a obtener un 

empoderamiento de mujeres en un 45%, así como también en un 35% 

mencionan que rompieron los estereotipos asignados a las mujeres; por otro 

lado, el 20% indica que al interior de la policía las mujeres adoptan la 

masculinización de los hombres. Este último resultado, lleva replantear que los 

roles y valores expresados por sus compañeros provenientes de la 

masculinidad hegemónica son reforzados por algunos de sus compañeras 

estableciendo tal situación en un 60% de las mujeres encuestadas. 

 

En este sentido, las puertas de las instituciones abiertas no implican 

necesariamente un cambio en la cultura institucional. En la medida en que las 

instituciones desarrollen políticas de género, hombres y mujeres estarán 

insertos en una política de personal que les permita desarrollar al máximo sus 

capacidades. 
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Por tanto, la investigación se deriva del principio que impone que todos somos 

iguales y debemos ser tratados de la misma forma, sin que la función de la 

mujer policía sea relegada solo a tareas administrativas dentro del rol tradicional 

femenino, dificultando el desarrollo de la igualdad de oportunidades dentro de la 

institución policial y por ende familiar, conllevando a que se reflejen prejuicios y 

actitudes sociales que se traduce en trato de personal y en oportunidades o 

exclusiones para el desarrollo personal. 

 

De esta manera, el problema lo constituye la distinta concepción de lo que para 

cada uno es el trabajo e inclinación a ámbitos que desde nuestro entorno 

familiar y social son tipificados para mujeres y varones, donde la satisfacción 

personal y el control de las emociones es crucial para las mujeres, y manejar 

las estrategias de poder, lo es para los hombres. Para equilibrar la balanza del 

mando en la Policía, las mujeres policías en la actualidad pueden posibilitar el 

cambio para las futuras compañeras que vendrán, aunque el éxito no se mida 

en términos de poder, se debe hacer un esfuerzo para cambiar la actitud y subir 

peldaños en el escalafón para llegar a lo alto, donde se deciden y se gestionan 

las posibilidades, lo cual no se determina en un camino fácil porque el mundo 

policial no está abierto para la llegada de las mujeres en mando en medias y 

altas esferas. 

 

Siendo importante que al establecer igualdad y equidad en al ámbito laboral se 

lo ejerza en el ámbito privado familiar, tratando de no ver las barreras de género 

como un enemigo indestructible, sino todo lo contrario, las diferencias pueden 

sumar en lugar de restar, cada género aporta un valor propio y singular muy 

válidos y ambos deben aprender mutuamente de las respectivas fortalezas, 

porque ello enriquece tanto la profesión y las relaciones intrafamiliares.  
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6.2. Recomendaciones 

 
 

 Es necesario una intervención integral totalizadora con la policía y su 

familia en el entorno laboral teniendo presente que el trabajo y la familia 

se constituyen en las dos esferas fundamentales donde actúa el ser 

humano y a las cuales dedica la mayor parte de su tiempo y recursos; 

todo lo que sucede en uno de estos dos ámbitos afectará el otro de 

manera bidireccional.  

 

 Se recomienda realizar una intervención social que permita buscar una 

forma discursiva diferente signada por la familia, construida en su 

vinculación con los otros y no a partir de atribuciones elaboradas 

previamente. Una intervención que apunte a fortalecer vínculos (familia-

sujeto-trabajo) a revindicar derechos, a lograr un ambiente de calidad 

para el trabajo favoreciendo a la mujer policía, logrando su bienestar 

laboral familiar y personal. 

 

 Se recomienda que la Policía Boliviana, a través de instancias 

correspondientes, impulse acciones para garantizar el respeto y 

protección de los derechos laborales de las mujeres, facilitando su 

acceso a las oportunidades de empleo y participación económica, 

promoviendo políticas de permanencia con énfasis en el personal 

femenino, debido a que los constantes traslados de destinos, traen 

consecuencias de índole familiar y económico. 

 

 Es necesario que la institución policial bajo políticas internas se desvirtúe 

de que la inclusión de mujeres sea un temor de “feminizar” una profesión 

masculinizada en las prácticas y masculina en número. Así como 

también, reforzar la connotación de que la presencia de las mujeres no 

afecta drásticamente en las identidades profesionales policiales. 
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 La Policía Boliviana debe realizar una revisión periódica y adecuar las 

instancias de género que existan en la Institución, con la finalidad de 

potenciar su funcionamiento para el fortalecimiento del trabajo, logrando 

el fortalecimiento e implementación del tema de género. 

 

 Se recomienda realizar la profundización de investigaciones en cuanto a 

la relación trabajo – familia de las mujeres policías, bajo un enfoque 

generacional que permita establecer propuestas pertinentes para su 

desarrollo psicosocial. 

 

 Se recomienda que a través de la carrera de Trabajo Social se ejecute 

una campaña publicitaria de la influencia de la inequidad y desigualdad 

de la mujer en el ámbito laboral y su influencia en la familia a través de 

leyes nacionales y Convenios Internacionales de Derechos Humanos y 

Familiares, aceptados y ratificados por el Estado Plurinacional, que 

protejan a las mujeres trabajadoras, para lograr la concientización sobre 

su importancia en el desempeño de sus labores diarias y su desarrollo 

integral en la familia. 
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ANEXO Nº 1 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
 

ENCUESTA 

Instrumento de medición (cuestionario) aplicado a personal femenino del 
ámbito policial…….. 

 

 
 

CUESTIONARIO 
 
 

 
OBJETIVO: 
 
GENERAR CRITERIOS RESPECTO A LA DESIGUALDAD DE INEQUIDAD DE 
GÉNERO ENTRE HOMBRE Y MUJER DEL ÁMBITO POLICIAL COMO 
INFLUENCIA EN EL ÁMBITO PRIVADO FAMILIAR.  
 
PARA ELLO, CORDIALMENTE SOLICITO A USTED TENGA LA  GENTILEZA 
DE RESPONDER A CADA UNO DE LOS PUNTOS DE ESTE CUESTIONARIO; 
MARCANDO CON UNA X, SOLO UNA RESPUESTA EN CADA CASO, 
SEGÚN SU CRITERIO PERSONAL, CON ESTRICTA OBSERVANCIA DE LA 
REALIDAD QUE CONFRONTA SU PERSONA. 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
 
  
 
 
 
 

II. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

Nº  PREGUNTA CÓDIGO/RESPUESTA 
 

1 Edad 1.  
 
 

2 Estado civil  1.         Soltera  
2.         Casada  
3.         Concubina  
4.         Divorciada  
5.         Viuda 

Departamento y Municipio……………………………………………………………………………………………… 

Dirección…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CÓDIGO 

POL- 01 

FECHA 
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3 Rango policial   1.         General 
2.         Jefes 
3.         Oficiales 
4.         Sub oficiales 
5.         Clases y policías 
 

4 La vivienda donde 
habita es: 

1.         Propia 
2.         Anticretico 
3.         Alquilada 
4.         Prestada 
 

 
III. CARACTERÍSTICAS FAMILIARES 

Nº  PREGUNTA  CODIGO/RESPUESTA 

1 ¿Cuántos integrantes son en su 

familia? 

 

1.       2 a 4  
2.       5 a 7 
3.       7 a 9 
4.       9 a más 

2 ¿Cuál es el tipo de familia que 
tiene? 

1. El  Nuclear 
2.       Monoparental 
3.         Extensa 
  

3 ¿Cuál es la representación 
que dan a la mujer en su 
familia? 

1.         Mujer-familia 
2.         mujer-cocina 
3.         mujer-hijos 
4.         mujer-trabajo 
5.         mujer-poder 

4 ¿De acuerdo a su perspectiva 
en la actualidad existe aún la 
dominación de hombre hacia 
la mujer? 

1.       Si 
2.      No 

5 ¿Qué género tiene mayores 
oportunidades en la sociedad 
de? 

1.   Mujeres 
2.           Hombres 
 

 
 

IV. CARACTERÍSTICAS CULTURALES 

Nº  PREGUNTA  CODIGO/RESPUESTA 

1 ¿De acuerdo a sus usos y 
costumbres usted se 
considera? 
 

1.         aymara  
2.         quechua 
3.         guarani 
4.         otro. Especificar…………………… 
 

2 ¿Qué religión práctica? 1.         Catolica   
2.         Cristiana 
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3.         Protestante 
4.         Ninguno 
5.         

otro………………………………….. 
 

3  ¿Cree que nuestra cultura aún 
sigue siendo machista? 

1.         Si 
2.         No 

4 ¿Según su percepción ser 
aymara o pertenecer a otro 
grupo étnico limita a que las 
mujeres puedan ejercer un 
cargo superior? 

1.         Si 
2.         No 
 

 
 

V. ASPECTOS SOCIO LABORALES Y FAMILIARES 

 
1. ¿Porque eligió la profesión de policía? 
 

a) Porque me gusta 
b) Mis padres dijeron que estudie la profesión 
c) Es una carrera fácil 
d) Me dará estatus 
e) Me dará un nivel económico adecuado 
f) Sirve para ayudar a otras personas 

 
 
2. ¿Cree usted que las mujeres siempre relacionan su elección profesional 
con carreras típicamente femeninas? 
 

a) Si 
b) No 

 
3. ¿Le hubiera gustado trabajar en otro tipo de profesión? 
 

a) Si 
b) No 

 
4. ¿Recibe apoyo de su familia para desenvolverse en su ámbito laboral 
como policía? 
 

a) Si 
b) No 

 
1.1. 5. ¿Dentro de tu familia existió o existe un tipo de diferenciación por el 

hecho de ser mujer? 



156 
 

a) De forma permanente 

b) Ocasionalmente 

c) Nunca 

 
1.2. 6. ¿En su familia todos (hombres y mujeres) contribuyen en los quehaceres 

domésticos? 

a) De forma permanente 

b) Ocasionalmente 

c) Nunca 

7. ¿Cuáles son las principales actividades que realiza? 

a) Quehaceres del hogar y trabajar 

b) Cuidado de los hijos y trabajar 

c) Solo trabajar 

 
8. ¿Cambió en tu familia los roles asignados a hombres y mujeres en 
actividades relacionados al hogar, por el hecho de que usted sea policía? 
 

a) Si  

b) No 

c) A veces 

 
9. ¿De acuerdo a tu criterio la inequidad y desigualdad en el ámbito laboral, 
conlleva  a que en la familia se adopten las mismas relaciones con la pareja, 
hijos entre otros integrantes de la familia? 
 

a) Si  

b) No 

c) A veces 

 
10. ¿El hecho de ser mujer influye para que no te asciendan a cargos 

superiores?  

a) De forma permanente 

b) Ocasionalmente 

c) Nunca 
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11. ¿Qué factores crees tú que condicionan para que tú asciendas a un 

cargo superior? 

a) Género 

b) Experiencia profesional 

c) Preparación académica 

 
1.3. 12. ¿Cambiaron tus circunstancias como mujer al ejercer la profesión de 

policía? 

 a) De forma permanente 

b) Ocasionalmente 

c) Nunca 

1.4.  
1.5. 13. ¿En general el trabajo de policía es una prolongación del ser hombre? 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez  

 
1.6. 14. ¿Qué desventajas percibes que tienen las mujeres en el ámbito policial?  

a) Bajos salarios 

b) Exposición de la vida 

c) Abandono de la familia 

a) Falta de respeto 

b) Discriminación 

 
1.7. 15. ¿Cómo representarías a la desigualdad e inequidad de género? 

a) Falta de oportunidades laborales 

b) Diferencia de roles  

c) Patriarcalización en ámbitos públicos  

 
 

1.8. 16. ¿A nivel personal, usted presento algún tipo de obstáculo por ser mujer, 

en el ámbito laboral? 

a) Siempre 
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b) Casi siempre 

c) Nunca 

 
1.9. 17. ¿Cómo caracteriza sus relaciones con los compañeros del ámbito 

policial? 

a) Buena 

b) Mala 

c) Regular 

 
1.10. 18. ¿Cree que algunos de los roles y valores expresados por sus 

compañeros provenientes de la masculinidad hegemónica, son reforzados 

por usted o algunas de sus compañeras?  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Nunca 

 

 

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 
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ANEXO 2 
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NFRAESTRUCTORA DEL COMANDO REGIONAL ZONA SUR DE LA 

POLICIA BOLIVIANA 

 EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

                                                                            FUENTE PROPIA 

 

FUENTE PROPIA  
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PUERTA PRINCIPAL DEL COMANDO REGIONAL ZONA SUR 

 

 

FUNCIONARIAS POLICIALES QUE FUERON ENCUESTADAS 
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APLICARON DE ENCUESTAS A FUNCIONARIAS POLICIALES

 

APLICARON DE ENCUESTAS A FUNCIONARIAS POLICIALES 
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RESUMEN 

 

La investigación realizada acerca de la “Desigualdad e inequidad de género en 

el ámbito policial  como factor de influencia en el ámbito privado familiar”, tiene 

como propósito principal analizar las desigualdades de mujeres y hombres, que 

trabajan en el ámbito policial del Comando Regional Zona Sur, reconociendo los 

esfuerzos que realizan, haciendo a su vez una reflexión sobre los campos que 

se abren y la comparación de la posición y condición de hombres y mujeres en 

sus vidas laborales y extra-laborales.  

Pese a que existe legislación y normativa tanto nacional y específica a favor de 

la igualdad de género, lo cierto es, que esa igualdad todavía lejos de 

alcanzarse, sobre todo cuando observamos estructura organizacional de la 

Policía Boliviana, donde se gestionan las grandes y pequeñas decisiones, 

compuestas casi exclusivamente por hombres. 

Por tanto, resulta importante esta temática para valorar los esfuerzos que las 

mujeres han hecho en el transcurso del tiempo, debido a que vivir en la 

desigualdad de género, puede impedir su desenvolvimiento personal y familiar, 

encontrándose sometidas a ciertos patrones que tienen que cumplir por el 

simple hecho de ser mujeres, por ejemplo, los quehaceres del hogar, el cuidado 

de hijos e hijas que aún son muy palpables en nuestra sociedad 

Concluimos con que la desigualdad e inequidad de género en el ámbito policial se 

puedo establecer que de manera permanente el hecho de ser mujer influye en 

las actividades policiales, más aun cuando esta quieren acceder a cargos 

superiores ya que siempre está inmersa el poder de los hombres, 

estableciéndose un patriarcalismo al interior de la policía, dejando sesgada la 

profesionalización optima de las mujeres. Asimismo, es prudente observar que 

la inequidad y desigualdad de género en el ámbito policial es parte integrante de 

los estereotipos asignados tanto a hombres y mujeres desde la familia y 

reforzados en la sociedad 

 


