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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito identificar cuáles son los niveles 

y predominio de estereotipos de género en las Esferas Académica y Personal Social en los 

estudiantes del primer año de la Carrera Profesional de Educación Secundaria de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2014. 

La población fue de 190 alumnos y la muestra   fue de 166 estudiantes a quienes se les 

aplicó los instrumentos de medición. 

Para medir el grado de estereotipación de los estudiantes se usó el Inventario de 

Estereotipos Hacia el Género (IEHG). Se tomó como base la escala tipo Likert y la escala 

de aptitudes hacia las mujeres, de Spencer y Helmrider. Este inventario consta de 42 ítems 

divididos en dos esferas: Académica y Personal-Social las cuales tiene cinco mentiras por 

área como un criterio de selección de la muestra. 

En cuanto al nivel global de estereotipación el 78% de los estudiantes varones del primer 

año de la carrera profesional de Educación Secundaria alcanzan niveles altos de 

estereotipación, y el 62,1% de las estudiantes mujeres alcanzan un nivel alto de 

estereotipación. A nivel de esferas los estudiantes de primer año de la carrera profesional 

de Educación Secundaria se encuentran altamente estereotipados en la esfera Personal-

Social, mientras que en la esfera académica se encuentran en un nivel bajo de 

estereotipación, además se encontró un predominio de estereotipos femeninos en las 

estudiantes mujeres, en tanto que los estudiantes varones presentan estereotipos hacia el 

género opuesto y con mayor predominio hacia su propio género. 

Se concluyó que los varones se ubican en un nivel más alto de estereotipación que las 

mujeres y los estereotipos de género más predominantes, corresponden a los femeninos de 

expresión emocional, fragilidad y delicadeza más que los estereotipos masculinos de 

agresividad. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to identify what levels and prevalence of gender stereotypes in the 

Academic Personal Social Spheres in freshmen of Secondary Education Career of the 

National University of Trujillo in 2014. 

The population was 190 students and the sample was 166 students who were administered 

measuring instruments. 

To measure the degree of stereotyping students inventory Towards Gender stereotyping 

(IEHG) was used. It was based on the Likert scale and the scale of skills to women, 

Spencer and Helmrider. This inventory consists of 42 items divided into two areas: 

Academic and Personal-Social which has five lies by area as a criterion for selection of the 

sample. 

As the overall level of stereotyping 78% of male students of the first year of secondary 

school career reach high levels of stereotyping, and 62.1% of female students achieve a 

high level estereotipación..A spheres of freshmen career Secondary Education are highly 

stereotyped in the Personal Social sphere, while in the academic sphere are at a low level 

of stereotyping, plus a predominance of female stereotypes found in students women, 

while male students presented to the opposite gender stereotypes and more predominant to 

their own gender. 

It was concluded that males are placed in a higher level of stereotype that women and 

gender stereotypes most prevalent correspond to the female of emotional expression, 

fragility and delicacy than male stereotypes of aggressiveness 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Realidad problemática 

La modernidad ha llevado a las diversas sociedades a interesarse por los estudios 

en género. Actualmente es un tema en boga. Muchos países están investigando e 

innovando desde una perspectiva de género diversos aspectos de su vida social, 

para lograr de esta manera, el desarrollo económico-social sostenible en sus 

sociedades. 

Al respecto, nos preguntamos ¿Por qué se le sigue negando a la mujer la 

oportunidad de ser la protagonista del desarrollo de la sociedad en la que se 

desenvuelve igual que el hombre? Parece muy difícil desterrar los patrones 

culturales impuestos por determinadas sociedades, en donde la supremacía y todos 

los privilegios de poder, productividad y desarrollo lo ha tenido y aún lo tiene el 

hombre. Todos los intentos de progreso y desarrollo dentro de la sociedad hechos 

por las mujeres han sido subvalorados y ocultados; no estaba permitido que las 

mujeres sean inteligentes, más competentes que el varón; sí esto se daba, se violaba 

las normas y los patrones culturales establecidos para ambos sexos. A la mujer 

siempre se le ha negado todo acceso al desarrollo, ya sea personal o social; siempre 

se le ha marginado, discriminado por su género, su raza, su posición social, etc., en 

la familia, en el trabajo, y especialmente en las escuelas. 

Un verdadero desarrollo de las sociedades se va a dar cuando se tome conciencia de 

que se necesita el papel protagónico equitativo tanto del hombre, como de la mujer, 

aprendiendo a compartir el poder y permitiendo el acceso igualitario a la 

producción, al desarrollo científico, tecnológico y cultural, además de mejorar las 

relaciones sociales. 
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Por lo tanto, el Estado debe proponer políticas sociales que promuevan la equidad 

de género. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL,1995) 

propone: políticas destinadas a fortalecer a los actores sociales. Las políticas 

dirigidas a la integración efectiva de las mujeres, que constituye; la mitad de la 

población, exigen una particular atención, por el decisivo aporte que pueden prestar 

a la democratización y al desarrollo económico de los países. Se trata de subsanar 

las desigualdades desde su origen, que plantea el desafío global de eliminar las 

discriminaciones de género presentes en las políticas. En este caso, y en el de los 

jóvenes, se requieren políticas que mejoren la inserción en el sistema educativo, en 

la fuerza de trabajo y en los diversos canales de participación social y política. 

Por lo tanto, la mujer no debe ser considerada como un adorno pues no sólo es 

atractivo y belleza, sino también inteligencia y fuerza productiva; se debe 

desmitificar toda creencia que subvalora y denigra a la mujer y equilibrar toda 

creencia exagerada de la condición masculina (El machismo). El primer paso será 

garantizar el acceso y permanencia de la mujer en la educación, igual que la del 

varón. Así como, desterrar toda forma de discriminación que aún persiste en todas 

partes del mundo, lo cual, es difícil pero no imposible. Tal es el caso de países 

latinoamericanos en donde se refleja mucha discriminación hacia las mujeres. 

La discriminación, los estereotipos, los prejuicios de diversa índole, que albergan y 

ponen en acción los individuos de una sociedad son causantes de las limitaciones de 

su desarrollo integral como seres humanos, y por ende, del desarrollo de la sociedad 

a la que pertenecen. 

Los estereotipos son ideas simplificadoras de las características de un grupo social y 

exponentes conceptuales de los prejuicios sociales que modelan y limitan nuestra 

percepción de la realidad. Es decir, a lo largo de la vida se aprende a ser mujeres 
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femeninas y hombres masculinos. En consecuencia, con dichos moldes surgen los 

prejuicios y estereotipos de género como supuestos dados sobre el hombre y la 

mujer. Estos estereotipos son aprendidos en la niñez y mantenidos por una 

educación sexista, en donde la sociedad asigna un papel o rol sexual específico para 

hombres y mujeres; y aquellos que salen de estos encasillamientos son criticados, 

marginados o excluidos socialmente; limitando el desenvolvimiento y desarrollo 

integral del ser humano. 

Por lo tanto, ser masculino implica ser fuerte, robusto, potente, valiente, intrépido, 

racional, competitivo y con mayor necesidad sexual; y ser femenina implica ser 

débil, cariñosa, dócil, sumisa, delicada, sensible, emotiva, maternal, intuitiva y 

temerosa. 

Estas características atribuidas son hechos que contribuyen a la estereotipación en el 

ámbito de género. Por ejemplo, cuando los padres y la familia deciden el nombre de 

la niña o niño, generalmente le asignan un determinado color y tipo de ropa y 

empiezan   a tratarlo   bien   sea como   mujercita   o como varoncito contribuyendo 

de esta manera, a   la construcción de la identidad genérica de ambos sexos. 

Para ejemplificar lo dicho anteriormente con más detalle traemos a colación el 

siguiente experimento citado por Callirgos (1996: 20) realizado por Badinter (1993) 

en una clínica de maternidad. Se vistió a los recién nacidos de manera opuesta a lo 

tradicional. A los bebés varones se les vistió de rosado, a las bebés mujeres de 

celeste. Los padres a quienes se les dio los bebés reprodujeron las expectativas 

sociales más allá de la realidad fisiológica: respecto a las bebés vestidas de celeste, 

afirmaban que eran “más grandes”, “más fuertes” y de “rasgos más marcados”, 

suponiendo que, por estar vestidas de ese color, eran varoncitos; respecto a los 
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bebés vestidos de rosado afirmaban que tenían “rasgos más finos”, que “eran más 

delicados” y de menor tamaño. 

Callirgos prosigue señalando que en realidad todos los bebés pesaban y medían 

igual. “Hoy en día con la ayuda de las ecografías los mandatos sociales respecto a 

los géneros van ejerciendo inclusive antes del nacimiento. 

Este ejemplo nos explica como los patrones socioculturales influyen en las 

estructuras mentales de las personas, en este caso, en los padres sometidos a este 

experimento. 

En realidad, no existen lo masculino y lo femenino en forma absoluta sino más bien 

elaboraciones simbólicos-sociales. En el proceso de socialización tanto a hombres 

como a mujeres se nos inhibe o potencia determinadas características, delimitándose 

lo apropiado y exclusivo para los hombres y lo apropiado y exclusivo para mujeres. 

“Los estereotipos femeninos y masculinos se basan en diferentes características. 

Mientras que a las mujeres se les considera más poseedoras de características 

expresivas, a los hombres se les considera más poseedores de rasgos 

instrumentales…”, así lo refieren (Ochoa y Vásquez ,1 994, p.17) 

Entonces nos preguntamos ¿Qué es propio de un hombre o de una mujer? Para 

responder a esta pregunta citamos a Denux y Lewis, referido en Ochoa y Vásquez 

(1994: 17) quienes refieren que “la gente emplea cuatro elementos básicos: rasgos 

de personalidad, características físicas, comportamiento y ocupación. Uno de los 

más importantes, especialmente en la formación de las primeras impresiones es el 

de los atributos físicos. Por ejemplo: una voz suave incrementa la probabilidad de 

ser catalogados por los demás como afeminado…aunque de hecho no existe 

ninguna relación real entre una determinada orientación sexual y el timbre de voz”. 
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A partir de ello, podemos afirmar que, es común la presencia de estereotipos de 

género en los diferentes aspectos en el que se desarrolla y desenvuelve el ser 

humano de una determinada sociedad. Estos aspectos son los siguientes: las 

características físicas, ocupaciones, actividades, rasgos de personalidad, ámbitos de 

logro (en lo académico y lo profesional, etc.); que en nuestra realidad sociocultural 

aún están presentes. 

Generalmente los roles de género como comportamiento corresponden a los usos y 

costumbres del lugar y de la época y son los agentes de socialización quienes 

contribuyen a determinar que es lo que es verdaderamente masculino o femenino; 

también son ellos quienes distorsionan estas realidades a través del afianzamiento 

del machismo y el feminismo dentro de una determinada sociedad. 

Los estereotipos de género, además de ser ideas simplificadoras y reduccionistas, 

tienen la función de categorizar la realidad; sirven para definir metas y expectativas 

para ambos sexos marcando una diferente evolución personal para hombres y 

mujeres. 

Pero a pesar de que las prácticas discriminatorias han sido prohibidas por las leyes 

de muchas naciones, y los estereotipos negativos basados en el género se están 

debilitando, el sexismo continúa ejerciendo efectos perjudiciales sobre las mujeres 

de muchos países; en especial en países latinoamericanos: tal es caso de Perú; en 

donde el sexismo ha ido asumiéndose como una actitud de discriminación basado 

en el sexo. 

Estas situaciones de desigualdad existen en nuestra sociedad, porque es ella la que 

condiciona al hombre y a la mujer desde pequeños para mantener estas 

desigualdades. Por ejemplo “Tú como mujercita debes aprender a cocinar y 

planchar”, tú como hombre debes triunfar, ganar mucha plata y mantener tu hogar 
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cuando te cases”, etc. No solo los padres nos enseñan como debe ser un hombre o 

una mujer, sino también los parientes, vecinos, los profesores, la radio, la televisión, 

lo que leemos, etc. Así, poco a poco y de muchas maneras van condicionando la 

forma de comportarnos de acuerdo con lo que predomina en la sociedad machista 

en que nos desenvolvemos”, tal como lo refiere Portilla (1995: 30-31). 

Según lo refiere Berk (1999: 722), a largo del desarrollo humano se va adquiriendo 

y afianzando los estereotipos. Se inicia en la infancia, en donde los niños adquieren 

estereotipos de género y roles de género en los años preescolares. A mitad de la 

niñez son conscientes de muchos estereotipos incluyendo actividades, ocupaciones, 

rasgos de personalidad y ámbitos de logro. La comprensión de los estereotipos de 

género en los preescolares es rígida e inflexible. En los años de enseñanza primaria, 

los niños desarrollan una visión más abierta de lo que las mujeres y los hombres 

pueden hacer, aunque a menudo, no aprueban a los varones que violan las 

expectativas del rol de género. 

Es en la etapa de la adolescencia en donde se acentúan las diferencias individuales 

entre los sexos y los estereotipos de género. Al respecto, Gispert (1987: 103) señala: 

“En la adolescencia, las diferencias psicológicas entre el varón y la chica son 

mucho más palpables que durante la infancia, tanto en su vida intelectual como en 

la afectiva. Las desigualdades que se presentan entre ambos sexos tienen mucho 

que ver con la concepción que posee la sociedad de los roles del hombre y de la 

mujer, y ellas se encuentran presentes, por lo tanto en toda la educación infantil, 

encaminada a dotar a cada sexo de unas características socialmente delimitadas”. 

Para que un adolescente varón encaje en el estereotipo masculino debe mostrarse 

pronto a tomar iniciativa, a competir con los demás, a ser racional, independiente, 

seguro de sí mismo, agresivo, fuerte, etc.; mientras que la adolescente mujer para 
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que encaje en el estereotipo femenino debe mostrarse, dependiente, sensible, 

emotiva, comprensiva, frágil y delicada, romántica, etc. 

El agente de socialización en que centraremos nuestra investigación es la escuela, 

sin dejar de lado a la familia, los medios de comunicación y la comunidad que 

influyen, al igual que la escuela, en la asignación de roles genéricos estereotipados. 

Teresa Tovar citada en el fascículo Auto instructivo Equidad de Género y Estudios 

Sociales del Ministerio de Educación-PLANCAD 2001: 17 señala que “la escuela 

es un espacio de aprehensión, renovación o reforzamiento de valores y códigos de 

diversos tipos, entre los cuales están referidos a la igualdad o diferencia entre 

sexos”. Por lo tanto, la escuela es la que debe promover la igualdad de 

oportunidades para ambos sexos, teniendo en cuenta sus limitaciones y 

potencialidades, y no la que imparta una educación sexista basada en la 

discriminación de género. 

Nuestra realidad educativa aún está teñida de una fuerte discriminación genérica. 

La escuela sigue reproduciendo y reforzando sutilmente los comportamientos 

estereotipados del rol genérico que se les asigna a hombres y mujeres en nuestra 

sociedad. Acentuando, de esta manera, un rol de desigualdad entre hombres y 

mujeres. Por lo tanto, en la escuela, las creencias que aún se manifiestan son: a 

nivel de género y en modalidad educativa. 

Durante más de un siglo se proponía desde el estado una educación diferenciada 

para hombres y mujeres. La reforma educativa de los años 50 llevada a cabo por el 

gobierno de Odría, permitió el acceso a la educación media y técnica tanto a 

varones como a mujeres; se aprobó un movilizado único para todas las escuelas, 

pero aún, se mantuvo la noción de la educación segregada por sexo y las grandes 

unidades escolares fueron creadas para hombres y mujeres por separado. 
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Posteriormente, con la llamada libertad de enseñanza, se permitió la existencia de 

colegios mixtos, que inicialmente fueron privados, pero paulatinamente aparecieron 

también entre los nuevos colegios estatales, así lo refiere Tovar (1995:69). 

La autora antes mencionada (1995: 73-74) afirma que: “…la sociedad pudo revertir 

a partir de los cincuenta una larga historia de segregación educativa, social y por 

sexo. Y es a partir de allí, que se comienza a consolidar en el país un sentido 

común en pro de la educación y simultáneamente una cultura de la igualdad 

educativa, refrendada incluso en los textos constitucionales. Siendo un arraigo 

cultural en nuestras sociedades, de que la escuela es igual, universal y gratuita para 

todos/as; aunque las brechas sociales persisten estableciendo categorías de colegios, 

las brechas de género parecieran achicarse (al interior de cada nivel 

socioeconómico) y tanto chicos como chicas se sienten con similares derechos de 

aprender y lograr su desarrollo integral como seres humanos. A su vez, señala que 

“la discriminación de género no desaparece, pero se hace subterránea pues ya no es 

legítima en el plano público”, la discriminación se mantiene y aflora por otras vías, 

entre las que destaca la burla y el cochineo” (plano de lo real y/o cotidiano). Tanto 

chicos como chicas consideran que en el Perú no hay igualdad de oportunidades. 

Tovar (1995: 73 y 74). 

Por lo tanto, en nuestra sociedad se ha venido hasta la última década postulando un 

modelo de separación de los géneros y de estereotipia genérica. Una forma de 

preservar los estereotipos sociales es mantener separados a los géneros y con pocas 

posibilidades de conocer al otro para que no sea posible el cuestionarse las 

creencias y perjuicios existentes. Con la coeducación se favorece a un menor 

tradicionalismo con respecto a la sexualidad. Así también Fernández (1998: 32-60) 

y Lafosse (1989: 126) señalan que “según la percepción de padres de familia y 
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profesores en los colegios de varones se refuerza la masculinidad y el 

comportamiento característico de una ideología machista, en los colegios de 

mujeres se refuerza sus cualidades de delicadeza, docilidad además de su rol 

tradicional que le asigna la sociedad”. En cuanto a las escuelas mixtas perciben que 

son reforzadoras de conductas femeninas en los varones y conductas masculinas en 

las mujeres; además perciben que “en las escuelas mixtas las relaciones entre 

géneros mejoran a pesar que se encuentran estereotipados con respecto al sexo”. 

Al realizar: la prueba piloto en una pequeña muestra de la realidad educativa en el 

contexto local, con respecto a los niveles de estereotipación genérica, se encontró 

que el colegio de mujeres Carlos Manuel Cox alcanzó dos niveles de 

estereotipación alto (64,3%) y bajo (35,7%); mientras que en el colegio Marcial 

Acharan y Smith, colegio mixto de roles separados tomando en cuenta solo a los 

estudiantes varones, alcanzó un nivel alto de estereotipación en un 100%. 

Estos resultados son indicios de que en nuestra realidad educativa local existen 

rígidos estereotipos de género, presentes en diferentes tipos de Centros Educativos; 

estereotipos reeditados a través de un curriculum oculto que lleva a la 

discriminación de un género hacia otro. Torres (1994: 198) afirma: “El curriculum 

oculto acostumbra incidir en un reforzamiento de los conocimientos, 

procedimientos, valores y expectativas más acordes con las necesidades e intereses 

de la ideología hegemónica de ese momento socio histórico…”. Asimismo, Tovar 

(1998:.33) señala “…en la escuela la discriminación de género encuentra 

alojamiento y se aclimata en medio de los remanentes de viejas ideas y esquemas 

de funcionamiento que subsisten hasta la actualidad, como parte de lo que todas las 

personas heredamos, porque con esas ideas nos han educado”. 
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Las esferas de expresión de los estereotipos de género tomados en cuenta en la 

investigación son: la esfera académica y personal-social. 

En nuestra realidad educativa se tiene expectativas diferentes respecto al 

rendimiento académico de los chicos y chicas. Aunque se declare la igualdad en el 

rendimiento y capacidad intelectiva, de los hombres se espera que den respuestas 

rápidas y hagan preguntas interesantes, de las mujeres que respondan   sólo cuando 

se les pregunta esperando de ellas menos respuestas, siendo el profesor quien 

responda por ellas; ellas intervienen en voz baja e inseguras por temor a la 

equivocación y la burla. El saber y el buen desempeño de las alumnas no es 

apreciado y sin que nadie lo advierta, se va construyendo imágenes de lo femenino 

y lo masculino; por lo general a las mujeres se les critica como defecto las actitudes 

asertivas, y ven como virtudes las actitudes pasivas y de sumisión en las alumnas; 

tal como lo refiere Tovar (1998: 38 – 40 – 43). 

Las diferencias en capacidades intelectuales sugieren otro estereotipo de género en 

la esfera académica: La inferioridad intelectual en la mujer a pesar del 

reconocimiento de la igualdad de derechos y capacidades de las mujeres y el igual 

acceso al conocimiento y al saber, persiste hoy una valorización de lo femenino 

como algo menor o incompleto; no ha sido erradicado ni de la subjetividad ni del 

sentido común Tovar (1998: 34). Pues se sigue considerando a la inteligencia como 

característica exclusivamente masculina. 

En el estudio que hace Teresa Tovar (1998:34, 38, 39) un 63% de alumnos y un 

42% de alumnas piensan que los hombres son más inteligentes que las mujeres, 

mientras que un 21% de alumnas y el 1% de alumnos piensan que las mujeres y los 

hombres son iguales en inteligencia. Así, el 27% de docentes piensan que las 

cualidades más importantes de un buen alumno es que sea hábil e inteligente. Sin 
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embargo, es sorprendente que, para el caso de las buenas alumnas, la inteligencia o 

habilidad no sean mencionadas y en su lugar se le menciona que sea estudiosa, 

aplicada y ordenada. 

Según Vásquez y Ochoa (1994: 19) el estereotipo es que los hombres son mejores 

en matemática o bien esta materia es más importante para su futuro profesional. 

En rendimiento académico se tiene la creencia de que los varones por lo general, 

rindan académicamente más que las mujeres. En área de ciencias son ellos quienes 

destacan, mientras que las mujeres, lo hacen en el área de letras. Según refiere 

Tyler (1978: 244 -49) “una posible explicación para esta disparidad en rendimiento 

escolar podría consistir en diferencias en aptitudes específicas”. “Los hombres son 

claramente superiores en test de razonamiento matemático, relaciones espaciales y 

las ciencias y las mujeres son superiores en fluidez verbal, memoria repetitiva y 

destrezas”. Así, Dwecky Carol citado en Ochoa y Vásquez (1994: 19) ha 

demostrado que “los profesores son conformistas cuando una niña desaprueba en 

matemáticas y, por lo contrario, redoblan su atención cuando es un niño el que 

desaprueba.” 

Estas conductas estereotipadas genéricamente que se presentan en la esfera 

académica han disminuido porque su persistencia ya no es tan predominante y las 

mujeres hoy están reclamando su espacio y sus derechos progresivamente. La 

escuela con todos sus problemas y límites permite demostrar la similitud de las 

capacidades de hombres y mujeres. Los chicos encuentran en la burla un elemento 

para contrarrestar y quitar el valor al protagonismo de la mujer. A pesar de que en 

nuestras escuelas mixtas se están contradiciendo las imágenes y comportamientos 

estereotipados tradicionales, en otros las visiones estereotipadas salen a la luz e 

invaden el aula o cualquier otro lugar donde se desempeñan hombres y mujeres; 
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tratándose así de un proceso ambivalente y contradictorio que todavía no implica 

un cambio definitivo, así lo señala Teresa Tovar (1998:17 y 44). 

Los comportamientos estereotipados que se presentan en esta esfera Personal-

Social, están relacionados con la expresión emocional, agresividad, fortaleza     

física, autonomía personal, liderazgo, realizaciones; amistades y relación de pareja. 

En nuestra realidad educativa se presentan y refuerzan estos estereotipos y parecen 

estar más acentuados que en otras realidades educativas de otras culturas 

ideológicamente son reforzados por el machismo y el   feminismo como 

estereotipos sociales. 

Tovar (1998:67-68) señala que nuestra cultura es “una cultura que desvaloriza las 

emociones”; pues las necesidades afectivas de los chicos se vuelven clandestinas, si 

un alumno es muy emotivo, es considerado como menos hombre y de menos valor 

siendo objeto de burla y desprecio. Este es atributo típicamente femenino, lo 

expresa libremente la alumna. 

También hay estereotipos de género que sugieren a la fortaleza física y la 

agresividad como características típicamente masculinas. Teresa Tovar (1998: 47) 

refiere que “en el ámbito escolar la destreza física se asume por lo general como un 

valor innato en los hombres, y es vista en la mujer como una categoría inferior no 

valorada porque va a rendir menos”. A la mujer se le atribuye la característica de 

ser frágil y delicada, el sexo débil y si asume conductas masculinas es criticada, lo 

mismo ocurre con el varón cuando su masculinidad se pone en cuestión. Además, 

señala que “en la escuela… el hombre tiene la licencia para ser violento y hablar 

lisuras… las chicas en cambio se desprestigian, son censuradas fuertemente por los 

estereotipos morales y sexuales”. 
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Otros estereotipos de género que se refuerzan en la escuela es la autonomía 

personal, esta capacidad es una característica predominantemente masculina, 

mientras que a la mujer desarrolla su personalidad dependiente bajo la sombra del 

varón. “La libertad social en las mujeres no es reconocida, es vista como un 

comportamiento inapropiado a su condición de mujer; sale del ámbito privado”; así 

lo señala el Ministerio de Educación (1999: 22). En nuestra sociedad a los varones 

se les atribuyen la capacidad de liderazgo, mientras que a las mujeres socialmente 

se les atribuye el rol de madre y ama de casa limitando con la subvaloración el 

desarrollo de esta capacidad en ella. En la escuela los muchachos utilizan el 

liderazgo para salir airosos de la exigencia escolar; así lo refiere Tovar (1995:79). 

En lo que respecta a realizaciones ya sea profesional o laboral el estereotipo de 

género sugiere que el hombre es quien alcanza mayores éxitos que la mujer. Como 

lo señala Tovar (1998: 22): “Aunque las mujeres estudien carreras antes reservadas 

ante a los hombres no consiguen empleo en igual proporción”. Es decir, las carreras 

masculinas tienen el doble de expectativas de pleno empleo que las carreras 

femeninas y sin sustento legal las carreras que aparentemente se han igualado para 

ambos sexos siguen arrastrando rasgos discriminatorios, al igual que las 

profesiones femeninas en remuneración y desprestigio social. A pesar de estas 

limitaciones la mujer en nuestra sociedad, tiene la idea creciente de ser toda una 

profesional, nuestras relaciones interpersonales también están estereotipadas. 

Con respecto a la amistad el estereotipo de género sugiere que las mujeres son 

mejores amigas que los varones y son ellas las que toman en cuenta en una relación 

de amistad las ideas, los sentimientos, e interés de la otra persona más que los 

varones, además de tener mayor facilidad para hacer amigos, así lo refiere Barón 

(1997:343). En lo referente a la relación de pareja o relaciones de enamoramiento 
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en la escuela, Good y Brophy (1996:392) afirman que “los estudiantes comienzan a 

expresar sentimientos sexuales y románticos durante la adolescencia encontrando 

su camino conforme obtienen más experiencia, por lo general pasando de 

relaciones amistosas a relaciones heterosexuales”. El estereotipo que se presenta es 

que las mujeres suelen ser más románticas que los hombres en una relación de 

pareja, para elegir a la pareja el hombre toma más en cuenta el atractivo físico; por 

lo general no se acepta que la mujer declare su amor a un hombre por que es una 

actitud propia de él. 

Todos los estereotipos de género descritos en la “esfera académica” y en la “esfera 

personal-social” como la discriminación de género existente es reproducida y 

reforzada por un curriculum oculto, pues sutilmente maestros y maestras nos 

comportamos de manera sexista porque reeditamos ideas tradicionales acerca de ser 

hombre o mujer, mediante actitudes, frases y gestos e incluso los textos escolares y 

otros materiales de instrucción resaltan el mayor protagonismo de los varones, así 

mismo tienden a resaltar las actividades que son consideradas masculinas y 

femeninas. “En la escuela de hoy hay quienes siguen propiciando que los 

estudiantes mantengan intacta la noción de una división sexual de tareas y 

jerarquías y se eduquen en el mismo curriculum. La rigidez de los estereotipos 

propuestos es muy grande, de modo que la escuela prepara a los hombres y mujeres 

para roles distintos en la sociedad, posteriormente, las diferencias ya no serán 

atribuidas al sistema educativo sino a las capacidades personales de cada 

individuo”. Así lo señala Teresa Tovar (1995: 79). 

Por el contrario, la escuela debe dejar de ser promotor de los prejuicios y 

estereotipos de género, así como de la discriminación de género bajo un currículum 

oculto. Como agente de socialización debe promover la efectividad del curriculum 
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ideal bajo una perspectiva de género para ayudar a hombres y mujeres a construir y 

afirmar su identidad genérica mediante la promoción de la equidad de género, en 

donde hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse 

integralmente en diferentes planos de su vida teniendo en cuenta sus 

potencialidades y limitaciones que pueda tener. 

Para tal efecto, “los padres y los educadores deben evitar los estereotipos que 

conduzcan a relaciones desiguales entre hombre y mujeres, así como reafirmar a 

los adolescentes en su masculinidad o feminidad, dándoles respuestas a sus dudas 

respecto a los cambios que experimentan y no en el machismo ni en el feminismo 

que desvaloriza y distorsiona la identidad genérica (Ministerio de Educación: 22). 

Los roles genéricos tradicionalmente aceptados, actualmente están teniendo a 

transformarse en otros más democráticos flexibles e igualitarios, para ambos sexos, 

generando mayor armonía y bienestar familiar y social. 

En el transcurso de nuestras prácticas profesionales en centros educativos locales, 

así como en nuestra experiencia en educación superior se observó que los 

estudiantes  presentan una serie de comportamientos estereotipados con respecto al 

género, tanto en la esfera académica como en la personal-social, también se 

observó a maestros y maestras que reforzaban estos comportamientos 

estereotipados, mientras que otros maestros y maestras innovaban en género para 

reducir estas conductas estereotipadas, promoviendo la incorporación de alumnos y 

alumnas por igual en las actividades de aprendizaje propuestas. De esta manera 

nace la necesidad de identificar el nivel y el predominio de estereotipos de género 

de los estudiantes de primer año de la carrera profesional de educación secundaria 

de la Universidad Nacional de Trujillo en las esferas académica y personal-social. 
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1.2 Antecedentes de estudio y justificación 

Dentro de los antecedentes bibliográficos encontrados y que hacen referencia a la 

realidad planteada tenemos los siguientes: 

 Pérez, A. (2013) en su tesis: “La Influencia de los estereotipos de género en el 

emprendimiento: Una aplicación en el contexto de Catalunya”. El método 

empleado fue cuantitativo de tipo exploratorio. El estudio se aplicó a 3 muestras. 

En la primera muestra se recogió información proveniente de la entrevista 

realizada a estudiantes de la Universidad de Barcelona y la Universidad 

Española a un número de 760 alumnos que cursan estudios presenciales. La 

segunda muestra fue extraída de la población estudiantil de la Universidad de 

Barcelona a 1337 estudiantes. La tercera muestra considera las dos muestras 

antes mencionadas. Como instrumentos de recolección de datos se hizo uso de 

cuestionarios estructurados. La investigación arribó a las siguientes 

conclusiones: 

 Los estereotipos de género descriptivos y prescriptivos indican, 

respectivamente, cuáles son y deben ser los rasgos deseables en una 

mujer y en un hombre en la sociedad y el momento en que se encuentran. 

Su influencia determina la vida de las personas mediante la asignación 

de roles sociales a cada grupo, tanto en el ámbito privado como en el 

público. Generalmente, los roles sociales correspondientes al ámbito 

público han sido asignados a los hombres, mientras que a las mujeres se 

las ha destinado al ámbito privado. 

 Los estereotipos son resistentes al cambio, aunque pueden evolucionar. 

Bien es cierto que los hallazgos del presente trabajo apuntan hacia la 

persistencia de los tradicionales estereotipos de género masculino y 
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femenino en la sociedad catalana, así como al relativo éxito del proceso 

de socialización puesto que alrededor de un tercio de los individuos se 

identifican con el género prescrito para su sexo. Pero también es 

destacable que se hayan detectado indicios incipientes de la referida 

evolución. 

 El dinamismo de los estereotipos de género parece mayor en los rasgos 

de identidad que incumben a las mujeres. Mediante la reiteración en la 

adopción de roles sociales que anteriormente habían sido reservados a 

los hombres, el cambio en los estereotipos será efectivo. La mujer ha 

ganado terreno en espacios de poder políticos, económicos, 

profesionales, laborales, personales, pero la distribución de la riqueza 

entre sexos aún queda lejos de la equidad. (pp. 192-193) 

 Lafosse, y otros (1989), en su libro “Escuela mixta: Alumnos y maestros la 

prefieren” investigan acerca de La preferencia de alumnos y alumnas por la 

escuela mixta. La investigación esta dividida en tres unidades básicas de 

análisis: Aceptación y el rechazo de la coeducación, La problemática sexual, La 

aceptación de los alumnos y el cambio de los roles sexuales dentro de la 

sociedad. Los resultados fueron los siguientes: 

 La   preferencia de los alumnos y docentes por la coeducación se presenta 

claramente definido; no así en el caso de los padres, en los que el rechazo 

supera ligeramente a la aceptación de la coeducación. Los problemas de 

enamoramiento y el riesgo de embarazo de las alumnas figuran como los 

argumentos más importantes que dan los padres para rechazar la coeducación. 

Sin embargo, los datos encontrados indican que los alumnos de colegios de 

varones   y mujeres están más dispuestos a entablar relaciones de enamorados 
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que los alumnos de colegio coeducativo y que los casos de embarazos de 

alumnas corresponden en mayor proporción a alumnas de colegio de mujeres. 

 La educación sexual es inexistente o insuficiente en la mayor parte de las 

escuelas cuando se desarrolla tiene principalmente contenidos reducidos a los 

aspectos biológicos o métodos anticonceptivos. Los alumnos como sus padres 

necesitan una educación sexual que recojan los aspectos biológicos, 

psicológicos y éticos y así propicie una concepción positiva e integral de la 

sexualidad, que le permite prepararse para una vida en familia. 

 La coeducación conduce a un ligero aumento de la agresividad femenina y una 

reducción significativa de la masculina. 

 Las opiniones de padres y docentes coinciden en que la coeducación propicie 

una buena relación entre los alumnos de ambos sexos por oposición al 

comportamiento cohibido de los alumnos de colegio separados en general y al 

comportamiento” machista” de los alumnos de colegios de varones en particular. 

 García Arrese y del Coral (1983) en su tesis de licenciatura en la Universidad 

Ricardo Palma, titulada “Estereotipos sexuales de dominancia masculina y 

dependencia femenina en un grupo de adolescentes de ambos sexos” encontró: 

 Que en lo que respecta a la percepción del hombre ideal los adolescentes del 

colegio mixto perciben al hombre ideal más estereotipado a nivel de 

dominancia que las mujeres que asisten a un colegio femenino. Las diferencias 

son más marcadas en el colegio mixto ya que las mujeres perciben a los 

hombres más estereotipados. Los adolescentes varones emitían conductas que 

constantemente han visto y ensayado. 

 Las adolescentes mujeres del colegio mixto se perciben más dependientes que 

los hombres del colegio masculino. Los adolescentes varones del colegio mixto 
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se perciben más dependientes que los adolescentes varones del colegio 

unisexual. 

 En el coloquio de Estudiantes de Psicología Interuniversitario realizado en 

noviembre de 1996 en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Miguel 

Morales Rojas de la Universidad San Martín presentó un estudio de 

investigación acerca de “Los estereotipos sexuales en adolescentes varones” 

con una muestra de 60 adolescentes cuyas edades fluctúan entre 13 y 17 años 

Los resultados mostraron que: 

 Los adolescentes de la etapa media presentaban más estereotipos que los 

que se encuentran en la etapa inicial. 

 Los adolescentes de la etapa media se presentaban más estereotipados en el 

área de relaciones con el sexo opuesto que los que se encuentran en la etapa 

inicial (Morales, 1998:133 -134) 

 Vargas y Chávez (2000), en su tesis de licenciatura sobre “Estereotipos de 

género en los estudiantes de primer año de Centros pilotos de Bachillerato de la 

provincia de Trujillo”, concluyen: 

                    Los estudiantes del primer año de los C.P. B .de varones, se ubican en un nivel 

más alto de estereotipación, seguido de los estudiantes C.P.B. mixtos y 

mujeres   inversamente en el nivel más bajo de estereotipación se ubican los 

estudiantes de los C.P.B.de mujeres 

                     Los estereotipos de género más predominantes en los estudiantes del primer 

año de Bachillerato de los tres tipos de C.P.B. corresponden a los estereotipos 

femeninos de expresión emocional, fragilidad y delicadeza, más que los 

estereotipos Masculinos de agresividad; los cuales se ubican en la esfera 

personal social. 
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La presente tesis intenta aportar algunos elementos de información y de 

reflexión, no sólo a maestros y a maestras del nivel universitario y superior 

de las diferentes instituciones educativas, sino a toda la comunidad 

universitaria, sobre los niveles y el predominio de estereotipos de género 

que presentan los estudiantes universitarios en las diversas esferas en las que 

se desenvuelve; para innovar bajo una perspectiva de género la labor 

pedagógica. Además es un aporte para posteriores investigaciones sobre el 

tema dentro del campo de   la Psicología Social y Educativa, así como de la 

Pedagogía universitaria. 

Este tipo de investigación es un intento de contribuir a diagnosticar en el 

ámbito universitario local, la estereotipacion de género que presentan los 

estudiantes de la carrera profesional de educación secundaria de la 

Universidad Nacional de Trujillo. En nuestro medio, es el primer trabajo en 

el nivel universitario que intenta aportar resultados y conclusiones respecto 

a este tema. Este diagnóstico junto con otros acerca del tema; va a servir a 

las personas que se dedican al estudio de género, y a la investigación 

pedagógica universitaria, a tener información más precisa acerca de esta 

problemática; para innovar en género, y a la vez reformular las propuestas 

educativas con un enfoque de género en pro de la equidad, reorientando la 

labor pedagógica de los docentes en la Universidad Nacional de Trujillo.  

1.3 Enunciado del problema 

¿Cuál es el nivel y predominio de estereotipos de género en las esferas académica y 

personal social de los estudiantes de primer año de la carrera profesional de 

educación secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo, en el año 2014? 
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1.4 Viabilidad y limitaciones 

Se presentaron las siguientes limitaciones: 

 A nivel local existen escasos antecedentes sobre este tema de investigación 

a nivel universitario y particularmente con alumnos de la carrera profesional 

de educación, teniendo dificultad por ello en la caracterización de la 

problemática. 

 No se encontraron fuentes directas de información sobre los estereotipos de 

género en Instituciones Universitarias, haciendo uso de la información sobre 

el tema de fuentes indirectas 

2. Objetivos: 

2.1. Objetivo General: Conocer el nivel y predominio de estereotipos de género en las 

esferas académicas y personal social en los estudiantes de primer año de la carrera 

profesional de Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo-año 2014. 

2.2. Objetivos Específicos: 

1. Medir el nivel de estereotipos de género en los estudiantes de primer año de 

la carrera profesional de Educación Secundaria de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

2. Identificar el nivel de estereotipación en las Esferas: Académica y Personal 

– Social en los estudiantes de primer año de la carrera profesional de 

Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo, teniendo en 

cuenta los tipos de género. 

3. Identificar los estereotipos de género más predominantes en los estudiantes 

de primer año de la carrera profesional de Educación Secundaria de la 

U.N.T. en las esferas: Académica y Personal – Social.   
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3. Hipótesis:  

Los estudiantes del primer año de la carrera profesional de educación secundaria de 

la Universidad Nacional de Trujillo, presentarían un nivel alto de estereotipación, 

predominando en la esfera académica los estereotipos femeninos relacionados con 

los estilos cognoscitivos y en la esfera personal social los estereotipos femeninos de 

expresión emocional fragilidad y delicadeza. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Género 

A. Definición 

Existen muchas definiciones de género, siendo algunas más completas 

que otras pues ellas introducen otros aspectos dentro de la 

categorización de género. Este problema resulta de las diversas 

concepciones de los investigadores; entre ellos tenemos: Tincopa y 

Espinoza (2000: 5) quienes nos dicen: “El género significa lo aprendido 

por socialización que nos lleva a actuar según lo esperado en nuestra 

sociedad. Mientras que sexo alude a los aspectos físicos, biológicos y 

anatómicos que distinguen lo que es un varón o una mujer, el concepto 

de género nos remite a las características que social y culturalmente se 

adscriben a hombres y mujeres a partir de las diferencias biológicas, 

constituyendo así lo que se conoce como género masculino y género 

femenino”. 

En el evento “Nuevos Desarrollos Curriculares en la Educación de 

Personas y Jóvenes y Adultos realizado en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú” en el año de 1995, Patricia Ruiz Bravo presenta su 

ponencia “Saber es Poder: relaciones de género y educación de adultos”, 

quien señala: “El concepto de género alude a 3 dimensiones 

íntimamente vinculadas. La primera dimensión se refiere al género 

como el sexo socialmente construido… de acuerdo a este enfoque es 

preciso distinguir entre lo que sería el sexo físico (macho-hembra y sus 

características físicas, anatómicas, etc.) del género socialmente 

construido… Lo que se destaca en esta primera acepción es que 
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nacemos machos/hembras, pero que es la sociedad y la cultura la que a 

través de normas, disposiciones, premios y castigos prescribe lo que 

“debe ser” un hombre y una mujer. Se nos encasilla así en ciertos 

modelos que resultan siendo cárceles y máscaras que castran toda 

posibilidad de apartarse de la regla o de ser diferentes. Se cercenan y 

limitan así nuestras potencialidades y posibilidades de desarrollo como 

seres humanos. Luego, la segunda dimensión hace referencia a la 

relación entre los géneros en donde el género implica también la noción 

de relación en la medida en que las identidades sociales de varones y 

mujeres interaccionan. Los varones se definen por oposición a las 

mujeres y viceversa. No solamente aprendemos a ser de una manera, 

sino a comportarnos y vincularnos de una determinada manera tanto 

con los miembros de nuestro mismo género como con los del otro 

género. Se plantean así formas de relación entre varones y mujeres, 

pero también patrones de interacción entre varones y mujeres. La 

heterosexualidad es un ejemplo. Es en el análisis de las relaciones entre 

los géneros que se llegan a plantear las relaciones de poder. Es más, el 

género es una forma primaria de significar poder. Finalmente, la tercera 

dimensión alude al sistema sexo-género. Con este queremos decir que 

la construcción, social de los géneros no se limita al ámbito de la pareja, 

la familia y la vida privada. Esta clasificación de la población en género 

masculino y femenino   es parte de un sistema que atraviesa a la 

sociedad en su conjunto. Es así que instituciones como la escuela, las 

fuerzas armadas, la iglesia, el mercado de trabajo y la política están 

marcadas y designadas por un sesgo de género que seguirá 
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reproduciendo, en la mayoría de los casos, una clasificación y 

categorización que implica la subordinación y desvalorización de uno 

de los grupos, en este caso el femenino”. 

Y, por último, tenemos la definición de Barón y Byrne (1998: 205) 

quienes señalan lo siguiente: “El género se refiere a todo lo demás que 

se asocia con el sexo de uno incluyendo los roles, comportamiento, 

preferencias y otros atributos que define lo que significa ser hombre o 

mujer en un determinado entorno cultural; podría basarse en la biología, 

en el aprendizaje o en una combinación de determinantes biológicos y 

culturales.” 

Para nosotras el concepto de género, más que una variable o un factor, 

es un enfoque, una concepción del mundo que se caracteriza por 

involucrar no solamente un aspecto racional y cognitivo, sino que 

también una dimensión afectiva emocional que nos compromete 

vitalmente. Así, todas nuestras experiencias que nos hablan de una 

manera de ser, hacer, sentir nuestro ser hombres o ser mujeres encajan 

dentro de los moldes y normas sociales establecidas en una cultura 

determinada. Salir de ellos puede traer consigo algunos problemas 

como la marginación, la agresión, la no aceptación y baja autoestima. A 

partir de ello definimos al género como una categoría social que hace 

referencia a aquello que es aprendido por socialización (cualidades, 

habilidades, actitudes y estilos de relación que determinada sociedad le 

asigna a cada sexo); esta construcción social varía de una cultura a otra, 

condicionada por la etnia y la clase social, el contexto político y 

económico de la cultura a que pertenece. 
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B. GÉNERO Y SEXUALIDAD 

Existen muchas definiciones de género, siendo algunas más completas 

que otras pues ellas introducen otros aspectos. 

Todo ser humano es sexuado, es decir, tiene un sexo que lo define por 

sus características biológicas y funcionales de orden innato fácilmente 

distinguibles y que los divide en dos grandes grupos: mujeres y varones. 

Según el Ministerio de Educación – PLANCAD (2001: 5) en el 

Fascículo Auto instructivo: Equidad de Género y Estudios sociales, 

señala “que nuestro sexo se hace evidente en nuestros órganos sexuales 

y en nuestras características fisiológicas: las cuales no son modificable 

en forma natural. Este concepto es universal, no varía con el tiempo y 

es independiente de la cultura”. 

 Al respecto, Mansilla (1996: 45) nos dice que estas características biológicas 

son los cromosomas, los genitales externos e internos, las gónadas y las 

llamadas característica sexuales secundarias. Todo lo cual se acompaña de las 

funciones correspondientes relacionadas con el sistema hormonal. Los sujetos 

que se ubican en un grupo u otro de la especie humana… se conocen como 

seres femeninos o masculinos, con excepción de aquellos que son hermafroditas, 

caso poco usual en la especie humana. El sexo, en cuanto a características 

biológicas, corresponde a la necesidad básica de subsistencia de la especie y se 

satisface como tal en la procreación… y la identificación sexual, como 

resultado del proceso de socialización en el cual se asume la sexualidad, 

significa construir categorías cognitivas para interpretar y actuar en la realidad, 

conforme de los moldes sociales femenino o masculino asignados culturalmente 

a cada sexo”. 
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Por lo tanto, género y sexualidad son dos términos que se relacionan 

mutuamente, ambos son producto del aprendizaje social, los cuales 

influyen en la formación y desarrollo de la personalidad y en las 

relaciones que se establecen entre los sujetos. El género como lo 

culturalmente aprendido y que es consecuencia de una cultura, que, en 

nuestro caso, nuestra cultura es marcadamente machista, donde las 

construcciones sociales de lo masculino y lo femenino han sido 

estereotipados exageradamente como supuestos dados sobre el hombre 

y la mujer en una determinada sociedad. 

C. LOS MODELOS SOCIALES Y LOS ROLES DE GÉNERO 

Los modelos sociales como pautas de comportamiento impuestas por la 

sociedad son las que definen los roles de género de ser hombre o ser 

mujer. Según Mansilla (1996: 50) los modelos sociales “son normas o 

reglas usadas para enseñar a los individuos las formas posibles 

socialmente aceptadas de obrar, pensar y sentir, de manera que puedan 

llegar ha ser aceptadas por la sociedad… en la práctica son normas que 

orientan coercitivamente el quehacer de los individuos miembros de un 

determinado grupo, puesto que aquel que se escapa de las mismas, es 

rechazado por los demás”. 

Por lo tanto, desde que nacemos, recibimos modelos sociales orientados 

según el sexo, en cuanto a lo que es permitido ser, obrar y sentir; 

aspirando ser aceptados en el grupo social como femenino o masculino; 

determinando de esta manera los roles que desempeña cada género. 

Según Myers (1995: 201) “un rol de género es una serie de normas que 

definen la manera en que deben comportarse las personas en una 
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determinada posición social”. A su vez, Portilla (1995: 26) afirma que 

“La forma de desempeñar los roles se aprende y varía con el tiempo y la 

sociedad donde vivimos. Nos enseñan a cumplir roles aprobando o 

sancionando nuestra conducta según se adecúe o no a lo que la sociedad 

espera de nosotros” Esta socialización se da a través de los siguientes 

canales o medios: el hogar, la escuela, los medios de comunicación 

social, la iglesia, los amigos, etc. 

Según Tincopa y Espinoza (2000: 9) “el papel o rol de género se forma 

a partir de un conjunto de normas y restricciones, acerca del 

comportamiento femenino y masculino”. Por lo tanto, la manera de 

comportarse como hombre o como mujer también es aprendida… Los 

niños desde su nacimiento están sujetos a la influencia de estereotipos 

sociales que diferencian entre los roles masculinos y femeninos. Estos 

estereotipos suelen ser transmitidos a través de la casa y de la escuela. 

Son en gran parte aceptadas y en consecuencia determinan las 

conductas de los sexos”. Al respecto Berk (1999: 684-688) refiere que 

“Los roles de género es el reflejo de los estereotipos   de género en la 

conducta diaria”. 

Los roles de género están determinados por las funciones sociales por 

sexo impuesto por una sociedad, Mansilla (1996: 53-54) refiere 

que”…Existen funciones naturales y funciones asignadas culturalmente, 

con las cuales se han ido delimitando funciones a cada sexo que 

constituyen su papel o rol social… de estas funciones asignadas 

históricamente a cada sexo, surge la clave de la diferenciación de 

género: el varón como ser masculino debe ser el proveedor del hogar y 
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la mujer como ser femenino debe ser la reproductora de la vida y como 

tal guardiana del hogar. En cuanto a las actividades principales, Al 

varón se les asigna las actividades productivas y recreativas que son 

visibles socialmente; y a la mujer se les asigna los quehaceres del hogar, 

que garantiza la supervivencia del grupo en cuanto significa salud 

integral, pero que son indivisibles socialmente. Esta distribución de 

funciones, desplaza de antemano al varón que quiere ser masculino de 

las acciones interactuadas de afecto que llevan a cuidar la vida y amar 

al otro y a sí mismo; y desplazan a la mujer de las acciones públicas, 

obligándola a vivir en un mundo atomizado, pequeño y obsoleto, que 

debe llenar con actividades rutinarias monótonas y aisladas sin 

reconocimiento social de la importancia de las mismas”. 

De ello se deduce que en nuestra cultura, por ejemplo, mayormente se 

supone que “el varón debe hacer los trabajos más rudos y pesados” y 

“las mujeres las tareas domésticas como cocinar, cuidar los (as) niños 

(as)” o bien plantearse que “a los varones les corresponde la función 

pública” y a las mujeres el rol doméstico”. 

Al respecto, Portilla (1996, Pág. 28) señala que: “Durante casi toda la 

historia de la humanidad la dominación de la mujer por el hombre ha 

persistido; fenómeno que actualmente se denomina machismo, que 

consiste en considerar al hombre como superior a la mujer. Asignado a 

la mujer el rol de ser sumisa, cariñosa, sentimental, recatada, obediente, 

pasiva, responsable exclusiva de las labores doméstica, servirle al 

esposo y cuidar los hijos. Y al hombre el rol de ser agresivo, 

emprendedor, frío, racional, activo, conquistador, a cargo del trabajo 
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para llevar dinero al hogar y con libertad de tener relaciones amorosas 

con más de una mujer simultáneamente”. 

En consecuencia, debemos reconocer que nos desenvolvemos en una 

sociedad marcadamente machista, en donde los roles están asignados 

culturalmente para cada sexo; de algún modo u otro contribuimos a 

mantener esta línea de pensamiento y actuación. La rigidez que existe 

en la tipificación sexual de cada cultura y que va en desmedro de las 

mujeres como de los varones debe tender a disminuirse, a través de 

nuevas líneas de pensamiento que aboguen por la igualdad entre ambos 

sexos; las cuales deben favorecer al desarrollo integral del ser humano 

y de la sociedad en la que se desenvuelve. 

Según Berks (1999: 690): “Existen diferentes argumentos que tratan de 

explicar cuan diferentes son los hombres y las mujeres con respecto a la 

adopción de su rol de género”. Estos argumentos son el biológico y el 

ambiental “hormonas, sexuales en la adopción del género” También 

señalan investigaciones donde las hormonas sexuales (andrógenos) 

influyen en los estilos de juego y preferencia por los iguales del mismo 

sexo. Así, Eleanor Maccoby (1988, 1990) citada en Berk (1999: 692) 

sostiene que… “que en los años preescolares, los niños buscan 

compañeros de su mismo sexo. Esta tendencia aumenta 

considerablemente a lo largo de los años escolares y disminuyendo en 

la adolescencia cuando la pubertad desencadena interés por el otro 

sexo”. La segregación sexual tan resistente y extendida, de acuerdo a 

Maccoby… porque “antes las hormonas influyen en los estilos de juego, 

movimientos bruscos y ruidosos entre los chicos y acciones suaves y de 
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calma entre las chicas. Luego, a medida que los niños/as empiezan a 

interactuar con los iguales, eligen compañeros cuyos intereses y 

conductas son compatibles con las suyas. A los 2 años, las niñas ya se 

abruman ante la conducta incontrolable de los niños”. 

Según Myers (1996:  212) “las hormonas sexuales diferencias a 

hombres y mujeres y de alguna manera podrían predisponer diferencias 

psicológicas”, Así mismo, señala que “los infantes tienen capacidades 

incorporadas para mamar, asir y llorar, y citando a la socióloga Alice 

Rossi (1978) defensora de la perspectiva biosociales quien sostiene que 

las conductas críticas para la supervivencia, tales como el apego de las 

madres alimentadoras a sus hijos dependientes, tienden a ser innatas y 

culturalmente universales… por ejemplo el llanto y alimentación de un 

bebé estimulan la secreción de oxitocina en la madre, la misma 

hormona sexual que causa que los pezones se erecten durante una 

relación sexual. 

C.1. Factor Biológico: 

La autora antes mencionada, señala que: “Los factores biológicos no 

son suficientes para producir comportamientos que denominamos 

masculinos y femeninos… las similitudes transculturales en los 

estereotipos de género y en la adopción de género se han utilizado 

para apoyar el papel de la biología en la formación del género. Sin 

embargo, existe gran diversidad en la medida en que las sociedades 

promueven los rasgos instrumentales en hombres y los expresivos en 

mujeres… Así mismo existen casos de cambio de rol de género 

tradicional. Esto (se evidencia en el estudio realizado por Margaret 
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Mead, 1935/1963) en tres sociedades tribales de Nueva Guinea. 

Entre los Arapesh, los hombres y las mujeres eran cooperativos y 

cuidan a los hijos. Entre los Mundugamor, ambos sexos eran 

despiadados y agresivos. Y entre los Tchambuli, las mujeres eran 

dominantes y asertivas, mientras que los hombres eran pasivos y 

dependientes. (Berk ,1999, p.690). Al respecto Ragúz (1991) nos 

dice que “Los estudios de transculturalidad muestran, por ejemplo, 

que, en decenas de culturas urbanas, rurales, más o menos 

desarrolladas, la feminidad se define por estereotipos muy asociados 

a la maternidad y maternalidad, asumiéndose un instinto maternal 

innato, un determinismo biológico para el rol de la mujer.”(p.74) 

Berk (1999: 690-69 1) nos dice que “Como los descubrimientos 

transculturales son poco convincentes, los científicos se han dirigido 

a un examen más directo de la importancia de la biología: la 

investigación del efecto biológico de las hormonas. Durante la 

mayor parte de la historia humana, el placer físico del 

amamantamiento probablemente ayudó a forjar el vínculo madre-

hijo” … “Rossi no encontró sorprendente que mientras muchas 

culturas esperan que los hombres sean padres amorosos, todas las 

culturas esperan que las mujeres estén apegadas íntimamente a sus 

hijos pequeños. Tampoco encontraría sorprendente que un estudio de 

más de 7000 transeúntes en un centro comercial de Seatle, realizado 

por Robinson y Cols (1979), las adolescentes mujeres adultas y 

jóvenes tuvieron más del doble de probabilidades que los hombres 

de edades similares de detenerse a mirar un bebé. A su vez Myers 
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(1996: 213) refiere que “la agresión refleja la influencia de otra 

hormona, la testosterona. En varios animales, la administración de 

testosterona elevó la agresividad. En humanos, los criminales 

violentos hombres tienen niveles de testosterona más alto que lo 

normal, más aún tanto en los humanos como en los monos la 

diferencia de género en la agresión aparece más temprano en la vida 

(antes de que la cultura tenga muchos efectos) y se desvanece a 

medida que disminuyen los niveles de testosterona durante la 

madurez. Ninguna de estas líneas de evidencia es concluyente. 

Tomados en conjunto convencen a la mayoría de los estudiosos de 

que tienen importancia las hormonas sexuales. Pero también la tiene 

la cultura”. 

C.2. Factor Ambiental: 

Según Berk (1999: 724-728) “Al mismo tiempo que las influencias 

biologistas, existen influencias ambientales poderosas en el 

desarrollo del rol de género. Comenzando en la infancia, los adultos 

consideran a los niños y a las niñas de forma diferente,  y  los tratan 

de refuerzan a los hijos actividades de juego y conductas “apropiadas 

al género”. Durante la mitad de la niñez demandan mayor 

independencia en los niños en situaciones de logro, mantienen 

creencias estereotipadas sobre las habilidades de los niños (as) en 

varias materias de clase y permiten a los varones más libertad para 

explora…”. “Los profesores también fomentan las conductas y 

actividades típicas de cada género y los niños tienen muchas 

oportunidades para observar roles de género tradicionales en el 
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ambiente escolar. Cuando interactúan con niños del mismo sexo, los 

niños y las niñas reciben más refuerzos por el juego “apropiado al 

género” y desarrollan diferentes estilos de influencia social”. La 

adopción de roles de género tradicionales recibe más apoyo de 

profesores, de iguales del mismo sexo, y de moldes del ambiente 

inmediato. El efecto de los hermanos en la formación de género 

varía con el orden de nacimiento y el   tamaño familiar”. 

Finalmente, de manera particular y en base a lo descrito 

anteriormente, proponemos una definición de roles de género: los 

roles de género están referidos a la función o al papel que se le 

asigna a él o a ella, en su condición de varón o mujer, según los 

patrones de comportamiento que se establece en una determinada 

sociedad. 

Estas funciones están delimitadas socialmente para cada sexo, por 

los modelos sociales que se establecen en una sociedad, los cuales 

pueden tener evidencias biológicas o ambientales. Para establecer las 

funciones sociales por sexo y por ende los roles de género se debe 

tener en cuenta que ambos argumentos influyen en la formación de 

género, una es base de la otra. 

D. IDENTIDAD DE GÉNERO 

Antes de entrar en el tema de identidad de género es necesario abordar 

dos conceptos fundamentales de donde se desprende la identidad 

genérica. Estos conceptos son: Identidad personal-Identidad sexual, 

como parte importante del proceso de formación de ser hombre o mujer. 
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La formación de la identidad es un proceso lento y progresivo que se 

inicia desde el nacimiento. Según Portilla, (1995: 120) “En la 

adolescencia la autonomía adquirida y la madurez corporal e intelectual, 

hacen que la identidad personal sea buscada conscientemente… La 

identidad personal “es ser uno mismo; es ser diferente y a la vez similar 

a las demás personas de la sociedad en que se vive. Aceptarse y actuar 

críticamente en base a una escala de valores propia”. 

Los aspectos que se interrelacionan en la formación de la identidad son: 

aceptarse y valorarse tal como uno es biológicamente, conocerse 

psicológicamente, cultivando los aspectos positivos y modificando los 

aspectos negativos y tener conciencia de pertenecer a un grupo social 

determinado y a una sociedad concreta. Como parte de la identidad total 

del individuo, la Identidad sexual es un elemento de esta. El Ministerio 

de Educación (1999: 21) en su Guía Educación Familiar y Sexual para 

Docentes y Padres de Familia, del 2do año de Educación Secundaria 

refiere que “la Identidad Sexual es la forma individualizada de sentir o 

pensar sobre sí mismo(a), que hace el varón o la mujer, un ser único y 

original dentro de su grupo y que a la vez es aceptado por este(a). 

Psicológicamente el proceso de formación de la identidad sexual está, 

dado por la interacción de la identidad de género, el rol de género y la 

orientación sexual”. Se afirma que cuando en la conducta humana hay 

coincidencia de estos tres, se consolida la identidad sexual. 

Al respecto, Ragúz (1991: 23), señala que “la identidad que cada 

persona construye de sí misma se encuentra marcada tanto por aspectos 

de sexo biológico (sexo cromosómico, constitución hormonal y 
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genitales), que llevan al desarrollo de una identidad de sexual biológica 

(yo como macho o hembra), como por aspectos sociales (creencias, 

valores, estereotipos de roles e identidades genéricas y de relaciones 

entre varones y mujeres, una ideología de género), que son 

tempranamente internalizados y que llevan, a lo largo de la vida, a la 

construcción (desconstrucción y reconstrucción) de una identidad 

sexual genérica (yo como hombre o mujer en una sociedad dada), y 

ambos constituyen la identidad sexual”. 

a) Definición de Identidad de Género: 

Existen varias definiciones para explicar la Identidad de género, 

siendo algunas de ellas más rigurosas en su explicación que otras. 

Entre ellas tenemos: 

Berk (1999: 682) nos dice que: “La Identidad del rol de género es la 

percepción del yo, como relativamente masculino o femenino en 

características, habilidades y conductas.” 

Barón y Byrne (1998:  206) señalan que “la identidad de género se 

refiere al sexo con que una persona se identifica; normalmente, 

aunque no siempre, se corresponde con el sexo biológico”. 

Estas definiciones, aquí descritas, tienen que ver con el proceso de 

búsqueda y afirmación de la propia identidad como hombre o como 

mujer en una determinada sociedad. De manera particular nosotras 

definimos a la identidad de género como la percepción que tiene la 

persona sobre sí mismo como femenino o masculino, en 

concordancia con su sexo biológico. Esta identidad se va formando 

en función a lo que la sociedad reconoce y valora o censura y 
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prohíbe respecto a las formas de comportamiento, actitudes, modos 

de sentir, pensar y actuar de hombres y mujeres. Por lo tanto, el 

hecho de sentir, pensar y actuar no es heredado genéticamente, sino 

que se aprende en la interacción con otras personas, y con el medio 

ambiente, desde el nacimiento hasta la vida adulta. Es importante 

reafirmar que la autodefinición sexual conlleva un proceso de 

aprendizaje que se da especialmente en la niñez y en la adolescencia. 

b) Explicaciones Sobre la Formación de la Identidad de Género 

Papalia y Wendkos (1998: 37 1-372) señalan que las explicaciones 

comúnmente aceptadas sobre el desarrollo de la identidad de 

género son las teorías del aprendizaje social y cognoscitivo. La 

primera explicación la da la teoría psicoanalítica, sin dejar de lado 

la reciente teoría del Esquema de Género. 

b.1) Teoría Psicoanalítica 

Esta teoría la fundamenta Sigmund Freud, quien argumenta que la 

identificación resulta cuando un niño reprime su deseo de poseer al 

padre del otro sexo y se identifica con el padre del mismo sexo a 

quien el niño ve como el “agresor”. Esto permite el desarrollo del 

Superego y lleva al niño a la etapa de latencia” Papalia, (1998: 271). 

Para Ragúz (1991:  10) “algunas teorías marcadas por el 

psicoanálisis, veían el desarrollo psicosexual como el resultado de 

fuerzas instintivas y yoicas, donde la feminidad y la masculinidad 

eran algo marcado por los hechos biológicos de la diferencia genital 

y la maternidad que originaban una Psicología de la mujer 
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cualitativamente distinta a la del hombre. Esta teoría ya no es muy 

aceptada por la mayoría de los psicólogos contemporáneos quienes 

se muestran a favor de algunos de las siguientes teorías. 

b.2) Teoría del Aprendizaje    Social 

Para Papalia (1998: 372) “la teoría del aprendizaje social explica 

la identificación en general, y la identificación de género en 

particular, como la consecuencia de observar e imitar modelos. En 

su forma típica, un   modelo es un padre…un hermano o hermana    

mayor, un maestro, un compañero o un personaje de televisión 

también pueden   servir como modelos”. Por lo tanto, los niños 

pueden adoptar características de varios modelos diferentes.  

Jerome Kagan citada por Papalia (1998: 372), nos refiere que la 

identificación ocurre por cuatro procesos: 

 El niño quiere ser como el modelo.  Por ejemplo, un niño 

puede sentir que se parece a un famoso jugador de béisbol al 

pensar que él podrá hacer lo que el atleta puede hacer. 

 Los niños creen que ellos son como el modelo. Una niña cree 

que parece y actúa como su madre: cuenta chistes como ella, 

camina como ella. Otras personas afirman esta identificación 

con comentarios como: “tienes los ojos de tu madre”. 

 Los niños experimentan emociones como las siente el modelo. 

A los cinco años, cuando Vicky vio llorar a Ellen tras la 

muerte de su hermano, la niña se sintió triste y también lloró 

no por el tío que escasamente conoció sino porque el dolor de 

su madre la hizo sentirse triste. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

39 

 

 Los niños actúan como el modelo. En el juego y en las 

conversaciones diarias adoptan las maneras del modelo. Los 

profesores de preescolar y los padres a menudo se sorprenden 

de escuchar que sus propias palabras y su tono de voz sale de 

la boca de los niños. 

Asimismo, señala que, “a través de la identificación los niños 

comienzan a creer que ellos tienen las mismas características de 

un modelo. Cuando se identifican con un modelo competente y 

apropiado, los niños se sienten agradecidos y orgullosos. Cuando 

el modelo es inadecuado pueden sentirse infelices e inseguros” … 

“De acuerdo con este enfoque, los niños aprenden el 

comportamiento moralmente aceptable en la misma forma como 

la identidad del género: por imitación y refuerzo. Al final de la 

niñez temprana, estas lecciones se interiorizan y el niño ya no 

necesita más de un premio, castigo o de la presencia del modelo 

para actuar en forma socialmente apropiada”. 

Al respecto Berk (1999) señala que, de acuerdo a la teoría del 

aprendizaje social, la conducta viene antes de las 

autopercepciones. Los preescolares adquieren primero las 

respuestas de un género a través del modelado y el refuerzo. 

Después organizan estas conductas en las expectativas del rol de 

género de la sociedad, que aceptan como apropiadas para ellas 

mismas. (p.75) 
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b.3) La Teoría Cognoscitiva del Desarrollo 

Contraria a la teoría del aprendizaje social, Berk (1999) nos dice que 

la teoría cognitiva-evolutiva enfatiza que las autopercepciones 

vienen antes de la conducta. A lo largo de los años preescolares, los 

niños adquieren primero una apreciación cognitiva de la 

permanencia de su sexo (Berk, 1999, p.705). Por ejemplo, cuando 

Vicky aprende que ella es algo llamado “una niña” porque la gente la 

llama “niña”. Ella se figura cuáles son las cosas que se “supone” 

hacen las niñas y las hace. Aprende su género en la misma forma 

como aprende todo lo demás: al pensar acerca de su experiencia. 

Para aprender su género afirma-Kohlberg, (1966) citado por Papalia 

y Wendkos (1998: 373), “los niños no dependen de los adultos como 

modelos o dispensadores de refuerzos y castigo; por el contrario, se 

clasifican activamente a sí mismo y a los demás como hombres o 

mujeres y luego organizan su comportamiento alrededor del género. 

La identidad de género-conciencia de ser hombre o mujer-suele 

comenzar hacia los dos años de edad”. A los tres, según Kohlberg, 

“la mayoría de los niños tiene una idea firme de cual es el sexo a! 

que pertenecen. A la edad de tres años Vicky tiene un corte de 

cabello corto y corrige con indignación a la gente que piensa que ella 

es un niño”. 

Después de que los niños adquieren una apreciación cognitiva de 

permanencia de género desarrolla la constancia de género. “La 

constancia de genero es la comprensión de que el sexo permanece 

igual incluso si cambia de ropa, de estilo de pelo y las actividades de 
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juego” Berk (1999: 705). Por ejemplo, Papalia y Wendkos, (1998: 

373) a los tres años de edad Jasón le dijo a su madre: “Cuando 

crezca quiero ser una mamá como tú para jugar tenis y conducir un 

auto”. Sin embrago, a los cuatro años Vicky dice que ella será una 

niña y que su amigo Jasón siempre será un niño, aunque juegue con 

muñecas. Jasón no había logrado la constancia de género mientras 

que Vicky sí. Según Kolhberg, las diferencias de género en el 

comportamiento siguen el establecimiento de la constancia del 

género. La razón para que Vicky prefiera las muñecas a los camiones 

no es la aprobación que ella recibe por esas preferencias (como en la 

teoría del aprendizaje social) sino su conciencia cognoscitiva de que 

esas cosas se ajustan con la idea que tiene de sí misma como una 

niña. Una vez que los niños comprenden que    siempre serán 

hombres o mujeres, adoptan los comportamientos “apropiados para 

su sexo”. 

A su vez, las autoras anteriormente mencionadas coinciden en 

señalar que la constancia del género o conservación de género “es la 

conciencia dé una persona   de que siempre será hombre o mujer”. 
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b.4) Teoría del Esquema de Género. 

Para Berk (1999: 709 – 710) la teoría del esquema de género “es un 

acercamiento del procesamiento de la información a la formación de 

género que combina los rasgos del aprendizaje social y los 

cognitivos-evolutivos. A medida que los niños aprenden las 

preferencias y conductas estereotipadas, forman categorías 

masculinas y femeninas, o esquemas de género, que se aplican a 

ellos mismo y usan para interpretar el mundo… los niños aprenden 

mucho más sobre actividades y conductas apropiadas al género que 

inapropiadas. Por ejemplo: a una niña a la cual se le ha enseñado que 

“las muñecas son parte de las niñas”, sus esquemas la llevan a la 

conclusión de que “las muñecas son para mí”, cuando se le da una 

muñeca se acerca a ella, la explora y aprende más sobre ella. Por el 

contrario, si ve un camión, utiliza sus esquemas de género para llegar 

a la conclusión de que los “camiones no son para mí” y responde 

evitando el juguete inapropiado a su género”. 

Ragúz (1991: 14) señala que “las teorías cognitivas-evolutivas y de 

aprendizaje social se vieron cuestionados hace casi dos décadas por 

la teoría de la Androginie  (andros =  hombre;  gyne  =    útero,  

mujer), de Bem (1975), luego asimilada a la llamada Teoría del 

Esquema Genérico (Bem, 1981), quien sostiene que lo masculino y 

lo femenino son dos dimensiones que coexisten al interior de cada 

persona, sea esta hombre o mujer… Además, según la misma autora 

(1999: 15) “hay personas cuya autopercepción y conducta no se rige 

por su sexo biológico y los estereotipos del rol genérico, sino que 
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tienen un rico potencial de recursos de la personalidad tanto 

masculino como femenino. Se trata de las personas andrógenas, que 

corresponden al ideal de la androginia”. 

A su vez, Berk, (1999: 703 y 704) señala que “aunque la mayoría de 

la gente tiene identidades tradicionales (masculinos y femeninos), 

algunos son andróginos, un tipo de identidad del rol de género, en la 

que la persona puntúa alto en características de la personalidad 

masculinas como femeninas”. (Bem, 1974; Bodizar, 1991). 

A partir de ello, podemos concluir, que la teoría más cercana para 

explicar la formación de identidad genérica, es la teoría del esquema 

del género. Según la cual los niños se socializan en sus roles de 

género al desarrollar su concepto de lo que significa ser hombre o 

mujer en una cultura determinada. 

c) Identidad del Rol de Género Durante la Niñez Media y la 

Adolescencia 

Según Berk (1999.  108) es “durante la niñez media, en donde, los 

varones fortalecen su identificación con el rol masculino, mientras 

las niñas son más andróginas. Al principio de la adolescencia, las    

identidades del rol del género en ambos sexos son más 

tradicionales, una tendencia   que, con el tiempo, se hace 

pronunciada”. 

Asimismo, Berk (1999: 708-709) nos dice, que estos cambios son 

debido a una mezcla de fuerzas sociales y cognoscitivas y que la 

sociedad concede mayor prestigio a las características 

“masculinas”. Las chicas son conscientes de esto a medida que se 
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hacen mayores. Como resultado, a mitad de la niñez empiezan a 

identificarse con rasgos masculinos y le atraen algunas actividades 

típicamente masculinas, influyendo para ello los mensajes de los 

adultos y de los compañeros. Por lo tanto, una chica que actúa 

como un “muchachote recibe poca desaprobación de padres e 

iguales; pero un chico que se comporta como una “mariquita” es 

probable que lo ridiculicen y lo rechacen, porque al varón no se le 

está permitido violar las expectativas de rol de género. 

Ragúz (1991:  21 y 22) señala que alrededor de los 12 años, los 

adolescentes demuestran preocupación por cómo se desempeñan en 

sus roles sociales, estando muy preocupados con su apariencia 

física, su atractivo y sexualidad, y con temas como las carreras y el 

matrimonio. Cuando el desarrollo abrupto de la adolescencia se 

produce, la sexualidad empieza a ser un criterio de diferenciación 

muy importante. La relación con el sexo opuesto se vuelve 

especialmente importante para las adolescentes, que parece validar 

su feminidad y valorar su madurez. Las relaciones de género se 

perciben como un claro indicador de status… los adolescentes 

hacia los 15 años encuentran    gratificante su rol y se “muestran 

más tradicionales que las adolescentes. Y en la adolescencia tardía, 

gracias al pensamiento más desarrollado que permite mayor 

abstracción, es factible un cuestionamiento de los roles de género y 

las relaciones de poder. Con la maduración biológica, psicológica-

cognoscitiva, emocional y moral se va necesitando menos de otros 

para validarse y se tiende a un pensamiento y un accionar más 
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autónomo paralelo a un mayor socio centrismo (tomar en cuenta al 

otro) tanto cognoscitivo como afectivo”. 

A lo largo de nuestro desarrollo evolutivo y con las influencias 

socioculturales vamos logrando construir y afianzar nuestra 

identidad masculina o femenina, asumiendo roles y 

comportamientos que se designa en una determinada sociedad; a 

cuál puede limitar o potenciar el desarrollo integral del ser humano. 

d) Construcción de la Identidad Masculina y femenina 

Según Tincopa y Espinoza (2000: 5 -6) “los estudios sobre género 

que se han realizado han establecido las categorías “masculino” y 

“femenino” como productos culturales, construcciones sociales 

que las sociedades elaboran a fin de informar a sus miembros 

(varones y mujeres) sobre las formas de ser, sentir y hacer que les 

está permitido a los varones y a las mujeres, y que son socialmente 

valorados. Estas construcciones elaboradas a partir de la diferencia 

sexual, son la base y el sustento de las naciones de feminidad y 

masculinidad y de los discursos que lleva… en este proceso de 

construcción, el cuerpo juega un rol fundamental. Desde que 

nacemos a fin de poner en evidencia de que somos varones o 

mujeres. Pero este proceso también es individual y exige una 

exteriorización e identificación subjetiva con los roles, normas y 

mandatos que las representaciones de género vigentes proponen a 

varones y mujeres”. 

Partiendo de nuestra propia experiencia, hombres y mujeres vamos 

construyendo nuestra identidad durante el proceso de socialización, 
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vamos aprendiendo a asumir nuestro género masculino y femenino 

de acuerdo a lo que está ya preestablecido en nuestro medio social, 

cultural, etc. 

Al respecto Alfaro (1999:  15) nos dice que: “cada persona tiene 

una identidad que es el contenido de lo que es, ¿quién soy yo?. La 

socialización de género implica mayores limitaciones para la 

construcción de una buena autoestima de las mujeres, esto 

repercute en la imagen de sí mismas. 

Generalmente esta identidad corresponderá con la identidad 

asignada por la sociedad. Miramos y escuchamos todo el tiempo 

frases con mensaje acerca de lo que hace el género femenino y el 

masculino; los lugares a los que pueden ir y a los que no; las horas 

en que pueden salir, la forma de vestirse y la imagen que deben dar 

al resto de la sociedad; las cosas que puede aprender y los temas de 

lo que es posible hablar, la forma en que vivimos nuestra 

sexualidad; los recursos y los beneficios a los que tenemos acceso, 

las decisiones que podemos tomar y las que no. 

La identidad femenina y la identidad masculina están definidas por 

el conjunto de características, cualidades y circunstancias que 

determinan a cada género. La formación de esta identidad de 

género implica el castigo ante la desobediencia a lo establecido. Se 

ejerce violencia que incluso llega a ser física, para que hombres y 

mujeres cumplamos lo que nos mandan”. 

El Ministerio de Educación (1999: 34) en la Guía de Educación 

Familiar y Sexual para Docentes y Padres de Familia del 5° año de 
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educación Secundaria señala que: “Los conceptos de masculinidad 

y feminidad son relativos, en su totalidad y en aspectos específicos 

de la conducta… los indicadores para identificar lo masculino y lo 

femenino en una cultura no son útiles para otra”. 

d.1) Identidad masculina: Masculinidad 

“La identidad masculina se adquiere en el proceso de 

diferenciación con la madre y el mundo femenino. Todo esto en 

un contexto social donde se subvalúa lo considerado femenino, y 

en el cual el poder y la autoridad son considerados masculinos. 

El niño elige ser hombre porque el mundo le otorga poder al 

hombre y no a la mujer… En la pubertad, según Erick Fromm, 

se genera la crisis de identidad, que es una parte de la 

experiencia humana en la cual la persona trata de mostrarse 

como es. La adolescencia es un período en el que se necesita 

afirmar la masculinidad, la afirmación que implica la negación 

de rasgos femeninos que inevitablemente se encuentran 

arraigados en el ser del hombre. El adolescente se ve obligado a 

demostrar que es hombre. Esta demostración es más necesaria en 

el momento en que se termina con un período de latencia sexual 

y se va llegando a la fase (adulta) donde la sexualidad será 

finalmente ejercida. La adolescencia y la juventud es el período 

en que las parejas juegan el papel más importante en la 

afirmación de la masculinidad… Según Kauffman (1989), citado 

por Callirgos; la afirmación de la masculinidad será diferente 

según la clase social, por lo tanto, no existe una masculinidad 
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única. Los hombres ocupamos distintas posiciones en el entorno 

social: contamos con diferentes capacidades de acceso a la 

propiedad, el poder y el prestigio social. La escuela es un espacio 

de afirmación de la masculinidad como la feminidad, un espacio 

donde se afirma la masculinidad, precisamente porque la 

masculinidad necesita ser afirmada, especialmente en un período 

tan complejo y decisivo para la identidad, como lo es la 

adolescencia. En ese sentido, es interesante que los chicos 

manifiesten que como hombres tienen que prepararse para ser 

algo en la vida. Otros espacios fundamentales de afirmación de 

la masculinidad, por lo menos en el caso peruano son el barrio, 

las pandillas juveniles, barras bravas; en donde los jóvenes son 

presionados a exaltar su agresividad y virilidad”. 

Al respecto, la Guía de Educación Familiar y Sexual para 

docentes y padres de familia del Quinto año de Educación 

Secundaria, (Ministerio de Educación: 35) señala que “la 

masculinidad es el conjunto de caracteres propios del sexo 

masculino, desarrollados exclusivamente por el varón. La 

masculinidad requiere de procesos que ayuden a consolidarla. El 

padre representa un modelo, una figura con la que el niño se 

identificará. Otro proceso que contribuye a la 

consolidación de la masculinidad se da cuando el 

medio social en que se desarrolla el niño, (familia, 

comunidad, escuela, medios de comunicación social) 

brindan modelos y mensajes, supuestamente ideales de 
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cómo ser varón, modelos que el niño imita porque se 

siente más parecido con algunos de ellos… desafortunadamente, 

muchos medios masivos promueven “modelos” violentos, 

agresivos, machistas, exentos de afecto y responsabilidad. Por 

ello, es importante fomentar la actitud crítica de los adolescentes 

y promover modelos que fortalezcan su masculinidad en un 

marco de responsabilidad, valores y conductas éticas”. 

d.2) Identidad femenina: Feminidad 

Para Callirgos (1996: 69-74) “la adquisición de la identidad 

femenina se construye a partir de la identificación primaria 

con la madre. La personalidad femenina se definirá a sí 

misma en relación y conexión con otra gente, más de lo que 

lo hace la personalidad masculina; sus fronteras yoicas son 

más flexibles. La educación femenina, en todas las 

sociedades, prepara a la niña para los roles que deberá 

cumplir de adulta; mediante tareas y responsabilidades 

“adultas” y juegos que reproducen situaciones adultas. La 

adquisición de la identidad femenina es un proceso continuo, 

a diferencia de las de los hombres, que debe romper con su 

primera identidad…Esta identidad no se adquiere en un 

proceso ubre de obstáculos y conflictos, los cuales son 

resultados de que el poder femenino, es devaluado en el 

mundo exterior, en el que los valores masculinos son 

prevalecientes… En la mayoría de sociedades se trasmite la 

imagen de la maternidad como fuente de gratificación y de 
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demostración que se es “realmente” mujer; la cual es un 

importante evento para la identidad femenina”…”Al mismo 

tiempo, sin embargo, a las mujeres se les enseña en la escuela 

a perseguir metas de logro y éxito, a su vez aprenden que el 

mundo exterior subvalúa los roles y valores tradicionalmente 

considerados femeninos e incluso las nuevas exigencias de 

cumplimiento de tareas son subvaloradas… Hoy en día, las 

mujeres tienen que alternar sus nuevas exigencias respecto al 

mundo laboral con las consideradas tradicionales; 

esperándose que obtengan logros en el mundo laboral, pero 

sin descuidar el cumplimiento de los roles domésticos, 

tradiciones, sin perder su feminidad. Por tanto, puede ser 

madre, trabajadora, pero además bella y arreglada”. 

Al respecto, la Guía de Educación Familiar y Sexual para 

padres de familia del Quinto año de Educación Secundaria 

(Ministerio de Educación, 1999, Págs. 35-36), refiere que: 

“la niña, a partir de su identificación como tal, ejerce su 

feminidad, la misma que se desarrolla desde que nace en base 

a modelos y mensajes… Los padres, madres y maestros (as) 

tienen gran responsabilidad como modelos y en la reflexión 

sobre lo que significa “ser mujer”, evitando caer en 

estereotipos y colocar a la mujer como “complemento”, 

como adorno, como persona subordinada o recortada en sus 

derechos, deberes y potencialidades”. 
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Analizando estas construcciones de identidad podemos 

observar que evidencian algunas características de inequidad 

de género; porque el ser mujer significa “ser para los otros” 

postergándose a sí misma. El ser hombre, por el contrario, 

significa más bien “ser para sí” dejando en segundo plano a 

las demás personas. Esta lógica propicia que la mujer 

construya su identidad desde el entendimiento de su 

subordinación al hombre; lo masculino se convierte en 

paradigma único en función del cual la mujer es inferior 

(machismo). Frente a esta construcción social que desvalora 

y afecta principalmente a las mujeres, surgen movimientos 

denominados feministas que han buscado conquistas respecto 

a la valoración y los espacios a las que las mujeres tienen 

derecho y deben tener acceso. 

Así, en la medida en que se trabajen los aspectos éticos y de 

equidad, de convivencia en la igualdad de oportunidades para 

mujeres y varones, en la responsabilidad y el respeto entre 

ambos, aumentarán las posibilidades de aceptación de roles 

más humanizados para ambos sexos. Aceptar que hombres y 

mujeres son iguales y distintos, que se complementan, que 

pueden desempeñar cualquier actividad y que ambos son 

valiosos. Nuestra sociedad tiende cada vez más hacia una 

pareja democrática donde los roles en el hogar y fuera de él 

deben ser compartidos. Ello se logra educando desde la 
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primera infancia en la igualdad de oportunidades y de 

deberes, tanto a los varones como a las mujeres. 

E. VARIACIÓN DEL GÉNERO DE ACUERDO A LA CULTURA Y 

AL TIEMPO 

El género, así como los roles de género y los estereotipos de género son 

constructos sociales que están presentes en todas las sociedades del 

mundo. Estas construcciones sociales son producto del desarrollo 

histórico social, y varían de acuerdo   a la cultura y al tiempo. 

Las ideas diferentes respecto a los roles de género son exhibidos 

mediante conductos diferentes. Al respecto Ragúz (1991: 13) citando a 

Vásquez y Ochoa (1992) señala que “el rol de la mujer a lo largo de la 

historia ha sido definido básicamente por la maternidad…. En cambio, 

los roles del hombre han variado más a través de los tiempos y de las 

culturas teniendo varios definidores esenciales muy vinculados entre si: 

Iniciativa sexual, agresividad, confianza   personal éxito y no ser 

femenino”. 

Según Myers (1996:  207-208) citando en primer lugar a Eduards (1991) 

señala que “en todos los países las niñas pasan mas tiempo ayudando en 

los quehaceres del hogar y el cuidado de los niños, mientras los niños 

pasan mas tiempo en juegos no supervisados” y en segundo lugar 

citando a Sarwathi y Dutta (1988). En algunos países estos roles niño-

niña difieren de modo cortante. En la parte rural India central, por 

ejemplo, las niñas pasan dos terceras partes de su tiempo desocupados. 

Además el mismo autor (1996: 208) refiere que los papeles de género 

varían con el tiempo. Para ello cita investigaciones realizadas en una 
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pequeña porción de nuestra larga historia los papeles de género han   

cambiado   de   manera   dramática…   “Los cambios de conducta han 

acompañado este cambio de actitud, entre 1960 y 1990, la proporción 

de mujeres estadounidense en la fuerza de trabajo se incrementó de 1 

cada 3 a casi 3 de cada 5. Entre 1965 y 1985, las mujeres 

estadounidenses pasaron progresivamentente menos tiempo en tareas 

hogareñas y los hombres más, ya que se elevó la proporción de 

quehaceres domésticos realizados por hombres de 15 al 33% (Robinson, 

1988). Pero las variaciones culturales considerando la medida en que 

los hombres son encontrados parados frente a la estufa o inclinados 

sobre la lavadora permanecen altas. Por ejemplo, los esposos japoneses 

dedican alrededor de 4 horas a la semana a labores domésticas, sus 

contrapartes suecas dedican 18 horas a la semana” (Juster y Stafford, 

1991)." 

El Ministerio de Educación (1999: 34) en la Guía de Educación familiar 

y Sexual para los docentes y padres de familia del 5to año de educación 

secundaria cita ejemplos claros de variación de género en la cultura: 

muchos pueblos han considerado la belleza como atributo exclusivo de 

la mujer, sin embargo, ésta no es una norma universal. 

Hay culturas donde al hombre se le atribuye de modo casi exclusivo 

este rasgo. Por ejemplo, entre los habitantes de Bahía Oriental, en una 

isla de Milanesia, se considera que el hombre debe preocuparse por la 

belleza más que la mujer y se estima particularmente la cabellera del 

hombre, que se presta para ciertos peinados. Así pues, solo los hombres 

se engalanan y adornan mucho mas que la mujer, llegando en algunas 
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oportunidades a depilarse la cejas, las pestañas, la barba o el bigote”. 

Otros ejemplos señalan que “la autoridad y las líneas   de parentesco 

son atribuidas en nuestra cultura patriarcal al hombre, como lo 

atestiguan nuestros apellidos En las sociedades matriarcales, como en 

las  islas Trobián la mujer   posee   toda la autoridad familiar y sólo a 

ella se le atribuye el  parentesco con el  hijo.  La mayoría de los hijos 

crecen   sin   autoridad   masculina.   Situación     similar   se da entre 

los chorotis, en América del Sur”. 

Estos Ejemplos, sólo tienen como finalidad señalar que no hay roles 

universales respecto a la mujer o respecto al varón y que estos 

dependen de la cultura. Por lo tanto, los modelos sociales no son iguales 

en todas partes varían de acuerdo al tiempo y a la cultura y están 

presentes en nuestras vidas aún antes de nacer. 

2.2. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

Los estereotipos son definidos por Barón Byrne (1998: 244) como 

“creencias de que todos los miembros de diferentes grupos sociales 

comparten rasgos y características; son marcos cognoscitivos que influyen 

en el procesamiento de la información social. Es decir, los 

estereotipos ejercen, poderosos efectos, en nuestro pensamiento sobre la 

manera de cómo percibimos o pensamos de los demás”. Así también 

como lo refiere el Ministerio de Educación (1 999: 38) en la guía 

Educación Familiar y Sexual para Docentes y Padres de familia del 

cuarto grado de Educación Secundaria, señala que los estereotipos son 

manifestaciones socio-culturales y creencias sexuales rígidas, 

generalmente erróneas respecto al sexo, atributos físicos, raza, origen, 
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cualidad intelectual, comportamiento u otros, que no tienen sustento 

científico y que   se mantienen relativamente estables en el tiempo”. 

A. ORIGEN 

El origen de los estereotipos de lo femenino y de lo masculino según 

Mansilla (1996: 51) se encuentran en la prehistoria, con la división del 

trabajo en que a la mujer, además de sus naturales Funciones de 

procreación se le asigna la responsabilidad de la crianza en muy duras 

condiciones de vida con una alta mortalidad infantil y una muy baja 

esperanza de vida y la posibilidad de mantener el fuego encendido y al 

varón las funciones de proveer alimentos mediante la caza y la pesca y 

de protector del grupo familiar. Esta práctica social, que en su 

complementariedad original favorecería la supervivencia del grupo, 

con el paso de los siglos origina los modelos sociales de la mujer 

como productora de los hijos y reproductora de vida, y de varón como 

protector y proveedor desarrollando así tanto el físico como los rasgos 

psicológicos que mejor se adecuan a la tarea asignada socialmente a 

los miembros de cada grupo social los modelos de mujer y varón 

presentan variaciones significativas según cada cultura u estructura 

social especifica. La Biblia, la historia y la literatura dan cuenta de 

esta diferenciación, estas variaciones son mas visibles en las mujeres 

que en el varón…” 

Por lo tanto, los estereotipos de género se originan a partir de los 

modelos sociales de comportamiento asignados a cada sexo, 

aprendidos por los individuos en las interacciones sociales   que se 

establecen dentro del grupo social. 
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B. DEFINICIÓN 

A continuación, presentamos las siguientes definiciones: Miguel 

Moya citado por Barón y Byrne (1998: 208) nos dice que “Los 

estereotipos de género son un conjunto de creencias, compartidas 

dentro de una cultura, acerca de los atributos o características que 

poseen hombres y mujeres. Estos estereotipos desempeñan un 

importante papel en diversos procesos psicosociales, entre los que se 

encuentran el desarrollo de la propia identidad y la estereotipia (esto 

es, la realización de inferencias, juicios o conductas basándose en los 

estereotipos)”. 

A su vez, Berk (1999: 682) define a “los estereotipos de género como 

“creencias ampliamente mantenidas sobre características que se creen 

apropiadas para hombres y mujeres”. 

Para Ochoa y Vásquez (1999: 17) “los estereotipos de género son” una 

representación mental significadora y prejuiciosa de características y 

roles de hombres y mujeres que es compartida por un grupo 

mayoritario de personas; muchas veces se juzgan a las personas por 

estereotipos y aquellos que se salen de esos prejuicios son criticados 

socialmente”. 

María Ragúz (1991: 12) nos da una definición en un sentido más 

amplio: “los estereotipos de los roles genéricos son expectativas 

generalizadas de comportamientos, es decir, no sólo de conductas, 

sino de habilidades y capacidades, maneras de pensar y evaluar 

procesos internos cognitivos y afectivos, los cuales son asignados 
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culturalmente a uno u otro sexo por lo tanto unas personas son más o 

menos estereotipadas-esquemáticas genéricamente que otras”. 

En base a las anteriores hemos construido la siguiente definición: “son 

creencias ampliamente mantenidas sobre las características y roles 

apropiados para hombres y mujeres éstas son compartidas, por un 

grupo mayoritario de personas. Además, son expectativas 

generalizadas de comportamiento, no sólo de conductas sino de 

habilidades y capacidades, maneras de pensar y evaluar procesos 

internos cognitivos y afectivos, los cuales son asignados culturalmente 

a uno u otro sexo. 

En la siguiente hoja podemos apreciar el cuadro de los principales 

estereotipos femeninos y masculinos. 

C. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO: EL NÚCLEO COGNITIVO 

DEL SEXISMO   

Según Barón y Byrne (1998: 262, 263) “El estereotipo de género es el 

núcleo cognitivo del sexismo, el sexismo es el prejuicio basado en el 

género, incluye estereotipos sexuales que sugieren que hombres y 

mujeres poseen rasgos notablemente diferentes. Es decir, estos 

estereotipos hacen referencia a los rasgos que supuestamente poseen 

hombres y mujeres permitiéndole la distinción de un género a otro, y 

es a partir de las diferencias sexuales entre el hombre y la mujer que 

las personas hacen las construcciones sociales de género de lo 

femenino y lo masculino… Las mujeres han sido frecuentemente 

objeto de fuertes y persistentes prejuicios. En cierta manera, los 

hombres también lo han sido: ellos también han sido percibidos como 
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“todos iguales” respecto a ciertos rasgos; y en muchas culturas, el 

varón que no consigue cumplir con estos estereotipos es un 

desgraciado. Sin embargo, los estereotipos sobre las mujeres son en 

general de un contenido más fuerte que los referentes a los de los 

hombres. Por ejemplo, en muchas culturas se asume que los hombres 

poseen rasgos tan deseables como decisión, fortaleza, confianza, 

ambición y racionalidad. Por el contrario, los supuestos 

correspondientes a las mujeres, incluyen rasgos menos deseables 

como pasividad, sumisión, indecisión, emocionalidad y dependencia”. 

Asimismo, el autor antes mencionado (1998: 262) citando a Faisther 

(1992) señala que “a finales de los 90 la discriminación abierta basada 

en el género es ilegal en muchos países. Como consecuencia las 

empresas, las escuelas y las organizaciones sociales ya no rechazan 

posibles candidatos sólo porque sean mujeres (u hombres). Pese a esto 

las mujeres siguen ocupando en muchos países una posición 

relativamente desventajosa en determinados aspectos. Entre las 

mujeres encontramos los salarios más bajos, los trabajos de menos 

status… y su salario medio queda por debajo del de los hombres, aún 

en los mismos puestos…”. 

Por lo tanto, la conformación de la humanidad por mujeres y hombres 

se ve obstaculizada por el sexismo que atraviesa el mundo 

contemporáneo y se expresa en políticas, formas de relación y 

comportamiento, en actitudes y acciones entre las personas así como 

de las instituciones hacia las personas. 
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Para Tincopa y Espinoza (2000: 11) “El sexismo es uno de los pilares 

más sólido de la cultura patriarcal y de nuestras mentalidades. Casi 

todas las personas en el mundo hemos sido educados de manera 

sexista y además pensamos y sentimos y nos comportamos de manera 

sexista… Por ejemplo: las mujeres actuamos con sexismo al 

subordinarnos de antemano a los hombres, cuando en lugar de 

apreciarlos o amarlos, los adoramos, y en lugar de admirarlos, los 

reverenciamos, cuando en lugar de colaborar con ello los servimos”. 

El sexismo patriarcal se basa en el androcentrismo. La mentalidad 

androcéntrica permite considerar valorar y apoyar socialmente que los 

hombres y lo masculino son superiores, más adecuados, más capaces y 

más útiles que las mujeres. Por ello es legítimo que tengan el 

monopolio del poder, de dominio y de violencia”. Así “el 

androcentrismo se expresa en el machismo.” 

Al   respecto, Tincopa y Espinoza (2000: 12) señala que las formas 

más relevantes del sexismo son:  

a. El Machismo: 

Los hombres son machistas cuando se posesionan como seres 

superiores y magníficos, como los únicos humanos frente a las 

mujeres vitalmente deshumanizadas, y cuando sin conmoverse, 

usan a las mujeres, se apoyan en ellas y se apropian de su trabajo, 

su capacidad creadora y su imaginación. Son machistas los 

hombres cuando marginan, segregan, discriminan y cosifican, pero 

también cuando sobreprotegen a las mujeres, Tal como la refiere el 

Ministerio de Educación (1999: 39). 
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El machismo es un fenómeno cultural que se manifiesta como una 

exageración de las características del Comportamiento masculino, 

a partir de la creencia de la superioridad del varón en relación con 

la mujer, a la que subordina… del análisis se deduce que es: 

 Una creencia errónea que propugna que el sexo masculino es 

superior al femenino. 

 Una situación social de dominio y privilegios del hombre en 

los aspectos educativos, económicos, jurídicos, políticos, 

culturales y psicológicos. 

 Un comportamiento que afecta a toda la sociedad. 

 Una ideología prejuiciosa que considera a la mujer como 

“objeto sexual” y pretende que sea sumisa al varón. 

b. La Misoginia: 

El androcentrismo se entreteje y completa con la misoginia… Se 

produce cuando se cree que la inferioridad de las mujeres en 

comparación con los hombres y por sí mismas, es natural, cuando 

de antemano se sostiene que las mujeres son impotentes por 

incapacidad propia y de manera central, cuando se hostiliza, se 

arremete y somete a las mujeres, haciendo uso de la legitimidad 

patriarcal. La misoginia es certera cuando ni siquiera nos 

preguntamos si la dominación genérica de las mujeres es injusta, 

dañina y éticamente reprobable. La misoginia está presente cuando 

se piensa y se actúa como si fuera natural, que se dañe, se margine, 

se maltrate y se promuevan acciones y formas de comportamientos 

hostiles, agresivos y machistas hacia las mujeres y sus obras y 
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hacia lo femenino. La misoginia es política porque sólo por se 

mujer es discriminada, interiorizada. En síntesis, la misoginia es 

recurso consensual de poder que hace a las mujeres ser oprimidas 

antes de actuar o manifestarse, aún antes de existir, sólo por su 

condición genérica. Así lo refiere Legarde citado en Tincopa y 

Espinoza (2000: 14). 

c. La Homofobia: 

El sexismo se realiza también en la homofobia, cuando se 

considera que la heterosexualidad es natural, superior y positiva y, 

por antagonismo, se supone que la homosexualidad es inferior y es 

negativa. La homofobia concentra actitudes y    acciones hostiles 

hacia las personas homosexuales, y como en las otras formas de 

sexismo, la violencia hacia la homosexualidad se considera 

legítima, incuestionable y justificada. Tincopa y Espinoza (2000: 

14-15). 

d. El Feminismo 

“El feminismo por un lado reivindica los derechos de la mujer 

como integrante de la sociedad civil, esto es, como ciudadana, por 

ejemplo: dándole derecho al sufragio y a ser profesional, como ser 

humano, libertad sexual y reproductiva y por otro trato lado de 

igualarle socialmente con el hombre, exigiendo un sueldo igual o 

superior al del varón, el otorgamiento de cargos públicos 

importantes o empleos tradicionalmente varoniles: chofer, 

soldador, minero, constructor”. Así lo refiere. Paz y Niño (1998: 

51). 
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D. AGENTES DE SOCIALIZACIÓN DE LOS ESTEREOTIPOS 

DE GÉNERO 

El Ministerio de Educación (1999:39) refiere que: “el proceso de 

aprendizaje de los estereotipos los comportamientos asignados 

esperados en cada sexo son aprendidos en el proceso de socialización”. 

En este proceso intervienen los siguientes agentes: 

a. La familia 

La familia juega un papel de primer orden, corno factor 

determinante de las actitudes y conductas estereotipadas, debido a 

que “es el mejor y más eficiente agente ele socialización que 

promueve normas, valores y creencias en las nuevas 

generaciones”. Ministerio de Educación (1999:.31). 

Al respecto, Ochoa y Vásquez (1.994: 1- 9) refiere que, desde el 

nacimiento, “los padres en función con los estereotipos culturales 

vigentes esperan cosas diferentes de sus hijos. Por ejemplo, se 

considera que las mujeres son más frágiles, los padres juegan 

menos a juegos rudos con sus hijas. Esto a la postre puede ser 

efectivamente feminizar la conducta de las niñas y masculinizar la 

de los niños no en base a diferencias biológicas preexistentes, sino 

a través del progresivo modelamiento que efectúen en el 

interminable proceso de aprendizaje social: los niños no lloran eso 

es de niñas… son las etiquetas que los adultos van adjudicando a 

las conductas   de los niños y niñas”. 
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b. La escuela 

Como entidad socializadora también se constituye en agente, 

vehículo de transmisión de valores y normas sociales en función 

de los objetivos educacionales establecidos por el estado y la 

sociedad. El docente en el centro educativo, “se constituye en un 

modelo de identidad, por lo que su rol orientador juega un papel 

importante en el proceso de cambio en el comportamiento sexual 

de los educandos” Ministerio de Educación (1999:31). 

Al igual que los padres, los maestros también adoctrinan a los 

niños en conductas estereotipadas de los roles de género, al 

respecto Eccles (1978) citado por Good y Brophy (1996: 484) 

señala que “… parece ser que muchos padres y profesores 

orientadores vocacionales alientan a los jóvenes a desarrollar 

aprendizajes en las matemáticas y por lo contrario   desalienta    a    

las muchachas que desean hacerlos. 

 Los materiales educativos para Ochoa y Vásquez (1994:  19-

20) los materiales educativos también participan en esta 

progresiva socialización discriminatoria. En un estudio 

efectuado en los años 70 por la organización nacional para las 

mujeres (NAW) de Estados Unidos se analizó el contenido de 

134 libros de textos escolares de diferentes editoriales. El 

estudio demostró la existencia de profundos estereotipos 

sexuales en los textos. Las niñas eran mostradas como poco 

ambiciosas, asustadizas, dependientes y no muy inteligentes. 

Los niños, por el contrario, aparecían como individuos 
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valientes y autónomos, ambiciosos y fuertes. Además, se 

demostró que los libros tienden a perpetuar la idea de que los 

niños son más importantes que las niñas pues los protagonistas 

de las historias eran casi tres veces más niños que niñas. 

Aunque el panorama ha cambiado ligeramente en los 80, 

algunos trabajos han demostrado que estos estereotipos 

librescos son refractarios al cambio y aún se mantienen. 

c. Los medios de comunicación social 

Se considera como tales a los periódicos, revistas, libros, cine, 

radio, televisión, afiches, etc. Ochoa y Vásquez (1994: 20) 

señalan: “los medios de comunicación (en especial a la televisión) 

constituye una vía extraordinaria para alimentar los estereotipos 

sexuales. La publicidad se apoya de modo casi generalizado, en la 

explotación de estos concebidos recursos. A veces los estereotipos 

fluyen de modo más sutil e inconsciente. Por ejemplo, una 

investigación sobre anuncios demostró que 9 de cada 10 voces en 

que transmiten información que requería un tono de autoridad y 

confianza (por ejemplo, venta de bonos del Estado, intereses 

bancarios) eran voces masculinas. En los últimos 10 años hay una 

tendencia significativa a cambiar estos papeles a una mayor 

presencia de la mujer (no hay que olvidar que los anuncios han 

descubierto que representan un porcentaje fundamental del 

mercado). 
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E. ESFERAS DE EXPRESIÓN DE LOS ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO: ACADÉMICA Y PERSONAL SOCIAL 

Tanto hombres como mujeres difieren en habilidades, capacidades, 

actividades, ocupaciones y rasgos de personalidad. Según Berk (1999: 

685-672) “durante la niñez media y la adolescencia, el conocimiento 

de los estereotipos se fortalece en áreas menos obvias de personalidad 

y logro… Los niños y las niñas difieren en una variedad de 

habilidades mentales y rasgos de personalidad, dados los dominantes 

estereotipos encontrados en nuestra cultura”. 

Al respecto, Ragúz (1999: 47) nos dice que: “Hay quizás diferencias 

entre los sexos que puedan, hasta cierto punto, explicarse por 

diferencias constitucionales (fuerza física, diferencias en la forma del 

cerebro y hormonales), pero décadas de estudio cada vez muestran que 

las diferencias son menos en cantidad y menos en importancia de lo 

que creíamos. Cada vez se ve la gran importancia de la socialización y 

la experiencia. Cada vez más se comprueba que, de   haber   una  

diferencia   real,   esta  se   halla   influida increíblemente por los 

estereotipos del rol genérico. Y aún cuando se descubre diferencias, la 

gran mayoría son diferencias que pueden dejar de existir si cambian 

las relaciones de poder, la discriminación en base a un criterio 

estratificador del sexo”. 

Por lo tanto, los estereotipos de género pueden restringir el punto de 

vista que los niños y las niñas tienen de sí mismos y su futuro; además, 

afectan a las personas en sus esfuerzos más simples de cada día al 

igual que en sus decisiones de largo alcance en la vida. Al considerar 
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ciertas actividades como no masculinas o no femeninas, la gente 

puede negar sus inclinaciones y capacidades naturales y obligarse a 

ajustarse a moldes académicos, vocacionales o sociales errados. Para 

un mejor estudio y análisis de los estereotipos de género, en ámbito 

educativo, vemos a continuación las esferas   de expresión   de   los 

estereotipos: 

a. Estereotipo de Género en la Esfera Académica 

Son creencias que se tiene acerca del “ámbito donde el educando 

desarrolla y adquiere capacidades, habilidades y destrezas 

cognitivas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en 

la escuela como fuera de ella, diferenciándose en ambos sexos”. 

Crisólogo (1997: 16). En la esfera académica los estereotipos de 

género se expresan a partir de las diferencias individuales en: 

a.1.Capacidades cognoscitivas. 

En capacidades cognoscitivas, según los meta analistas 

(Feingold, 1992 B, Hyde y Linn, 1988; Hyde Fennema y 

Lamón, 1990) citados en Barón (1997:  350) indican: “que 

aunque parece existir algunas diferencias, esas diferencias 

suelen   ser menores a las sugeridas    por    los estereotipos de 

género.  Las diferencias   existentes   aparecen en niños 

pequeños y luego disminuyen o desaparecen por completo en 

la adolescencia”. 

Entre estas capacidades tenemos a: 
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a.1.1. La inteligencia 

Para Gardner (1999: 12) “la inteligencia es la capacidad de 

resolver problemas o de crear productos que sean valiosos 

en uno o mas ambientes culturales, precisando, es la 

capacidad de manejarse eficazmente con tareas que 

incluyan abstracciones capacidad de aprender y capacidad 

para desenvolverse ante situaciones nuevas”. 

Bayle y Schaeffer, expresan una hipótesis 

interesante a cerca de las diferencias en el desarrollo 

intelectual. Sugieren: “que el rendimiento intelectual de 

los niños se deja influir por factores ambientales mientras 

que en las niñas tiene un mayor componente de control 

genético”. Subrayan que, en su muestra, la correlación 

entre el coeficiente de inteligencia del niño y el estimado 

de los padres es más alta en los niños Maccoby (1 997: 21). 

Las diferencias en capacidades intelectuales sugieren el 

siguiente estereotipo de género: la inferioridad de la mujer 

y la superioridad intelectual del hombre que hoy es difícil 

de sostener en público. Según Tovar (1998: 33) la  imagen 

de la  inferioridad intelectual de la mujer fue planteada 

desde la filosofía antigua (Aristóteles, Rousseau y otros) 

teniendo diecinueve siglos de gloriosa existencia. Sólo en 

el siglo XIX comenzó e ingresó a la escuela después”. 
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a.1.2. Rendimiento Académico 

Según García (1983) citado por Odar (1997: 32) refiere 

que el rendimiento académico” es la expresión de 

capacidades del estudiante desarrolladas y actualizadas a 

través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le 

posibilita tener un nivel de funcionamiento y a logro de un 

período a año escolar “ Por otro lado, Rafael (1993) citado 

por Odar (1997: 32) en su trabajo de investigación que el 

rendimiento académico es “….la medida en que se logran 

los objetivos de la enseñanza .en cuanto a dominio de 

conocimiento, dominio de habilidades y destrezas o en un 

aspecto conductual o el comportamiento”. 

En base a estas dos definiciones, construimos la siguiente 

definición: expresión del potencial de las actitudes de los 

estudiantes que son desarrolladas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el cual confirma que los objetivos 

de aprendizaje a mediano o a largo plazo   se han cumplido. 

En rendimiento académico se tiene la creencia de que los 

varones, por lo general rinden académicamente más que 

las mujeres en el área de ciencias, mientras que las 

mujeres lo hacen en el área de letras. Según refiere Tyler 

(1978: 244-249) “una posible explicación para esta 

disparidad de rendimiento escolar podría consistir en 

diferencias en aptitudes especificas “…los hombres son 

claramente superiores en tests de razonamiento 
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matemáticos y relaciones espaciales y las mujeres son 

superiores en fluidez verbal, memoria   repetitiva y 

destreza.” 

a.1.3. Estilos cognoscitivos  

Según Good y Brophy (1996: 452-453) “El estilo cognoscitivo 

hace referencia a la forma que las personas procesan la 

información y usan estrategias para responder a las tareas “las 

dimensiones de estilo cognoscitivo que tiene alguna 

relevancia para la educación   son: 

a.1.3.1. Dependencia e independencia de campo 

Las personas dependientes de campo están mejor 

equipadas para situaciones que dan gran valor a la 

perceptividad social y a las actividades interpersonales, es 

decir que prefieren estar con personas en situaciones 

sociales, tendiendo ser percibidas como cariñosa, discretas, 

consideradas, sociables y afectuosas, y a conocer y ser 

conocidas por más personas independientes de campo. Las 

personas independientes de campo están mejor equipadas 

para enfrentar situaciones de análisis impersonal, lo cual 

las hace más capaces para resistir a las presiones sociales y 

a estructura su pensamiento en base  a  sus  propias  

percepciones. 

Son percibidas como frías, distantes o insensibles por su 

poca predisposición a un aprendizaje social. Se 
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desenvuelven muy bien solos, son autosuficientes. Good y 

Brophy (1996: 455). 

Además, el autor antes mencionado (1996:  455-456) 

citando a Witkin y Cols (1977) señala que “los estudiantes 

dependientes de campo tienden a preferir aprender en 

grupos y a interactuar con frecuencia con el profesor, 

mientras que los estudiantes independientes de campo 

pueden responder mejor ante las oportunidades de 

aprendizaje más independiente e individualizados los 

estudiantes independientes de campo prefieren y por lo 

general van mejor, en matemáticas y en ciencia, mientras 

que los estudiantes dependiente dependen de campo por lo 

general prefieren y van mejor en las humanidades y en las 

ciencias sociales. Las personas independientes de campo 

prefieren ocupaciones que dan un valor a los intereses 

teóricos y analíticos: matemático científico, arquitecto, 

ingeniero, dentista los estudiantes dependientes de campo 

tienden a elegir ocupaciones que enfatizan las habilidades 

sociales: trabajador   social, ministro, profesor, político…” 

Estos estilos cognoscitivos que parte de las diferencias 

individuales, por lo general, en la realidad educativa lo 

encontramos estereotipados, tal es así que para la 

dimensión dependencia e independencia   de campo se 

atribuye los siguientes estereotipos: por lo general la 

mujeres son más dependientes de campo en la realización 
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de tareas escolares, en la elección de carreras de letras más 

que de ciencias y tienen mayor facilidad para las 

relaciones sociales. Mientras que los varones son más 

independientes de campo, eligen carretas de ciencia más 

que letras, y tienen dificultad para relacionarse con los 

demás. 

Al respeto, Macccoby (1977: 26) señala que: “numerosos 

estudios han demostrado que las muchachas son más 

adaptables, más sugestionables y más dependientes de la 

opinión de los demás que los chicos”. Además, según el 

mismo autor (1977: 28). “…la persona dependiente-

amoldable es pasiva, espera a que el medio actúe sobre 

ella. La independiente de campo toma iniciativa, 

pretendemos pues, que la dependencia interfiera con 

algunos aspectos de la actividad intelectual. Pero hay otros 

que pueden facilitar: éxitos académicos por ejemplo Sears 

(1993) ha descubierto que en los chicas, las medidas 

proyectivas de la necesidad de afiliación se relaciona 

positivamente con dichos éxitos, ello decimos los 

esfuerzos para lograr un éxito pueden estar motivados por 

el deseo de aprobación de los demás y el trabajo de Sears 

probó que esto es cierto en mayor grado en las niñas que 

en los niños. Sobre la base de estas consideraciones 

encontramos plausible creer que algunas de las diferencias 

sexuales pueden atribuirse a la mayor independencia de los 
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niños y a la mayor amoldabilidad y dependencia pasiva de 

las niñas”.  

a.1.3.2. Impulsividad Vs. Reflexividad 

Según Good y Brophy (1996: 453) citando a Kagan y 

Kogan (1970) nos dice “que las personas 

cognoscitivamente impulsivas son aquellas que 

inspeccionan las alternativas en forma breve y luego 

seleccionan una con gran rapidez. Los individuos tienen 

latencias en respuestas cortas (responden con rapidez), 

pero pueden cometer muchos errores debido a que no 

toman el tiempo para comparar con cuidado. A menudo ni 

siquiera inspeccionan todas las alternativas, respondiendo 

en vez de ello tan pronto como llegan a una que no es 

errónea de manera obvia”. Las personas cognoscitivas 

reflexivas son aquellas que de manera deliberada 

consideran cada alternativa con cuidado antes de 

responder. Toman más tiempo en responder, pero cometen 

menos errores… el éxito en la solución de problemas esta 

determinado por la correspondencia entre la estrategia que 

usa una persona y las demandas de una tarea…” 

La idea de acciones rápidas y hechos de azar está ligada 

con la impulsivilidad. El impulsivo no reflexiona 

habitualmente; hace de inmediato lo primero que se le 

ocurre; saca conclusiones apresuradas y se lanza a la 

acción sin examinar las alternativas posibles. No es que se 
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resista a pensar, sino que llegando el momento de hacer   o 

decir algo, de hecho, no piensa”.   Así lo refieren Higueras 

y Mi ñaño (1987: 191) 

b. Estereotipo de Género en la Esfera personal Social 

Son creencias que se tienen acerca del ámbito donde el individuo 

aprende, en su interrelación con el grupo, actitudes y 

comportamiento favorables y desfavorables propios de su género 

(masculino y femenino); las cuales contribuyen a la convivencia 

social y a la formación de la personalidad (Crisólogo 1997:  15-

16). Siendo la personalidad y la conducta social parte de la esfera 

personal-social Barón (1997: 388) señala que “muchos de los 

rasgos atribuidos a mujeres y hombres en los estereotipos de 

género parecen relacionarse con la conducta social. Por ejemplo, 

rasgos como la sensibilidad y carácter maternal en la mujer y la 

agresividad y dominación por parte de los hombres” 

1. Expresión emocional. 

Para Barón (1997:338) la expresión emocional es “una 

manifestación de las emociones a través de claves verbales y 

no verbales que involucran movimientos faciales y corporales. 

Los estereotipos de género sugieren que en comparación con 

los hombres, las mujeres son más sensibles y se preocupan 

más por los otros, por ¡o que se espera que las mujeres 

expresen emociones positivas hacia los demás en mayor 

medida que los hombres… la mujeres parecen aventajar a los 

hombres en la transmisión de sus sentimientos a los demás por 
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medio de claves no verbales”. En cambio, los hombres por lo 

general expresan emociones a través de claves 

verbales(palabras)”. 

Al respecto Berk (999: 720) señala “como otros 

atributos existen explicaciones biológicas y ambientales de las 

diferencias sexuales respecto a la sensibilidad emocional. La 

mayor sensibilidad de las niñas esta probablemente

 determinada ambientalmente (por expectativas culturales), ya 

que los niños cuidan igual y son tan efectivos en ciertas 

situaciones por ejemplo cuando interactúan con un animal 

domestico alegre y parientes ancianos”. Explicaciones 

biológicas señalan que las mujeres están mas sensibles 

emocionalmente como una manera de asegurar que están 

preparadas para el papel de cuidadoras. 

2. Agresividad 

“La agresión es una conducta física o verbal que tiene la 

intención de herir a alguien”. Los varones suelen tener un 

impulso agresivo, muy diferente al de las mujeres 

dependiendo de las circunstancias que se presenten (Myers, 1 

995: 30). 

Según Barón (1997:341.) citando a Morris (1992) señala “la 

tendencia de los hombres a emprender acciones agresivas más 

a menudo que las mujeres es mayor par las formas básicas de 

agresión (golpear, patadas, usar armas) que para otras formas 

de agresión (gritar a la gente a tratarla de manera 
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condescendiente). Es decir, los hombres participan en varias 

formas de agresión directas, mientras que “las mujeres 

participan en varias formas indirectas de agresión, como 

esparcir rumores acerca de otra persona, rechazar a alguien 

como amigo y evitar a una persona   objetiva”. 

Estas conductas pueden ser explicadas con argumentos 

biológicos y ambientales: “las hormonas prenatales y 

puberales contribuyen a la mayor agresividad física y verbales 

de los varones. Sin embargo, parece que las hormonas ejerzan 

su efecto directamente, influyendo en el nivel de actividad o 

en las reacciones emocionales que aumenta la probabilidad de 

conducta agresiva bajo ciertas condiciones. La estimulación 

del ambiente social aumenta la probabilidad que los varones 

reacciona con mas hostilidad que las chicas en ambientes 

familiares de disputa” Berk. (1999:729). 

3. Fortaleza Física 

“Es la capacidad física que tienen los individuos para la 

realización de tareas fuertes” y diferenciándose en ambos 

sexos según la realización de tareas.Las diferencias físicas 

entre los sexos nos lleva a creer que por lo general los 

hombres son más fuertes. Así mismo, los hombres tienden a 

ser más propensos a sufrir daños o morir antes y durante el 

nacimiento Clifort, (1987:478). Barón (1997: 342) refiere que 

“las mujeres en general son de menor tamaño y fuerza física 

que los varones…”. 
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4. Autonomía Personal 

“Es la capacidad de hacer frente por sí mismo a los conflictos, 

la disposición a elaborar y programar proyectos vitales que 

tengan en cuenta sus propios intereses e inquietudes, además 

de su apertura social Ministerio de Educación (1999: 22). Este 

atributo es una característica predominantemente masculina. 

Esta capacidad de hacer frente por sí mismo a todo conflicto 

personal y social abre al hombre puertas en el espacio público. 

Su independencia lo llevará a que ocupen y desempeñan todos 

los poderes político, social, económico, científico, ideológico, 

religioso, etc. En cambio “las mujeres en situaciones 

conflictivas buscan la protección de los varones más 

próximos” Ministerio de Educación (1999: 22). 

El espacio publico se le ha sido negado a la mujer, desde hace 

mucho tiempo, desarrolla su personalidad dependiente bajo la 

sombra del varón, Portilla (1995: 29). Es decir, programan su 

vida en función de los intereses del padre, novio, cónyuge o 

de los hijos e hijas. 

Las mujeres ocupan mayoritariamente el ámbito de lo privado, 

que es el espacio imprescindible para la supervivencia. La 

libertad social en las mujeres no es reconocida, es vista como 

un comportamiento inapropiado a su condición   de mujer. 

5. Amistades  

La amistad expresa la relación entre dos o más personas, la 

cual supone una ampliación del yo que impulsa al individuo a 
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sumergirse en los intereses, los sentimientos y los valores del 

amigo haciéndolas propias y suscitando en el deseo recíproco 

de aceptar el proyecto de vida y las aspiraciones futuras del 

otro Barón (1997: 342), Portilla (1995: 58). 

La amistad es una de las formas más importantes de 

relacionarse con las personas, sobre todo desde el inicio de la 

adolescencia; en esta etapa nos damos cuenta de lo necesario 

que son los amigos para (Compartir problemas, inquietudes., 

aspiraciones y participar en diferentes actividades. 

Al respecto Barón (1997: 343) refiere que “las amistades 

cercanas parecen más benéficas para las mujeres que para los 

hombres. Las mujeres suelen ser mejores amigas que los 

varones y son ellas las que dedican más tiempo a sus amigos, 

teniendo en cuenta los sentimientos, pensamientos e intereses 

de ellos para brindarles apoyo social. Estas diferencias son 

relativamente consistentes con los estereotipos y roles de 

género”. 

6. Liderazgo 

Jones y Gerad (1990) citado en Saravia (1996) (III Coloquio 

de Psicología, 1998:294) señala: “El líder es aquella persona 

que tiene en sus manos la posibilidad de tomar decisiones y el 

poder para hacerlo, de tal forma que encamine al grupo o a la 

organización a la consecución de sus metas”. De allí se 

deduce que el liderazgo. “Es la capacidad de dirigir de una 

persona a un grupo para la consecución de objetivos 
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específicos.” Esta capacidad difiere de alguna manera en 

ambos sexos. 

Según Barón (1997: 3 40) citando a Eagly y Jonson (1990) 

señala que los líderes de ambos sexos parecen diferir en pocos 

aspectos, pero esas diferencias son de menor magnitud y 

cantidad   de lo que sugieren Los estereotipos de los roles de 

género…Los estereotipos de roles de género sugieren que las 

mujeres líderes deberían mostrar mayor interés por las 

relaciones interpersonales y que deberían tender a tomar 

decisiones de manera más participativa que los líderes varones. 

Además, las líderes mujeres parecen adoptar un estilo más 

democrático o participativo que los hombres”. 

Si una mujer logra posiciones de liderazgo éstas son 

subvaloradas. Al respecto Barón (1999: 341) citando a Eagly 

y sus colegas señalan lo siguiente: “las mujeres que ocupan 

posiciones de liderazgo suelen recibir bajas calificaciones, 

aunque su desempeño sea el mismo” sólo cabe esperar que 

esta situación cambie en los años venideros a medida que los 

estereotipos de género se debiliten y siga aumentando el 

número de mujeres que ocupan posiciones de liderazgo”. 

7. Realizaciones 

Es la necesidad del ser humano de lograr sus metas concretas, 

tanto en el campo laboral como profesional, haciendo uso de 

sus capacidades y habilidades que dispone, esta capacidad de 

realización no difiere en ambos sexos (Tova r 1998: 21 - 23). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

79 

 

Tyler (1978: 242) nos dice que las diferencias entre los sexos 

en realizaciones han llamado persistentemente la atención de 

los investigadores… La historia ha recogido los nombres y las 

realizaciones de   un  gran  número  de  hombres  y  en cambio 

solo de un pequeño número de mujeres. Además señala que 

“incluso en los campos que tradicionalmente han sido 

asignados a las mujeres, las personas que alcanzan mayor 

éxito son los hambres… En cualquier campo que observamos 

nos encontramos con el mismo hecho: la preponderancia 

masculina y su mayor realización”. 

Actualmente, afirma Tovar (1998: 22) “hay carreras que se 

están democratizando. Las mujeres están entrando de manera 

creciente, por ejemplo, en informática y computación, en 

economía y derecho. En estas carreras la matrícula de 

hombres y mujeres es similar. Pero, aunque las mujeres 

estudien carreras antes reservadas a los hombres, no 

consiguen empleo en igual producción”. Esto se da, por la aún 

persistente discriminación hacia el género, a pesar de que las 

prácticas discriminatorias están prohibidas. Incluso en las 

expectativas salariales las mujeres ganan menos que los 

hombres por el mismo empleo. Las profesiones femeninas son 

peor pagadas. 

8. Relación de pareja 

Según Myers (1995: 42) la relación de pareja “es la tendencia 

a elegir como pareja a aquellos que se asemejan no sólo en su 
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atractivo, sino que en otros rasgos como la inteligencia, 

rendimiento e ideas e intereses. 

Antes de que se produzca el romance de los futuros 

enamorados primero deben conocerse, atraerse mutuamente, 

sino uno de ellos debe esforzarse para que el otro le tome 

interés iniciándose el cortejo, la personalidad romántica de la 

pareja se sentirá ensimismada, extasiada, ante la presencia del 

objeto de su amor y le podrá escribir poesías o cartas donde le 

confiesa su sentir y sus deseos (Paz y Niño, 1998: 79-80). 

Estar enamorado (a) significa sentir un amor especial (amor 

sexual) por una determinada persona. Las diferencias entre los 

sexos son relativamente significativas. “Los estereotipos de 

género sugieren que las mujeres a menudo buscan en sus 

compañeros románticos, estatus elevado, ambición e 

inteligencia, mientras que los hombres tienden a dar 

importancia a la juventud y al atractivo físico” (Barón, 

1997:348). 

Por lo tanto, las mujeres suelen ser más románticas que los 

hombres. Por lo general, los hombres declaran su amor a una 

mujer; si la mujer lo hace, la sociedad la cuestiona, no está 

permitido por la restricción de su libertad social. 

En efecto “es en la adolescencia donde se experimenta 

cambios en nuestros sentimientos hacia personas del otro sexo, 

nos interesamos y nos sentimos atraídos hacia él o hacia ella, 

esto es normal en esta etapa de la vida” (Portilla, 1995: 134). 
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F) EDUCACIÓN Y EQUIDAD DE GÉNERO 

La educación juega un rol muy importante en la formación y desarrollo 

integral del ser humano por ello, no debe tener en su esencia un sesgo 

sexista que refuerza el empoderamiento de un género y desvalore el rol 

protagónico del otro género. 

Por ello es necesario seguir investigando en el ámbito educativo la 

problemática relacionada al género; para contribuir de esta manera, a 

nuevos aportes que permitan estimular las políticas educativas en pro de 

una equidad de género para lograr el desarrollo de una sociedad más justa. 

Según Bourque (1995:7) los múltiples retos y problemas que requieren ser 

investigados discutidos y enfrentados deben orientarse desde interés en 

que la educación formal y no formal cumplan un efectivo rol 

democratizador de la sociedad peruana. 

Teresa Tovar citado en el Fascículo Auto instructivo de Equidad de 

género y estudios sociales del Ministerio de Educación-PLANCAD 

(2001:20) señala que para construir una propuesta educativa con relación 

a la equidad de género en la escuela para erradicar la discriminación y la 

inequidad de género es necesario contar con una “respuesta pedagógica de 

la comunidad educativa en general, respuesta que implique intervención 

en procesos, expectativos y metodología de aprendizaje, coherentes con 

una visión de equidad de género en educación”. 

El Ministerio de Educación –PLANCAD 2001, en el fascículo antes 

mencionado señala que esta propuesta debe ofrecer a los hombres como a 

las mujeres valores y capacidades que les permitan desarrollarse como 

personas (la afectividad, la libertad, la autoestima, el respeto, la 
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solidaridad, la participación, entre otros). Debe estar orientada a lograr 

que tanto mujeres y hombres tengan acceso a todo conjunto de saberes, 

habilidades y destrezas que le permitan mejores y mas iguales   

condiciones de vida. 

F.1. PERSPECTIVAS DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN 

EQUIDAD DE GÉNERO 

El enfoque de género responde a la necesidad de contribuir a la 

construcción de un mundo más justo y humano. Este enfoque: 

constituye una respuesta a la situación de desigualdad entre hombres 

y mujeres, que predominan en el mundo actual, en cuanto al ejercicio 

de sus derechos. Por eso, “un enfoque de equidad de género. No 

puede tener como única referencia la posición y actividad que los 

hombres realizan. Se deben tomar como referencia también a la 

mujer con sus experiencias pasadas y presente con sus saberes 

previos, sus aportes; e iniciar un proceso de discriminación positiva 

en el que mientras no se haya llegado al equilibrio, las niñas sean el 

centro. Sólo así, se irán desterrando los prejuicios y estereotipos y 

promoviendo la valoración de todo lo que viene de lo femenino”; así 

lo refiere     el     Ministerio de Educación-PLANCAD (200l: 21). 

En el Perú los estudios de género son muy recientes, sin embargo, se 

van abriendo espacios de investigación de estudio en las 

universidades y las ONGs. La exigencia de incorporar este enfoque 

se hace más latente cuando aspiramos a un desarrollo humano 

sostenible. Ministerio de Educación PLANCAD (2001: 4). 
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Al respecto Alfaro (1999: 23) nos dice en su reflexión que: “Cada 

hombre y cada mujer tienen una responsabilidad para lograr   el   

desarrollo   humano    sostenible.    Niños   y    niñas, jóvenes y 

adultos,   mujeres  y   hombres,   adultos  y   mayores, cada quien 

debe realizar aportes desde su experiencia para la producción   y el 

desarrollo de la comunidad. 

El análisis de equidad de género permite que las mismas mujeres y 

los mismos hombres seamos quienes reconozcamos las oportunidades 

y limitaciones que tenemos para lograr nuestro desarrollo personal y 

colectivo en el contexto histórico y geográfico en el que vivimos”. 

Para lo cual, es necesario una perspectiva de genero en educación que 

se oriente a “preparar o formar niños (as) y jóvenes para la vida 

adulta incluye mostrar la existencia de la igualdad de posibilidades en 

las relaciones adultas y una distribución más equitativa de roles, 

funciones, tareas y responsabilidades públicas y privadas… Dentro 

de este contexto es importante que el sistema educativo formal 

entienda que es lo que es machismo y estereotipia en la organización 

escolar, en las materias y contenidos que se enseñan y en los libros y 

materiales que se usan, a fin de tomar conciencia acerca se los 

mecanismos que refuerza la desigualdad de los géneros”. “La 

propuesta tiende a un proceso evolutivo de cambio para que la 

escuela inicialmente segregada con un currículo diferente para cada 

género, después mixta con un currículo único pero centrado en el 

género masculino sea finalmente co-educativa con un currículo que 
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integre a ambos géneros y en la que el tratamiento sea equitativo” 

(Mañeru y Rubio, 1992:  10). 

A pesar que la escuela nos ha abierto las puertas y aparece “en 

primera instancia como un terreno de igualdad al que todos y todas 

tienen derecho. Ella es parte del horizonte de la modernidad que nos 

ha prometido la constitución y los referentes democráticos  de  

funcionamiento  de  la  sociedad auque en el plano legal todos tengan 

igual derecho a la educación en el plano de la praxis se niega el 

acceso igualitario”. Tovar (1 998: 9). 

Perspectiva que será viable a través de propuestas educativas con un 

enfoque de género. 

En el evento: Nuevos desafíos curriculares en la educación de 

personas jóvenes y adultos, Patricia Ruiz Bravo en su ponencias 

“Saber es Poder: relaciones de género y educación en Adultos” 

sustentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú presenta 

algunas propuestas a manera de reflexión. Estas propuestas son las 

siguientes: 

F.1.1. Explicación    de    la     búsqueda     de    cambio    de    

las relaciones entre los géneros. 

Afirma que el currículo expresa una concepción del mundo y una 

visión de lo que debe enseñarse. El currículo, en palabras de 

Mirtha Abraham (1994) es una forma de ordenar la realidad, 

observable y acceder a ella. Bravo coincide con la autora en esta 

visión amplia del currículo y, en este sentido, una primera 

recomendación de carácter genérico sería que en los objetivos y 
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sustento conceptuales del currículo se explicite de una manera 

clara y sin ambigüedades la búsqueda de equidad y de un cambio 

en las relaciones entre los géneros como un objetivo central y 

orientador de las estrategias. 

F.1.2. Sobre los contenidos, materias y líneas de acción  

Es importante tratar de introducir un cambio en lo que son las 

líneas de acción tradicionales incorporando, además de las 

materias conocidas, las áreas de desarrollo personal, el área 

afectiva-emocional. Los hombres pueden ser diversos, pero en 

cuanto al currículo de educación de adultos debe introducir o 

reintroducir las áreas que aparentemente tiene que ver con la vida 

privada. Este es un primer paso y se trata de quebrar un 

paradigma. Ya que lo que aprende no son sólo contenidos 

externos, pues se aprende también a mirarse uno mismo y a 

analizar la relación con los otros. En este campo las posibilidades 

son muchas por lo cual enumeraremos a las más inmediatas. 

F.1.3. La educación sentimental: retomamos aquí una 

propuesta hecha por Rosario Altable (1994) quien señala que es 

necesario iniciar programas de educación sentimental que 

permitan a los hombres y mujeres aprender los estereotipos y 

manejar mejor y de manera más libre sus sentimientos aceptando 

la flexibilidad. 

- Educar y capacitar a las mujeres en oficios y técnicas 

laborales no tradicionales. 
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- Sexualidad y salud reproductiva deben ser contenidos 

presentes en la educación y dirigido no sólo a mujeres. 

- Violencia doméstica y derechos de la mujer, este tema debe 

ser tratado permanentemente. Es importante prevenir la 

violencia y el ciclo que lo acompaña. 

- La intuición, la casa, el trabajo doméstico, la crianza de los 

niños, etc. Deben ser considerados en el área de Educación 

Familiar destinada a hombres y mujeres.  

- Una afirmación personal, el desarrollo de la autoestima y la 

formación de liderazgos debe ser un comportamiento 

permanente. 

Es importante también considerar la violencia juvenil y las 

dificultades de los jóvenes para conseguir trabajo. La 

desocupación y los sentimientos que se generan deben ser 

parte de discusiones. 

F.1.4. Metodología, Materiales y Medios: 

La propuesta sería introducir el elemento personal en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Cuando las mujeres se sienten 

involucradas con el grupo y forman una organización que las 

aprecia, su interés se mantiene, aun cuando los logros educativos 

no sean evidentes, las relaciones con el profesor son muy 

importantes a considerar. 

F.2. HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO 

Después de haber analizado el artículo de Teresa Tovar, “Juan y Rosa 

van a la Escuela” (1998), consideramos que para llegar a una equidad 
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de género dentro de la escuela y la Universidad, la cual  es un anhelo 

de nosotros  los docentes con  perspectiva de género, debemos tener 

en cuenta lo siguiente: 

Una revolución educativa que lleve consigo cambios rígidos 

dentro de la cultura escolar. Para ello es necesario que el docente 

haciendo uso de los pilares de la educación (aprender a ser, 

aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a convivir) y con    

un nuevo enfoque pedagógico, asuma el reto de convertir el aula 

en un espacio agradable para aprender; donde el alumno o alumna 

sujeto de derechos tenga la confianza para opinar y participar y 

sobretodo darle la oportunidad de tomar decisiones importantes, 

lo cual va a reforzar su autoestima y su personalidad. 

Esto implica romper con los esquemas tradicionales de 

imposición y autoritarismo que lleva fuerte discriminación e 

iniciar cambios personales que nos permiten un trato más 

igualitario, lo cual nos conducirá a reflexionar acerca de nuestras 

propias identidades de género. 

Requiere    ir   más    allá    del    enfoque    de    igualdad    de 

oportunidades,  lo cual  significa reorientar los  roles de 

género   estereotipados.    Es    necesario   aplicar   políticas 

educativas  con  un enfoque de género,  para atenuar los 

estereotipos    y    eliminar    las    barreras    que    son    los 

prejuicios sociales y culturales, muchos de los cuales   se 

expresan  en  nuestra  vida     cotidiana  en   los   diferentes 

ámbito  en  que  nos  desarrollamos  (familia,  relación   de 

pareja,   escuela,   calle,   etc.)   Caracterizando   el   tipo   de 
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relaciones    que    establecemos.    Por   ello    es    necesario 

romper   con   los   esquemas   tradicionales   estereotipados 

que   impiden   el   desarrollo   armónico   e   integral   de   la 

persona humana y por ende   de sus relaciones sociales. 

Asumir el reto de la creatividad que nos permite tomar 

una ruta para llegar a un punto de encuentro donde se 

pueda coincidir con las nuevas generaciones. Para ello se 

requiere de una valentía y de una fe movilizadora que 

nos permita finalmente ser mejores seres humanos más 

integrados y felices. Para esto el maestro debe flexibilizar sus 

esquemas tradicionales. 

Desarrollar una pedagogía basada en el aprendizaje significativo 

y en la revalorización de dimensiones como el afecto y la 

convivencia. Esto nos lleva a romper viejos moldes a que estamos 

acostumbrados, tanto en las concepciones del aprendizaje como 

en el tipo de relaciones que solemos establecer con lo estudiantes. 

Partir de los pensamientos y sentimientos de los alumnos y 

alumnas, de su vida cotidiana para que desde allí facilitemos la 

construcción de nuevos aprendizajes en un ambiente agradable 

donde la sonrisa, el afecto, el respeto y la valoración personal y 

de los otros tenga lugar y acogida. 

Asumir este desafío de cambio implica riesgos, pero también 

posibilidades. Supone el reto de terminar con lo viejo y la 

promesa de un mayor logro profesional como maestros y 

maestras. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

1. MATERIAL 

1.1. POBLACIÓN 

La población estuvo constituida por el total de estudiantes matriculados en 

el 1er año de la Carrera Profesional de Educación Secundaria de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año Académico 2014. 

N = 190 (ver cuadro Nº 1) 

 

1.2. MUESTRA 

Para la obtención de la muestra se ha considerado la proporción de hombres en 

0,67 y la proporción de mujeres en 1,24 y al utilizar la fórmula en muestreo 

aleatorio simple para poblaciones finitas dada por: 

   

                                                   2       

                                                Z     N  P   Q 

                           n   =   ----------------------------------  

                                                       2               2 

                                       ( N – 1) E      +     Z      P Q 

 

DONDE: 

N : Tamaño de muestra 

Z : Unidades de error estándar para un nivel de significación del 5% (1,96) 

N : Tamaño de la población (190) 

P : Proporción de hombres (0,67) 

Q : Proporción de mujeres (1,24)  

E : Precisión en las mediciones (0,05)  
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Y reemplazando valores, se obtiene:    

                                                     

                                                (1,96)2  (190) (0,67 ) ( 1,24 ) 

                          n   =    ---------------------------------------------------------                                  

                                      (190 – 1) ( 0,05 )2    +  ( 1,96 )2  ( 0,67 ) ( 1,24 ) 

 

               

                                =   166 estudiantes 

     

           

             

Obtenemos los tamaños de muestra para cada carrera profesional y para identificar a los 

estudiantes que conforman la muestra se utilizó la ecuación estadística de proporciones 

finitas; teniendo en cuenta la tipificación por sexo del primer año de la carrera profesional 

de educación secundaria de la U.N.T 2014.                                                 

 

 

CUADRO Nº 1 

 

DISTRIBUCION DE POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIANTES DEL PRIMER 

AÑO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA SEGÚN 

SEXO U.N.T. 2014 

 
ESPECIALIDA

D 

           SEXO TOTAL 

POBLACIÓ

N 

MUESTRA  

TOTAL 

MUESRA MASCULINO FEMENIN

O 

MASCULIN

O 

FEMENIN

O 

Matemáticas 9 7 16 8 6 14 

Lenguaje y  

Literatura 

17 29 46 14 26 40 

Filosofía y 

 Ciencias  S. 

10 31 41 9 27 36 

Historia y  

Geografía 

16 12 28 14 11 25 

Idiomas 15 44 59 13 38 51 

TOTAL 

 

67 123 190 58 108 166 

Fuente: Lista de asistencia registro técnico. Facultad de educación U.N.T. 2014 
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TABLA N° 1 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA DE ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO 

DE LA CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA SEGÚN 

SEXO 
  

 

          

Sexo Cantidad Proporción Tamaño de muestra Muestra 

Masculino 67 0.35 58.4 58 

Femenino 123 0.65 107.5 108 

Total 190 1.00 166.0 166 

Fuente: cuadro 01 

 

1.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Los criterios de inclusión y exclusión de los elementos de la muestra, para la 

confiabilidad de la misma y los que se consideren en los siguientes términos: 

1. Estar matriculado y cursando el 1er año de la carrera Profesional de 

Educación Secundaria de la U.N.T., y que resolvieron el inventario de 

estereotipos hacia el género (IEHG), y hayan respondido menos de tres 

mentiras del inventario aplicado. 

1.2.2. CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

Los alumnos que están cursando 1er año de la carrera Profesional de Educación 

Secundaria, que no estuvieron en el momento de la aplicación del Inventario de 

estereotipos hacia el género (IEHG). 

 

1.3. INVENTARIO DE ESTEREOTIPOS HACIA EL GÉNERO (IEHG) 

En el presente trabajo de investigación se utilizó un inventario para medir los 

estereotipos hacia el género, basado en la escala tipo Likert de estereotipos 

sexuales elaborado por Morales y la escala de actitudes hacia las mujeres 
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(Spencer y Helmrider, 1972). Ambas escalas evalúan los estereotipos sexuales y 

mide las actitudes hacia las mujeres mediante opiniones dadas, respectivamente. 

El Inventario de estereotipos hacia el género (IEHG) fue construido teniendo en 

cuenta dos esferas: La Esfera Académica que consta de 6 indicadores y la 

Esfera Personal-Social que consta de 8 indicadores. Cada esfera tenía 15 y 28 

proposiciones respectivamente, con 6 mentiras por esfera. 

Posteriormente se procedió a la revisión de ítems y se estableció para la Esfera 

Académica y Personal Social 3 ítems por indicador, dando como resultado para 

cada esfera 18 ítems y 24 ítems respectivamente, como 5 mentiras para cada 

esfera (ver cuadro Axial). La versión final del inventario consta de 2 esferas y 

los ítems de cada esfera están colocados al azar; al igual que las mentiras y no 

por esferas. 

El Instrumento es confiable y válido, la confiabilidad del instrumento se hizo 

con el coeficiente de Alpha de Crombach, siendo el nivel de confiabilidad total 

de 0.8317, lo que indica que el instrumento tiene la confiabilidad esperada. (Ver 

anexo) 

 La validez del contenido se hizo a través del juicio de expertos (10 jueces) 

utilizando el protocolo de validez de contenido (ver anexo). Al aplicar la razón 

de validez de contenido de Lanwshe a 42 ítems del instrumento (IEHG) se 

obtuvo los siguientes resultados: 37 ítems alcanzaron una validez de 1.00, 

mientras que 5 ítems alcanzaron una validez de 0.8 a nivel global el instrumento 

tuvo una alta validez de contenido 0.8. 

El criterio de puntuación para indicar el nivel de estereotipación y la 

predominancia de estereotipos de género fue la siguiente: 
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SI = 1 punto 

NO = 0 puntos 

A partir de este criterio se estableció 2 escalas de estereotipación: global y por 

esferas. 

 

Escala de Estereotipación Global: 

Nivel de estereotipación alta: 22 – 42 puntos 

 Nivel de estereotipación baja: 0 – 21 puntos 

Escala de Estereotipación por Esferas: 

Esfera Académica 

- Nivel de estereotipación alta :   10 – 18 puntos 

- Nivel de estereotipación baja :  0 – 9 puntos 

 

Esfera Personal – Social  

- Nivel de estereotipación alta :   12 – 24 puntos 

- Nivel de estereotipación baja :  0 – 11 puntos 

 

1.4. MÉTODOS 

1.4.1. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

En la presente investigación, el diseño que planteamos es un diseño de 

contrastación no experimental, corresponde al diseño de una sola casilla por 

tratarse de una investigación descriptiva-exploratoria y tener una sola variable 

de estudio. 

 

 

 

 

    M:   O  
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Donde: 

M = Muestra de estudiantes de primer año de Educación Secundaria de la 

Facultad de Educación de la UNT-2014. 

 

 O = Medición de los niveles y predominio de Estereotipos de Género en las        

Esferas Académica y Personal Social. 

 

 

 

1.4.2.  DEFINICIÓN DE VARIABLES 

A. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

A.1. Estereotipos de Género 

Son creencias (representaciones mentales simplificadoras) ampliamente   

mantenidas   sobre     las   características   y   roles apropiados para hombres 

y mujeres que es compartida por un grupo mayoritario de personas, es decir, 

que los estereotipos de los roles genéricos son expectativas generalizadas de 

comportamiento, no sólo de conductas, sino de habilidades y capacidades, 

maneras de pensar y evaluar procesos internos cognitivos y afectivos, los 

cuales son asignados culturalmente a uno u otro sexo. Por tanto, unas 

personas son más o menos estereotipadas que otras. 

B. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

B.1. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

Son las puntuaciones expresadas por la resolución del inventario de 

estereotipos hacia el género Estereotipación (IEHG) aplicado a los 

estudiantes del primer año de la carrera profesional de educación secundaria 

de la UNT acerca de los roles y expectativas de comportamientos 

estereotipados del hombre y de la mujer en las esferas académica y 

personal-social. 
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VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

ESTEREOTIPOS 

DE GÉNERO 

 

 

ACADÉMICA 

Independencia de campo. 

Dependencia de campo. 

Impulsividad. 

Reflexividad. 

Inteligencia. 

Rendimiento escolar. 

 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

Expresión emocional. 

Agresividad. 

Fortaleza física. 

Autonomía personal. 

Amistades. 

Liderazgo. 

Realización. 

Relaciones de pareja. 

 

1.4.3. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la ejecución del presente trabajo de investigación se realizo los   siguientes 

pasos: 

 Planeamiento del problema a estudiar. 

 Definición del tipo de investigación a realizar (investigación descriptiva-

exploratoria). 

 Concretización de los objetivos de estudio. 

 Investigación de los antecedentes de la variable de estudio 

 Justificación del estudio. 

 Selección de la población por tipificación sexual  

 Determinación de la muestra. 

 Elaboración del instrumento para medir el nivel de estereotipificación hacia 

el género en función a las esferas e indicadores (ver esquema axial). 

 Aplicación del Inventario de estereotipos hacia el género IEHG a la muestra. 

seleccionada. 
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1.4.4. PROCEDIMIENTOS: 

Se siguió los siguientes procedimientos estadísticos: 

 Elaboración de las tablas con el puntaje de cada ítem, indicador y 

esfera (académica y personal-social) a base de las respuestas 

obtenidas del Inventario de estereotipos hacia el género (IEHG). 

 Determinación de porcentajes en las esferas teniendo en cuenta las 

especialidades y los géneros. 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos   de los resultados 

obtenidos. 

 Aplicación del test estadístico de independencia y concordancia de 

criterios (X2). 

 Interpretación y análisis de resultados 
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IV. RESULTADOS 

 

                                                           CUADRO Nº 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES POR SEXO SEGÚN NIVEL DE 

ESTEREOTIPACIÓN DE GÉNERO GLOBAL. FACULTAD DE EDUCACIÓN- 

UNT. 2014 

                                      

 

 

NIVEL DE 

ESTEREOTIPO 

GLOBAL 

SEXO  

TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

Nº % Nº % Nº % 

ALTO 45 78 67 62,1 116 69,6 

BAJO 13 22 41 37,9 50 30,4 

TOTAL 58 100 108 100 166 100 

X
2

0
 = 3,7                  X

2

)95,0(1
 = 3,84                     c.c. =  0,17                     p > 0,05 

 

 

ESTUDIANTES POR SEXO SEGÚN NIVEL DE ESTEREOTIPACIÓN GLOBAL.  
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                       FUENTE: CUADRO Nº 2 

                                                                  Fig. 1 
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CUADRO Nº 3 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES EN ESFERA ACADEMICA POR SEXO 

SEGÚN NIVEL DE ESTEREOTIPACIÓN DE GÉNERO. 

 FACULTAD DE EDUCACIÓN- UNT. 2014 

 

 

 

NIVEL DE 

ESTEREOTIPOS 

 

 

ESFERA ACADÉMICA 

 

MASCULINO FEMENINO  

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

ALTO 38 66,1 52 48,5 94 56,8 

BAJO 20 33,9 56 51,5 71 43,2 

TOTAL 58 100 108 100 166 100 

X
2

0
 = 3,94                  X

2

)95,0(1
 = 3,84                     c.c. =  0,17                     p < 0,05 
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                       FUENTE: CUADRO Nº 3 

                                                                  Fig. 2 
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CUADRO Nº 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES EN ESFERA PERSONAL SOCIAL POR 

SEXO SEGÚN NIVEL DE ESTEREOTIPACIÓN. FAC. DE EDUCACIÓN- UNT. 

2014 

 

 

 

NIVEL DE 

ESTEREOTIPOS 

 

 

ESFERA PERSONAL SOCIAL 

 

MASCULINO FEMENINO  

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

ALTO 54 93,2 88 81,8 145 87,2 

BAJO 4 6,8 20 18,2 21 12,8 

TOTAL 58 100 108 100 166 100 

X
2

0
 = 3,63                  X

2

)95,0(1
 = 3,84                     c.c. =  0,17                     p > 0,05 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES EN ESFERA PERSONAL SOCIAL POR SEXO SEGÚN NIVEL 

DE ESTEREOTIPACIÓN. 

 

6,8

18,2
12,8

93,2

81,8
87,2

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Masc. Femen. Total

P
o

rc
e
n

ta
je

Bajo
Alto

 
                       FUENTE: CUADRO Nº 4 

                                                                  Fig. 3 
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CUADRO Nº 5 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN PREDOMINIO DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO. FACULTAD DE EDUCACIÓN- 

UNT. 2014 

 

 

PREDOMINIO 

DE 

ESTEREOTIPOS 

 

Nº DE 

ITEM 

 

 

                                                  ÏTEMS ( ESTEREOTIPOS ) 

TOTAL, ALUMNOS 

         n = 166 

 

     F 

 

 % 

 

PRIMERO 

P19 La mujer se caracteriza por ser frágil y delicada 104 62,4 

 

SEGUNDO 

P21 Se le considera al varón fuerte por su desarrollo corporal 96 57,6 

 

TERCERO 

P33 Las mujeres son las que tiene mayor facilidad para hacer amigos 96 57,6 

 

CUARTO 

P31 Las mujeres toman en cuenta en una relación de amistad las ideas, sentimiento  

e intereses de la otra persona más que los varones 

92 55,2 

 

QUINTO 

P17 La fortaleza física es una característica masculina 90 54,4 

 

FUENTE: Consolidado del Inventario de Estereotipos hacia el género (IEHG) EN EL AÑO 2014 
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CUADRO Nº 6 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN EL NIVEL DE PREDOMINIO DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN ESFERA 

ACADÉMICA. FACULTAD DE EDUCACIÓN- UNT. 2014 

 

 

 

NºDE 

ITEM 

 

                                     ÏTEM( ESTEREOTIPOS) 

 

ESFERA ACADÉMICA 

NÚMERO DE ESTUDIANTES (  n = 166 ) 

VARONES ( 58) MUJERES ( 108 ) 

PREDOMINIO Nº % PREDOMINIO Nº     % 

A22 Las mujeres son más reflexivas en la toma de decisiones que el 

varón 

   PRIMERO 87 80,3 

A25 Con frecuencia las mujeres son las que tienen más aciertos en la 

Solución de exámenes. 

QUINTO 39 67,8 SEGUNDO 79 72,7 

A27 Las mujeres son las que dan respuestas cuidadosamente pensadas y 

coherentes a sus tareas escolares 

SEGUNDO 42 72,8 TERCERO 75 69,7 

A20 Los varones son los que dan respuestas cortas y rápidas en la 

solución de sus tareas escolares 

PRIMERO 43 74,6 CUARTO 59 54,5 

A16 Los varones son más impulsivos para resolver problemas en las áreas 

de ciencias y letras. 

CUARTO 40 69,5    

A13 Las mujeres tienen mayor facilidad para relacionarse con los demás    QUINTO 57 53,0 

A11 Las mujeres son las que optan por elegir una carrera relacionada con 

Las letras 

TERCERO 41 71,2    

FUENTE: Consolidado del Inventario de Estereotipos hacia el género (IEHG ) EN EL AÑO 2014 
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CUADRO Nº 7 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN PREDOMINIO DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN ESFERA PERSONAL 

SOCIAL.  FACULTAD DE EDUCACIÓN- UNT. 2014 

 

 

 

NºDE 

ITEM 

 

                                     ÏTEM ( ESTEREOTIPOS) 

 

ESFERA PERSONAL SOCIAL 

NÚMERO DE ESTUDIANTES (  n = 166 ) 

VARONES (  58 ) MUJERES ( 108 ) 

PREDOMINIO Nº % PREDOMINIO Nº     % 

P19 Las mujeres se caracterizan por ser frágiles y delicadas TERCERO 51 88,1 PRIMERO 97 89,4 

P21 Se le considera al varón fuerte por su desarrollo corporal PRIMERO 54 93,2 TERCERO 85 78,8 

P33 Las mujeres son las que tienen mayor facilidad para hacer amigos SEGUNDO 52 89,8 SEGUNDO 88 81,8 

P31 Las mujeres toman en cuenta en una relación de amistad las ideas, 

sentimientos e intereses de la otra persona más que los varones 

   CUARTO 83 77,3 

P10 Los hombres son más agresivos que las mujeres QUINTO 49 84,7    

P17 La fortaleza física es una característica masculina  

CUARTO 

50 86,4    

P2 Las mujeres son más expresivas emocionalmente que los varones    QUINTO 82 75,8 

FUENTE: Consolidado del Inventario de Estereotipos hacia el género (IEHG) EN EL AÑO 2014 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

103 

 

V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

5.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

 

A. NIVELES DE ESTEREOTIPACIÓN DE GÉNERO. 

 

En el cuadro Nº 2 se presenta la distribución de estudiantes por sexo según nivel de 

estereotipación global, así tenemos: 

El 78 % de los estudiantes de sexo masculino tiene un nivel de estereotipación global alto, 

el 62,1 % de los estudiantes sexo femenino tiene un nivel de estereotipación global alto y 

el 69,6 % de todos los estudiantes tiene un nivel de estereotipo global alto, lo cual 

comprueba la hipótesis (Ver Fig. 1). Al realizar la prueba de independencia de criterios, 

usando el test chi cuadrado con un 1 grado de libertad y 5 % como nivel de significación se 

ha llegado a establecer que el nivel de estereotipo global es independiente del sexo y el 

coeficiente de contingencia nos indica que la relación es baja ( p > 0,05 ). 

 

En el cuadro Nº 3 se presenta la distribución de estudiantes en esfera académica por sexo 

según nivel de estereotipación, así tenemos: 

El 66,1 % de los estudiantes de sexo masculino tiene un nivel de estereotipo alto, el 51,5 % 

de los estudiantes sexo femenino tiene un nivel de estereotipo bajo y el 56,8 % de todos los 

estudiantes tiene un nivel de estereotipo alto (Ver Fig. 2). Al realizar la prueba de 

independencia de criterios, usando el test che cuadrado con un 1 grado de libertad y 5 % 

como nivel de significación se ha llegado a establecer que el nivel de estereotipo depende 

del sexo y el coeficiente de contingencia nos indica que la relación es baja (p < 0,05). 

En el cuadro Nº 4 se presenta la distribución de estudiantes en esfera personal social por 

sexo según nivel de estereotipacion , así tenemos: 

El 93,2 % de los estudiantes de sexo masculino tiene un nivel de estereotipo alto, el 81,8 % 

de los estudiantes sexo femenino tiene un nivel de estereotipo alto y el 87,2 % de todos los 
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estudiantes tiene un nivel de estereotipo alto ( Ver Fig. 3 ). Al realizar la prueba de 

independencia de criterios, usando el test chi cuadrado con un 1 grado de libertad y 5 % 

como nivel de significación se ha llegado a establecer que el nivel de estereotipo es 

independiente del sexo y el coeficiente de contingencia nos indica que la relación es baja 

( p> 0,05 ). 

 

B. PREDOMINIO DE ESTEREOTIPOS 

En el cuadro Nº 5 se presenta la distribución de estudiantes según predominio de 

estereotipos de género, así tenemos: 

Para identificar los estereotipos de género mas predominantes se consideró a los 42 ítems 

del cuestionario aplicado a los 166 estudiantes de la muestra y una minuciosa investigación 

nos llevó a obtener que el ítem en primer lugar  fue el ítem P19 que indica que  “La mujer 

se caracteriza por ser frágil y delicada” con el 62,4 %, en segundo lugar de estereotipación 

fue el ítem P21 que indica” Se le considera al varón fuerte por su desarrollo corporal” con 

el 57,6 %, en tercer lugar de  estereotipación fue el ítem P33 que indica” Las mujeres son 

las que tiene mayor facilidad para hacer amigos” con el 57,6%, en cuarto lugar de  

estereotipación fue el ítem P31  que indica” Las mujeres toman en cuenta en una relación 

de amistad las ideas, sentimiento e intereses de la otra persona más que los varones” con el 

55,2 %  y en quinto lugar de  estereotipación fue el ítem P17  que indica” La fortaleza 

física es una característica masculina” con el 54,4%. 

En el cuadro Nº 6 se presenta la distribución de estudiantes según predominio de 

estereotipos de género en esfera académica, así tenemos: 

Para identificar los estereotipos de género mas predominantes se consideró a los 42 ítems 

del inventario aplicado a los 166 estudiantes de la muestra, de los cuales 58 son varones y 

108 son mujeres y una minuciosa investigación nos llevó a obtener que el ítem A22 que 
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indica” Las mujeres son más reflexivas en la toma de decisiones que el varón” fue primer 

lugar  en mujeres con el 80,3”, el ítem A25 que indica “Con frecuencia las mujeres son las 

que tienen más aciertos en la solución de exámenes” fue segundo lugar en mujeres con el 

72,7 % y en varones fue el quinto lugar con el 67,8 %, el ítem A27 que indica “Las 

mujeres son las que dan respuestas cuidadosamente pensadas y coherentes a sus  tareas 

escolares” fue tercer lugar en mujeres con el 69,7% y en varones fue el segundo lugar con 

72,8%, el ítem A20 que indica” Los varones son los que dan respuestas cortas y rápidas en 

la solución de sus tareas escolares” fue cuarto lugar en mujeres con el 54,5% y  en varones 

fue el primer lugar con 74,6%, el ítem A16 que indica” Los varones son más impulsivos 

para resolver problemas en las áreas 

De ciencias y letras” fue cuarto lugar en varones con el 69,5%, el ítem A13 que indica” 

Las mujeres tienen mayor facilidad para relacionarse con los demás” fue quinto lugar en 

mujeres con el 53,0% y el ítem A11 que indica” Las mujeres son las que optan por elegir 

una carrera relacionada con las letras” fue tercer lugar en varones con el 71,2%. 

En el cuadro Nº 7 se presenta la distribución de estudiantes según predominio de 

estereotipos de género en esfera personal social, así tenemos: 

Para identificar los estereotipos de género mas predominantes se consideró a los 42 ítems 

del inventario aplicado a los 166 estudiantes de la muestra, de los cuales 58 son varones y 

108 son mujeres y una minuciosa investigación nos llevó a obtener que el ítem 

P19 que indica” Las mujeres se caracterizan por ser frágiles y delicadas” fue primer lugar 

en mujeres con el  89,4% y en varones fue el tercer lugar con el 88,1%, el ítem P21 que 

indica” Se le considera al varón fuerte por su desarrollo corporal” ” fue tercer lugar en 

mujeres con el  78,8% y en varones fue el primer lugar con el 93,2%, el ítem 

P33 que indica” Las mujeres son las que tienen mayor facilidad para hacer amigos “ fue 

segundo  lugar en mujeres con el  81,8% y en varones fue el segundo lugar con el 89,8%, 
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el ítem P31 qu e indica” Las mujeres toman en cuenta en una relación de amistad las ideas, 

sentimientos e intereses de la otra persona más que los varones “fue cuarto  lugar en 

mujeres con el  77,3% , el ítem P10 que indica” Los hombres son más agresivos que las 

mujeres “ fue quinto  lugar en varones con el  84,7% , el ítem P17 que indica” La fortaleza 

física es una característica masculina” fue cuarto  lugar en varones con el  86,4% y  el ítem 

P2 que indica” Las mujeres son más expresivas emocionalmente que los varones letras” 

fue quinto  lugar en mujeres con el  75,8%.    

 

 

5.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

      Para identificar los niveles y predominio de estereotipos de género en las esferas 

académica y personal social se consideró a los 42 ítems del inventario aplicado a los 166 

estudiantes de la muestra y una minuciosa identificación que nos llevó a los resultados que 

hemos obtenido en la presente investigación. Así, encontramos que en el sexo masculino y 

femenino hay un nivel alto de estereotipación, igual ocurre con el total de la muestra que se 

ubica en un nivel alto de estereotipación, existiendo independencia entre el sexo con el 

nivel de estereotipo global. En la esfera académica encontramos que en el sexo masculino 

un alto porcentaje de ellos se ubica en un nivel alto de estereotipación, mientras que en el 

sexo femenino un alto porcentaje de ellas se ubica en un nivel bajo de estereotipación y en 

el total de la muestra, encontramos que un mayor porcentaje se ubica en un nivel alto de 

estereotipación, existiendo una relación significativa entre el sexo y el nivel de 

estereotipación en la esfera académica. En la esfera personal social encontramos que en el 

sexo masculino un alto porcentaje de ellos se ubica en un nivel alto de estereotipación, en 

el sexo femenino un alto porcentaje de ellas se ubica en un nivel alto de estereotipación y 

en el total de la muestra, encontramos que un mayor porcentaje  se ubica en un nivel alto 
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de estereotipación, existiendo independencia  entre el sexo y el nivel de estereotipación en 

el área personal social.  

Estos resultados,  coinciden con Fernández( 1998:32-60 ) que indica que un grupo de 

padres y docentes entrevistados afirman que “ En escuela de varones se refuerza la 

masculinidad”, Barón ( 1997:338 ) señala que” muchos de los rasgos atribuidos a hombres 

y mujeres parecen relacionarse con la conducta social; por ejemplo: la sensibilidad, el 

carácter maternal, la fragilidad y la delicadeza en las mujeres; y la  agresividad y 

dominancia por parte de los hombre”, así mismo Berk ( 1999: 729 ) señala que estos 

estereotipos fundamentan su” existencia en evidencias biológicas y ambientales”, de igual 

modo Sara-Lafosse ( 1989:111 ) señala que los roles sexuales diferenciados están 

condicionados por pautas culturales que rigen el orden social, se expresan en la división de 

trabajo e implica una jerarquización de un sexo sobre el otro”. 

 En cuanto al predominio de estereotipos, encontramos que los estereotipos de género 

más predominantes en el global, corresponden a:   

P19 (La mujer se caracteriza por ser frágil y delicada) alcanzó un predominio en primer 

lugar con el  62,4% de los estudiantes. 

P21 (Se le considera al varón fuerte por su desarrollo corporal) alcanzó el segundo lugar 

con el 57,6% de los estudiantes. 

P33 (Las mujeres son las que tiene mayor facilidad para hacer amigos) alcanzó el tercer  

lugar con el 57,6% de los estudiantes. 

P31 (Las mujeres toman en cuenta en una relación de amistad las ideas, sentimiento e 

intereses de la otra persona más que los varones) alcanzó el cuarto  lugar con el 55,2% de 

los estudiantes. 

P17(  La fortaleza física es una característica masculina) alcanzó el quinto  lugar con el 

54,4% de los estudiantes 
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 En lo concerniente a los estereotipos de género más predominantes de la esfera académica 

de estudiantes del primer año corresponden a: 

MUJERES 

A22 (Las mujeres son más reflexivas en la toma de decisiones que el varón) alcanzó un 

predominio en primer lugar con el  80,3% de los estudiantes 

A25 (Con frecuencia las mujeres son las que tienen más aciertos en la solución de 

exámenes) alcanzó el segundo lugar con el 72,7% de los estudiantes. 

A27 (Las mujeres son las que dan respuestas cuidadosamente pensadas y coherentes a sus  

tareas escolares) alcanzó el tercer  lugar con el 69,7% de los estudiantes. 

A20 (Los varones son los que dan respuestas cortas y rápidas en la solución de sus tareas 

escolares) alcanzó el cuarto  lugar con el 54,5% de los estudiantes. 

A13 (Las mujeres tienen mayor facilidad para relacionarse con los demás) alcanzó el 

quinto  lugar con el 54,4% de los estudiantes. 

 

VARONES 

A20 (Los varones son los que dan respuestas cortas y rápidas en la solución de sus tareas 

escolares) alcanzó un predominio en primer lugar con el  74,6% de los estudiantes. 

A27 (Las mujeres son las que dan respuestas cuidadosamente pensadas y coherentes a sus  

tareas escolares)  alcanzó el segundo lugar con el 72,8% de los estudiantes 

A11 (Las mujeres son las que optan por elegir una carrera relacionada con las letras) 

alcanzó el tercer  lugar con el 71,2% de los estudiantes 

A16 (Los varones son más impulsivos para resolver problemas en las áreas de ciencias y 

letras) alcanzó el cuarto  lugar con el 69,5% de los estudiantes 

A25 (Con frecuencia las mujeres son las que tienen más aciertos en la solución de 

exámenes) alcanzó el quinto  lugar con el 67,8% de los estudiantes. 
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En lo concerniente a los estereotipos de género más predominantes de la esfera personal 

social de estudiantes del primer año corresponden a: 

 

MUJERES 

P19  (Las mujeres se caracterizan por ser frágiles y delicadas) alcanzó un predominio en 

primer lugar con el  89,4% de los estudiantes 

P33 (Las mujeres son las que tienen mayor facilidad para hacer amigos) alcanzó el 

segundo lugar con el 81,8% de los estudiantes 

P21 (Se le considera al varón fuerte por su desarrollo corporal) alcanzó el tercer lugar con 

el 78,8% de los estudiantes 

P31 (Las mujeres toman en cuenta en una relación de amistad las ideas, sentimientos e 

intereses de la otra persona más que los varones) alcanzó el cuarto lugar con el 77,3% de 

los estudiantes 

P2 (Las mujeres son más expresivas emocionalmente que los varones) alcanzó el quinto 

lugar con el 75,8% de los estudiantes. 

 

 

VARONES 

P21 (Se le considera al varón fuerte por su desarrollo corporal) alcanzó un predominio en 

primer lugar con el  93,2% de los estudiantes 

P33 (Las mujeres son las que tienen mayor facilidad para hacer amigos) alcanzó el 

segundo lugar con el 89,8% de los estudiantes 

P19 (Las mujeres se caracterizan por ser frágiles y delicadas) alcanzó el tercer lugar con el 

88,1% de los estudiantes 

P17 (La fortaleza física es una característica masculina) alcanzó el cuarto  lugar con el 

86,4% de los estudiantes 
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P10 (Los hombres son más agresivos que las mujeres) alcanzó el quinto lugar con el 84,7% 

de los estudiantes. 

Estos resultados son corroborados por Teresa Tovar (1995: 79-80) quién señala que en la 

escuela los maestros refuerzan rígidos estereotipos masculinos y femeninos y “de manera 

soterrada pero persistente, el currículo oculto”, refuerza una educación sexista, que 

contradice aquello que en el plano racional y jurídico se ha afirmado. 

La rigidez de los estereotipos propuestos es muy grande, de modo que la escuela prepara a 

hombres y mujeres para roles distintos en la sociedad aparte del nivel intelectual existen 

otros planos donde el chico se siente superior a la chica… en los que se distingue la 

discriminación de género en las actitudes y comportamiento de alumnos y docentes. Las 

mujeres están decididas a superar sus diferencias respecto a los hombres en el plano de 

educación y el trabajo, pero no en otros planos como el de lo productivo, afectivo, moral y 

sexual. 

Así también Tovar (1998:67-68) señala que nuestra cultura es “una cultura que desvaloriza 

las emociones”; pues las necesidades afectivas de los chicos se vuelven clandestinas, si un 

alumno es muy emotivo, es considerado como menos hombre y de menos valor siendo 

objeto de burla y desprecio. Este es atributo típicamente femenino, lo expresa libremente la 

alumna. 

Finalmente, los hallazgos de esta investigación nos permiten afirmar que la comunidad 

educativa puede reforzar los estereotipos masculinos y femeninos de los estudiantes, los 

que permitirán alcanzar niveles más altos de estereotipación.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Los estudiantes del primer año de la Carrera Profesional de Educación Secundaria 

de la Universidad Nacional de Trujillo, tienen un nivel de estereotipación global 

alto en un índice estadístico de 69,6 %, de lo cual los estudiantes varones ocupan el 

primer lugar con un 78 % y les siguen las estudiantes de género femenino con un 

62,1 %. Con ello queda confirmada nuestra hipótesis.   

 

2. En la esfera académica los estudiantes varones se encuentran en un nivel alto de  

   estereotipación, con un 66,1% mientras que las estudiantes mujeres se encuentran en 

el nivel   más bajo de estereotipación con un 51,5%. 

3.   Los estereotipos de género más predominantes de la esfera académica en los  

      estudiantes son los estereotipos femeninos relacionados con los estilos      

      Cognoscitivos de reflexividad impulsividad y dependencia de campo. 

4. La esfera con el nivel más alto de estereotipación es la esfera personal social con un 

87,2%, de éstos los estudiantes varones alcanzan el nivel más alto de 

estereotipación que las estudiantes mujeres. Con un 93,2 % y un 81,8% 

respectivamente. 

5. Los estereotipos de género más predominantes en los estudiantes del primer año  

      Corresponden a los estereotipos femeninos de fragilidad y  delicadeza 62,4% más 

que los estereotipos masculinos de agresividad con un 57,6%, los cuales se  

     ubican en la esfera personal social. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda a los docentes de la Facultad de educación y de la EBR asumir medidas 

y acciones que eviten fortalecimiento de los estereotipos de género para contrarrestar el 

alto nivel de estereotipación en los estudiantes. 

2. Realizar talleres sobre equidad de género dirigido a estudiantes de la facultad de 

educación de la UNT. 

3. Dar a conocer los resultados de la investigación a los profesores y estudiantes de la 

Carrera Profesional de Educación Secundaria de la U.N.T. así como de otras 

instituciones afines para tomarlos en cuenta en el proceso de E-A y se orienten a una 

flexibilización de los estereotipos de género.  

4. Capacitar a estudiantes de pregrado para prever acciones de reforzamiento de 

estereotipos de género en la práctica profesional. 

5. tomar interés en esta problemática con medidas de prevención en los sistemas 

educativos. 

6. Se sugiere que el material sea difundido en las II.EE. para un conocimiento de la 

problemática asimismo se brinde la atención pertinente. 

7. Orientar y capacitar a los docentes a través de talleres, en donde se promueva la 

equidad de género que les permite concientizarse y asumir roles para flexibilizar los 

estereotipos que limitan el desarrollo integral del ser humano y por ende las relaciones 

interpersonales de ambos géneros. Ya que a través de la escuela se debe promover la 

igualdad de oportunidades para ambos sexos, teniendo en cuenta sus limitaciones y 

potencialidades. 

8. utilizar la presente investigación descriptiva para posteriores investigaciones de 

carácter experimental.   
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A. INVENTARIO DE ESTEREOTIPOS HACIA EL GÉNERO 

(IEHG) 

 

 

 

 

 
   SI NO 
(A-1) 1 El hombre es más independiente que la mujer en la realización de tareas académicas.   

(PS-1) 2 Las mujeres son más expresivas emocionalmente que los varones.    
(A-1) 3 Los hombres son los que optan por elegir una carrera relacionada con las ciencias y matemática.   
(PS-1) 4 Las mujeres expresan más sus emociones con gestos y movimientos más que los hombres.   
(A-1) 5 Los hombres tienen dificultad para relacionarse con los demás.   
(PS-1) 6 Los hombres suelen aventajar a las mujeres en la expresión de sus emociones a 

través de claves verbales. 
  

(A-2) 7 Las mujeres son las que necesitan más ayuda para la realización de tareas escolares.   
(PS-2) 8 Los hombres son los que presentan con mayor frecuencia conductas agresivas físicas.   
(M.A-1) 9 Las mujeres sobresalen en rendimiento académico más que los varones   

(PS-2) 10 Los hombres son más agresivos que las mujeres.   
(A-2) 11 Las mujeres son los que optan por elegir una carrera relacionada con las letras.   
(PS-2) 12 Las mujeres presentan can mayor frecuencia conductas agresivas verbales (insultos).   
(A-3) 13 Las mujeres tienen mayor facilidad pasa relacionarse con los demás.   

(MPS-1) 14 Los hombres son más expresivos emocionalmente que la mujer.   

(MA-2) 15 Los varones son quienes necesitan más ayuda en la realización de tareas escolares.   
(A-2) 16 Los varones son más impulsivos para resolver problemas en las áreas de ciencias y letras.   

(A-3) 17 La fortaleza física es una característica masculina   
(A-3) 18 Con frecuencia los hombres son los que tienen más errores en la solución de exámenes.   
(PS-3) 19 La mujer se caracteriza por ser frágil y delicada.   
(A-3) 20 Los varones son los que dan respuestas cortas y rápidas en la solución de tareas escolares.   
(PS-3) 21 Se le considera al varón fuerte por su desarrollo corporal.   
(A-4) 22 Las mujeres son más reflexivas en la toma de decisiones que el varón.   
(MPS-3) 23 La mujer es más inteligente que el varón.   
(PS-3) 24 La mujer que depende de un hombre desarrolla su personalidad.   
(A-4) 25 Con frecuencia las mujeres son las que tienen más aciertos en la solución de exámenes.   
(-A-5) 26 Un varón hace frente por sí misino a todo tipo de conflicto personal y social.   

(PS-4) 27 Las mujeres son los que dan respuestas cuidadosamente pensadas y coherentes a sus tareas escolares.   
(A-4) 28 Las mujeres tienen la misma libertad social que los varones.   

(MPS-4) 29 Los amigos varones suelen ser mejores confidentes que las amigas mujeres.   
(A-4) 30 El varón es más inteligente que la mujer.   
(PS-4) 3

1 

Las mujeres toman en cuenta en una relación de amistad las ideas, sentimientos e 

intereses de la otra persona más que los varones. 
  

(A-5) 32 Las mujeres son más inteligentes que los varones en el área de letras   

ANEXO Nº 1 

 INSTRUCCIONES  
Contesta en forma personal, con la mayor sinceridad posible a las siguientes preguntas marcando 

con un aspa la alternativa que consideres correcta según tu criterio personal  
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(A-5) 33 Las mujeres son las que tienen mayor facilidad para hacer amigos.   

(MPS-5) 34 Las mujeres tienen mejores aptitudes para ser líder   

(A-5) 35 Los hombres sobre salen más que las mujeres en el área de ciencias.   

(P.S-5) 36 Las amigas mujeres son mejores confidentes que los amigos varones.   
(M.PS-

6) 
37 Los hombres tienen mejores calificaciones escolares que las mujeres   

(A-5) 38 Las mujeres líderes suelen ser más democráticas que los hombres líderes.   

(P.S-5) 39 Los hombres son quienes con mayor frecuencia logran realizarse profesionalmente   más que las 

mujeres. 
  

(A-6) 40 Los hombres tienen más altas calificaciones en las asignaturas de ciencias   

(P.S-6) 41 Las mujeres suelen ser más románticas que los varones en una relación de pareja   

(MP.S-

7) 

42 Las mujeres sobresalen más que los varones en el área de ciencias.   

(A-6) 43 El hombre tiene mejores actitudes para ser líder.   
(P.S-8) 44 En el campo laboral por lo general los hombres son quienes alcanzar mayor éxito.   
(PS-8) 45 Debería ser la mujer la que declare su amor a un hombre.   
(PS-6) 46 Las mujeres tienen más altas calificaciones en las asignaturas de letras   
(PS-7) 47 Los hombres son mejores líderes sociales que las mujeres   
(PS-8) 48 La mujer se desarrolla en campos específicamente asignados para varones.   
(A-6) 49 Para elegir pareja, el hombre toma en cuenta el atractivo físico más que las mujeres.   
(MPS-6) 50 En el campo laboral son las mujeres las que alcanzan mayor éxito.   

(M-A4) 51 Los hombres son más reflexivos en la toma de decisiones que las mujeres   
(MPS-4) 52 Una mujer hace frente por sí sola todo tipo de conflicto personal y social.   
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ANEXO Nº 2 

 

CONFIABILIDAD 

 

 HABILITY ANÁLISIS – ESCALE (ALPHA) 

 HABILITY COEFFICIENTS  

 F CASES = 9, 0   Nº OF ITEMS = 42 

 El nivel de la confiabilidad se realizó aplicando el test Alpha Crombach  a través 

de lo cual se obtuvo el valor a 0,8317 
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Nombres y Apellidos del Experto: _________________________________________ 

 

¿La   situación   tal   como   está   enunciada   en   el   reactivo   es   representativo   del 

comportamiento, de tai manera que puede ser considerado como: 

a) Esencial 

b) Útil pero no esencial o 

c) No necesario 

 

  

 

 

 

 

ÍN
D

IC
.  

Nº 

 

ÍTEMS 

JUICIO 

DEL 

EXPERTO 

  

OBSERVACIONES 

I     D         

N    E 

D    

P    C 

E    A 

N   M 

D.  P.  

1 El hombre es más independiente que la mujer en la 

realización de tareas académicas. 

  

3 Los hombres son las que optan por elegir una carrera 

relacionada con las ciencias y la matemática.     

  

5  Los hombres tienen mayor dificultad para relacionarse con 

los demás.  

  

D    C 

E    A 

P    M 

E    P 

N   O 

D 

E 

N 

C 

I 

A 

 

7 Las mujeres son las que necesitan más ayuda que los 

varones para la realización de tareas escolares.  

  

11 Las mujeres son las que optan por elegir una carrera 

relacionada con las letras. 

  

13 Las mujeres tienen mayor facilidad para relacionarse con 

los demás. 

  

I     D 

M   A 

P    D 

U 

L 

S 

I 

V 

I 

16 Los varones son impulsivos para resolver problemas en las 

áreas de ciencias y letras. 

  

18 Con frecuencia, los hombres son los que tienen más errores 

en la solución de exámenes. 

  

20 

 
Los varones son los que dan respuestas cortas y rápidas en 

la solución de tareas escolares. 

  

I. ESTEREOTIPOS DE GENERO: “Son creencias ampliamente mantenidas sobre las 

características y roles apropiadas para hombres y mujeres que es compartida por un 

grupo mayoritario de personas. Además son expectativas generalizadas de 

comportamiento, no sólo de conductas, sino de habilidades y capacidades, maneras de 

pensar y evaluar procesos internos cognitivos y afectivos, los cuales son asignados 

culturalmente a uno u otro sexo”. Berk, (1999, pág. 682) Vásquez (1994, pág. 17) y 

Raguz (1991, pág. 12). 

1.1 En la esfera académica: Son creencias que se tienen acerca del ámbito donde el 

educando desarrolla y adquiera, capacidades, habilidades y destrezas cognitivas durante 

el proceso de E-A, tanto en la escuela como fuera de ella: diferenciándose en ambos 

sexos. 

 

COMPORTAMIENTO 
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R 

E 

F 

L 

E 

X 

I 

V 

I 

D 

A 

D 

22 Las mujeres son más reflexivas en la toma de decisiones 

que el varón. 

  

25 Con frecuencia, las mujeres son las que tienen más 

aciertos en la solución de exámenes. 

  

 

27 
Las mujeres son los que dan respuestas cuidadosamente 

pensadas y coherentes a sus tareas escolares 

  

I      N 

N    C 

T     I 

E    A 

L 

I 

G 

E  

30 El varón es más inteligente que la mujer.   

32 Las mujeres son más inteligentes que los varones en el 

área de letras. 

  

35 Los hombres sobresalen más que las mujeres en el 

área de ciencias. 

  

R 

E 

N 

D 

I 
M 

I 

E 

N 

T 

O  

37 Los hombres tienen mejores calificaciones escolares que 

las mujeres. 

  

40 Los hombres tienen más altas calificaciones en las 

asignaturas de ciencias. 

  

 

46 
Las mujeres tienen más altas calificaciones en las 

asignaturas letras. 
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Nombres y Apellidos del Experto: _________________________________________

  

¿La situación tal como está enunciada en el reactivo es representativo del 

comportamiento, de tal manera que puede ser considerado como: 

a) Esencial 

b) Útil pero no esencial 

c) No necesario 

 

 

 

 

 

 

ÍN
D

I

C
A

D

O
R

 

 
Nº 

 

ÍTEMS 

JUICIO 

DEL 

EXPERTO 

 

OBSERVACION 

E       E   

X      M 

P       O 

R       C 

E       I 

S       O 

I        N 

Ó      A 

N      L 

 

2 Las mujeres son más expresivas emocionalmente que los varones.   

4 Las mujeres expresan sus emociones con gestos y movimientos más que 

los hombres. 

  

 

6 

Los hombres suelen aventajar a las mujeres en la expresión de sus 

emociones a través de claves verbales (palabras) 

  

A    V 

G    I 

R   D  

E   A 

S   D 

I 

8 Los hombres son los que presentan, con mayor frecuencia, conductas 

agresivas físicas (golpes) 

  

10 Los hombres son más agresivos que las mujeres.   

12 Las mujeres presentan, con mayor frecuencia, conductas agresivas 

verbales (insultos). 

  

F       F 

O      Í 

R      S  

T      I 

A     C 

L     A 

E 

Z 

A 

17 La fortaleza física es una característica masculina.   

19 La mujer se caracteriza por ser frágil y delicada.   

21 Se le considera al varón fuerte por su desarrollo corporal.   

A     P 

U     E 

T     R 

O     S 

N     O 

O     N  

M    A 

Í      L 

A 

24 La mujer que depende de un hombre desarrolla su personalidad 

dependiente. 

  

26 Un varón hace frente por sí mismo a todo tipo de conflicto personal y 

social. 

  

28 Las mujeres tienen la misma libertad social que los varones.   

A 

M 

I 

S 

T 

A 

D 

E 

S 

31 Las mujeres toman en cuenta en una relación de amistad las ideas, 

sentimientos e intereses de la otra persona más que los varones. 

  

33 Las mujeres son los que tienen mayor facilidad para hacer amigos.   

36 Las amigas mujeres son mejores confidentes, que los amigos varones.   

 

L 38 Las mujeres líderes suelen se más democráticas que los hombres líderes.   

1.2 Estereotipo   de   Género   en   la   Esfera   Personal   Social: Son 

creencias que se tienen acerca del ámbito donde el individuo aprende, en su 

interrelación con el grupo, actitudes y comportamientos favorables y 

desfavorables propias de su género (masculino y femenino); los cuales 

contribuyen a la convivencia social y a la formación de la personalidad. 

COMPORTAMIENT

O 
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I 

D 

E 

R 

A 

Z 

G 

O 

43 El hombre tiene mejores aptitudes para ser líder.   

47 Los hombres son mejores líderes sociales que las mujeres.   

R 

E 

A 

L 

I 

Z 

A 

C 

I 

O 

N 

E 

S 

39 Los hombres son quienes con mayor frecuencia, logran realizarse 

profesionalmente más que las mujeres. 

  

44 En el campo laboral por lo general los hombres son quienes alcanzan 

mayor éxito. 

  

48 Las mujeres se desarrollan en campos específicamente asignados para 

varones. 

  

R      D 

E      E 

L       

A      P 

C      A 

I       R 

Ó     E 

N     J 

        A  

41 Las mujeres sueles ser más románticas que los varones en una relación de 

pareja. 

  

45 Debería ser la mujer la que declare su amor a un hombre.   

49 Para elegir pareja, el hombre toma en cuenta el atractivo físico.   
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VARIABLE SUBVARIABLE INDICADORES ÍTEMS 

ESTEREOTIPO DE GÉNERO 

Son creencias ampliamente 

mantenidas sobre las características 

y roles apropiado para hombres y 

mujeres que es compartida por un 

grupo mayoritario de personas. 

Además son expectativas 

generalizadas de comportamiento, 

no sólo de conductas, sino de 

habilidades y capacidades, maneras 

de pensar y evaluar procesos 

internos y afectivos, los cuales son 

asignados culturalmente a uno u 

otro sexo. Por tanto, unas personas 

son más o menos estereotipadas-

esquemáticas genéricamente- que 

otras. Berk (199, Pág. 632), 

Vásquez (1994, Pág. 17) y Aarhus 

(1991,Pág. 12) 

1. Esfera Académica 

Son creencias que se 

tiene acerca del ámbito 

donde el educando 

desarrolla y adquiere 

capacidades, habilidades 

y destrezas cognitivas 

(Crisólogo, 1997, Pág. 16 

y 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Independencia de Campo. 

Las personas independientes de campo perciben y analizan partes 

separadas de un tema, no son aptas como para las relaciones 

sociales como la dependencia de campo. Estas tienden a prender 

mejor en oportunidades de aprendizaje individualizadas, 

prefieren y por lo general van mejor en matemáticas y ciencias. 

(Good y Brophy, 1996:  455) 

1.2. Dependencia de Campo 

Los estudiantes dependientes de campo tienden a aprender en 

grupo y a interactuar con frecuencia con el profesor. Prefieren y 

van mejor en las humanidades y CCSS, orientando sus 

preferencias vocacionales a éstas, los cuales enfatizan en el 

desarrollo de habilidades sociales diferenciándose según el sexo. 

(Good y Brophy, 1996: 455) 

1.3. Impulsividad 

Las personas cognoscitivamente impulsivas son aquellas que 

inspeccionan las alternativas en forma breve y luego seleccionan 

luna con rapidez. 

Los individuos tienen latencias de respuestas    cortas (responden 

con rapidez, pero pueden cometer muchos errores debido a que 

forman el tiempo para comparar con cuidado). A  menudo  ni  

siquiera  inspeccionan todas las alternativas (Good y Brophy, 

1996: 453). 

1.4. Reflexividad  

Las personas cognoscitivas reflexivas son aquellas que de manera 

deliberada consideran cada alternativa con cuidado antes de 

responder. (Good y Brophy, 1996: 453) 

1.5. Inteligencia 

Capacidad de resolver problemas. O de crear productos   que son 

valiosos en una o más ambientes culturales.  

Precisando, es la capacidad de manejarse eficazmente en tareas 

que incluyen abstracciones, capacidad de aprender y capacidad 

para desenvolverse ante situaciones nuevas (Garden, 1999:12) 

1.6. Rendimiento Escolar 

Expresión del potencial de las actitudes del estudiante que son 

desarrolladas en el proceso enseñanza-aprendizaje el cual 

confirmaron si los objetos de aprendizaje a mediano a largo plazo 

se han cumplido. García (1983). Rafael (1983) citado en Santillán 

(1997: 32) 

 

 

2.1 Expresión emocional. 

1.1.1. El hombre es más independiente que, la mujer en la realización de tareas 

académicas. 

1.1.2 Los hombres son los que optan por elegir una carrera relacionada con las 

ciencias y las matemáticas. 

1.1.3. Los hombres tienen mayor dificultad para relacionarse con los demás. 

1.2.1 Las mujeres son las que necesitan más ayuda que los varones para la 

realización de tareas escolares. 

1.2.2. Las mujeres son las que optan por elegir una carrera relacionada con las 

letras. 

1.2.3 Las mujeres tienen mayor facilidad para relacionarse con los demás. 

1.3.1 Los varones son más impulsivos para resolver problemas en las áreas de 

ciencias y letras. 

1.3.2 Con frecuencia los hombres son los que tienen más errores en la, solución 

de exámenes. 

1.3.3. Los varones son los que dan respuestas cortas y rápidas en la solución de 

tareas escolares. 

1.4.1. Las mujeres con más reflexivas en toma de decisiones que el varón. 

1.4.2. Con frecuencia las mujeres son las que tiene más aciertos en la 

solución de exámenes. 

1.4.3. Las mujeres son las que dan respuestas cuidadosamente pensadas 

y coherentes a sus tareas escolares 

1.5.1. El varón es más inteligente que la mujer. 

1.5.2. Las mujeres son más inteligentes que los varones en el área de letras. 

1.5.3  Los hombres sobresalen más que las mujeres en el área de ciencias. 

1.6.1 Los hombres  tienen mejores  calificaciones  escolares  que  las 

mujeres. 

1.6.2 Los hombres tienen más altas calificaciones en las asignaturas de ciencias. 

1.6.3 Las mujeres son las que tienen más altas calificaciones en las asignaturas 

de letras. 

MENTIRAS. 

(1.5.1) La mujer es más inteligente que el varón. 

(1.2.1) Los varones quienes necesitan más ayuda en la realización de tareas 

escolares. 

(1.1.1.) Las mujeres sobresalen académicamente más que los varones. 

(1.6.1) Las mujeres sobresalen más   que los varones en el área de ciencias. 

(1.4.1) Los hombres son más reflexivos en la toma de decisiones que las mujeres. 

 

 

 

 

2.1.1. Las mujeres son más expresivas emocionalmente que los hombres. 

2.1.2. Las mujeres expresan sus emociones con gestos y movimientos más que los 
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2.ESFERA 

PERSONAL SOCIAL 

Son creencias que se 

tienen a cerca del ámbito 

donde el individuo 

aprende acerca de su 

relación con el grupo 

actitudes y 

comportamientos 

favorables y 

desfavorables propias de 

su género (masculino y 

femenino); los cuales 

contribuyen a ala 

convivencia social y la 

conformación de la 

sociedad. (Crisólogo, 

1997, pág. 15-16). 

Es una manifestación de las emociones a través de claves 

verbales y no verbales que involucran movimientos faciales y 

corporales donde las mujeres expresan sus emociones de manera 

distinta a la de los varones.(Barón, 1997:338) 

 

2.2. Agresividad 

Conducta física o verbal que tiene la o intención de herir a 

alguien. Los varones suelen tener un impulso agresivo muy 

diferente al de las mujeres dependiendo de las circunstancias que 

se presenten. (Myers, 1996, pág. 390) 

 

 

2.3. Fortaleza Física 

Es la capacidad que tienen los individuos para la realización de 

tareas fuertes. Se presentan en ambos sexos de diferente manera, 

según la realización de tareas (Clifort,1987. 478) 

 

2.4 Autonomía personal 

Es la capacidad de hacer frente por sí mismo a los conflictos, a la 

disposición a elaborar y programas proyectos vitales que tengan 

en cuenta sus propios intereses e inquietudes, además de su 

apertura social (Ministerio de Educación, 199: 22). 

 

2.5. Amistades 

La amistad expresa la relación entre dos o más personas, la cual 

supone una ampliación o expansión del yo que impulsa a] 

individuo a sumergirse en los intereses, los sentimientos y los 

valores del amigo haciéndolas propias y suscitando en él el deseo 

recíproco de aceptar el proyecto de vida y las aspiraciones futuras 

del otro. (Barón, 1997: 342)(Portilla, 1995: 58). 

2.6 Liderazgo 

Es la capacidad de dirigir de una persona a un grupo para la 

consecución de objetivos específicos, esta capacidad de dirigir 

difiere de alguna manera en ambos sexos (Jones & Gerard, 1990) 

citado por Saravia (1996) en el III Coloquio de Estudiantes de 

Psicología del 96 (1998: 294) 

2.7 Realización 

Es la necesidad del ser humano de lograr sus metas concretas 

tanto en el campo profesional como laboral haciendo uso de sus 

capacidades y habilidades que dispone. Esta capacidad de 

realizarse difiere en ambos sexos de acuerdo a sus intereses 

(Tovar ,1998:.212, 22, 23). 

2.8 Relación de pareja 

Es la tendencia de los hombres y las mujeres de elegir como 

pareja aquellos que se asemejen no sólo en su atractivo físico 

sino otros rasgos como la inteligencia, sentimientos, ideas e 

intereses (Myers, 1996:442). 

hombres. 

2.1.3 Los hombres suelen ¿ventajar a las mujeres en la expresión   de   sus 

emociones a través de claves 

verbales (palabras). 

2.2.1 Los hombres presentan con  mayor frecuencia conductas agresivas físicas 

(golpes). 

2.2.2 Los hombres son más; agresivos que las mujeres. 

2.2.3 Las   mujeres   presentan   con mayor frecuencia conductas agresivas 

verbales, insultos). 

2.3.1 La fortaleza física es u: la característica masculina. 

2.3.2 Las mujeres  se  caracterizan  por ser frágiles y delicadas. 

2.3.3 Se le considera al varón fuerte por su desarrollo corporal. 

2.4.1 La mujer que depende de un hombre desarrolla su personalidad dependiente. 

2.4.2 Un varón hace frente por sí mismo a todo tipo de conflicto personal y social. 

2.4.3 Las mujeres tienen la misma libertad social que los varones. 

2.5.1 Las amigas mujeres toman en cuenta las ideas, sentimientos e  intereses del 

otro, más que los varones. 

2.5.2 Las mujeres   son las  que tienen mayor facilidad para hacer amigos. 

2.5.3 Las    amigas    mujeres    son    mejores confidentes que los amigos 

varones. 

 

2.6.1 Las mujeres suelen ser más democráticas que los hombres líderes. 

2.6.2 El hombre tiene mejores aptitudes para ser líder. 

2.6.3 Los hombres son mejores líderes sociales que las mujeres. 

 

2.7.1 Los   hombres   son   quienes   con  mayor frecuencia   logran   realizarse   

profesionalmente más que las mujeres. 

2.7.2 En el campo laboral por lo general los hombres son los que alcanzan mayor 

éxito. 

2.7.3 La mujer se desarrolla en campos específicamente asignados para 

varones. 

2.8.1 En una relación de pareja las mujeres suelen ser más románticas que los 

varones. 

2.8.2 Debería ser la mujer la que declare su amor a un hombre. 

2.8.3 Para elegir pareja, el hombre toma más en cuenta el atributo físico. 

 

 

 

 

 

MENTIRAS 

(2.5.2)   Los   amigos   varones   suelen   ser mejores confidentes que las amigas 

mujeres. 

(2.1.2) Los hombres son más expresivos emocionalmente que la mujer. 

(2.7.2) En el campo laboral son las mujeres las que alcanzan mayor éxito. 

(2.4.2) Una mujer puede hacer frente por sí mismas a todo tipo de conflicto personal 

y social. 
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Antes de que se produzca el romance de las futuras enamorados a 

amantes primero deben conocerse, atraerse mutuamente, sino uno 

de estos debe esforzarse para que el otro le tome interés 

iniciándose el cortejo; la personalidad romántica de la pareja se 

sentirá ensimismada, extasiada ante la presencia de su objeto de 

su amor, le escribe poesías o cartas donde le confiesa su sentir y 

sus deseos. (Paz y Niño, 1998: 79 y 80) Las diferencias entre los 

sexos son relativamente significativas. 

(2.6.2) Las mujeres tienen mejores aptitudes para ser líder. 
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