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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo, indica un estudio para determinar la relación de los 

estereotipos de género presentes en el currículo de la carrera de Diseño de Modas de los y 

las estudiantes del Instituto Metropolitano de Diseño. Para el desarrollo de la investigación 

se consideró el enfoque cualitativo. La investigación es de nivel correlacional ya que 

intenta determinar el nivel de relación entre las dos variables. La modalidad de 

investigación es de campo, bibliográfica y documental durante la investigación se aplicó 

las técnicas observación y encuesta con sus respectivos instrumentos lista de cotejo para 

los y las docentes y cuestionario con escala de Likert, aplicado a toda la población de los y 

las estudiantes de la carrera de Diseño de Modas para obtener información que fue 

procesada y analizada. Los datos obtenidos dejan ver la existencia de estereotipos de 

género porque existe la apreciación que los hombres que estudian esta carrera son 

estereotipados de pertenecer a un grupo de diferente orientación sexual, pero los 

estudiantes que siguen esta carrera vencieron los estereotipos y continúan con éxito la 

carrera de Diseño de Modas ya que las asignaturas del currículo aportan en la formación. 

Además se plantea una propuesta compuesta de tres talleres teóricos prácticos en beneficio 

de toda la comunidad educativa. 

 

 

PALABRAS CLAVE: ESTEREOTIPOS DE GÉNERO/ ROLES DE GÉNERO/ 

PREJUICIOS/ DISEÑO DE MODAS/ DIBUJO ARTÍSTICO. 
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TÍTLE: The gender stereotypes and the curriculum of the Fashion Design career of the 

students of the Metropolitan Institute of Design. 
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ABSTRACT 

 

The present investigative work indicates a study to determine the relation of the gender 

stereotypes present in the curriculum of the Fashion Design career of the students of the 

Metropolitan Institute of Design. For the development of the research, the qualitative 

approach was considered. The investigation is of correlational level since it tries to 

determine the level of relationship between the two variables. The research modality is 

field, bibliographic and documentary during the investigation, the observation and survey 

techniques were applied with their respective instruments, checklist for the teachers and 

questionnaire with Likert scale, applied to the whole population of the students. of the 

Fashion Design career to obtain information that was processed and analyzed. The data 

obtained show the existence of gender stereotypes because there is an appreciation that the 

men who study this career are stereotyped from belonging to a group of different sexual 

orientation, but the students who follow this career overcame the stereotypes and continue 

the race successfully. Of Fashion Design since the subjects of the curriculum contribute in 

the training. In addition, a proposal composed of three practical theoretical workshops is 

proposed for the benefit of the entire educational community. 

 

 

 

KEYWORDS: GENDER STEREOTYPES/ GENDER ROLES/ PREJUDICES/ 

FASHION DESIGN/ ARTISTIC DRAWING.
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se realizó en el Instituto Metropolitano de Diseño sobre los 

estereotipos de género que se evidencia en las asignaturas de la carrera de Diseño de 

Modas, dando a conocer que los hombres que optan estudiar la carrera de Diseño de 

Modas son estereotipados de pertenecer a otro grupo de género, son influenciados por 

ideologías sociales y familiares, por tal motivo no se evidencia afluencia de hombres en la 

carrera de Diseño de Modas, incluso en los semestres superiores no se evidencia 

estudiantes hombres actualmente en los semestres inferiores hay pocos estudiantes 

hombres. 

Los y las estudiantes se basan en las influencias e ideologías de la sociedad actual o 

las formas de pensar antiguas que ya fueron establecidas, pero estas formas de pensar 

tienen que ser innovadas incluyendo el respeto por todos los géneros, es lo que se pretende 

alcanzar en el Instituto para que los y las estudiantes de la carrera de Diseño de Modas 

realicen sus diseños de indumentaria con libertad y sin discriminación de género 

evidenciándose la igualdad de derechos y obligaciones para hombres y mujeres también la 

no discriminación por razón de sexo con una igualdad de oportunidades. 

La investigación está desarrollada en seis capítulos que comprenden. 

El capítulo uno El Problema, se refiere al planteamiento del problema entre los 

estereotipos de género en el currículo de la carrera de Diseño de Modas, con análisis 

crítico desde un contexto histórico social, relacionando sus variables, está también la 

formulación del problema. En este capítulo se plantea las preguntas directrices que 

orientan la investigación. También está el objetivo general y los objetivos específicos que 

define el para qué se investiga y la justificación considerando la importancia, impacto 

social, factibilidad y beneficiarios (as). 

El capítulo dos Marco Teórico, abarca los referentes teóricos que será sustentado 

con citas bibliográficas y su respectiva argumentación. También, se expone las diferentes 

fundamentaciones: teórica, pedagógica y legal, definición de términos básicos y en la parte 

final del capítulo se presenta la caracterización de variables. 
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El capítulo tres Metodología, dónde se expone el diseño y la modalidad de la 

investigación; presenta un detalle de la población que interviene; se muestra la matriz de 

operacionalización de variables detallando las dimensiones de las variables que se 

investiga y sus indicadores. También se encuentra la validez de los instrumentos y la 

confiabilidad de los instrumentos con el alfa de Cronbah. 

El capítulo cuarto corresponde al análisis e interpretación de resultados, se presenta 

la información obtenida de los instrumentos de recolección de datos que fue recopilada de 

la aplicación de instrumentos a docentes y estudiantes, se muestra en forma de gráficos con 

su respectivo análisis e interpretación y una discusión de resultados. 

El capítulo quinto conclusiones y recomendaciones, sobre la base de los resultados 

se elaboraron las conclusiones que enfocan las generalidades de los resultados y las 

recomendaciones que sirvieron de base para el planteamiento de la propuesta. 

El capítulo sexto la propuesta, se planteó una “capacitación sobre concepciones de 

género orientada a los docentes y estudiantes de la carrera de Diseño de Modas del 

Instituto Tecnológico Gran Colombia” que será implementado para contribuir 

positivamente la forma de sociabilizar entre todos los géneros, se detalla una descripción, 

espacio de aplicación, los recursos que intervienen y el presupuesto. Se detalla también, 

los objetivos que precisa el diseño de la propuesta.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Se puede decir que los estereotipos de género es un conjunto de ideas 

preconcebidas que explican el comportamiento y los papeles que deben desempeñar 

hombres y mujeres en diferentes ámbitos como la familia, trabajo, espacios públicos y 

sociedad, de cómo deben relacionarse entre sí los hombres y mujeres en la sociedad, según 

Del Valle y otros (2002), los estereotipos son “generalizaciones preconcebidas sobre los 

atributos o características de la gente en los diferentes grupos sociales”, en el caso de 

género son los atributos asignados a mujeres y hombres en función de su sexo, entonces 

unido  a los estereotipos de género son componentes del mismo ser humano que se aprende 

desde la infancia y son la construcción de la identidad de género, en el ser humano que se 

interioriza, orienta y emite los diferentes comportamientos como imagen o idea aceptada, 

esta forma de pensar aplican personas para categorizar a grupos de personas para juzgar 

por sus comportamientos, raza, profesión, sexo, costumbres o sus apariencias. Según el 

artículo El impacto de los estereotipos y los roles de género manifiesta: 

Todas las sociedades se estructuran y construyen su cultura en torno a la diferencia 

sexual de los individuos que la conforman, la cual determina también el destino de 

las personas, atribuyéndoles ciertas características y significados a las acciones que 

unas y otros deberán desempeñar –o se espera que desempeñen–, y que se han 

construido socialmente. (p.1) 

 

Los estereotipos se asumen a la sociedad en general, se puede decir que son 

heredados de generación en generación, pero también se los puede atribuir  a la difusión de 

los medios de comunicación que son grandes fuentes de difusión, los estereotipos son 
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relacionados a los comportamientos sociales que son aprendidos desde pequeños y en la 

etapa de la adolescencia es cuando más se evidencia los estereotipos hacia otras personas 

en la etapa de colegio y mucho más influye en el momento de seleccionar una carrera 

universitaria ya que muchas veces son influenciados por sus padres y tienen mucho recelo 

por las carreras relacionadas con el Arte y el Diseño de Modas. 

En la educación superior es abordado el estudio del Diseño de Modas en 

universidades privadas o particulares como el Instituto Metropolitano de Diseño que se 

caracteriza por la búsqueda de la perfección en la combinación entre la teoría, la 

experiencia y la tecnología, dirige su actividad formativa al sector del diseño en general 

vinculando al estudiante con la sociedad y al diseñador con la realidad, imparten la carrera 

de Diseño de Moda cuyo objetivo es la formación continua y actualización de los 

profesionales del sector, respetando cualquier tendencia sexual que tengan los y las 

estudiantes. 

Los y las estudiantes que optan por estudiar la carrera de Diseño de Modas se 

integran en diferentes ámbitos cercanos a la profesión, creadores que han logrado mantener 

sus propias empresas de prestigio, diseñadores incorporados a la industria en empresas, 

profesionales de vestuario teatral, analistas de moda en grupos editoriales de revistas 

especializadas, así como docentes en los nuevos centros de enseñanzas que imparten la 

carrera de Diseño de Modas.  

La preparación de los diseñadores requiere de conocimientos y las técnicas 

adecuadas para satisfacer la demanda manifestada por el sector de la industria de la 

confección, con objeto de optimizar la calidad y competitividad de sus productos, en los 

que el diseño constituye un valor esencial, esto se logra con la apreciación social del 

diseño de moda como un campo de desarrollo profesional, con un componente alto de 

creatividad formando profesionales capaces de crear y plasmar sus ideas en un papel para 

luego hacerlas realidad.  

Son pocos los colegios que ofrecen  la especialidad Industria del Vestido donde 

imparten el diseño de modas ya que es una carrera técnica, abordan sin tomar en cuenta las 

distintas ramas o áreas que tiene el diseño de modas como: interpretación de modelos, 

patronaje y escalado de las distintas prendas que requiere el cuerpo humano, sin fomentar 

el desarrollo de la creatividad, limitando así los conocimientos de los y las estudiantes, 

existiendo  casos  que cuando se gradúan de los colegios no saben que especialidad tomar 
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cuando requieren los estudios superiores influenciados por los estereotipos y prejuicios 

heredados de sus familias o la sociedad ya que tiene la idea que esa profesión es solo para 

la mujer y que el hombre que opte por esta carrera se lo considerará de otra tendencia 

sexual. 

Los medios de comunicación son un punto importante y esencial, para difundir la 

carrera de Diseño de Modas y sus distintas áreas profesionales, el diseño es manejado en 

publicidad, es la percepción de lo visual y lo estético, el uso de luces, música, montaje del 

escenario, manejo de cámaras en un desfile de modas que presenta el o la diseñadora son 

esenciales ya que el objetivo es agradar al espectador. 

Los y las estudiantes tienen poca información para optar por la selección de la 

carrera de Diseño de Modas, ya que dicha profesión está relacionada con el entorno y las 

experiencias que hayan tenido, en esta carrera hay que aprender teorías o conceptos, 

también desarrollar habilidades y destrezas, concentración, percepción visual, imaginación 

y creatividad para tener una actitud responsable con todos los conocimientos adquiridos, 

de igual manera el currículo y asignaturas que se imparten en esta carrera deben tener la 

planificación donde se promueva la equidad de género. 

Si no es visible el problema planteado sobre los estereotipos de género en el 

currículo de la carrera de Diseño de Modas, en futuro continuará con la situación de que 

los hombres no opten por estudiar la carrera, también puede suceder la poca inscripción de 

estudiantes en la carrera de Diseño de Modas, o que los futuros diseñadores y diseñadoras 

realicen sus creaciones evidenciándose discriminación de género  y corre el riesgo de 

desaparecer la carrera de Diseño de Modas. 

En cambio sí se afronta este tema se disminuye la reproducción de los estereotipos 

de género en el currículo de la carrera de Diseño de Modas evidenciándose una 

participación de hombres y mujeres en la carrera, también un ambiente de respeto hacia 

todos los géneros. 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen los estereotipos de género en el currículo de la carrera de Diseño 

de Modas en los y las estudiantes del Instituto Metropolitano de Diseño? 



6 
 

El currículo permite planificar las actividades académicas de forma general, ya que 

lo específico se desarrolla y concreta en la programación educativa, mediante la 

construcción curricular la institución plasma su concepción de educación a todos los 

aspectos que implican la elección de contenidos y fines que se desea alcanzar para lograr 

una educación integral. 

Se evidencia que los y las bachilleres, al momento de seleccionar los estudios 

universitarios son pocos los que seleccionan la carrera de Diseño de Modas, 

principalmente los del género masculino; esto sucede debido a la influencia de estereotipos 

sociales, ya que esta carrera, por herencia cultural, es considerada para el género femenino 

y se estereotipa que los hombres que se preparan en esta carrera son de otra tendencia 

sexual. Este problema será analizado en la Carrera de Diseño de Modas del Instituto 

Metropolitano de Diseño. 

Preguntas Directrices  

 

¿De qué manera se expresan los roles de género entre los y las estudiantes de la 

carrera de Diseño de Modas del Instituto Metropolitano de Diseño? 

¿Cómo se relacionan los prejuicios y la discriminación de género en el currículo 

que cursan los y las estudiantes durante toda la carrera de Diseño de Modas? 

¿Cómo aporta el currículo de la carrera de Diseño de Modas para cambiar la actitud 

de los estereotipos de género? 

¿Existen asignaturas de la carrera de Diseño de Modas que fomenten el diseño e 

ilustración con equidad de género? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar la relación de los estereotipos de género con el currículo de la carrera 

de Diseño de Modas de los y las estudiantes del Instituto Metropolitano de Diseño. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
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Objetivos Específicos 

Identificar cuáles son los roles de género de los y las estudiantes de la carrera de 

Diseño de Modas.   

Establecer cómo se relacionan los estereotipos, prejuicios y la discriminación de 

género en el currículo que cursan los y las estudiantes de Diseño de Modas. 

Analizar como aporta el currículo de la carrera de Diseño de Modas en el cambio 

de actitudes de los y las estudiantes con relación a los estereotipos de género. 

Indagar cuáles son las asignaturas con equidad de género, que fomentan el Diseño e 

Ilustración en los y las estudiantes como parte del proceso educativo. 

 

Justificación 

 

La actividad del diseñador o diseñadora de modas es la creación e innovación con 

creatividad, que tiene como finalidad la producción de prendas de vestir o indumentaria 

para todo género, previamente tener conocimientos de patronaje industrial, escalado, 

interpretación de modelos, dibujo técnico, procesos de confección y tener conocimiento de 

técnicas para desarrollar la creatividad con relación a la moda. 

La iniciativa de esta investigación es, motivar a que se preparen en esta carrera y 

desarrollar en los y las estudiantes de diseño todos los procesos para la elaboración de 

prendas de vestir respetando el género, poner énfasis en lo principal que no influyan los 

estereotipos sociales heredados o adquiridos al momento de la selección de la carrera y se 

eduquen los y las estudiantes bachilleres, transformando la realidad y así teniendo la 

ventaja de tener habilidades y una formación integral. La habilidad es una capacidad que 

debe ser desarrollada continuamente en el campo de lo estético tratando de descubrir y 

construir conocimientos que sean adquiridos y puestos en práctica en un futuro. 

Esta investigación servirá de guía para los y las estudiantes al momento de 

seleccionar la carrera de Diseño de Modas y no influya los estereotipos de género, 

ayudando a fortalecer sus capacidades y desarrollar la creatividad al momento que opten 

por los estudios de la carrera de Diseño de Modas, mejorando su formación y adquiriendo 
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más conocimientos para el desarrollo de su inteligencia, seguridad en sí mismos y 

preparación en aprendizajes posteriores para alcanzar ser unos excelentes profesionales. 

El diseñar e interpretar modelos de indumentaria es un arte tanto intelectual como 

manual,  la utilización de las manos y la intervención de los sentimientos al momento de 

diseñar causa una satisfacción de creación que da una formación integral profesional, 

utilizando todos los procesos de creación para producir y adquirir así nuevas formas de 

comunicarse con los demás y creando  un ambiente que le permita interactuar con una 

mayor seguridad por los  conocimientos adquiridos y podrán ser aplicados en cualquier 

parte del mundo sin dejar que afecte los estereotipos sociales planteados por la sociedad 

que lo rodea. 

El proceso de diseñar requiere numerosas fases como: la observación, 

investigación, análisis, ajustes, rectificaciones y adaptaciones físicas previas a la 

producción definitiva del diseño, teniendo así los y las estudiantes una alta responsabilidad 

al momento de producir una prenda de vestir. 

Esta investigación busca la relación entre los estereotipos de género y lo que se 

dispone como currículo en Diseño de Modas, los y las estudiantes al momento de 

seleccionar  la carrera se sientan orgullosos de seguir tan creativa y linda carrera, que está 

relacionada con el aprendizaje intelectual y creativo, aprendiendo conceptos teóricos los 

cuales son plasmados al momento de diseñar la indumentaria, realizando como obras de 

arte, relacionando estrechamente los conceptos teóricos con la práctica y además desechar  

el  aprendizaje memorista o tradicional,  teniendo así una educación integral sin permitir 

que influya el pensamiento social de las profesiones, que solo el sexo femenino puede 

seleccionar u optar por esta carrera ya que está considerado como absurdo, ya que también 

los hombres tienen los mismos derechos y darse la oportunidad de trabajar futuramente en 

diferentes puestos de trabajo relacionado al diseño de indumentaria. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación  

 

Se presentan los estereotipos a través de los modos de comportamiento de la 

sociedad, desde sus orígenes han creado una cantidad de conocimientos, objetos y técnicas 

como producto legítimo del entorno natural que se desarrolla el ser humano, la sociedad 

trata de obtener y adquirir conocimientos técnicos, científicos y cada vez superar los 

obstáculos que se presenta en su vida diaria, para así obtener un producto de alta calidad, 

en busca de desarrollar sus propias ideas, cumpliendo las necesidades de las personas que 

lo requieren en relación a la época en la cual se desenvuelve enfrentando cambios y 

permaneciendo en la vanguardia según los estilos de vida. 

Revisando repositorios digitales se encuentra investigaciones relacionadas a esta 

investigación en el país de España realizada por Berganza Conde María Rosa (2003) en la 

investigación denominada “Evolución de los estereotipos femeninos en la publicidad 

televisiva en ESPAÑA” en la que la autora manifiesta “La concepción de los estereotipos 

como codificaciones negativas ha prevalecido durante mucho tiempo”, “Se puede afirmar 

que los estereotipos constituyen una de las más poderosas herramientas utilizadas por la 

publicidad para cumplir su función ideológica”. (p.422), evidenciándose realizar un 

estudio sobre los estereotipos que permita a los y las estudiantes beneficiarse también los y 

las docentes de la carrera de Diseño de Modas mejoren el proceso de enseñanza 

aprendizaje con evidencias de respeto entre todos los y las integrantes de la comunidad 

educativa. 
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En relación a los estereotipos educativos a nivel nacional la autora Norma Flores 

Sánchez manifiesta en la investigación “Las interacciones escolares y los estereotipos de 

género” que, “El Plan nacional de desarrollo social y agenda social Ecuador 1997-2000" 

de la STFS (Secretaría Técnica del Frente Social), que propuso construir una educación no 

discriminatoria, ofreciendo las mismas oportunidades de ingreso y permanencia a las 

mujeres, en todos los niveles” (p.48). La educación debe facilitar la preparación y 

formación profesional a las mujeres y hombres sin discriminación. Promoviendo las 

carreras relacionadas al diseño o formas creativas. 

Es evidente que el Instituto Metropolitano de Diseño de Modas no se ha 

implementado por completo el trabajo de género ya que es evidente que en todos los 

semestres de la carrera de Diseño de Modas no se evidencia una paridad de estudiantes, 

existiendo semestres que solo estudian mujeres y en algunos otros semestres se evidencia 

pocos estudiantes del género masculino. 

 

Fundamentación Teórica 

 

La siguiente fundamentación aborda los principales conceptos que abarca la 

presente investigación, la incidencia de los estereotipos de género en el currículo de la 

carrera de Diseño de Modas en los y las estudiantes del Instituto Metropolitano de Diseño, 

el conocimiento previo que deben tener los y las estudiantes es el punto de partida para ir 

más allá en la generación del conocimiento nuevo en el estudio superior, la carrera de 

Diseño de Modas se puede representar en tres contenidos la primera que son un conjunto 

de normas sociales, la segunda que la moda pasa a ser un conjunto coherente y 

sincronizado de las transformaciones estéticas que domina una época y se materializa en 

objetos como: casas, muebles vestimenta o zapatos y el tercer contenido de la carrera 

Diseño de Modas es asociar la vestimenta con una necesidad de cubrir, proteger y adornar 

el cuerpo humano con las concepciones humanistas que exalta los valores individuales por 

medio del traje de vestir. 

El diseño de moda es una disciplina que integra diferentes componentes de orden 

socio cultural y cuyo objetivo es diseñar indumentaria con ideas creativas, que 

respondan a las necesidades de los individuos, dentro de un contexto global y 
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actual. El programa de diseño de modas que ofrece la Universidad ECCI, integra 

las diferentes áreas: Artística, Operativa, Tecnológica, Empresarial, Humanística e 

Investigativa; con el fin de dar las herramientas a sus egresados para participar 

tanto en el sector industrial como en el de la moda de gala; en respuesta a los 

requerimientos del mercado cambiante de la moda.  

Universidad ECCI Colombia (p.1) 

La carrera de Diseño de Modas siempre está ligada a una habilidad que se 

desarrolla en el ser humano que le guste la innovación en el área de la indumentaria 

dispuesto o dispuesta a crear y satisfacer los diferentes gustos de los clientes, moda que en 

estos tiempos es muy cambiante y exigente. 

El diseño de modas es un proceso cíclico que está influenciado de forma 

interactiva por aspectos socio-económicos, políticos, culturales y tecnológicos. 

Retoma características de tiempos pasados y las reinterpreta haciéndolos 

novedosos. Es un proceso creativo de pensamiento, que va acercándose cada vez 

más a necesidades reales del hombre, desde el punto de vista ergonómico, 

funcional y de liberación. Es un fenómeno de contagio imitativo que proyecta 

estilos de vida. La indumentaria comunica emociones, expresa valores de quien la 

porta.                                                                    Carrera de Diseño de Modas. (p.2) 

 

Los y las diseñadoras para crear sus propias colecciones o prendas de vestir se 

basan en aspectos relevantes de la actualidad o tiempos pasados, adaptándoles a las 

tendencias actuales y cambios físicos de los seres humanos, pero al mismo tiempo los y las 

diseñadoras han sido relegados socialmente creándose estereotipos sociales con la creencia 

de que los hombres que siguen esta profesión son considerados de otra tendencia sexual ya 

que la publicidad de esta carrera ha sido relacionada a una mujer y una máquina de coser, 

dándose los estereotipos sociales de quienes consideran como una norma que mencionada 

carrera es solo para mujeres, como un ideal, o modelo a seguir sea positivo para lo 

femenino y negativo para lo masculino, mientras que el autor José Ignacio Cano Gestoso, 

cita a Lippmann (1993) y manifiesta que:  

He estado hablando de estereotipos en vez de ideales, porque la palabra ideal se 

reserva habitualmente para lo que consideramos bueno, verdadero y 

bonito…Nuestro mundo estereotipado no es necesariamente el mundo como 

quisiéramos que fuera. Es simplemente la clase de mundo que esperamos que sea. 

(p. 325)  
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Las ideas de los estereotipos para la sociedad son buenos y malos según su propia 

conveniencia o según el sector social que lo rodea o se desenvuelva tanto hombres y 

mujeres, pero estos estereotipos no deberían ser los que limiten su formación profesional 

ya que se están perdiendo la oportunidad de prepararse en una carrera creativa y 

maravillosa donde el desarrollos personal y económico es amplio. 

A continuación, se detalla el guion de contenidos que corresponde a la variable los 

estereotipos de género. 

 

Estereotipos de Género 

 

Los estereotipos basados en el género son los rasgos que aparentemente poseen 

hombres y mujeres, lo cual distingue a un género del otro, los estereotipos según las 

capacidades intelectuales y categoría sociales, según Luis Gabriel Zaldívar (2009) 

manifiesta que, “los seres humanos categorizan a ciertos grupos sociales atribuyéndoles 

ciertos rasgos distintivos en comparación con otros grupos sociales a partir de los 

lineamientos que dicta la cultura” a estos también se puede agregar que depende del 

ambiente que tengan las personas que aplica los estereotipos de género en especial a las 

mujeres, esta opinión que se tiene del otro sexo no tiene que ser sesgado ya que todos los 

seres humanos podemos realizar las mismas actividades sin distinción, las funciones 

sociales que se cumplen hombres y mujeres cualquiera que fuere tienen que ser respetadas 

para tener un ambiente de respeto. 

Roles de género 

 

Se puede manifestar que nuestra sociedad es muy influyente en los diferentes roles 

de género que cumple el hombre y la mujer tanto en patrones establecidos como también 

en las actitudes, los roles de género se establecen mediante influencia de la familia, la 

educación, el medio que lo rodea, la cultura, tradición, los medios de comunicación y la 

política, Según Bravo y Villaciervos (2007) manifiesta que “el género es una 

representación cultural, que contiene ideas, prejuicios, valores, interpretaciones, normas, 

deberes, mandatos y prohibiciones sobre la vida de las mujeres y de los hombres.”(p.37) en 

el contexto familiar los roles asignados a los hombres son las diferentes actitud 
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relacionadas a la fuerza, inteligencia mientras que los roles relacionados a las mujeres son 

la crianza de los hijos, preparación de los alimentos y crianza de los hijos, pero en la 

actualidad todavía prevalece esas formas de pensar siendo pocos los cambios que se dan en 

comportamientos compartidos en el hogar, evitando comportamientos negativos y egoístas 

de discriminación hacia el género femenino. 

Construcción social del género 

 

Todas las personas mujeres y hombres nacemos en un entorno social que nos rodea 

y se interrelaciona con la cultura, costumbres, comportamientos que son heredados de 

generación a generación, las diferencias de actuar entre mujeres y hombres son una 

consecuencia de las diferencias sexuales pero también se construyen socialmente, Espinar 

(2009) manifiesta que, “la socialización primaria se produce, en gran medida, a través de 

mecanismos de imitación e identificación; de manera que niñas y niños imitan los 

comportamientos que observan y se identifican con las personas que los realizan.” (p. 18) 

reproduciendo el ser humano las mismas actividades que observa hacia todas las personas 

que lo rodean, pero manteniéndose las diferencias socioculturales entre hombres y 

mujeres. 

Así decimos que sexo son las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, 

mientras que género explica todas las desigualdades que se construyen socialmente varían 

según el lugar donde nacen y los tiempos históricos, por lo tanto, son modificables según 

las generaciones. 

Naturalización de los roles de género 

 

Con la modernización y la inclusión de nuevas formas de pensar los roles 

establecidos por la sociedad de hombres y mujeres se han ido desvaneciendo, permitiendo 

así actuar al ser humano a optar por decisiones y actitudes que mejor les convenga según 

sus necesidades o funciones en esta sociedad actual, en tiempos pasados los roles que 

tenían que cumplir hombres y mujeres eran muy marcados ya que el rol femenino según 

nuestra sociedad es relacionado con el ámbito doméstico, reproductivo, cuidado y crianza 

de los hijos, mientras que el rol masculino  según nuestra sociedad son relacionados con el 

sustento, proveedor económico del hogar y todo lo relacionado con la fuerza, pero en la 
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actualidad cumplen las mismas funciones hombres y mujeres, Norma Vasallo  (2016) 

manifiesta que, “La persona desde que nace comienza a recibir una influencia social 

diferencial según el sexo que posea o aparenta físicamente, lo que se expresa en el proceso 

de toma de conciencia del género que se posee y con ello de su identidad” (p.4). Las 

personas nacen en un determinado contexto social familiar y se desarrollan en él o en otro, 

del que reciben un legado cultural e histórico lleno de realidades o símbolos que se 

expresan en tradiciones, costumbres, normas, valores, que van contribuyendo a construir 

en cada persona una representación de lo que se espera de ella. 

Los seres humanos se van desarrollando a lo largo de sus vidas según como sea el 

ambiente donde se desenvuelvan familiar, educación, trabajo y amistades, estableciendo 

una relación social y participación social. 

Identidad de género 

 

Es la percepción subjetiva que un ser humano tiene sobre sí mismo en cuanto a su 

propio género, que podría o no coincidir con sus características sexuales, este puede 

considerarse como el sexo psicológico y se constituye en cualquiera de estos elementos 

como: identidad sexual, orientación sexual y el rol de género, en estos elementos se 

incluye la afectividad; con el esquema ideal de pertenecer a un sexo llamado ideo afectivo, 

en la investigación por las autoras Julieta Evangelina Cano y María Laura Yacovino 

manifiestan que, “el derecho humano a la identidad, y la idea de la misma como una 

construcción social. Autoriza a la modificación registral con sólo la demanda basada en la 

identidad de género auto percibida.” (p.1). cada ser humano tiene derecho a identificarse a 

un género y la sociedad a respetar esa identificación sin discriminación. 

Prejuicios y discriminación de género 

 

Se puede determinar cómo juicios, actitudes, sentimientos y emociones negativas 

hacia grupos sociales determinados, en ocasiones realizando daño a la víctima y el 

victimario, la discriminación por género es una acción y realidad desfavorable para la 

mujer en el contorno laboral, salarial y de participación, haciendo falta practicas igualitaria 

para hombres y mujeres teniendo el mismo nivel de oportunidades, así manifiesta Merlín 

Patricia Grueso Hinestroza,(2009), “ al parecer los valores androcéntricos que han 

permeado el ámbito del trabajo se construyen en una fuente importante para que las 
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organizaciones adopten prácticas de gestión humana que dificultan el acceso y la 

permanencia de la mujer en igualdad de condiciones.” (p.24) estas formas de pensar y 

actuar en contra de cualquier ser humano que luego se transforman en actuaciones 

perjudiciales hacia cualquier género tiene que ser cambiadas y apaliadas por 

comportamientos de actitud positiva. 

La discriminación es el acto cruel de rechazo por una persona hacia otra persona o 

un grupo de personas, el trato de manera indebida verbalmente, psicológicamente e incluso 

físicamente, provocando el sentimiento de inferioridad en el agredido. 

Estereotipos de género en los y las jóvenes adolescentes 

 

Los y las jóvenes se enfocan en el ámbito sociocultural que mantienen creencias 

hacia todos los miembros de su grupo social que comparten ciertos rasgos o características 

determinadas, los estereotipos ejercen un fuerte efecto sobre cómo se procesa la 

información social, acentuando los estímulos e influenciando en las actitudes del ser 

humano que tiene los estereotipos hacia otras personas especialmente los adolescentes, que 

son muy cambiantes con el tiempo y vulnerables a todos los cambios.  

En la actualidad los estereotipos están relacionados con la afectividad y los jóvenes 

adolescentes comprendidos entre 12 a 18 años son los más expresivos con sus 

sentimientos, los estereotipos más marcados hacia los y las jóvenes es justamente el ser 

jóvenes y siempre estar gobernados en sus casas por su padre, madre o incluso por sus 

hermanos o hermanas mayores, también están gobernados en sus respectivos colegios por 

las autoridades, profesores y en la sociedad por una persona adulta. Otro estereotipo 

marcado entre los y las jóvenes es cuando pertenecen a un estrato socio económico bajo o 

incluso cuando no han tenido la oportunidad de estudiar y se encuentran inmersos en 

actividades inadecuadas, el autor Luis Gabriel Zaldívar. (2009). Manifiesta que:  

Decenas de jóvenes que participaron en los grupos de discusión sólo dos jóvenes 

mencionaros el haber sido discriminados por su condición juvenil, los cuales no 

tienen representatividad si se compara con las y los jóvenes que relacionaron a la 

discriminación con la situación económica, con la preferencia sexual o con la 

apariencia física, entre otras formas de discriminación.(p.23) 
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Claramente se puede evidenciar que los y las jóvenes son los más expuestos a 

realizar y recibir estereotipos de algunas clases para luego reproducir de la misma manera 

como los han aprendido.  

Los prejuicios basados en el género 

 

La sociedad trata de transmitir a generaciones atreves de comportamientos y formas 

de pensar que muchas veces son aplicadas inconscientemente, se hace daño a la otra 

persona, en especial la mujer es quien tiene mayor grado de prejuicios por ser mujer, 

González Blanca (1999) manifiesta que; 

Es evidente que, aunque existe una íntima conexión entre estereotipos negativos y 

prejuicios, existen multitud de estereotipos que no van asociados a prejuicios. Por 

ejemplo, los estereotipos positivos de multitud de grupos (se pueden citar la 

dulzura y sensibilidad atribuidas a las mujeres o la abnegación que se supone a 

padres y madres al cuidar a sus hijos). (p.80) 

 

Se puede clasificar como prejuicios positivos y negativos, pero a la final son 

prejuicios que es una manera de prejuzgar o tener la idea mental antes de evocarla, en la 

mujer los prejuicios afectan tanto los positivos como los negativos ya que por pensar que 

la mujer es dulce, es pasiva, dependiente y la limitan realizar actividades relacionadas con 

la fuerza, dándose la discriminación sobre las mujeres en mayor grado. Mientras que al 

hombre se le atribuye prejuicios dañinos relacionados con la fuerza o rudeza, dándoles un 

trato discriminatorio y justificando la posición de superioridad y suprimiendo los 

sentimientos de ternura y cariño reproduciéndose la conducta discriminatoria. 

Autoestima e identidad social 

 

Considerada la autoestima a la relación con el yo mismo de manera consciente o 

inconsciente esta actitud hacia uno mismo puede ser positiva y negativa, la forma de 

pensar de sí mismo alberga la confianza o desconfianza, seguridad o inseguridad y todos 

los sentimientos creados o modificados en nosotros, lo ideal es una autoestima saludable 

con una actitud responsable hacerse cargo de nuestra propia vida para el cumplimiento de 

las metas propias que se tenga planteado, satisfacción y una evaluación positiva de nuestro 

propio auto concepto, la autora Nathaniel Branden manifiesta que: 
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El modo en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos afecta virtualmente 

en forma decisiva todos los aspectos de nuestra experiencia, desde la manera en 

que funcionamos en el trabajo, el amor o el sexo, hasta nuestro proceder como 

padres y las posibilidades que tenemos de progresar en la vida. Nuestras respuestas 

ante los acontecimientos dependen de quién y qué pensamos que somos. Los 

dramas de nuestra vida son los reflejos de la visión íntima que poseemos de 

nosotros mismos. Por lo tanto, la autoestima es la clave del éxito o del fracaso. 

También es la clave para comprendernos y comprender a los demás. (p.1) 

 

Todo ser humano debería disfrutar de una autoestima positiva y elevada por 

bienestar de sí mismo y esforzarnos por conseguir la felicidad. 

La identidad social es la forma de pensar del yo y la participación en la sociedad la 

manera de cómo nos relacionamos con los demás, Gilberto Gínenez manifiesta que, “el 

tema de la identidad se relaciona solo con el individuo y queda confinado, por así decirlo, 

en el ámbito de las interacciones cotidianas.” (p. 185). Esta manera de relacionarse puede 

ser la forma de comunicarse con el resto de individuos estableciendo vínculos en diferentes 

ámbitos como: familiares, laborales, escolares, profesionales y de amistad, el autor 

Gilberto Gínenez manifiesta que: 

El surgimiento de la identidad en sus diferentes dimensiones presupone una 

continuidad de las relaciones sociales en la vida del individuo, es decir, un mundo 

común que el individuo comparte, ya solo con sus interlocutores próximos en las 

redes dc la sociabilidad cotidiana, sino también con otros individuos más lejanos, 

desconocidos y anónimos.  (p. 194) 

 

Las interacciones entre las personas es cuando el ser humano hombre o mujer 

reconoce pertenecer a un lugar en la sociedad, compartiendo y respetando las diferencias 

físicas, intelectuales, religiosas y emocionales entre los seres humanos. 

Formas de los prejuicios 

 

Los prejuicios pueden ir variando según el tiempo, en la actualidad se promueve el 

respeto y el buen vivir en todos los aspectos como: familiar, educativo y social pero 

también se puede dar lo que manifiesta la autora González Blanca que los prejuicios “son 

el conjunto de juicios y creencias de carácter negativo con relación a un grupo social”, 
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pero es evidente que las formas de expresión han ido cambiando en estos tiempos de igual 

manera las formas de prejuicio que eran tan marcados ahora en la actualidad son más 

sutiles e incluso se camuflan en la indiferencia, nos manifiesta Cárdenas Manuel, Music 

Andrés, Contreras Paula., Yeomans Hans., Y Calderón Carlos. (2007) que:  

Nuevas expresiones del prejuicio serían más indirectas y racionalizadas, y por ello 

las tradicionales escalas que intentan medir el prejuicio se habrían vuelto 

sumamente reactivas, no permitiendo discriminar adecuadamente entre sujetos 

“prejuiciosos” y sujetos “igualitarios”. Más grave aún, estas escalas logran 

encubrir el hecho del prejuicio mostrando una disminución de este fenómeno y 

permitiendo, con ello, justificar y racionalizar las diferencias existentes entre 

grupos atribuyéndolas a factores inherentes a los mismos grupos, permitiendo así 

explicar, defender y perpetuar las diferencias existentes entre grupos dominados y 

dominadores. (p.71) 

 

Estas nuevas formas de prejuicios sutiles o discriminaciones convertidos en 

tolerantes también puede hacer daño a la persona que discrimina o tratar de evitarlos, 

llevando a modificar el comportamiento de manera intencionada para que la persona que 

realiza el prejuicio tenga una opinión positiva de sí mismo, mientras que la discriminación 

hacia otra persona que no pertenece a las mismas características se considera no ético 

califica de favorable la ayuda a personas de nuestra misma situación pero se pude 

evidenciar la discriminación. También se puede dar el prejuicio implícito por la actuación 

inconsciente de la persona ya que lo realizan involuntariamente sin la intención de ofender.   

 

Consecuencias de estereotipar 

 

Se puede evidenciar que la persona que estereotipa tiene el sentimiento de 

autoritarismo mientras la persona estereotipada siente el rechazo e incluso la baja 

autoestima pero las consecuencias de estereotipar según  el autora Furrer Correa, Sofía, 

manifiesta que, “Los estereotipos sobre determinadas capacidades de los miembros de un 

grupo en relación a características como la raza, sexo, estatus, religión, etc., pueden afectar 

a su rendimiento en tareas que evalúan esas capacidades, denominándose este fenómeno, 

amenaza del estereotipo.” (p.1) es evidente que esta amenaza ante las personas que son 

estereotipadas tienen el sentimiento de dolor, tienen repercusiones sociales y personales 
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como problemas psicológicos en los diferentes ámbitos antes mencionados, también las 

personas que sufren agresiones tienen características que se puede evidenciar como: 

Desapego de un grupo, preferir la soledad o el aislamiento. 

Indecisión sobre sus propias capacidades o actividades. 

Baja energía personal prefiriendo actividades de poco esfuerzo. 

Sentimientos de inferioridad e incluso creer que no lo pueden realizar. 

Bajas expectativas de logro o alcanzar una meta. 

Desmotivación para realizar actividades. 

Estas pueden ser algunas de las características que pueden suceder en las personas 

que sufren de estereotipos. La autora Furrer Correa, Sofía, nos manifiesta que: 

Los efectos de la amenaza del estereotipo muestran consecuencias importantes en 

las personas y en su desarrollo social que en muchas ocasiones van a determinar 

sus metas, objetivos y preferencias confirmando así y manteniendo los estereotipos 

a los que se son asociados por su grupo de pertenencia. (p.10) 

 

Es prioridad destacar que el daño puede ser irreversible potencializando actitudes 

de aislamiento y desinterés en los y las estudiantes en sus actividades. 

El asunto que también se puede dar es el fortalecimiento del estereotipo, causando 

daños sociales, la prolongación y reproducción de los estereotipos en la sociedad. 

El aprendizaje de estereotipos 

 

Este aprendizaje se puede dar inicio en el ámbito familiar desde muy tempranas 

edades sin distinción de sexo o clase social enraizándose con el pasar del tiempo y su 

mayor reforzamiento es en la etapa estudiantil donde cada uno trata de tener su 

autenticidad y sobresalir individualmente o en grupo, el autor Albert Bandura manifiesta, 

“que la mayor parte de las conductas se aprenden a través de la observación por medio del 

modelado” (p.2) la observación es el inicio de la  reproducción de los estereotipos, estos se 

pueden enraizar para la ejecución de manera inconsciente ya que el ser humano es capaz 

de aprender diferentes conductas y también formas de expresar, solo cuando el sujeto es 
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consciente de sus acciones podrá ir modificando o cambiando su forma de pensar y actuar 

ante los demás para un beneficio propio de las personas de su entorno, en el ámbito 

educativo lo ideal es el respeto y trabajo colaborativo ente hombres y mujeres para mejorar 

la convivencia educativa.      

Estrategias institucionales para disminuir el perjuicio y la discriminación 

 

Ya que los prejuicios se aprenden a cortas edades se puede manifestar que son 

modificables atreves de la transmisión de la tolerancia hacia los demás ya que los 

prejuicios hacen daño a la víctima que lo hiere de distintas formas ya sea verbal o 

cognitiva, transmitir el sentimiento de no odiar es la forma de evitar los prejuicios. 

Incrementar el contacto y relaciones sociales entre diferentes grupos seria otra 

forma de reducir los prejuicios ya que los jóvenes tendrían la oportunidad de conocerse 

mejor y respetarse, lo ideal implicar tener metas en conjunto y normas igualitarias para una 

mejor sociabilización y convivencia, ya que manteniendo el rechazo e inconformidad se da 

los prejuicios. 

En la medida que jóvenes de diferentes grupos sociales se integren a otros grupos y 

ellos mismos se crean parte de una comunidad igualitaria ayudara a disminuir los 

prejuicios que ellos puedan tener de sus compañeros, el pensar conscientemente de las 

necesidades de los demás y saber que todos tenemos características diferentes también 

ayudara a los jóvenes a disminuir los prejuicios o discriminación. 

Discriminación social y actitudes 

 

La discriminación como comportamiento negativo se puede dar de una persona 

hacia otra o también de manera grupal teniendo la actitud de hostilidad o rechazo hacia 

miembros de un grupo que es objeto de una imagen negativa, los niños y jóvenes son los 

que aprenden más rápido las formas de discriminación para una adaptación social, antes 

que ellos tengan sus propios criterios o formas de pensar para evitar la discriminación,  en 

ese intento de adaptación social el sujeto trata de encajar o  acomodarse al grupo para no 

sentir el rechazo, la actuación de la persona que realiza la discriminación es autoritaria ante 

la persona que considera inferior y de características desiguales, los autores Acosta 

Barrera, E., Gómez Hincapie, D. , Gasca Martínez, M. (2015)  nos manifiestan que :  
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 La discriminación que toca las categorías sociales menos favorecidas tiene 

tendencia a desarrollar en las víctimas la aceptación de su situación, en la medida 

que aceptan e interiorizan los prejuicios desvalorizaste de los cuales han sido 

objeto (desesperanza aprendida, reproducción social de la discriminación). Así, 

pueden pensar que lo que les pasa se debe a su falta de inteligencia, a su 

inexperiencia o simplemente a su condición social. Es decir, se sienten culpables 

de su situación y de esa manera legitiman la discriminación de la cual son objeto. 

(p12.)  

 

Las desigualdades sociales que existen pueden hacer pensar a los que son 

discriminados que son culpables causando baja autoestima en ellos e incluso la idea que no 

pertenecen a ese grupo social por  falta de conocimiento, sintiéndose que no pertenecen a 

un grupo social. 

Supresión del estigma 

 

Se puede manifestar que el estigma tiene una estrecha relación con la 

discriminación, pero el estigma tiene sus particularidades propias, en la antigüedad era la 

marca física con fuego o navaja que se les realizaba a las personas consideradas como no 

deseables o inferiores.  En el cristianismo el estigma son las marcas físicas que aparecen 

milagrosamente en los devotos de la religión. Pero en la actualidad el estigma no es 

considerado una marca física sino más bien una marca cultural que se da por pertenecer a 

una cultura diferente o vestir de manera diferente o apariencia física, o no tener una 

posición económica alta, Luis Gabriel Zaldívar (2009) manifiesta: 

El estigma se puede entender como parte del proceso de categorización psicosocial 

mediante el cual, en una interacción social, los individuos se basan en las 

categorías socialmente establecidas para relacionarse: de esta manera, si se percibe 

que un individuo porta un atributo no deseable – desde los esquemas 

socioculturales-, si se observa en el individuo un defecto o una falla que lo vuelve 

diferente de los demás, podrá ser etiquetado como anormal.   (p.18) 

 

También se puede decir que el estigma tiene sus propias características como la 

reacción de molestia de la persona que no le gusta alguna situación, persona u otra 

característica de otra persona, es la sensación de molestia, ante la persona que tiene un 
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estigma, ocasionando el rechazo de la persona estigmatizada haciéndola sentir rechazada e 

incómoda o incómodo.  

Además se puede dar el hecho que se suspenda el estigma en la persona que lo 

aplica ocasionando molestia pero al mismo tiempo preferiría retirarse para evitar tener esos 

sentimientos, Luis Gabriel Zaldívar (2009) manifiesta que, “en una interacción no siempre 

se actuará a partir de la reacción emocional que produce el estigma, sino que posiblemente 

se actuará a partir de la elaboración racional” con esto se puede evidenciar que no todos 

los que tienen estos sentimientos actúan de una manera impulsiva sino más bien de manera 

consiente y prudente , tratando de evitarlos siéndolos indiferentes.  

A continuación, se detalla el guion de contenidos que corresponde a al variable 

currículo de la Carrera de Diseño de Modas. 

Currículo de la Carrera de Diseño de Modas 

La carrera de Diseño de Modas forma profesionales que con sus ideas impulsen 

proyectos que marcan tendencias y generen productos innovadores, con una formación 

profesional integral y competitiva capaz de incorporarse exitosamente al gran mundo de la 

moda y desarrollar su propio emprendimiento creativo, aprendiendo conceptos del diseño 

de moda para aplicarse en las diferentes necesidades de la sociedad también aprenderán 

conceptos y técnicas de ilustración de moda con la historia y estilos de los diferentes 

diseñadores y diseñadoras, además tienen conocimiento de las diferentes maquinarias que 

intervienen en el proceso de la confección de prendas de vestir. 

Salir del bachillerato y dar el salto a la Educación Superior es un gran paso en todo 

estudiante, implica una decisión que marcará la vida de los y las estudiantes y futuro 

profesional para toda su vida. Al dar este paso el o la bachiller no solo debe decidir lo que 

va a estudiar, sino también la profesión que desempeñará en su futuro, por eso es 

fundamental que los y las estudiantes se informen de la mejor manera para ingresar a la 

universidad y tomar la decisión correcta de elegir pensando en su vocación para su 

formación profesional y desarrollo en la sociedad. También es recomendable la aplicación 

de un test de orientación vocacional que permita a los y las estudiantes conectarse con lo 

que desea realizar en el futuro profesional. 

Como un tema social la educación de tercer nivel que tiene derecho los y las 

estudiantes bachilleres que deciden continuar con los estudios y producir beneficios de 
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adquirir conocimientos y una especialización contribuyendo a una mejora personal y de la 

sociedad la autora Francois Vallaeys (2008) nos manifiesta que: 

La Responsabilidad Social Universitaria exige, desde una visión holística, articular 

las diversas partes de la institución en un proyecto de promoción social de 

principios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción y 

transmisión de saberes responsables y la formación de profesionales ciudadanos 

igualmente responsables.  (p.4) 

Las instituciones educativas no solamente están comprometidas a impartir 

contenidos curriculares de las diferentes asignaturas de las carreras, también tienen el 

compromiso de la formación de seres humanos comprometidos al servicio de las diferentes 

necesidades de la sociedad donde se desenvuelvan sin buscar solamente el bienestar 

personal, también con una responsabilidad social donde se evidencie un respeto hacia todo 

ser humano. 

En la variedad de carreras que ofertan las diferentes universidades desde las 

ingenierías, docencias, hasta las relacionadas con el arte, se encuentra la carrera de Diseño 

de Modas donde se forma profesionales con la especialidad de solucionar problemas a las 

diferentes necesidades de la sociedad en relación a la indumentaria adaptándose a los 

diferentes cambios y temporadas, pero para mayor éxito en la elaboración y creación de 

prendas de vestir es recomendable añadir un valor agregado para que sea más agradable a 

la vista, la autora Larissa Lando nos manifiesta que: “la gente se identifica a través de la 

ropa con su grupo social, profesional o cultural, ya que intuitivamente se siente protegida 

por la solidaridad que la une”.(p.19) quedando claro que la forma de vestir es la manera de 

expresión personal que refleja la personalidad de cada individuo en la sociedad. 

 

Carrera de diseño de modas 

 

La oferta educativa en el diseño y la creatividad la imparten instituciones de 

educación superior e institutos por el cambio hacia la excelencia y la calidad de la 

educación son controlados por el Consejo de Educación Superior (CES) los institutos 

públicos, particulares que reciben renta económica y los particulares autofinanciados 

donde hay la formación de distintas carreras técnicas entre ellas está la del diseñador o 

diseñadora que se forma para desenvolverse en la vida profesional que debe adquirir 
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ciertos conocimientos, la autora Campos Carmen nos manifiesta que (2007) “el diseñador 

como intérprete y transmisor de la cultura también se muestra inmerso en un contexto de 

mercado ahora globalizado al que debe dar respuesta inmediata de manera creativa” para 

lo cual deberá prepararse, en el Instituto Metropolitano de Diseño se imparte la formación 

de diseñadores y diseñadoras en la carrera de Diseño de Modas que tiene el perfil de 

egreso donde manifiesta el Instituto Metropolitano de Diseño: 

Él y la tecnólogo/a en Diseño de Modas, es un/a profesional con competencias en 

el diseño, planificación y desarrollo de productos de vestuario y sus accesorios; 

con conocimientos para analizar y valorar las características de las diferentes 

esferas de actuación en el entorno, dirigir y orientar los procesos de producción y 

comunicación que incidan en los valores éticos, morales y culturales, propiciando 

la identidad y el desarrollo del país. 

Carrera que está conformada de seis semestres y el séptimo semestre con proyecto 

de titulación con dirección de tesis, dichos semestres están conformados por materias que 

tienen secuencia para lo cual se puede ver en anexos como la malla curricular de la carrera 

Diseño de Modas. 

Materias de especialidad 

 

En la carrera de Diseño de Modas existen materias de especialidad que son las de 

mayor énfasis con el estudio para la adquisición de habilidades precisas para la formación 

profesional, la autora Santaella Cristina. (2000) manifiesta que “la idea de formar un 

profesional que pueda hacer frente a la diversidad de situaciones complejas que 

caracterizan la profesión” (p.174) materias que están conformadas por la teoría y la 

práctica, considerado como la estructura medular de la carrera, materias que deberán ser 

dominadas por los y las estudiantes de la carrera ya que será el éxito de su vida profesional 

junto con el gusto e interés por aprender en la formación en especial en la carrera de 

Diseño de Modas ya que estas materias en mayor porcentaje son prácticas con aprendizaje 

de todos los procesos técnicos de las diferentes prendas de vestir hasta la obtención de la 

habilidad y dominio de la especialidad para llegar a la industrialización.  
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Materias básicas 

 

Son los conocimientos generales de una carrera y en la formación de un diseñador 

o diseñadora de modas y también influye en él o la profesional, el autor Carlos Álvarez. 

(1996) manifiesta que: 

 En el proceso de la profesión, el contenido es aquella parte de la realidad objetiva 

sobre la que recae la acción del profesional y que llamamos el objeto de trabajo, 

que es modificado por el profesional durante la ejecución de un método, como 

expresión estructural del proceso y que llamaremos modo de actuación del 

profesional. (p.42) 

La actuación del profesional en el dominio de los conocimientos dependerá de la 

formación de las diferentes materias que tengan la carrera. 

 

Prácticas y pasantías 

  

Estas se las realiza en los semestres superiores cuando los estudiantes adquieren 

conocimientos generales de la especialidad realizando la aplicación de sus aprendizajes en 

diferentes empresas y trabajos relacionados con la carrera, estas prácticas tienen relación 

estrecha con las relaciones humanistas ya que es la relación entre universidad, estudiante y 

sociedad, el autor Tobón Sergio en el libro volumen 3 (2010) nos manifiesta que: 

Otro componente estructural de gran relevancia en un currículo por competencias 

desde el pensamiento complejo lo constituye el establecimiento de prácticas y 

pasantías en diversos escenarios desde el inicio de cada ciclo con el fin de asegurar 

la formación integral de los estudiantes y posibilitar el aprendizaje de las 

competencias del perfil de egreso. (p.158) 

Los y las estudiantes de la carrera de Diseño de Modas pueden adquirir experiencia 

al momento de realizar las prácticas en los diferentes ámbitos reforzando los 

conocimientos adquiridos en su formación y también aprenden a relacionarse en la vida 

personal con la laboral. 
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Extracurriculares 

 

Aprender los contenidos de las materias extracurriculares potencializará los 

conocimientos de la especialidad para un mejor desenvolvimiento en la vida profesional, 

estas materias extracurriculares deberán tener relación con la especialización, en el 

cuaderno de Educación y Desarrollo (2009) manifiesta que: 

La relación entre las actividades extracurriculares y la preparación para el trabajo 

fue comentada anteriormente, cabe agregar que los beneficios para el desarrollo 

profesional están fuertemente relacionados con el hecho de que los estudiantes que 

participan en actividades extracurriculares valoran el contacto con la realidad que 

las actividades extracurriculares ofrecen y la oportunidad de resolver problemas y 

manejar situaciones complejas. Esto beneficia muchos aspectos de su formación, 

entre los que se encuentra la preparación profesional. (p.2) 

Los y las estudiantes tendrán conocimientos más amplios y sentirán más seguros de 

sus conocimientos, también son requisito indispensable tener aprobadas las materias 

extracurriculares para poder titularse en la carrera y les ayudara a desenvolverse en el 

marco social.  

Diseño e ilustración 

El diseño está muy ligado a la ilustración, en la carrera de Diseño de Modas es la 

actividad de mayor  preparación, es la forma visual de comunicarse con la persona que 

tiene la necesidad de adquirir el producto, la creatividad y originalidad del producto 

influye en el diseño, la ilustración puede ser computarizada y manual competencia que 

tendrán que adquirir los y las diseñadoras de modas, las autoras Mussuto Gabriela Mónica 

y Magalí, T. (2007) en el trabajo práctico de diseño y comunicación manifiestan que, “El 

carácter efímero de la moda debe ser considerado uno de los fundamentos esenciales del 

diseño y de la industria de la indumentaria. El mercado responde regularmente a cada 

temporada.” (p.20) diseños de indumentaria que pueden ser realizados en diferentes 

técnicas y cuando los y las estudiantes dominas el diseño pueden preparar colecciones 

completas elevando la complejidad del diseño y la ilustración.  
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Dibujo artístico 

 

Manera de expresar sentimientos y representaciones mentales de lo bello y 

desagradable utilizando diferentes técnicas y materiales como el lápiz, lápiz de color, 

esferográficos, acuarela, temperas, crayones, el autor Viadel Ricardo Martin. (2009). En su 

libro manifiesta que “Las actividades artísticas y estéticas se distinguen no tanto por el tipo 

de objetos, o materiales que estamos manejando, sino por el modo como pensamos y por el 

sentido o intenciones que dirigen nuestra actividad”. (p.3) todas esas ideas que trata de 

transmitir el dibujante mediante formas que se convierten en una forma de comunicarse 

donde intervienen sentimientos y habilidades, en la especialidad de los y las diseñadoras 

de indumentaria se especializan en la ilustración de figurines de moda tanto de hombres 

como de mujeres, estas ilustraciones de figurines transmiten las originalidades de lo 

innovador y creativo con perfección  donde se visualiza con claridad los cortes que tiene el 

diseño para trasladarlo al momento de interpretar la prenda de vestir, los colores que se 

utilizará y las diferentes texturas de las telas, estos figurines se utiliza diferentes técnicas 

para poder transmitir la idea. 

 

Historia de la moda 

 

Es la evolución en el tiempo de las diferentes prendas de vestir que ha usado el ser 

humano, vestuario que es necesario para cubrir las necesidades básicas de la vestimenta 

Casablanca Migueles Luis, en su tesis doctoral manifiesta que: (2007).   

El primer lenguaje que han utilizado los ser humanos para comunicarse ha sido el 

de la indumentaria, quizás por eso, entendemos que el lenguaje de la moda, brinda 

una información o desinformación sobre quiénes somos, nuestra procedencia, 

nuestra personalidad las opiniones los gustos incluso nuestros deseos sexuales o 

nuestras apetencias y nuestro humor. (p.54) 

 

El conjunto de hechos y sucesos de la historia tiene diferentes representaciones, 

está conformado por la indumentaria que uso el ser humano, evolucionando en necesidad 

del mismo, teniendo cambios en diferentes épocas, Casablanca Migueles Luis, en su tesis 
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doctoral manifiesta que: (2007).  “Una de las características más importantes de la moda es 

su perdurabilidad en el tiempo, pese a su constante evolución y su asociación a cualquier 

contexto histórico.” (p.144) esta perdurabilidad debe mantenerse respetando las diferencias 

de las diferentes prendas de vestir a pesar de su evolución constante debe prevalecer el 

respeto por las diferencias de género o quien use las prendas de vestir.  

 

Textiles (fibrología y tejeduría)  

 

Materiales que se utiliza de las diferentes calidades de telas, estas pueden ser fibras, 

hilos naturales o sintéticos, tejidos, tejidos con elástico y dependerá de que prenda de 

vestir se confeccione para la utilización de los materiales y así obtengamos una mejor 

comodidad para el cuerpo. 

La fibrología es la ciencia que se encarga de estudiar los diferentes tipos de fibras 

que se utilizan en la fabricación de las telas, tratando de mejorarlas para la obtener las 

prendas de vestir. 

Tejeduría es el arte de tejer para obtener telas planas o telas estrech que son 

elásticas y con diseños, se la puede realizar de manera artesanal o industrial la finalidad es 

obtener la tela que se la puede utilizar para la confección de una prenda.  

Línea casual 

 

Es considerado todas las prendas de vestir que utilizan hombres y mujeres en el 

vestir diario, estas se las puede confeccionar sobre medida de manera personalizada o por 

tallas para la comercialización, las autoras Guerrero Bejarano Verónica Lourdes y Tandazo 

Baque María Magdalena (2016) en su tesis de licenciatura manifiestan que:  

La ropa casual es la ropa informal: es decir, aquella que se utiliza en contextos que 

no exigen el respeto de un código de vestimenta formal. A la hora de escoger ropa 

casual para vestirse, por lo tanto, una persona no se ata a criterios rígidos de 

elegancia ni se preocupa por lograr un aspecto de seriedad, entre las prendas que se 

consideran casuales tenemos blusas, chaquetas, shorts, pantalones y faldas. (p.20) 

 



29 
 

Vestimenta que puede ser confeccionada de marea industrial con la utilización de 

patrones planos para dar forma por tallas o también sobre medida de forma personalizada 

según las diferentes necesidades, produciendo atractivas emociones al consumidor y 

agrado a la vista para uso de hombres y mujeres en el uso diario.   

Alta costura 

 

Son prendas de vestir confeccionadas sobre medida y exclusividad, están 

elaboradas en telas costosas y diseños exclusivos con detalles elaborados a mano y 

acabados de calidad son confeccionados sin expectativa de repetir los modelos ya que el 

costo es por exclusividad de la prenda donde él o la diseñadora de modas transmite el 

pensamiento de su creación, en el libro Acabados- de- Alta- Costura 2013 manifiesta que, 

“Los acabados de alta costura son los que determinan la calidad y aumentan el lujo de la 

prenda” (p.16) prendas de vestir para hombres y mujeres con acabados a mano que hacen 

la diferencia de prendas de vestir confeccionadas en serie o de manera industrial, la prenda 

confeccionada debe tener una apariencia final impecable agradable a la vista y comodidad 

al usar. 

Creatividad en diseño de modas 

 

La capacidad de generar nuevas ideas y tener un pensamiento divergente, dar 

diferentes soluciones a una necesidad con originalidad, se puede dar en los diferentes 

diseños de indumentaria para ser más valoradas, esta capacidad de entender las 

proporciones y el aspecto global de la prenda de vestir se desarrolla en la formación de la 

carrera de Diseño de Modas adquiriendo la habilidad para luego poner en práctica, la 

autora Teresa Marín García en su documento manifiesta que: 

La creatividad, tiene que ser descubiertas y cultivadas para conseguir logros con 

ellas.  Que se tenga capacidad es poder realizar algo no quiere decir que 

necesariamente se haga.  Las capacidades son características potenciales que hay 

que ejercitar ya aprender a utilizar.  La motivación por tanto es esencial para tener 

curiosidad por aprender y ayuda a conseguir la concentración necesaria para fijar 

ese aprendizaje.  Motivación y aprendizaje son por tanto fundamentales para poder 

conseguir resultados creativos. (p.29)  
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La creatividad es muy fundamental en el área del diseño de modas, pero como dice 

la autora hay que aprenderla y será en el tiempo de formación académica donde se vaya 

desarrollando la creatividad para aplicar en las diferentes prendas de vestir que estén a 

nuestro cargo como profesionales para así satisfacerlas diferentes necesidades de los y las 

futuras clientes.   

 

Fundamentación Pedagógica  

 

Esta investigación está fundamentada en el modelo socio constructivista donde se 

da el proceso de construcción del conocimiento a partir de lo que ya se conoce, se tiene las 

bases o la identificación del problema y de allí se parte para la investigación y la solución 

del problema tratando de genera un bienestar para todos los involucrados. 

La pedagogía es una ciencia que se encarga de estudiar los procesos de la 

educación, la enseñanza y aprendizaje de los seres humanos desde la antigüedad, proceso 

que se da entre docente y dicente, esta actividad educadora debe estar en el marco del 

desarrollo del estudiante con la actualización de conocimientos del docente la cual debe 

estar en un modelo socio constructivista donde el objetivo sea el estudio de toda la realidad 

social, en un libro el autor Rodríguez Antonio. (2006) manifiesta que:  

Educación para una actitud social frente a los ciudadanos, condicionada, ante todo, 

al desarrollo y al ejercicio de la actividad social básica de justicia y amor, y a la 

educación para la responsabilidad en la participación conjunta de ideas y acciones 

al servicio de la sociedad. Instrucción sobre elementos constitutivos reguladores de 

la sociedad y sus funciones, así como sobre las eventuales situaciones de riesgo 

individual y social, y sus principios de solución. Acceso de cada uno al puesto más 

adecuado para él en la sociedad y la posibilidad de desempeñarlo 

satisfactoriamente. Ayuda a los seres humanos que se encuentren en situaciones de 

riesgo y necesidad.  (p.135) 

 

El mayor representante de modelo socio constructivista es Vygotsky, es un 

aprendizaje significativo donde el conocimiento es un proceso de interacción del sujeto 

con el medio, relacionando el conocimiento anterior con lo actual. 
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Fundamentación Legal 

Esta fundamentación legal la encontramos relacionada directamente con La 

Constitución de la República del Ecuador y sus artículos referentes a la Educación. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, 

y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, 

básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de 

educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de 

educación; asimismo regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las 

entidades del sistema. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

El Art. 27 de la Constitución de la República establece que la 

educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 
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justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte 

y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional; 

 

Esta fundamentación legal la encontramos directamente en la LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR, esta ley fue publicada en octubre del año 2010 y reformada en 

diciembre del 2016. 

El Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y 

los estudiantes los siguientes: 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad 

de oportunidades;  

 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior; garantizados por la Constitución. 

 

Definición de variables 

 

Estereotipos de Género 

Son las creencias o pensamientos que las personas tienen acerca de los atributos 

personales de hombres y mujeres.  
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Ideas preconcebidas que explican las relaciones y comportamientos entre hombres 

y mujeres. Conjunto de ideas preconcebidas que explican el comportamiento de mujeres y 

hombres en la sociedad y los papeles que deben desempeñar en las distintas áreas de la 

vida como el trabajo, familia, espacio público y como deben relacionarse entre sí, estas 

formas de pensar pueden ser positivas o negativas que son heredadas de generación en 

generación, pero pueden ser modificadas. 

 

Currículo de la carrera de Diseño de Modas 

Planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando lo académico y 

administrativo, es el documento llamado plan de estudios, que junto con sus programas 

constituye la estructura académica, legal y económica de la institución.    

Generar propuestas mediante el análisis de cuestiones sociales, teniendo en cuenta 

carreras específicas como la del Diseño de Modas donde los y las estudiantes realizan el 

estudio superior con la finalidad de prepararse para ser creadores de nuevas ideas e 

innovadores en indumentaria y cumplir los gustos cambiantes de los consumidores en 

relación a las diferentes épocas. 

 

Definición de términos Básicos 

 

Diseño. - se define como el proceso previo de configuración mental, en la búsqueda de una 

solución en cualquier campo. 

Creatividad. - es un proceso superior que permite al individuo crear una representación 

percibida por los sentidos de la mente. 

Dibujo artístico. - es la representación gráfica de lo que vemos, percibimos, recordamos e 

imaginamos.  Aquello que no puede expresar con palabras, por decirlo así: "tele transporta 

su imaginación y pensamientos" a un lienzo que puede ser de papel u otro material. 

Moda. - es el conjunto de prendas de vestir, adornos y complementos que se basan en esos 

gustos, usos y costumbres y que se usan durante un período de tiempo o una época o 

temporada. 



34 
 

Construcción social. - es una entidad institucionalizada o un artefacto en un 

sistema social "inventado" o "construido" por participantes en una cultura o sociedad 

particular que existe porque la gente accede a comportarse como si existiera, o acuerdan 

seguir ciertas reglas convencionales. 

Roles de género. - son el conjunto de papeles y expectativas diferentes para mujeres y 

hombres que marcan la diferencia respecto a cómo ser, cómo sentir y cómo actuar. 

Identidad. - es un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos 

de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social y que actúan 

para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia 

que hacen parte a la diversidad. 

Estereotipos. - es una imagen, idea o modelo generalmente asociado a un grupo social, 

que es atribuido a sus conductas, cualidades y habilidades, así como a otras características 

que lo identifican, son heredadas de generación a generación. 

Autoestima. - Aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. 

Discriminación. - Trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de 

raza, sexo, ideas políticas, religión. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 

 

Diseño de la Investigación 

 

La investigación tiene como finalidad indagar la relación de los estereotipos de 

género en el currículo de la carrera de Diseño de Modas del Instituto Metropolitano de 

Diseño en la ciudad de Quito. 

Enfoque 

 La investigación está orientada a lo cualitativo ya que se observa el 

comportamiento y palpa la realidad en el entorno natural donde se realiza la investigación 

para poder interpretarla, tiene nivel de investigación cualitativo ya que estamos valorando 

las modos del grupo social que interviene en la investigación así nos manifiesta el autor 

Olabuénaga José Ignacio (2012) se refiere “ el análisis cualitativo surge de aplicar una 

metodología especifica orientada a aceptar el origen, el proceso y la naturaleza de estos 

significados que brotan de la interacción simbólica entre los individuos” para ello, se 

trabajó en constante comunicación con las diferentes autoridades del Instituto 

Metropolitano de Diseño para obtener su opinión, punto de vista y una valoración 

mediante diferentes evidencias que emiten las diferentes autoridades de la Institución. 

También se puede identificar el respeto a los diferentes géneros, se realizó  un instrumento 

que es el cuestionario y fue sometido a diferentes análisis de datos. Así nos manifiesta el 

autor Hernández Sampieri, (2003), “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías.” Obteniendo datos numéricos que corresponden a las 

variables del tema de los estereotipos de género y el currículo de la carrera de Diseño de 

Modas. 
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Nivel de investigación 

La investigación los estereotipos de género y el currículo de la carrera de Diseño de 

Modas de los y las estudiantes del Instituto Metropolitano de Diseño es de nivel 

correlacional ya que se relacionan las dos variables, identificando en cual nivel de 

correlación se toma en consideración; la investigación también explica y manifiesta, él por 

qué el comportamiento de cada variable y estudia la realidad en relación a la situación que 

se presenta, así lo manifiesta el autor Arias, Fidias.  (2012), “La investigación explicativa 

se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más 

profundo de conocimientos.” se manifiesta el porqué de las variables, dando razones de los 

fenómenos y hechos, utilizando la descripción para expresar lo investigado. 

Tipo de investigación 

La investigación es de campo ya que la investigación se realizó en el mismo lugar 

de los hechos donde se identifica el problema, obteniendo datos reales que provocan la 

problemática en los y las estudiantes de la carrera de Diseño de Modas, en el documento 

Uno (2014) manifiesta que, “es caracterizada como aquel estudio que busca sus resultados 

directamente en los involucrados en el fenómeno sometido al estudio” el estudio o 

investigación es directa con todos los involucrados. 

 

La investigación es documental y bibliográfica, ya que, se basó en diferentes 

bibliografías para consulta e investigación del problema planteado, la autora Arias Edith. 

(1999)   manifiesta que “documental la cual ha permitido la recopilación de información 

para elaborar un marco teórico conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre la 

construcción del prototipo ejecutable”. Se analiza la información escrita sobre el tema 

investigado. 

La investigación también está orientada a evidenciar problemas de enfoque social y 

equidad de género dando recomendaciones y sugerencias para un cambio cognitivo sobre 

los estereotipos y para una convivencia estudiantil armoniosa.  
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Población  

Población es el conjunto total de los objetos de estudio, todo un grupo de personas 

que poseen alguna característica en común, en este caso son todos los y las estudiantes de 

la Carrera de Diseño de Modas, son todos los sujetos en los que se desea estudiar un hecho 

o fenómeno, en este caso los estereotipos de género en ellos, el autor D’Angelo, B (2008) 

manifiesta que es “Conjunto de individuos, objetos, elementos o fenómenos en los cuales 

puede presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada” (pág. 2); se 

denomina población a toda su totalidad que se investigará. Esta investigación se realizó en 

la ciudad de Quito en el Instituto Metropolitano de Diseño, se tomó en cuenta las 

manifestaciones y conocimientos de las autoridades también se trabajó con los y las 

docentes que imparten las diferentes asignaturas y estudiantes de los seis semestres y 

titulación de la carrera de Diseño de Modas, aplicando los diferentes instrumentos a la 

totalidad de la población que está conformado por una característica que es la formación 

profesional, esta detallada en la siguiente tabla: 

Tabla 1 Población  

Población Cantidad 

Estudiantes registrados 

Docentes 

Autoridades 

 

90 

 

20 

 

3 

Total 113 

Fuente: Coordinadora Metro.  

Elaborado: La investigadora. 

 

Muestra 

Muestra es un método o procedimiento auxiliar que consiste en una serie de 

operaciones destinadas a tomar una parte de la población, o selección aleatoria que va a ser 

estudiado, a fin de facilitar la investigación. 

En esta investigación no se sacará la muestra ya que se trabajará con toda la 

totalidad de los y las estudiantes de la Carrera de Diseño de Modas y la muestra se calcula 

cuando existe una población grande a investigar.  
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Operacionalización de Variables 

Tabla 2 Variable: Estereotipos de género. 

Matriz de Operacionalización de Variable  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO ITEMS 

Estereotipos de 

género 

 

Son las creencias o 

pensamientos que las 

personas tienen acerca 

de los atributos 

personales de 

hombres y mujeres.  

E ideas preconcebidas 

que explican las 

relaciones y 

comportamientos 

entre hombres y 

mujeres.  

Roles de género 

Construcción social del género  

Encuesta 

 

Cuestionario 

1 

2 

3 

Naturalización de los roles de género 

Identidad de género masculino y femenino 

Prejuicios y 

discriminación de 

género 

Estereotipos de género en los y las jóvenes 

adolescentes 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Los prejuicios basados en el género 

Autoestima e identidad social 

Formas de prejuicios 

Consecuencias de estereotipar 

Aprendizaje de estereotipos 

Estrategias institucionales para disminuir el 

perjuicio y discriminación 

Discriminación social y actitudes 

Supresión del estigma 

Fuente: Operacionalización de Variable. 

Elaborado: Investigadora. 
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Tabla 3 Variable: currículo de la carrera de Diseño de Modas 

Fuente: Operacionalización de Variable. 

Elaborado: Investigadora. 

Matriz de Operacionalización de Variable  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO ITEMS 

Currículo de la carrera de 

Diseño de Modas 

 

Planeación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, 

considerando lo 

académico y 

administrativo, es el 

documento llamado plan 

de estudios, que junto con 

sus programas constituye 

la estructura académica, 

legal y económica de la 

institución.   

Carrera de Diseño de 

Modas 

materias de especialidad  

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

13 

14 

15 

16 

 

materias básicas 

prácticas y pasantías 

extracurriculares 

Diseño e Ilustración 

dibujo artístico  

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

historia de la moda 

textiles ( fibrología y tejeduría) 

línea casual 

alta costura  

vestuario teatral y 

cinematográfico 

creatividad en diseño de modas 
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Técnicas de la investigación 

 

Para la realización de esta investigación se recolectó datos con las técnicas de la 

observación y la encuesta los cuales fueron aplicadas a los docentes que imparten las 

asignaturas  y a todos los y las estudiantes de la carrera de Diseño de Modas del Instituto 

Metropolitano de Diseño. 

La observación: Carmin (2007) manifiesta que: “Es el estudio de la conducta 

humana donde se registran todos los hechos con exactitud a fin de evitar la interpretación y 

prejuicios del observador. La observación puede ser directa e indirecta.” (pág. 10); es una 

técnica donde se aplica la visión de la investigadora y señalando los puntos a destacar en la 

lista de cotejo.   

La encuesta: Iván Thompson (2010) manifiesta que: “La encuesta es uno de los 

métodos más utilizados en la investigación de mercados porque permite obtener amplia 

información de fuentes primarias.” es una técnica útil para recabar información sobre 

diferentes temas y solicitar opiniones sobre contenidos y actividades a fin de mejorar o dar 

solución al problema planteado. 

Instrumentos de la investigación 

 

Para la realización de esta investigación se aplicaron los instrumentos: lista de 

cotejo y cuestionario. 

Lista de cotejo: Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. SENCE (Art. 4777) 

manifiesta que: “es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de un 

determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La lista de cotejo se caracteriza por 

ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: si, no; lo logra, o no lo logra, 

presente o ausente; entre otros. ” Es conveniente para la construcción de este instrumento y 

una vez conocido su propósito, realizar un análisis secuencial de tareas, según el orden en 

que debe aparecer el comportamiento. Debe contener aquellos conocimientos, 

procedimientos y actitudes que él o la estudiante debe desarrollar. La lista de cotejo en esta 

investigación es para determinar si o no hay las distintas actitudes que se presenten en la 

lista, fue aplicada por los docentes que imparten las asignaturas de la carrera de Diseño de 

Modas del Instituto en manera de observación hacia las y los estudiantes, según su criterio 
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o conocimiento, al final se presenta el correspondiente agradecimiento por el tiempo que 

debe tomarse para la aplicación. 

El cuestionario: Castañeda (2011) manifiesta que: “es un listado de preguntas que 

deberán contestar los sujetos de muestra”. (p. 146); es un instrumento impersonal porque 

no lleva identificación de la persona, lo importante es que la persona que llene el 

cuestionario lo realiza de una forma sincera y completa. El  cuestionario para esta 

investigación se elaboró con 23 preguntas que contestaron con una escala de Likert donde 

él y la estudiante marca según su comprensión y su opinión o punto de vista, el cual lo 

llena con tranquilidad analizando las preguntas, el contenido de las preguntas fueron 

orientadas al interés de obtener información del tema que corresponde a las dos variables: 

la primera variable corresponde los estereotipos de género a las preguntas 1 a la 12 y las 

preguntas que corresponden a la segunda variable el currículo de la carrera de Diseño de 

Modas son de la 13 a la 23, todas las preguntas se consideró aplicar una escritura y lectura 

clara, entendible y en todo el instrumento se evidencie el tema de género. 

Validez de los instrumentos 

 

La validez de los instrumentos que se realizó en esta investigación fueron validados 

según el juicio de expertos en el área de investigación y conocimientos de equidad de 

género, a quienes se les entrego los diferentes instrumentos realizados por la investigadora  

con las preguntas en relación al tema y los indicadores de la matriz de operacionalización 

de variables, a fin de que realicen las debidas observaciones pertinentes, para luego 

proceder a corregir la investigadora y proceder a validarla, emitiendo los expertos 

validadores un formato donde emiten su juicio y rubrica, para posteriormente aplicar los 

instrumentos en la institución correspondiente. Los instrumentos fueron validados por 

expertos docentes de 4to nivel que tienen conocimiento en género y laboran en la 

Universidad Central del Ecuador, los expertos validadores fueron: 
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Tabla 4 Docentes Validadores   

Nombre de Docente 

 

Numero de Cedula Cargo 

MSc. Ángela Zambrano      1303409542 Docente UCE 

MSc. Orlando Andrade  1000939841 Docente UCE 

MSc. Edgar Isch 1706371752 Docente UCE 

Fuente: Aplicación especialistas.  

Elaborado: La investigadora 

 

Tabla 5 Documentos entregados a validadores   

Oficio Dirigido al validador 

Instrucciones Para el validador 

Objetivos General y específicos del tema 

Matriz de operacionalización de 

Variable Dependiente 

Dimensiones, indicadores y numero de 

ítems. 

Matriz de operacionalización de 

Variable Independiente 

Dimensiones, indicadores y numero de 

ítems. 

Instrumento de validación para cada 

ítem  

Encuesta y lista de cotejo 

Instrumento  Encuesta y lista de cotejo 

Fuente: Aplicación validadores.  

Elaborado: La investigadora. 

 

Confiabilidad de los instrumentos 

 

Se aplicó una prueba piloto con el instrumento del cuestionario a los y las 

estudiantes de cuarto y quinto semestre de la Universidad Técnica Equinoccial de la 

carrera de Diseño de Modas, realizando el respectivo tramite de autorización con la MSc. 

Annabella Ponce Pérez, coordinadora de la Carrera de Diseño de Modas, recibiendo la 

apertura y facilidad, al momento de la aplicación del cuestionario los y las estudiantes se 

prestaron con mucha apertura, al finalizar los y las estudiantes realizaron los comentarios 

de que existía discriminación de parte de compañeros de afuera de la carrera y que no 
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existía discriminación de las autoridades y compañeros y compañeras de la misma carrera 

de Diseño de Modas, en la actualidad es más evidente y aceptable que hombres opten por 

estudiar esta carrera, evidenciándose que en los semestres inferiores existe mayor números 

de estudiantes hombres que en los semestres superiores. 

La aplicación de la prueba piloto con el cuestionario fue al diez por ciento de la 

población total, respetando que cumpla con características similares a los estudiantes de 

donde se realiza la investigación, luego estas encuestas fueron expuestas al coeficiente de 

confiabilidad: alfa de Cronbach según Oviedo, H. C., Arias, A. C. (2005) “El coeficiente 

alfa fue descrito en 1951 por Lee J. Cronbach. Es un índice usado para medir la 

confiabilidad del tipo consistencia interna de una escala, es decir, para evaluar la magnitud 

en que los ítems de un instrumento están correlacionados”. En otras palabras, el alfa de 

Cronbach es el promedio de las correlaciones entre los ítems que hacen parte de un 

instrumento. Se obtuvo una confiabilidad de 0,7 el cual según la escala de Cronbach 

significa que se consiguió un nivel de confiabilidad aceptable así lo manifiesta a 

continuación la tabla de valoración. 

 

Tabla 6 Escala de confiabilidad de Cronbach   

Escala Niveles 

Coeficiente alfa > 0.9  es excelente 

Coeficiente alfa > 0.8  es bueno 

Coeficiente alfa > 0.7  es aceptable 

Coeficiente alfa > 0.6  es cuestionable 

Coeficiente alfa > 0.5  es pobre 

Coeficiente alfa < 0.5  es inaceptable  

Fuente: George y Mallery (2003, p. 231) 

Elaborado: La investigadora. 
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Técnicas de procesamientos de Datos 

 

Para el procesamiento de datos se utilizó el programa computacional de Microsoft 

Excel 2010 estadístico, ya que permite tabular e insertar funciones de manera rápida y ágil, 

en el cual se generó tablas y gráficos por cada pregunta que tiene el cuestionario y también 

por diferencia de género. 

Técnicas de análisis de datos 

 

El análisis se elaboró mediante matrices de datos, gráficos estadísticos para un 

análisis por cada pregunta dela encuesta aplicada a los y las estudiantes de la carrera de 

Diseño de Modas y según la relación que se desea obtener a la contestación de las 

preguntas directrices y la variables, con su respectivo análisis según los datos obtenidos.   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Presentación de resultados 

En este capítulo se presenta los ítems del cuestionario que responden a las 

preguntas directrices en forma de gráficos estadísticos con su respectivo análisis mientras 

que las tablas se evidencian en anexos.  

Con el propósito de recabar datos referentes a las variables estereotipos de género y 

el currículo de la carrera de Diseño de Modas, se realizó un cuestionario con escala de 

Likert, aplicado a la totalidad de los y las estudiantes de la carrera de Diseño de Modas, 

comprendido desde el primer semestre a sexto semestre y los y las estudiantes de titulación 

de séptimo semestre, identificando del género masculino a ocho estudiantes y del género 

femenino a setenta y cuatro estudiantes. 

 Los datos obtenidos se organizaron mediante tablas estadísticas las cuales fueron 

trasladadas a gráficos estadísticos con su respectivo análisis e interpretación con el criterio 

de sumar los valores más altos ya sea positivo o negativo y las tablas estadísticas se 

evidencian en los anexos. 

También se aplicó una lista de cotejo a los y las docentes de la carrera de Diseño de 

Modas donde señalan sus puntos de vista para conseguir información que posteriormente 

fueron analizadas. 
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Gráfico 1. Las características de una sociedad son aprendidas en el ámbito familiar. ? 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

Elaborado: La investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar que el 64,9 % del género femenino y el 75,0 % del género 

masculino del total de encuestados, manifiestan que casi siempre y siempre, el concepto de 

género se aprende en la convivencia familiar; esto se puede dar debido a que en los 

primeros años es cuando más tiempo se comparte con la familia más cercana y es allí, 

donde imitan o reproducen lo aprendido. 

Por los datos expuestos revelan la presencia de estereotipos de género en la familia 

que son parte los y las estudiantes de la carrera de Diseño de Modas y a la vez se 

reproducen en su entorno social que se interrelacionan con la cultura, costumbres y 

comportamientos, mostrando todas las diferencias sociales que se construyen. 
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Gráfico 2. Las expectativas diferentes para hombres y mujeres influyen en la 

selección de la carrera. ? 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

Elaborado: La investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar que el 60,8 % de estudiantes del género femenino manifiesta que 

algunas veces y casi siempre, las expectativas familiares influyen al momento de la 

selección de las carreras; mientras que el 62,5 % de estudiantes del género masculino 

manifiesta que algunas veces y siempre, la familia influye en la decisión de selección de la 

carrera; es decir, que la familia influye en gran porcentaje en la selección de la carrera de 

sus hijos. 

Según los datos se relacionan que los y las estudiantes todavía no incluyen nuevas 

formas de pensar, que los roles establecido por la sociedad para hombres y mujeres que 

estos tienen cambios, como el de cumplir las mismas funciones hombres y mujeres de 

igual manera la selección de una formación profesional. 
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Gráfico 3. La identidad de género está relacionada con las amistades que realiza en la 

época estudiantil. ? 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

Elaborado: La investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede evidenciar que el 51,3 % de mujeres y el 62,5 % de hombres, opinan que 

nunca y casi nunca, las amistades que cada sujeto realiza en las épocas estudiantiles, 

influyen en la identidad de género con la cual cada ser humano se identifica 

psicológicamente y se define asimismo. 

Según los datos revelan que el género femenino y masculino encuestados, tienen 

sobre sí mismo su propio género, este puede considerarse como el sexo psicológico y se 

constituye en cualquiera de estos elementos como: identidad sexual, orientación sexual y el 

rol de género sin influir las amistades que realice. 
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Gráfico 4. Considera que los estereotipos de género influyen en la elección de una carrera 

profesional. ? 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado. 

Elaborado: La investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al analizar esta pregunta, se evidencia que el 64,9 % de mujeres y el 50,0 % de 

hombres, manifiestan que algunas veces y casi siempre, los estereotipos de género, formas 

de pensar o patrones de conducta de hombres y mujeres de esta sociedad, influyen en las 

personas al momento de seleccionar una carrera profesional, evidenciándose que en 

nuestra sociedad está enraizado los estereotipos de género. 

De los datos observados se puede manifestar que los estereotipos de género en 

especial a las mujeres, no tiene que ser desviado ya que todos los seres humanos podemos 

realizar las mismas actividades sin distinción del género femenino o masculino. 
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Gráfico 5. Emite opinión previa acerca de compañeros(as) antes de tratarles por su 

condición de género. ? 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

Elaborado: La investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar que el 79,7 % de las mujeres, manifiestan que nunca y casi 

nunca emiten opiniones previas de sus compañeros y compañeras antes de entablar una 

conversación;  mientras que el 50,0 % de los hombres manifiestan que algunas veces, 

juzgan o emiten opiniones previas antes de conocer o saber de qué condición de género 

son sus compañeros y compañeras. 

Los datos conseguidos reflejan que los prejuicios o emitir una opinión previa son 

aplicadas en su mayoría inconscientemente, se hace daño a la otra persona, en especial a la 

mujer es quien tiene mayor grado de prejuicios por ser mujer, evidenciando que el género 

masculino es quien emite mayor prejuicios. 
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Gráfico 6. Su autoestima es alta cuando socializa con sus compañeros (as) de diferente 

condición de género. ? 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

Elaborado: La investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar que el 48,6 % de mujeres y el 75,0 % de hombres manifiestan 

que casi siempre a siempre, la autoestima es alta si socializan con otras personas que 

pertenecen a otro género, evidenciándose que se mantiene el respeto hacia las personas de 

distinto género y de sí mismo. 

Según los datos recabados da a pensar que reside la confianza o desconfianza, 

seguridad o inseguridad y todos los sentimientos creados o modificados en todos los seres 

humanos, lo ideal es una autoestima fuerte con una actitud responsable hacerse cargo de 

nuestra propia vida de manera positiva, mantener nuestro propio auto concepto sin realizar 

daño a todo nuestro entorno social. 
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Gráfico 7.  Existe prejuicio hacia los y las estudiantes de la carrera de Diseño de Modas. ? 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

Elaborado: La investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se evidencia que las mujeres y hombres en un porcentaje del 35,2 % y 37,5 % 

respectivamente, indican que nunca y casi nunca se emiten prejuicios hacia los estudiantes 

de la carrera de Diseño de Modas; sin embargo, existe un alto porcentaje de los 

encuestados, que manifiestan que algunas veces emiten prejuicios hacia los estudiantes de 

esta carrera.  Lo cual evidencia una tendencia de cambio de actitud de los y las estudiantes 

a no emitir prejuicios a los estudiantes de la carrera de Diseño de Modas. 

La tendencia de los datos adquiridos es que exista menos prejuicios de manera 

general ya que en la actualidad se promueve el buen vivir, pero los prejuicios o juicios 

negativos en la sociedad sufren cambios, son más sutiles e incluso se camuflan en la 

indiferencia ya que un porcentaje bajo manifiesta que casi siempre expresa prejuicios hacia 

los y las estudiantes de la carrera. 
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Gráfico 8. Considera que los hombres pierden interés en la carrera de Diseño de Modas 

por miedo a ser juzgados por la sociedad. ? 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

Elaborado: La investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar que el 58,1 % de las mujeres y el 50,0 % de los hombres, 

manifiestan que casi siempre y siempre, los hombres no quieren seguir la carrera de 

Diseño de Modas por miedo a que dirán de la sociedad. 

Por los datos recopilados la derivación de estereotipar a los hombres pierden el 

interés de preparase profesionalmente en la carrera de Diseño de Modas, afectando el 

rendimiento en tareas que aprecian las capacidades relacionadas al diseño en general. 
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Gráfico 9. Evidencia en la institución acciones o actividades de prejuicios entre los 

estudiantes. ? 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

Elaborado: La investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede evidenciar que el 83,8 % de las mujeres y el 100,0 % de los hombres, 

manifiestan que nunca y casi nunca, se evidencian acciones de prejuicios o actividades de 

discriminación entre estudiantes de la carrera de Diseño de Modas, debido a que los 

directivos y docentes de la institución promueven el respeto entre estudiantes enfocándose 

que el ámbito sociocultural. 

De los datos obtenidos los y las estudiantes no emiten aprendizajes de estereotipos 

o prejuicios ya que en la institución lo ideal es el respeto y trabajo colaborativo ente 

hombres y mujeres para mejorar la convivencia educativa.       
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Gráfico 10. La institución ha aplicado estrategias para disminuir el prejuicio de género. ? 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

Elaborado: La investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar que el 44,6 % de las mujeres y el 62,5 % de los hombres, 

manifiestan que casi siempre y siempre la institución educativa mediante sus directivos y 

docentes promueve la no discriminación y disminución de los prejuicios, tratando de 

incrementar las relaciones sociales entre estudiantes, con la finalidad de formar una 

comunidad igualitaria sin tomar en cuenta edades y géneros. 

Con base de los datos obtenidos un alto porcentaje de mujeres manifiesta que nunca 

y casi nunca hay estrategias para disminuir los prejuicios y la discriminación de género 

poniendo en evidencia que sería lo ideal promover las relaciones sociales entre diferentes 

grupos para reducir los prejuicios ya que los jóvenes tendrían la oportunidad de conocerse 

mejor y sociabilizar.  
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Gráfico 11. Evidencia en la institución discriminación por la condición de género. ? 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

Elaborado: La investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede evidenciar que el 82,5 % de las mujeres y el 100,0 % de los hombres, 

manifiestan que nunca y casi nunca, se evidencia discriminación por la condición de 

género, poniendo de manifiesto el respeto y normas de trato igualitarias para todos, 

promoviendo que este trato se aprenda y se replique en los ámbitos familiares y en toda la 

sociedad, con la finalidad de evitar las desigualdades sociales, evitando en la sociedad   se 

puede dar la actitud de hostilidad o rechazo hacia miembros de un grupo que es objeto de 

una imagen negativa.  
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Gráfico 12. El estigma o rechazo social fomenta la selección de carreras equivocadas. ? 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

Elaborado: La investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al analizar esta pregunta, se evidencia que el 45,9 % de mujeres y el 37,5 % de 

hombres manifiestan que, casi siempre y siempre, las personas seleccionan mal la carrera 

por el rechazo social o miedo a ser estigmatizado, perdiéndose la oportunidad de 

prepararse profesionalmente en carreras que sean del agrado de cada uno para sentirse auto 

realizado profesionalmente. Cabe mencionar, que un alto porcentaje de los encuestados 

también manifiestan que, el estigma social algunas veces fomenta en las personas la 

selección de carreras equivocadas. 

Por los datos obtenidos también se evidencia que un alto porcentaje de hombres y 

mujeres manifiestan que algunas veces seleccionan mal la carrera, esto puede causar baja 

autoestima en los y las estudiantes e incluso la idea que no pertenecen a ese grupo social. 
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Gráfico 13. Los contenidos de las asignaturas de especialidad en la carrera de Diseño de 

Modas han sido determinados en forma equitativa para masculino y femenino. ? 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

Elaborado: La investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se evidencia que el 68,9 % de mujeres y el 75,0 % de hombres responden que, casi 

siempre y siempre, los contenidos de las asignaturas de especialidad de la carrera de 

Diseño de modas  se estudia de manera equitativa para personas tanto del género femenino 

como masculino, lo que produce que existan estudios diversos y se impartan amplios 

conocimientos con una transmisión de saberes responsables y equitativos. 

En los datos obtenidos manifiesta el género femenino en poca cantidad, que falta 

incrementar en los contenidos de las asignaturas el estudio de diferentes géneros en forma 

equitativa ya que son las de mayor énfasis en el estudio para la adquisición de habilidades 

precisas para la formación profesional.  
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Gráfico 14. En los contenidos de las materias básicas de la carrera de Diseño de Modas 

evidencia discriminación de género. ? 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado. 

Elaborado: La investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se evidencia que el 89,2 % de mujeres y el 87,5 % de hombres manifestaron que, 

nunca y casi nunca, las materas básicas de la carrera de Diseño de Modas cuentan con 

contenidos que fomenten la discriminación de género, lo cual fomenta el respeto mutuo 

entre docentes y estudiantes, donde promueven tener conocimientos generales de 

formación de un diseñador o diseñadora de modas, promoviendo el trato igualitario hacia 

toda la comunidad educativa.  
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Gráfico 15. Los y las estudiantes de la carrera de Diseño de Modas realizan prácticas y 

pasantías con igualdad de oportunidades sin tomar en cuenta su condición de género. ? 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

Elaborado: La investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar que el 81,1 % de mujeres y el 87,5 % de hombres manifiestan 

que, casi siempre y siempre, los estudiantes tienen igualdad de oportunidades para realizar 

las prácticas y pasantías en la carrera de Diseño de Modas, sin considerar su condición de 

género y así facilitar el aprendizaje de las competencias del perfil de egreso de la carrera. 

En función de los datos obtenidos un pequeño porcentaje de estudiantes del género 

femenino manifiestan que nunca y casi nunca tienen la igualdad de oportunidades en la 

aplicación de sus aprendizajes en diferentes empresas o trabajos relacionados, afectando la 

relación de la vida personal con la profesional. 
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Gráfico 16. En las materias extracurriculares de la carrera de Diseño de Modas se 

evidencia el respeto por condición de género. ? 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

Elaborado: La investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se evidencia por los datos obtenidos que el 82,4 % de las mujeres y el 87,5 % de 

los hombres manifiestan que, casi siempre y siempre, las materias extracurriculares tienen 

contenidos que se alinean con  el respeto por condición de género, ya que en la institución 

se promueve el respeto y compañerismo, las materia básicas del currículo de Diseño de 

Modas potencializará los conocimientos de la especialidad para un mejor 

desenvolvimiento en la vida profesional de los y las futuros diseñadores de modas. 
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Gráfico 17. En la asignatura de Dibujo Artístico se toma en cuenta las diferencias de 

género. ? 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

Elaborado: La investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Las mujeres en un 41,9 % manifiestan que, nunca y casi nunca, se evidencia 

diferencias de género en la materia de Dibujo Artístico dando a notar la invisibilización del 

género femenino en lo artístico, que cuando se estudia historia del arte o la práctica del 

dibujo se minimiza a las mujeres. Por los datos obtenidos el otro lado, del 62,5 % del 

género masculino encuestados manifiestan que, casi siempre y siempre, se toma en cuenta 

las diferencias de género al momento de estudiar la asignatura de Dibujo Artístico, 

evidenciándose una marcada posición entre hombres y mujeres al realizar esta práctica de 

la ilustración o figurín de modas, ya que es donde se expresan sentimientos y 

representaciones mentales de lo bello y desagradable utilizando diferentes técnicas y 

materiales. 

 



63 
 

Gráfico 18. En la asignatura Historia de la Moda se estudia tanto a hombres como a 

mujeres famosas. ? 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

Elaborado: La investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar que el 82,5 % de mujeres y el 87,5 % de los hombres 

manifiestan que, casi siempre y siempre, su conocimiento sobre Historia de la Moda puede 

ser de forma general, indistintamente de las prendas de vestir que utiliza el ser humano, sin 

enfatizar historias de diseñadoras mujeres, ni dando relevancia a los diseñadores hombres, 

dando a notar que a lo largo de la historia ha existido a diferentes géneros de diseñadores y 

diseñadoras que resaltan por sus habilidades.  
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Gráfico 19. Considera que la materia de Textiles (fibrología y tejeduría) es solo para las 

mujeres. ? 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

Elaborado: La investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa que el 86,5 % de las mujeres y el 100,0 % de los hombres consideran 

que la materia de Textiles no es de exclusividad de las mujeres, lo que refleja que los y las 

estudiantes tienen el interés por realizar esta actividad  que es la fabricación de telas, 

diferentes diseños de telas y obtener la tela que se la puede utilizar para la confección de 

una prenda de vestir, dando a notar que el género masculino y femenino pueden realizar 

esta actividad sin que exista discriminación de género. 
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Gráfico 20. En la carrera de Diseño de Modas se estudia línea casual de vestir respetando 

los diferentes géneros. ? 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

Elaborado: La investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se evidencia que el 86,5 % de mujeres y el 100,0 % de hombres indican que, casi 

siempre y siempre, se estudia línea casual de prendas de vestir respetando los diferentes 

géneros, evidenciándose que los y las estudiantes se preparan para diseñar ropa casual de 

hombre y mujer, prendas que pueden ser utilizadas por personas de otro género, sin caer en 

lo extravagante y original para el uso diario. 
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Gráfico 21. En la materia de Alta Costura se elabora prendas de vestir respetando las 

diferencias de género. ? 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

Elaborado: La investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede evidenciar que el 75,7 % de las mujeres y el 87,5 % de los hombres 

manifiestan que, casi siempre y siempre, en la materia de alta costura se elaboran prendas 

de vestir respetando las diferencias de género ya que cada prenda de vestir es diferente y 

tiene sus propias características cuando son confeccionadas de manera personalizada 

teniendo en cuenta que estas prendas tienen acabados de calidad e interviene un alto 

porcentaje de elaboración a mano.   

De los datos obtenidos un bajo porcentaje de mujeres encuestadas manifestaron que 

nunca se respeta los diferentes géneros en la elaboración de prendas de vestir de alta 

costura. 
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Gráfico 22. El área de vestuario teatral y cinematográfico en la carrera de Diseño de 

Modas corresponde dirigir a las mujeres. ? 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

Elaborado: La investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar que el 73,0 % de las mujeres y el  75,0 % de los hombres 

manifestaron que, nunca y casi nunca, las mujeres dirigen el área de vestuario teatral y 

cinematográfico, evidenciándose que en nuestra sociedad existe la idea que hay 

profesiones que las deberían realizar los hombres con clara evidencia de discriminación y 

relacionando a las mujeres con la realización de actividades donde no intervengan la 

fuerza, sino más bien realicen actividades delicadas, reproduciéndose una conducta 

discriminatoria. 
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Gráfico 23. Considera que los hombres son más creativos que las mujeres en la carrera de 

Diseño de Modas. ? 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

Elaborado: La investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar que el 48,7 % de las mujeres y el 50,0 % de los hombres indican 

que nunca y casi nunca, el género masculino no tienen mayor creatividad que las mujeres, 

evidenciándose un nivel de discriminación de habilidades hacia el género masculino, 

evidenciándose que la sociedad está de acuerdo que las mujeres son más creativas, 

mientras que a los hombres se les atribuye prejuicios de inteligencia.  

 Sin embargo, cabe mencionar que un pequeño porcentaje de los encuestados, 

consideran que los hombres algunas veces tienen mayor creatividad de las mujeres.  
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Interpretación de la lista de cotejo 

El instrumento fue aplicado por las y los docentes de la carrera de Diseño de Modas 

para identificar comportamientos, actitudes, habilidades y destrezas de los y las 

estudiantes, contiene un listado de veintitrés indicadores el cual llenaron identificando sí o 

no se cumple, también identifican valoraciones hacia cumplimientos por parte de la 

institución. 

La lista de cotejo que está construida en su totalidad donde se evidencie el género y 

la realidad, también se identifica las dos variables las doce primeras preguntas es de la 

variable que es sobre los estereotipos de género y el resto de preguntas hasta la veintitrés 

es de la segunda variable que es el currículo de la carrera de Diseño de Modas. 

Manifiestan que si se evidencia diferentes géneros en la institución pero que se 

mantiene el respeto, es muy evidente que la asistencia es mayoritaria de mujeres a la 

carrera son pocos los hombres que estudian esta carrera, entre los estudiantes se evidencia 

un vocabulario de respeto en clases. 

En la institución se promueve el respeto por todos los géneros y se evita que exista 

discriminación, con respecto a los contenidos de las asignaturas se transmite lo 

planificado.  Se evidencia que los y las docentes promueven el trato igualitario para un 

mejor trabajo en equipo y evitar el trato negativo. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Los estadísticos utilizados fueron Excel donde se ingresa los datos numéricos de la 

encuesta dirigida a todos los y las estudiantes de la carrera de Diseño de Modas con una 

medida cuantitativa para notar que la población investigada tienen las mismas 

características que estudian la carrera. 

Para este análisis se utilizó la correlación de Pearson que es una formula estadística 

que mide el nivel de relación que tienen las dos variables aleatorias cuantitativas de una 

investigación utilizando una fórmula, en este caso mide entre variables: los estereotipos de 

género y el currículo de la carrera de Diseño de Modas. 
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Para el cálculo de la Correlación de Pearson, se utilizó la siguiente formula:                

rxy =
n∙∑xiyi−∑xi∙∑yi

√n∙∑xi
2−(∑xi)

2∙√n∙∑yi
2−(∑yi)

2
 

Dónde: 

n = 
Número de 

participantes. 

 ∑xiyi = Sumatoria de: x por y 

       

∑xi = Sumatoria de: x. 
 ∑xi

2 = 
Sumatoria de: x al 

cuadrado. 

       

∑yi = Sumatoria de: y. 
 ∑yi

2 = 
Sumatoria de: y al 

cuadrado. 

       

       

rxy 
= 

Correlación de Pearson entre x y y. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS NIVELES DE CORRELACIÓN 

Para la interpretación de los niveles de correlación se tomó en consideración la 

siguiente escala: Los valores que puede tomar rxy son:−1 ≤ r ≤ 1. 

Tabla 6. Escala de correlación de Pearson. 

ESCALA NIVELES 

r = −1 Existe una relación negativa perfecta. 

−1 < r < −0,5 Existe relación negativa fuerte. 

r = −0,5 Existe una relación negativa moderada. 

−0,5 < r < 0 Existe relación negativa débil. 

r = 0 No existe relación lineal, Y no depende linealmente de X. 

0 < r < 0,5 Existe relación positiva débil. 

r = 0,5 Existe una relación positiva moderada. 

0,5 < r < 1 Existe relación positiva fuerte. 

r = 1 Existe una relación positiva perfecta. 

Fuente: Instituto Nacional de Ciberseguridad, España, 2015.  

Elaborado: La investigadora. 
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Donde con los datos de la investigación se tiene que: 

CORRELACIÓN ENTRE LA DISCRIMINACIÓN POR ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

(x) Y EL CURRÍCULO DE LA CARRERA DE DISEÑO DE MODAS (y),  

Se tomó como variable X, discriminación por estereotipos de género y la variable 

Y, el currículo a la Carrera de Diseño de Modas. 

 

rxy =
n ∙ ∑ xiyi − ∑xi ∙ ∑ yi

√n ∙ ∑ xi2 − (∑xi)2 ∙ √n ∙ ∑ yi2 − (∑yi)2
 

 

rxy = −0,87 

Realizando el grafico de dispersión para una mejor explicación. 

Gráfico 24. Dispersión correlación de Pearson  

 

Fuente: Encuesta.  

Elaborado: La investigadora. 

 

Análisis e interpretación:  

Considerando el signo y el valor numérico de la correlación que es -0,87 que 

comparado con la tabla de interpretaciones nos determina la existencia de una relación 

negativa fuerte.  
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Por tanto, a mayor discriminación por estereotipos de género, habrá menor ingreso 

a la carrera de diseño de modas, y a menor discriminación por estereotipos de género, 

habrá mayor ingreso a la carrera de Diseño de Modas. 

Discusión de Resultados 

 

Una vez procesado los datos de la encuesta que se aplicó a la totalidad de los y las 

estudiantes de la carrera de Diseño de Modas que están conformado por seis semestres y 

titulación un total de noventa estudiantes inscritos de los cuales ocho estudiantes son 

hombres que optaron por esta carrera y la mayoría de hombres que son seis estudian en el 

primer semestre de la carrera, evidenciándose que en la actualidad recién están optando el 

género masculino por estudiar la carrera. 

Se evidencia de manera general que en el Instituto Metropolitano de Diseño se 

promueve un respeto hacia los diferentes géneros al momento de ingresar a estudiar en 

dicha institución, pero al mismo tiempo los estudiantes todavía se encuentran evidente los 

estereotipos de que las mujeres se preparan en carreras relacionadas a la creatividad ya que 

son pocos los hombres que estudian esta carrera, es evidente que gran porcentaje de los 

encuestados si se mantiene todavía los estereotipos de género al momento de seleccionar la 

carrera de Diseño de Modas ya que hay semestres que solo estudian mujeres. 

En los tres primeros ítems de la encuesta que está relacionado al tema de los roles 

de género asignados al femenino y masculino en los estudiantes se puede evidenciar que la 

mayoría manifiesta que estos se aprenden en el ámbito familiar para luego ser 

reproducidos. 

Desde el ítem cuarto hasta el doce se abarca los temas relacionados con los 

estereotipos, prejuicios y la discriminación de género en los estudiantes de cómo influyen 

evidenciándose que casi nunca los y las estudiantes mantienen estas actitudes. 

En los ítems trece al dieciséis que corresponde a la dimensión del currículo como 

las materias básicas, de especialización y prácticas pre profesionales que realizan los y las 

estudiantes de la carrera de Diseño de Modas se encuentran los estereotipos presentes y 

manifiestan la mayoría de estudiantes que casi siempre existe una igualdad de 

oportunidades. 
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En los ítems diecisiete al veintitrés que está relacionado con la dimensión del área 

de Diseño e Ilustración con equidad de género en los procesos educativos, casi nunca se 

toma en cuenta las diferencias de género al momento de revisar la historia de la moda, pero 

casi siempre se estudia el vestuario de la línea casual de los hombres, mujeres sin tomar en 

cuenta la equidad de género realizando prendas de vestir exclusivas para cada género. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

Se puede concluir que se evidencia en los y las estudiantes de la carrera de Diseño 

de Modas del Instituto  Metropolitano de Diseño, que la construcción social de los roles de 

género entre lo masculino y femenino en cada una de las identidades es aprendida en el 

ámbito familiar, exteriorizándose en conjuntos de comportamientos denominados roles en 

esta sociedad y se transmiten mediante lo que deben estudiar cuando acceden a la 

educación superior.  

Existe una estrecha relación entre los estereotipos, prejuicios y la discriminación de 

género con el currículo de la carrera de Diseño de Modas que cursan los y las estudiantes 

ya que está compuesta del conjunto de conocimientos que deben adquirir hacia una 

formación integral los y las estudiantes, quienes consigan un título académico y se 

desenvuelvan en puestos de trabajo relacionado al Diseño de Modas. 

La investigación concluye que el currículo de la carrera de Diseño de Modas aporta 

de manera significativa al cambio de actitudes de los y las estudiantes con relación a los 

estereotipos de género, lo cual se evidencia en los contenidos de las asignaturas de 

especialidad que han sido establecidas de forma equitativa para lo masculino y femenino; 

de igual manera, se puede concluir que, tanto en los contenidos de las materia básicas, 

como  en las prácticas o pasantías no se evidencia discriminación de género, promoviendo 

el respeto entre la comunidad educativa. 

Las asignaturas de la carrera de Diseño de Modas que fomentan la equidad de 

género son Historia de la Moda, ya que un alto porcentaje del género masculino y 

femenino manifestaron que si se estudia a hombres y mujeres diseñadores famosos; 

además, en la materia de Textiles, se considera que es para los diferentes géneros; también 

se estudia las asignaturas Línea Casual y Alta Costura de indumentaria respetando los 

diferentes géneros; y por último, el género femenino identifica que en la asignatura de 
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Dibujo Artístico casi nunca se toma en cuenta las diferencias de género, dando a notar la 

invisibilización del género femenino en lo artístico.  

 

Recomendaciones 

 

Reforzar los conocimientos de la definición de género y los roles de género 

compartido para obtener una mejor concepción que promueva cambios en la forma de 

pensar de todos los integrantes de la comunidad educativa, e incluir en los procesos de 

aprendizaje las diferencias de género en los y las estudiantes de la carrera de Diseño de 

Modas. 

Capacitar en las diferencias de conceptos que se tiene en estereotipos, prejuicios y 

discriminación para evitar caer en estas actuaciones, que puedan interactuar los y las 

estudiantes de la carrera de Diseño de Modas en situaciones de igualdad y equidad de 

género en el ámbito de formación académica, familiar y sociabilización.  

Plasmar en el currículo de la carrera de Diseño de Modas como eje transversal el 

respeto y la equidad de género para la disminución de estereotipos de género, ampliando 

los conocimientos de los y las docentes y estudiantes con diferentes técnicas de 

sociabilización incluyendo el género para la igualdad. 

Fomentar en los y las estudiantes de la carrera de Diseño de Modas, el diseño e 

ilustración de diferentes indumentarias donde se evidencie la equidad de género sin 

discriminación, para disminuir los prejuicios sociales y tener una visión progresiva de la 

realidad que estamos viviendo, considerando el respeto hacia las diferencias de género. 
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Trabajando en género desde la educación 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN SOBRE CONCEPCION DE GÉNERO ORIENTADA A LOS 

DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DISEÑO DE MODAS DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GRAN COLOMBIA. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

CAPACITACIÓN SOBRE CONCEPCIONES DE GÉNERO ORIENTADA A LOS 

DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DISEÑO DE MODAS DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GRAN COLOMBIA. 

Introducción  

 

Todos los seres humanos tenemos diferentes características y una propia identidad 

de género y sexo, según eso participamos en el ámbito social, donde estamos influenciados 

por los estereotipos de género para ser reconocidos en la sociedad, si los seres humanos 

aceptamos la realidad natural, biológica y diferencias culturales se tendrá una convivencia 

armoniosa y justa tanto para hombres y mujeres que se lo puede lograr atreves de la 

educación, información a los y las estudiantes sobre los estereotipos de género y diferentes 

inequidades  para tener una educación integral. 

Dicha capacitación cree conciencia y reflexión sobre los diferentes prejuicios 

sociales que se dan y se amoldan en el ser humano para ejecutarlos inconscientemente, 

tratar de que tengan actitudes diferentes para una mejor relación familiar, estudiantil y 

social. 

La capacitación se llama “Capacitación sobre Concepciones de Género” estará conformada 

por tres talleres con una inclusión de herramientas didácticas adecuadas para el 

entendimiento de la temática, estos talleres presenciales de docentes y estudiantes de la 

carrera de Diseño de Modas se canalizará en diferentes actividades que se realice entre la 

facilitadora y estudiantes, docentes y colaboradores que instalen los diferentes equipos, 

actividades que serán de manera teórica, practica y participativa. 
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Este trabajo colectivo de la capacitación pretende que existan cambios de reflexión 

sobre las diferentes formas de participación individual y grupal en la sociedad para una 

mejor convivencia entre los seres humanos. 

Espacio de aplicación 

Datos de la Institución ejecutora: Universidad Central del Ecuador. Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Instituto Superior de Investigación y 

Posgrado. Se encuentra ubicada en la ciudadela Universitaria Av. América.  

Responsable de impartir la capacitación Lcda. Maritza Elizabeth Venegas 

Campaña, maestrante de la “Maestría en Educación y Proyectos de Desarrollo con 

Enfoque de Género” 

Las capacitaciones se realizará en las instalaciones del “Instituto Tecnológico 

Superior Gran Colombia” Centro Histórico, YAVIRAC. Distrito Metropolitano de Quito, 

en la dirección García Moreno S4-35 y Ambato, con la coordinación del Rector de la 

Institución, Magister Borja Carrera Iván y el Psicólogo Orientador  Magister Rolando 

Torres Carrera.  

Tiene la participación de los y las docentes del Instituto, estudiantes de primer y 

sexto semestre de la carrera de Diseño de Modas. 

Descripción 

 

La “Capacitación sobre Concepciones de Género” está dirigida a los y las docentes 

y estudiantes de la carrera de Diseño de Modas del Instituto Tecnológico Gran Colombia.  

Conformada por tres talleres teóricos prácticos, con la estrategia de carácter participativo, 

con la intención de iniciar acciones a mejorar la convivencia estudiantil donde se evidencie 

un respeto entre todos los integrantes de la comunidad educativa. 

El primer taller es dirigido a los y las docentes del Instituto, como objetivo es 

“ampliar el conocimiento de género en los y las docentes del Instituto Tecnológico 

Superior Gran Colombia”, mediante la aplicación de diferentes técnicas de sociabilización 

para evitar los prejuicios que se dan a los y las futuras profesionales diseñadoras. Este 

taller tendrá la duración de dos horas. 
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El segundo taller es dirigido para estudiantes del primer semestre de la carrera de 

Diseño de Modas con el objetivo “desarrollar habilidades de reflexión y formas de pensar 

sobre género en los y las estudiantes que inician en la carrera”, para un mejor trabajo en 

equipo y convivencia armoniosa educativa, será aplicado en dos días, con el tiempo de dos 

horas académicas diarias, donde se capacitará en conocimientos en género, diferencias 

entre sexo y género, roles sociales de hombres y mujeres, conceptos de discriminación y 

prejuicios . 

 El tercer taller está dirigido para estudiantes del último semestre de la carrera de 

Diseño de Modas con el objetivo de “Elaborar prendas de vestir sin identificación de 

género” cumpliendo todos los procesos hasta la exposición de las prendas terminadas, será 

la producción de prendas de vestir donde se evidencie equidad de género, sin marcaciones 

que identifiquen que es solo para hombre o mujer, cumpliendo todos los procesos desde el 

diseño, interpretación del diseño, realización del patronaje, proceso de corte, proceso de 

confección, acabados y finalizará con una exposición de los trabajos realizados por los y 

las estudiantes donde se evidencie el respeto hacia todos los géneros. Esta capacitación 

taller es teóricos práctico con la coordinación de las autoridades y la investigadora. 

Los talleres tendrán varias fases como la presentación, motivación, dinámica, 

exposición del tema, análisis, comentarios y una evaluación de los estudiantes hacia los 

contenidos e instructora.   

 

Tabla 7 Descripción de la propuesta   

TITULO DE LA PROPUESTA CAPACITACIÓN DE GÉNERO 

INSTITUCIÓN  Instituto Tecnológico Superior Gran Colombia. 

CARRERA  Diseño de modas 

SEMESTRE  1 ro y 6 to 

DURACIÓN  6 meses 

NUMERO DE TALLERES 3 

TIEMPO CADA TALLER 1 ro y 2 do taller  Dos horas 

3 er taller  Cinco horas 

JORNADA  Vespertino 

BENEFICIARIOS Estudiantes de la carrera de Diseño de Modas 
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Docentes de la carrera de Diseño de Modas 

NÚMERO DE DOCENTES Y 

ESTUDIANTES  

80 

RESPONSABLE  Investigadora: Maritza Elizabeth Venegas 

Campaña 

COSTO CADA TALLER $ 156 

COSTO TOTAL DE LA 

CAPACITACIÓN   

$ 468 

Fuente: Propuesta.  

Elaborado: La investigadora. 

 

Recursos materiales 

Para el cumplimiento de la propuesta se requiere los siguientes materiales que se 

utilizara en la capacitación de los docentes y estudiantes.  

Tabla 8 Recursos de la propuesta  

Recursos Técnicos y Tecnológicos Cantidades 

Computadora 

Impresora 

Copiadora 

Internet 

1 

1 

1 

Red local 

Recursos Materiales Cantidades 

Bibliografía especifica 

Papel bon 

Fotocopias 

Flash memories 

Tinta para impresiones 

Esferográficos 

Cuaderno de apuntes 

Carpeta  

10 

1 resma 

200 

2 

4 colores 

3 

1 

1 

Fuente: Propuesta.  

Elaborado: La investigadora. 
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Presupuesto 

 

La inversión en el taller de capacitación para los y las estudiantes de la carrera de 

Diseño de Modas es cubierta con fondos propios de la investigadora, con una inversión de 

$ 156 dólares por cada taller de estudiantes o docentes, el valor total del proyecto $ 468 

dólares que se detalla a continuación. 

Tabla 9 Presupuesto    

Recurso Cantidad Costo Unitario   Costo Total 

Investigadora, 

conferencista 

1 50 50 

Papel bon 

 

1 resma 3 3 

Fotocopias 

 

200 0,02 4 

Flash memories 2 9 18 

Tinta para 

impresiones 

4 colores 8 32 

Esferográficos 3 1 3 

Cuaderno de apuntes 1 2 2 

Carpeta 1 4 4 

Transporte    20 

Imprevistos   20 

Valor total por cada taller $ 156 

 

Detalle Cantidad Costo Unitario   Costo Total 

Talleres 3 156 468 

Fuente: Propuesta.  

Elaborado: La investigadora. 
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Justificación 

 

El conjunto de ideas de los estereotipos de géneros que tenemos todos los seres 

humanos sobre dar lugar a las diferenciaciones de género los roles que cumplen hombres y 

mujeres, enraizando y prolongando las formas de pensar y actuar  muchas veces de forma 

errada, violenta o discriminando a cualquiera de los géneros, es por eso que se ve la 

necesidad de modificar la forma de pensar y percepción de dichas ideas sobre la relación 

de las mujeres con hombres y que las mujeres están relacionadas con las actividades 

domésticas, educativas y crianza de los hijos mientras que los hombres están relacionados 

con la actividad de la fuerza, economía e incluso con la inteligencia.  La capacitación en 

los talleres sobre los estereotipos de género que se imparta en los y las estudiantes de la 

carrera de Diseño de Modas cambiara la forma de pensar y se modifique los valores y 

comportamientos hacia los diferentes géneros. 

En esta capacitación el propósito es erradicar las formas de pensar errónea sobre los 

estereotipos de género y roles de hombres y mujeres, también fomentar una relación de 

compañerismo con respeto entre los y las estudiantes de la carrera de Diseño de Modas 

desde el inicio de la carrera, saber que tienen derechos, obligaciones y pueden tomar 

decisiones sin distinción de género en los diferentes ámbitos como en la sociedad, familiar, 

educativa, profesional y política.  

Los talleres son dirigidos a los y las docentes con la finalidad de incorporar el 

conocimiento de género para que se reproduzcan en los estudiantes provocando un cambio 

consiente en igualdad de derecho y oportunidades.  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Capacitar sobre conocimientos de género a los y las docentes y estudiantes de la 

carrera de Diseño de Modas del Instituto Tecnológico Gran Colombia.  

Objetivos Específicos 

Ampliar el conocimiento de género en los y las docentes del Instituto Tecnológico 

Superior Gran Colombia mediante la aplicación de diferentes técnicas de sociabilización 

para evitar los prejuicios que se dan hacia las y los futuros profesionales diseñadores.  
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Desarrollar habilidades de reflexión y formas de pensar sobre género en los y las 

estudiantes que inician en la carrera de Diseño de Modas para un mejor trabajo en equipo y 

convivencia armoniosa educativa.  

Elaboración de prendas de vestir sin identificación de género por los y las 

estudiantes de los últimos semestres de la carrera de Diseño de Modas cumpliendo todos 

los procesos hasta la exposición de las prendas terminadas.    

Gestionar la aplicación de la propuesta cada que inicien un semestre en el “Instituto 

Tecnológico Superior Gran Colombia”. 

MARCO REFERENCIAL 

Los estereotipos se presentan por medio del comportamiento de los individuos de la 

sociedad como una percepción exagerada sobre una persona o un grupo de personas que 

tienen ciertas características en común, siendo más evidente cuando se evidencia los 

estereotipos de género que es esa opinión o prejuicio generalizado sobre los atributos o 

características que hombres y mujeres poseen a esas funciones sociales que deberían 

cumplir marcando actividades diferentes o roles sociales que están enraizados en la forma 

de pensar y son transmitidos de generación en generación. 

Es primordial que mediante el proceso de capacitación en género los y las docentes 

y estudiantes se involucren para que tengan el conocimiento que los cambios actuales 

transforman a las sociedades donde los géneros son participativos sin distinción de tareas, 

responsabilidades y obligaciones, donde se evidencie que un porcentaje de hombres 

participan en labores relacionadas a lo domestico y actividades compartidas. 

Otro aspecto importante es alcanzar la sociabilización armoniosa entre todos los 

involucrados en el ámbito educativo y tomar conciencia sobre la discriminación de género 

para cambiar actitudes que tengan sobre este tema e incluir la perspectiva de respeto al 

género. 

La capacitación de los docentes y las y los estudiantes es participativa con un 

aprendizaje mutuo donde se conoce la realidad de todos los géneros provocando en todos 

los participantes una reflexión personal para que influya positivamente en cada persona y 

formación profesional. 
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DESARROLLO POR UNIDADES 

Taller 1. Técnicas para sociabilizar con género. 

Objetivo Ampliar el conocimiento de género en los y las docentes del Instituto 

Tecnológico Superior Gran Colombia mediante la aplicación de diferentes técnicas de 

sociabilización para evitar los prejuicios que se dan hacia las y los futuros profesionales 

diseñadores.   

 

Tabla 10 Primer taller  

Actividades Fecha de 

ejecución 

Recursos  Evaluación Responsable  

Preparar el tema 

Coordinar con la 

institución 

Autorizar autoridades 

para aplicación 

Preparar los recursos y 

materiales 

Ejecutar el taller para 

docentes  

Presentar el tema 

Realizar dinámica 

Exponer el tema 

Realizar trabajo 

grupal 

Exponer los grupos 

Realizar comentarios  

Evaluar al expositor 

 Papel bon 

Fotocopias 

Flash 

Computador 

Proyector  

Esferográficos 

Cuaderno 

Carpetas 

Papelotes 

 

 

 

 

 

 

Aplicar un 

instrumento  

 

Evaluar a la 

expositora 

 

 

 Evaluar el 

taller y 

contenidos 

 

 

 

 

 

Investigadora 

Fuente: Propuesta.  

Elaborado: La investigadora. 
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Taller 2. Conociendo de género 

Objetivo: Desarrollar habilidades de reflexión y formas de pensar sobre género en 

los y las estudiantes que inician en la carrera de Diseño de Modas para un mejor trabajo en 

equipo y convivencia armoniosa educativa.   

 

Tabla 11 Segundo taller   

Actividades Fecha de ejecución Recursos  Evaluación Responsable  

Preparar el tema 

Coordinar en la 

institución 

Autorizar 

autoridades para la 

aplicación 

Ejecutar el taller 

para estudiantes 

Presentar el tema 

Motivar estudiantes 

Exponer el tema 

Analizar 

comentarios 

Evaluar al 

expositor 

 

 Papel bon 

Fotocopias 

Flash 

Computador 

Proyector  

Esferográfic

os 

Cuaderno 

Carpetas 

 

 

 

 

 

Aplicar un 

instrumento  

 

Evaluar a la 

expositora 

 

 

Evaluar el 

taller y 

contenidos 

 

 

 

 

Investigadora 

Fuente: Propuesta.  

Elaborado: La investigadora. 
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Taller 3. Trabajando prendas de vestir con y para el género. 

Objetivo: Elaboración de prendas de vestir sin identificación de género por los y 

las estudiantes de los últimos semestres de la carrera de Diseño de Modas cumpliendo 

todos los procesos hasta la exposición de las prendas terminadas.     

Tabla 12 Tercer taller       

Actividades Fecha de 

ejecución 

Recursos  Evaluación Responsable  

Preparar el tema 

Coordinar con la 

institución 

Autorizar 

autoridades para 

aplicación 

Ejecutar el taller 

Presentar el tema 

Realizar trabajos 

prácticos 

Motivar estudiantes 

Revisar trabajos 

Exponer los trabajos 

Cerrar la exposición  

Evaluar al expositor 

 

 Papel bon 

Fotocopias 

Flash 

Computador 

Proyector  

Esferográficos 

Cuaderno 

Carpetas 

Diseños 

Telas 

Materiales de 

costura 

Reglas de 

trazos  

Maquinaria 

Plancha  

Aplicar un 

instrumento  

 

Evaluar a la 

expositora 

 

 

Evaluar el 

taller 

práctico  

 

Evaluar 

exposición 

y trabajos  

Investigadora 

Fuente: Propuesta.  

Elaborado: La investigadora. 
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La ejecución de la propuesta “Capacitación sobre concepciones de género”, se 

realizará con el siguiente cronograma. 

 Tabla 13 Cronograma de la Propuesta 

 

Fuente: Planificación.  

Elaborado: La investigadora. 

 

Aplicación parcial de la propuesta 

 

De la propuesta planificada de los resultados de la investigación para la aplicación 

en el tiempo de seis meses, se consideró la aplicación parcial de la propuesta para obtener 

cambios y evoluciones en el comportamiento de las y los estudiantes de la carrera de 

Diseño de Modas con respecto al conocimiento de género, partiendo desde la autorización 

de las autoridades de la Institución y coordinación con el docente Orientador Magister 

Rolando Torres Carrera, para las  fechas jueves 23 de noviembre del 2017 en el aula 

Ingapirca en el horario de 17h00 a 19h00 y viernes 24 de noviembre del 2017 en el aula 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Coordinación

Presentación de la propuesta X Investigadora

Trámites en el Instituto X X X Autoridades

Coordinación de fechas X X Director de Carrera

Preparación de materiales X X Investigadora

Técnicas para sociabilizar con Género

Preparación del tema X Investigadora

Presentación X X Director de Carrera

Dinámicas X X Investigadora

Cierre X X Investigadora

Conociendo al Género

Presentación X X Director de Carrera

Dinámica Bingo X X Investigadora

Exposición del tema X X Investigadora

Dinámica de otra galaxia X X Investigadora

Reflección X X Investigadora

Video X X Investigadora

Cierre X X Director de Carrera

Trabajando prendas de vestir con y para 

el Género

Preparación del tema X X Investigadora

Presentación teórica X Investigadora

Motivación X Investigadora

Dinámica X Investigadora

Trabajos prácticos X X X Investigadora

Cumplir procesos de confección X X X Investigadora

Revisar trabajos X Investigadora

Exposición X Estudiantes

Taller 3

Taller 2

Taller 1

Introducción

ResponsablesACCIONES Y ACTIVIDADES Octubre Noviembre Enero Febrero Abril
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Cuenca en el horario 14h00 a 16h00 del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y 

Patrimonio “YAVIRAC” ubicado en el centro histórico de la ciudad de Quito. 

Con la aplicación parcial del de la propuesta que comprende el taller para las y los 

estudiantes del primer semestre de la carrera de Diseño de Modas, con la aplicación de lo 

planificado, partiendo desde la organización hasta el desarrollo total del segundo taller a 

los y las estudiantes de los paralelos A y B de la jornada matutina y vespertina, cada taller 

con la presencia de 32 y 39 estudiantes por aula de los paralelos A y B, con el propósito de 

tomar conciencia sobre los estereotipos de género presentes en el currículo de la carrera de 

Diseño de Modas y conocimiento para una mejor claridad de conceptos. 

Para ello se dio inicio por la dinámica llamada bingo que consiste en entregar una 

hoja con diferentes actitudes escritas relacionadas a la equidad de género y tienen que 

preguntar y encontrar a la persona que se identifica con las actividades y quien cumpla con 

todo lo expuesto es el ganador, para descubrir aspectos de la personalidad de los y las 

compañeras que nos resultan desconocidas, también conocer actitudes de las personas 

participantes respecto a la equidad de género y de esta manera dar una introducción. 

Se da inicio a la exposición de conceptos de sexo, género y las diferencias entre 

ellos, conceptos de prejuicios, estereotipos y discriminación con sus respectivos ejemplos 

con la participación de los y las estudiantes realizando preguntas y aclaraciones para evitar 

confusiones, creando reflexiones sobre la importancia de la equidad de género. 

 Luego de la exposición de conceptos se realizó la actividad llamada de otra galaxia 

que consiste formar grupos aproximadamente de seis a ocho personas donde delegan un 

secretario y describen en dos columnas las diferencias y características de lo femenino y 

masculino dando a conocer al extraterrestre los distintos comportamientos, delegan un 

voluntario de cada grupo para la lectura del listado analizando que las mismas actividades 

del masculino lo puede realizar el género femenino y viceversa, causando reflexión que 

solo las características biológicas el sexo son naturales y que el resto son atribuidas y 

construcciones culturales y pueden ser modificables. 

Después de la técnica del extraterrestre se procedió a la exposición de un video 

relacionado al tema de los estereotipos de género con una duración de 4 minutos, los y las 

estudiantes mostraron a tensión, concluyendo con el regalo de la píldora donde se da un 

mensaje de reflexión para la mente y no para el estómago. 
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Finalmente se procedió a realizar la aplicación de la evaluación de los y las 

estudiantes hacia la expositora, metodología del taller, se puede observar en anexos la 

evaluación y finalmente un agradecimiento a todos los presentes. 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Es el informe de la aplicación de la propuesta total o parcial, para lo cual se adjunta 

evidencias como las días positivas que se presentara en el taller, fotografías del momento 

de la capacitación, lista de asistencia de los presentes y un certificado por parte de la 

autoridad de la institución indicando que se aplicó la propuesta planteada. 

La propuesta no se aplicó en el Instituto Metropolitano de Diseño donde se realizó 

la etapa investigativa ya que negaron la aplicación de la capacitación por motivo de no 

tener espacio en el cronograma académico y no lo pueden implementar, el cual consta 

firmado por la directora de escuela de Modas y Tendencia, se encuentra identificado en los 

anexos como negación de capacitación. Para dar continuidad con el proceso de aplicación 

se buscó la opción de aplicar en el Instituto Tecnológico Gran Colombia donde cumplen 

con las mismas características de la población donde se realizó la investigación. 

La propuesta se aplicó en el mes de noviembre, ya que en la institución donde se 

aplicará dan inicio las actividades de clases el 6 de noviembre del presente año, la cual se 

coordinó con la autoridad el Magister Borja Carrera Iván, Rector Instituto Tecnológico de 

Turismo y Patrimonio “YAVIRAC” que emitió el certificado  de aplicación parcial de la 

propuesta y coordinando para las futuras aplicaciones de las capacitaciones con docentes 

en el mes de abril del año 2018 y el taller teórico práctico de confección de prendas de 

vestir con equidad de género con los y las estudiantes de último semestre de la carrera de 

Diseño de Modas para el mes de enero del año 2018 y tener productos para la exposición a 

realizarse en el mes de febrero del mismo año, exposición de todas las carreras técnicas. 

La aplicación parcial de toda la propuesta fue factible, oportuna y positiva, las 

actividades y trabajos propuestos fueron de comprensión y realización par parte de los y 

las estudiantes del primer semestre de la carrera de Diseño de Modas adquiriendo integrar 

a todos los estudiantes de diferentes paralelos en un ambiente comprensivo, práctico y de 

respeto hacia sus compañeros y compañeras.  Los tiempos programados para los talleres se 

cumplió con normalidad según lo planificado con el coordinador psicólogo y directora de 
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carrera sin necesidad de aumentar el tiempo planificado. En cuanto a la comprensión del 

taller se pudo observar actitudes de respeto y entendimiento por parte de los y las 

estudiantes ya que agradecieron por medio del presidente y presidenta de cada paralelo la 

aplicación del taller y ampliación de conocimientos en el tema de género, valorando los 

logros alcanzados en los y las estudiantes, finalmente obtener las evidencias fotográficas 

de los dos días de trabajo del taller de género que se presenta a continuación. 

Evidencias fotográficas de la aplicación parcial de la capacitación en género 

Primer día de Capacitación jornada vespertina 
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Segundo día de Capacitación jornada matutina 
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Diapositivas que se presentaron en el taller  
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95 
 

 

 
 

  

 

Evaluación de los y las estudiantes hacia el taller y la capacitadora  

Al finalizar la capacitación a los y las estudiantes de las dos jornadas  de la carrera 

de Diseño de Modas de los paralelos A y B del Instituto Superior Gran Colombia, 

procedieron aplicar una evaluación hacia la capacitadora y el taller, la evaluación tuvo una 

duración de cinco minutos, donde los y las estudiantes  según su criterio marcaron las 

diferentes preguntas que se detallan a continuación y el formato de la evaluación se puede 

observar en el anexo 17. 

Resultados de la evaluación de los y las estudiantes de la jornada vespertina de los 

paralelos A y B hacia la capacitadora y el taller impartido el 23 de noviembre del 2017. 

INDICADORES ESCALA  

M.S S. P.S.  

1 Se utilizó recursos tecnológicos 24 8  32 

2 Se sintió motivado por el tema 19 9 4 32 

3 Fue dinámico y participativo el taller 24 8  32 

4 El facilitador a expuesto con claridad 

el tema 
22 8 2 32 

5 El lenguaje utilizado fue entendible 20 9 3 32 

6 La capacitación le aportado 

conocimientos nuevos 
17 11 4 32 

7 Los conocimientos recibidos son útiles 

en el campo personal 
22 9 1 32 
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8 El capacitador realizo de manera 

amena el taller 
26 4 2 32 

9 Recibió material de apoyo sobre el 

tema 
26 5 1 32 

10 La duración del taller ha sido 

adecuada  
21 9 2 32 

Observaciones o sugerencias: 

 

 Manifiestan felicitaciones  

 Tocar más el tema de la homosexualidad porque es necesario que no exista 

discriminación. Criterios de la evaluación. 

 

 

 

Resultados de la evaluación de los y las estudiantes de la jornada matutina de los 

paralelos A y B hacia la capacitadora y el taller impartido el 24 de noviembre del 2017. 

 

INDICADORES ESCALA  

M.S S. P.S.  

1 Se utilizó recursos tecnológicos 29 6  35 

2 Se sintió motivado por el tema 19 16  35 

3 Fue dinámico y participativo el taller 28 7  35 

4 El facilitador a expuesto con claridad 

el tema 
25 10  35 

5 El lenguaje utilizado fue entendible 24 11  35 

6 La capacitación le aportado 

conocimientos nuevos 
20 15  35 

7 Los conocimientos recibidos son útiles 

en el campo personal 
28 7  35 

8 El capacitador realizo de manera 

amena el taller 
29 6  35 

9 Recibió material de apoyo sobre el 

tema 
30 5  35 

10 La duración del taller ha sido 

adecuada  
24 11  35 

Observaciones o sugerencias: 

 

 El taller fue de gran motivación e interés para tener nuevos conocimientos referente 

al criterio entre hombre y a mujer e incluso para seguir expandiendo dentro de la 

sociedad. Criterio de la evaluación. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Solicitud de la Universidad Central del Ecuador para el Instituto Metropolitano 

de Diseño 
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Anexo 2 Aprobación del Instituto Metropolitano de Diseño para el proceso de 

investigación.  
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Anexo 3 Malla curricular del Instituto Metropolitano de Diseño de la Carrera de Diseño de 

Modas 
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Anexo 4 Validación del instrumento encuesta 
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Anexo 5 Validación del instrumento lista de cotejo 
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Anexo 6 Solicitud de aplicación piloto en la Universidad Tecnológica Equinoccial  
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Anexo 7 Instrumentos 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE POSGRADOS 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y PROYECTOS DE DESARROLLO CON 

ENFOQUE DE GÉNERO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

DISEÑO DE MODAS DEL INSTITUTO METROPOLITANO  DE DISEÑO. 

 

Estimado estudiante, necesitamos su colaboración, respondiendo cada pregunta con 

honestidad y responsabilidad, de acuerdo a su criterio.  Por favor no dejar ninguna 

pregunta sin responder. 

 

OBJETIVO: 

 

Identificar sobre los estereotipos de género en la orientación profesional de los y las 

estudiantes hacia la Carrera de Diseño de Modas. 

 

INSTRUCCIONES:        

 

Lea atentamente cada ítem, analice su respuesta y coloque una (x) en el cuadro de la 

opción elegida, de acuerdo a la siguiente escala.  Su aporte es muy valioso para este 

proyecto.  

 

SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 

CASI NUNCA NUNCA 

5 4 3 2 1 

 

 

Fecha:....................... 

 

Género Masculino                       Género Femenino                             Edad:  ………….. 

 

 

CUESTIONARIO 5 4 3 2 1 

1 Las características de una sociedad son aprendidas en el ámbito 

familiar. ? 

     

2 Las expectativas diferentes para hombres y mujeres influyen en la 

selección de la carrera. ?  
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3 La identidad de género está relacionada con las amistades que realiza 

en la época estudiantil. ? 

     

4 Considera que los estereotipos de género influyen en la elección de una 

carrera profesional. ? 

     

5 Emite opinión previa acerca de compañeros(as) antes de tratarles por su 

condición de género. ? 

     

6 Su autoestima es alta cuando socializa con sus compañeros (as) de 

diferente condición de género. ? 

     

7 Existe prejuicio hacia los y las estudiantes de la carrera de diseño de 

modas. ?  

     

8 Considera que los hombres pierden interés en la carrera de diseño de 

modas por miedo a ser juzgados por la sociedad. ? 

     

9 Evidencia en la institución acciones o actividades de prejuicios entre 

los estudiantes. ? 

     

10 La institución ha aplicado estrategias para disminuir el prejuicio de 

género. ? 

     

11 Evidencia en la institución discriminación por la condición de género.       

12 El estigma o rechazo social fomenta la selección de carreras 

equivocadas. ? 

     

13 Los contenidos de las asignaturas de especialidad en la carrera de 

diseño de modas han sido determinados en forma equitativa para 

masculino y femenino. ? 

     

14 En los contenidos de las materias básicas de la carrera de diseño de 

modas evidencia discriminación de género. ? 

     

15 Los y las estudiantes de la carrera de diseño realizan prácticas y 

pasantías con igualdad de oportunidades sin tomar en cuenta su 

condición de género. ?  

     

16 En las materias extracurriculares de la carrera de diseño de modas se 

evidencia el respeto por condición de género. 

     

17 En la asignatura de dibujo artístico se toma en cuenta las diferencias de 

género. ?  

     

18 En la asignatura Historia de la Moda se estudia tanto a hombres como a 

mujeres famosas. ? 

     

19 Considera que la materia de textiles (fibrología y tejeduría) es solo para 

las mujeres. ? 

     

20 En la carrera de diseño de modas se estudia línea casual de vestir 

respetando los diferentes géneros. ? 

     

21 En la materia de alta costura se elabora prendas de vestir respetando las 

diferencias de género. ? 

     

22 Considera que el área de vestuario teatral y cinematográfico en la 

carrera de diseño de modas corresponde dirigir a las mujeres. ? 

     

23 Considera que los hombres son más creativos que las mujeres en la 

carrera de diseño de modas. ? 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE POSGRADOS 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y PROYECTOS DE DESARROLLO CON 

ENFOQUE DE GÉNERO 

 

LISTA DE COTEJO DIRIGIDA A LOS Y LAS DOCENTES DE DISEÑO DEL 

INSTITUTO METROPOLITANO  DE DISEÑO. 

 

Estimado docente, necesitamos su colaboración, respondiendo cada pregunta con 

honestidad y responsabilidad, de acuerdo a su criterio.  Por favor no dejar ninguna 

pregunta sin responder. 

 

OBJETIVO:  

 

La presente lista de cotejo es para recabar información sobre los estereotipos de género en 

la orientación profesional de los y las estudiantes hacia la carrera de diseño de modas. 

 

 

 

INSTRUCCIONES:        

 

Lea atentamente cada ítem, analice su respuesta y coloque una (x) en el cuadro de la 

opción elegida, de acuerdo a la siguiente escala.  Su aporte es muy valioso para este 

proyecto.  

 

SI NO 

1 2 

 

 

Fecha:....................... 

 

Género Masculino                       Género Femenino                             Edad:  ………….. 

 
 

LISTA DE COTEJO 1 2 

1 Se evidencia diferentes géneros en los y las estudiantes de la institución.   

2 Se observa más asistencia de mujeres en la carrera de diseño de modas.   

3  En el aula de clases asisten mayor cantidad de estudiantes hombres.    
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4 Se escucha entre los y las estudiantes un vocabulario de respeto.   

5 Emite opinión previa acerca de estudiantes por su condición de género.   

6 Se evidencia una identidad propia de hombres y mujeres entre los y las 

estudiantes. 

  

7 Realizan los y las estudiantes de la carrera de diseño de modas comentarios 

desagradables de sus compañeros. 

  

8 Considera que los hombres pierden interés en la carrera de diseño de modas por 

miedo a ser juzgados por la sociedad. 

  

9 Evidencia en la institución acciones o actividades de prejuicios de género entre 

los estudiantes. 

  

10 La institución ha aplicado estrategias para disminuir el prejuicio de género.   

11 Evidencia en la institución discriminación de género.    

12 Se evidencia rechazo en los y las estudiantes por pertenecer a la carrera de 

diseño de modas. 

  

13 Los contenidos de las asignaturas de especialidad en la carrera de diseño de 

modas han sido determinados en forma equitativa para masculino y femenino. 

  

14 En los contenidos de las asignaturas básicas de la carrera de diseño de modas 

evidencia discriminación de género. 

  

15 Los y las estudiantes de la carrera de diseño realizan prácticas y pasantías con 

igualdad de oportunidades sin tomar en cuenta su condición de género.  

  

16 En las asignaturas extracurriculares de la carrera de diseño de modas se 

evidencia el respeto por condición de género. 

  

17 En la asignatura de dibujo artístico se toma en cuenta las diferencias de género.   

18 En la asignatura Historia de la Moda se estudia tanto a hombres como a mujeres 

famosas. 

  

19 Considera que la materia de textiles (fibrología y tejeduría) es solo para las 

mujeres. 

  

20 En la carrera de diseño de modas se estudia línea casual de vestir respetando los 

diferentes géneros. 

  

21 En la materia de alta costura se elabora prendas de vestir respetando las 

diferencias de género. 

  

22 Considera que el área de vestuario teatral y cinematográfico en la carrera de 

diseño de modas corresponde dirigir a las mujeres. 

  

23 Considera que los hombres son más creativos que las mujeres en la carrera de 

diseño de modas. 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 8 Tablas de los resultados de la aplicación de la encuesta 

Pregunta 1 Construcción social del género es aprendido en el ámbito familiar 

Alternativas Hombres Mujeres Hombres y Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Siempre 3 37,5 21 28,4 24 29,3 
Casi Siempre 3 37,5 27 36,5 30 36,6 
Algunas Veces 1 12,5 25 33,8 26 31,7 
Casi Nunca 1 12,5 1 1,4 2 2,4 
Nunca       

Total  8 100,0 74 100,0 82 100,0 

 

Pregunta 2 Expectativas diferentes para hombres y mujeres influyen en la selección de la 

carrera.  

Alternativas Hombres Mujeres Hombres y Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Siempre 2 25,0 7 9,5 9 11,0 
Casi Siempre 1 12,5 18 24,3 19 23,2 
Algunas Veces 3 37,5 27 36,5 30 36,6 
Casi Nunca 2 25,0 13 17,6 15 18,3 
Nunca   9 12,2 9 11,0 

Total  8 100,0 74 100,0 82 100,0 

 

Pregunta 3 La identidad de género está relacionada con las amistades que realiza en la 

época estudiantil. 

Alternativas Hombres Mujeres Hombres y Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 12,5 2 2,7 3 3,7 
Casi Siempre 1 12,5 12 16,2 13 15,9 
Algunas Veces 1 12,5 22 29,7 23 28,0 
Casi Nunca 4 50,0 16 21,6 20 24,4 
Nunca 1 12,5 22 29,7 23 28,0 

Total  8 100,0 74 100,0 82 100,0 
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Pregunta 4 Los estereotipos de género influyen en la elección de una carrera profesional. 

Alternativas Hombres Mujeres Hombres y Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 12,5 2 2,7 3 3,7 
Casi Siempre 1 12,5 15 20,3 16 19,5 
Algunas Veces 3 37,5 33 44,6 36 43,9 
Casi Nunca 1 12,5 9 12,2 10 12,2 
Nunca 2 25,0 15 20,3 17 20,7 

Total  8 100,0 74 100,0 82 100,0 

 

Pregunta 5 Emite opinión previa acerca de compañeros(as) antes de tratarles por su 

condición de género. 

Alternativas Hombres Mujeres Hombres y Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 12,5 2 2,7 3 3,7 
Casi Siempre 1 12,5 4 5,4 5 6,1 
Algunas Veces 4 50,0 9 12,2 13 15,9 
Casi Nunca   26 35,1 26 31,7 
Nunca 2 25,0 33 44,6 35 42,7 

Total  8 100,0 74 100,0 82 100,0 

 

Pregunta 6 La autoestima es alta cuando socializa con sus compañeros (as) de diferente 

condición de género. 

Alternativas Hombres Mujeres Hombres y Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Siempre 5 62,5 22 29,7 27 32,9 
Casi Siempre 1 12,5 14 18,9 15 18,3 
Algunas Veces   11 14,9 11 13,4 
Casi Nunca 1 12,5 11 14,9 12 14,6 
Nunca 1 12,5 16 21,6 17 20,7 

Total  8 100,0 74 100,0 82 100,0 

 

Pregunta 7 Existe prejuicio hacia los y las estudiantes de la carrera de Diseño de Modas. 

Alternativas Hombres Mujeres Hombres y Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Siempre   6 8,1 6 7,3 
Casi Siempre 1 12,5 16 21,6 17 20,7 
Algunas Veces 4 50,0 26 35,1 30 36,6 
Casi Nunca   9 12,2 9 11,0 
Nunca 3 37,5 17 23,0 20 24,4 

Total  8 100,0 74 100,0 82 100,0 
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Pregunta 8 Los hombres pierden interés en la carrera de Diseño de Modas por miedo a ser 

estereotipados por la sociedad. 

Alternativas Hombres Mujeres Hombres y Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Siempre 2 25,0 12 16,2 14 17,1 
Casi Siempre 2 25,0 31 41,9 33 40,2 
Algunas Veces 2 25,0 23 31,1 25 30,5 
Casi Nunca 1 12,5 3 4,1 4 4,9 
Nunca 1 12,5 5 6,8 6 7,3 

Total  8 100,0 74 100,0 82 100,0 

 

Pregunta 9 En la institución se evidencia acciones o actividades de prejuicios entre los 

estudiantes. 

Alternativas Hombres Mujeres Hombres y Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Siempre   1 1,4 1 1,2 
Casi Siempre   3 4,1 3 3,7 
Algunas Veces   8 10,8 8 9,8 
Casi Nunca 1 12,5 21 28,4 22 26,8 
Nunca 7 87,5 41 55,4 48 58,5 

Total  8 100,0 74 100,0 82 100,0 

 

Pregunta 10 La institución ha aplicado estrategias para disminuir el prejuicio de género. 

Alternativas Hombres Mujeres Hombres y Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Siempre 3 37,5 12 16,2 15 18,3 
Casi Siempre 2 25,0 21 28,4 23 28,0 
Algunas Veces 3 37,5 12 16,2 15 18,3 
Casi Nunca   12 16,2 12 14,6 
Nunca   17 23,0 17 20,7 

Total  8 100,0 74 100,0 82 100,0 

 

Pregunta 11 Evidencia en la institución discriminación por la condición de género. 

 

Alternativas Hombres Mujeres Hombres y Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Siempre   3 4,1 3 3,7 
Casi Siempre   3 4,1 3 3,7 
Algunas Veces   7 9,5 7 8,5 
Casi Nunca   7 9,5 7 8,5 
Nunca 8 100,0 54 73,0 62 75,6 

Total  8 100,0 74 100,0 82 100,0 
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Pregunta 12 El estigma o rechazo social fomenta la selección de carreras equivocadas. 

Alternativas Hombres Mujeres Hombres y Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 12,5 8 10,8 9 11,0 
Casi Siempre 2 25,0 26 35,1 28 34,1 
Algunas Veces 4 50,0 28 37,8 32 39,0 
Casi Nunca 1 12,5 6 8,1 7 8,5 
Nunca   6 8,1 6 7,3 

Total  8 100,0 74 100,0 82 100,0 

 

Pregunta 13 Los contenidos de las asignaturas de especialidad en la carrera de Diseño de 

Modas han sido determinados en forma equitativa para masculino y femenino. 

Alternativas Hombres Mujeres Hombres y Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Siempre 3 37,5 34 45,9 37 45,1 
Casi Siempre 3 37,5 17 23,0 20 24,4 
Algunas Veces 2 25,0 12 16,2 14 17,1 
Casi Nunca   3 4,1 3 3,7 
Nunca   8 10,8 8 9,8 

Total  8 100,0 74 100,0 82 100,0 

 

Pregunta 14 En los contenidos de las materias básicas de la carrera de Diseño de Modas 

evidencia discriminación de género.  

Alternativas Hombres Mujeres Hombres y Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Siempre       
Casi Siempre 1 12,5 5 6,8 6 7,3 
Algunas Veces   3 4,1 3 3,7 
Casi Nunca 1 12,5 11 14,9 12 14,6 
Nunca 6 75,0 55 74,3 61 74,4 

Total  8 100,0 74 100,0 82 100,0 

 

Pregunta 15 Los y las estudiantes de la carrera de Diseño de Modas realizan prácticas y 

pasantías con igualdad de oportunidades sin tomar en cuenta su condición de género. 

Alternativas Hombres Mujeres Hombres y Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Siempre 3 37,5 43 58,1 46 56,1 
Casi Siempre 4 50,0 17 23,0 21 25,6 
Algunas Veces   5 6,8 5 6,1 
Casi Nunca 1 12,5  4 5,4 5 6,1 
Nunca   5 6,8 5 6,1 

Total  8 100,0 74 100,0 82 100,0 
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Pregunta 16 En las materias extracurriculares de la carrera de Diseño de Modas se 

evidencia el respeto por condición de género. 

Alternativas Hombres Mujeres Hombres y Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Siempre 5 62,5 49 66,2 54 65,9 
Casi Siempre 2 25,0 12 16,2 14 14,1 
Algunas Veces   7 9,5 7 8,5 
Casi Nunca   2 2,7 2 2,4 
Nunca 1 12,5 4 5,4 5 6,1 

Total  8 100,0 74 100,0 82 100,0 

 

Pregunta 17 En la asignatura de Dibujo Artístico se toma en cuenta las diferencias de 

género. 

Alternativas Hombres Mujeres Hombres y Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Siempre 4 50,0 20 27,0 24 29,3 
Casi Siempre 1 12,5 9 12,2 10 12,2 
Algunas Veces 3 37,0 14 18,9 17 20,7 
Casi Nunca   1 1,4 1 1,2 
Nunca   30 40,5 30 36,6 

Total  8 100,0 74 100,0 82 100,0 

 

Pregunta 18 En la asignatura Historia de la Moda se estudia tanto a hombres como a 

mujeres famosas. 

Alternativas Hombres Mujeres Hombres y Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Siempre 7 87,5 48 64,9 55 67,1 
Casi Siempre   13 17,6 13 15,9 
Algunas Veces 1 12,5 6 8,1 7 8,5 
Casi Nunca   4 5,4 4 4,9 
Nunca   3 4,1 3 3,7 

Total  8 100,0 74 100,0 82 100,0 
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Pregunta 19 Considera que la materia de Textiles (fibrología y tejeduría) es solo para las 

mujeres. 

Alternativas Hombres Mujeres Hombres y Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Siempre   2 2,7 2 2,4 
Casi Siempre   1 1,4 1 1,2 
Algunas Veces   7 9,5 7 8,5 
Casi Nunca   2 2,7 2 2,4 
Nunca 8 100,0 62 83,8 70 85,4 

Total  8 100,0 74 100,0 82 100,0 

 

Pregunta 20 En la carrera de Diseño de Modas se estudia línea casual de vestir respetando 

los diferentes géneros. 

Alternativas Hombres Mujeres Hombres y Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Siempre 5 62,5 45 60,8 50 61,0 
Casi Siempre 3 37,5 19 25,7 22 26,8 
Algunas Veces   9 12,2 9 11,0 
Casi Nunca       
Nunca   1 1,4 1 1,2 

Total  8 100,0 74 100,0 82 100,0 

 

Pregunta 21 En la materia de Alta Costura se elabora prendas de vestir respetando las 

diferencias de género. 

Alternativas Hombres Mujeres Hombres y Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Siempre 5 62.5 41 55,4 46 56,1 
Casi Siempre 2 25,0 15 20,3 17 20,7 
Algunas Veces 1 12,5 12 16,2 13 15,9 
Casi Nunca   1 1,4 1 1,2 
Nunca   5 6,8 5 6,1 

Total  8 100,0 74 100,0 82 100,0 
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Pregunta 22 El área de vestuario teatral y cinematográfico en la carrera de Diseño de 

Modas corresponde dirigir a las mujeres. 

Alternativas Hombres Mujeres Hombres y Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Siempre   6 8,1 6 7,3 
Casi Siempre   3 4,1 3 3,7 
Algunas Veces 2 25,0 11 14,9 13 15,9 
Casi Nunca 3 37,5 7 9,5 10 12,2 
Nunca 3 37,5 47 63,5 50 61,0 

Total  8 100,0 74 100,0 82 100,0 

 

Pregunta 23 Los hombres tienen mayor creatividad que las mujeres en la carrera de Diseño 

de Modas. 

Alternativas Hombres Mujeres Hombres y Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 12,5 5 6,8 6 7,3 
Casi Siempre   6 8,1 6 7,3 
Algunas Veces 3 37,5 27 36,5 30 36,6 
Casi Nunca   7 9,5 7 8,5 
Nunca 4 50,0 29 39,2 33 40,2 

Total  8 100,0 74 100,0 82 100,0 
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Anexo 9 Notificación de aplicación de encuestas 
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Anexo 10 Pedido de aplicación de propuesta al Instituto Metropolitano de Diseño 
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Anexo 11 Solicitud a la Doctora Rosa Mercedes Rodas para aplicar la propuesta en otro 

establecimiento 
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Anexo 12 Documento de negación de aplicación de la propuesta en el Instituto 

Metropolitano de Diseño 
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Anexo 13 Solicitud de pedido de aplicación en el Instituto tecnológico Gran Colombia 
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Anexo 14 Evidencias de la capacitación 

Certificado de la Autoridad de la Institución  
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Anexo 15 Listas de asistencia de los y las estudiantes al taller de capacitación jornada 

vespertina   
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Anexo 16 Listas de asistencia de los y las estudiantes al taller de capacitación jornada  

matutina  
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Anexo 17 Evaluación de estudiantes al taller 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GRAN COLOMBIA  

CARRERA DE DISEÑO DE MODAS 

EVALUACIÓN A LA CAPACITADORA Y TALLER  

Instrucciones: 

A continuación encontrara un listado de preguntas sírvase contestar con sinceridad. 

Marque con una X dentro del casillero de acuerdo a su criterio. 

Si tiene observaciones y sugerencias puede escribir en el recuadro inferior. 

Escala: M.S   Muy Satisfactorio   S.   Satisfactorio     P.S.   Poco Satisfactorio 

Fecha: 

INDICADORES ESCALA 

M.S S. P.S. 

1 Se utilizó recursos tecnológicos    

2 Se sintió motivado por el tema    

3 Fue dinámico y participativo el taller    

4 El facilitador a expuesto con claridad el tema    

5 El lenguaje utilizado fue entendible    

6 La capacitación le aportado conocimientos 

nuevos 
   

7 Los conocimientos recibidos son útiles en el 

campo personal 
   

8 El capacitador realizo de manera amena el 

taller 
   

9 Recibió material de apoyo sobre el tema    

10 La duración del taller ha sido adecuada     

Observaciones o sugerencias: 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 18 Informe de plagio     

 


