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RESUMEN 

  

La investigación destaca la importancia de la familia como el principal agente educativo y 

socializador de los infantes, el cual promueve un proceso de transmisión cultural; como parte 

de estos elementos socio-culturales que se transfieren, se encuentran los estereotipos de 

género. Este estudio tiene como objetivo analizar la intervención de la familia en la 

perpetuación de los estereotipos de género en los niños y niñas de Preparatoria de la Escuela 

Salesiana Don Bosco de la Kennedy. El proyecto se sustentó con referencias bibliográficas - 

documentales que aportaron información pertinente, la metodología de investigación se basó 

en un enfoque cuali-cuantitativo, respondiendo al nivel de profundidad exploratorio y 

descriptivo, con la modalidad de campo, conociendo la realidad directamente de los datos 

proporcionados por los participantes de la Institución a través de la técnica de la encuesta y la 

observación, con la aplicación de cuestionarios para las familias y docentes, y una lista de 

cotejo para los infantes, los cuales permitieron  el análisis e interpretación de resultados y la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones, demostrando que la familia es la base 

fundamental de la formación y socialización de los niños y niñas, y como tal transmite los 

estereotipos de género de generación en generación, conservando una mentalidad caduca con 

criterios de desigualdad e inequidad, por tal razón fue necesario replantearse estos 

pensamientos machistas y sexistas, para lo cual se sugiere aplicar nuevas perspectivas y 

prácticas de crianza con enfoque de género para superar los estereotipos de género.  
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THEME: Family and gender stereotypes in kinder garden boys and girls in the Salesian 

School Don Bosco of “La Kennedy” in the scholar year 2018-2019 
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ABSTRACT 

The research stands out the importance of the family as the children’s principal educative and 

socializer agent which promotes a process of cultural transmission that involves socio-cultural 

elements such as the gender stereotypes. The objective of this studio is the analysis of the 

family influence in the perpetuation of the gender stereotypes in kinder garden boys and girls 

in the Salesian School Don Bosco of “La Kennedy”.  The research was based on bibliographic 

and documental references that contributed with relevant information. The methodology 

applied was supported in a qualitative-quantitative focus involving a depth exploratory and 

descriptive level based on the data gathered from the participants through surveys, 

observations, questionnaires for the families and teachers, and a checklist for the children.  

This information allowed the analysis and interpretation of the results and the elaboration of 

recommendations and conclusions that demonstrated the family is the fundamental basis of 

children’s formation and socialization that transmits the gender stereotypes from the previous 

to the next generation, due to the fact that some criteria of inequality are still preserved, it is 

advisable the application of new breeding practices that promote a gender focus to overcome 

the gender stereotypes. 

 

DESCRIPTORS: FAMILY, TYPES OF FAMILY, GENDER SOCIALIZATION, GENDER 

STEREOTYPES. 
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INTRODUCCIÓN 

La familia al ser el núcleo más cercano del ser humano representa un punto de referencia 

para los niños y niñas que están en proceso de formación y aprendizaje, por ello es necesario 

enfatizar en la importancia que tiene la familia en la educación de los infantes, visto desde los 

estereotipos de género, pues según el entorno familiar que se les proporcione y la 

socialización muchas veces inconsciente de estas ideas generalizadas para hombres y mujeres, 

terminan por reproducir los estereotipos de generación en generación.  

Lo cual provoca impactos negativos en el ámbito personal, social, institucional y familiar 

ya que si no se soluciona esta problemática se continuará promoviendo y acentuando la 

discriminación, inequidad y desigualdad de género, donde se irrespeta los derechos y deberes 

de hombres y mujeres. 

El tema de estudio analiza la intervención de la familia en la perpetuación de los 

estereotipos de género, identifica las estructuras familiares, describe y analiza los estereotipos 

de género más comunes presentes en las familias y en los niños y niñas de Preparatoria de la 

Escuela Salesiana Don Bosco del Distrito Metropolitano de Quito, sector la Kennedy, en el 

periodo lectivo 2018 – 2019. 

 La presente investigación está estructurada por cuatro capítulos, cada uno de ellos 

organizados de la siguiente manera: 

Capítulo I: En el que se determinó el planteamiento y la formulación del problema de 

investigación, las líneas de investigación, también las preguntas directrices u orientadoras, los 

objetivos y la justificación. 
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Capítulo II: Se detalló los antecedentes de la investigación, se desarrolló el marco teórico 

sobre la familia y los estereotipos de género, además en este capítulo se sustentó la 

fundamentación legal y contiene las conceptualizaciones básicas y caracterización de las 

variables en estudio. 

Capítulo III: Se estableció la metodología de investigación en la cual se especificó el 

proceso del proyecto, detallando así el diseño, tipo, modalidad y nivel del estudio, la 

población y muestra, operacionalización de variables, cómo se llevó a cabo la recolección y el 

procesamiento de la información y las técnicas e instrumentos aplicados. 

Capítulo IV: Se organizó toda la información obtenida, registrando los datos en tablas y 

representaciones gráficas, con su respectivo análisis e interpretación de resultados. 

Capítulo V: En el que se desarrolló las conclusiones y recomendaciones del presente 

estudio, finalizando con las referencias bibliográficas y anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Líneas de investigación 

El tema de estudio se relaciona con las áreas y líneas de investigación propuestas por la 

Universidad Central del Ecuador, según la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación y la Carrera de Educación Parvularia, por lo cual la presente investigación 

responde a la línea de investigación propuesta por la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación: “Educación – diversidad y derechos” para una educación dirigida a la 

igualdad y respeto a la diversidad, simultáneamente se relaciona con la línea de investigación 

de la Carrera de Educación Parvularia: “Educación, diversidad y derechos de niños y niñas”, 

todo orientado a la igualdad de derechos con enfoque de género y la importancia que tiene el 

papel de la familia en estos procesos de formación con los infantes. 

El Plan Nacional Toda una Vida 2017-2021 es un instrumento político estructurado por tres 

ejes principales y nueve objetivos que fomentan y garantizan los derechos. 

En tal virtud tenemos que el tema de la familia y los estereotipos de género se articula con 

este Plan Nacional de forma concreta en el Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida y 

el Objetivo 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, 

sustentado en las siguientes políticas: 

1.2 Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad, para 

todas las personas a lo largo del ciclo de vida. 
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1.4 Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de los niños 

y niñas, considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el género y las 

discapacidades. 

1.5 Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección integral, protección 

especial, atención integral y el sistema de cuidados durante el ciclo de vida de las 

personas, con énfasis en los grupos de atención prioritaria, considerando los contextos 

territoriales y la diversidad sociocultural. 

1.10 Erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones económicas, 

sociales, culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y movilidad humana, con 

énfasis en la violencia de género y sus distintas manifestaciones. 

Este Plan demuestra la importancia de generar procesos de inclusión con criterios de 

igualdad y equidad, desde el punto de vista legal, donde la familia y los niños y niñas 

consideren y pongan en práctica el enfoque de género garantizando los derechos y 

oportunidades de todos y todas, sin discriminaciones de ningún tipo. 

 

Planteamiento del problema 

 Los cambios en la conformación familiar y la perpetuación de los estereotipos de género 

son aspectos que han tomado fuerza en la sociedad, convirtiéndose en una problemática que 

necesita ser estudiada, analizada y requiere alguna intervención que posibilite mejoras 

oportunas. 

Es indispensable contextualizar el problema tomando en cuenta conocimientos básicos y 

esenciales partiendo de lo general a lo particular, dando apertura al tema de investigación.  
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Además es preciso aclarar que el género según Campaña, F. (2017) históricamente se 

relaciona con características o atributos asignados según su sexo para mujeres y hombres, es 

decir, se vincula con apreciaciones impuestas por la sociedad de lo que se cree como 

masculino o femenino.   

La categoría de género, como instrumento analizador de las estructuras sociales y sus 

dimensiones, permite evidenciar las relaciones de poder y desigualdades que subyacen 

a las construcciones sociales de las feminidades y de las masculinidades. El género 

como categoría de análisis, se constituye en un decodificador del significado que las 

culturas otorgan a la diferencia de sexos. (Consejo Nacional de Género, Instituto 

Nacional de las Mujeres, Ministerio de Desarrollo Social, 2017, p. 24) 

Las desigualdades se presentan desde el momento en que se asigna a los hombres 

características de superioridad, dominancia o poder y a las mujeres de inferioridad, 

subordinación y dependencia, generando desde ya desigualdades entre hombres y mujeres. 

 Además los niños y niñas antes de nacer ya son clasificados según su género, es decir, ya 

están sujetos a las categorizaciones que todos y todas realizan de forma consciente o 

inconsciente, desde su concepción nos preguntamos si es un niño o una niña, y es aquí donde 

se empieza a construir las primeras expectativas del o la bebé, por lo que posteriormente se le 

atribuirá e impondrá características específicas dependiendo del sexo con el que nació. 

Es evidente que los infantes desde un inicio están expuestos a los estereotipos de género, 

que la sociedad en general y que el grupo más cercano de la familia tienen preconcebidos, por 

creer que ciertas características, atributos, gustos, y/o comportamientos son aparentemente 

convenientes para determinados grupos, teniendo ideas generalizadas tanto para hombres 

como para mujeres según corresponda. 

Los estereotipos de género desde hace muchos años atrás se han reflejado en varios 

aspectos de la vida, incluso éstos han sido naturalizados, con ideas erróneas que son asignadas 
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para cada género, afectando a los derechos y obligaciones de mujeres y hombres y a muchos 

otros aspectos importantes de la vida diaria.  

La sumisión de la mujer fue evidente desde el origen y evolución de la historia de las 

familias, con pronunciadas desigualdades de género, machismo e ideas patriarcales, que 

desfavorecían principalmente a las mujeres, era una realidad demasiado arraigada en épocas 

anteriores, que sufrió algunos cambios importantes a través del tiempo, pero no del todo, ya 

que aún se conservan varios estereotipos de género principalmente en el seno familiar, que es 

la base de todo, para luego enfrentarnos al mundo exterior. 

Éstas ideas retrógradas deberían erradicarse por completo; por lo que es necesario conocer 

el ambiente familiar de cada ser humano, permitiéndonos obtener una visión más detallada de 

su contexto más cercano, entendiendo a la familia como uno de los agentes más importantes e 

influyentes en el aprendizaje de los niños y niñas. 

Es por esto y más que la familia tiene un papel indispensable en la crianza, formación y 

educación de los niños y niñas, porque la familia está constituida por un conjunto de personas 

que aportan en la transmisión cultural de cada uno de sus miembros. 

La familia es el primer ámbito para la promoción de la cultura y debe ayudar a 

encontrar su sentido más valioso. En la familia se ha de crear un ambiente en el que la 

instrucción se vaya convirtiendo en cultura y la cultura en sabiduría, que oriente la vida 

personal. (Ramo, 2013, párr. 2) 

Por ende al ser la familia promotora de la cultura cumple su función de socialización, 

donde se debería abordar los temas de género con la mayor responsabilidad y respeto posible, 

promoviendo y educando en igualdad de género, en el cumplimiento de los derechos y 

obligaciones, y en tener una vida libre de estereotipos y catalogaciones sobre lo que está 

correcto o incorrecto según el criterio de algunas personas. 
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Cuando hablamos de la familia es necesario destacar los cambios evidentes que se han 

dado en la estructura familiar, pues han aparecido varios tipos de hogares que deben ser 

insertados con normalidad en la sociedad actual. 

Según Duryea & Robles (2016) en la investigación llamada Pulso social de América Latina 

y el Caribe 2016: realidades y perspectivas, expone datos estadísticos importantes sobre los 

cambios en la composición familiar de hogares latinoamericanos: 

Entre 2002 y 2014, el cambio más importante en la composición de los hogares en la 

región ha sido una disminución en el porcentaje de personas viviendo en hogares con 

niños. Este es el caso tanto de los hogares nucleares (una caída a 30,0% de 33,6%) 

como de las familias extendidas (una disminución de 29,1% a 24,8%). Las estructuras 

de los hogares que se vuelven más comunes son los unipersonales, parejas nucleares y 

familias extendidas, […]. El aumento en el porcentaje de individuos que viven en 

hogares de una sola persona es mínimo, y subió desde 3,1% en 2002 a 4,6% en 2014. 

(p. 153) 

Como podemos ver las familias cambian, al verse afectadas por las diversas 

transformaciones que se suscitan acorde a la época, por creencias religiosas o ideológicas, 

rupturas, fallecimientos u otras tantas situaciones, apegándose a las condiciones y ritmos de 

vida actuales. 

En el mismo estudio de Duryea & Robles (2016) plasman cifras del Ecuador sobre el tipo 

de familia nuclear o clásica conformada por madre, padre e hijos que disminuyó de un 80% en 

el año de 1995 a un 73% en el año 2014. Además según el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC, 2017) han aumentado grandemente los divorcios y por ende las familias 

monoparentales, desde el año 2006 hasta el 2016 con un porcentaje de 83,45%, lo que 

correspondería a una disminución de las familias nucleares. 
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Las estructuras familiares de hoy en día son muy diferentes a las existentes hace más de 30 

años atrás, no solo en nuestro país sino en todo el mundo. 

Cada uno de los miembros de los diferentes tipos de familias son importantes en el 

desarrollo y la armonía del hogar, por esta razón, se debe tener mucho cuidado con lo que se 

les enseña o transmite a los niños y niñas, pues los estereotipos de género pueden ser 

observados o impuestos pero finalmente reproducidos por los niños y niñas, es decir cuando 

en la familia que habitan, existen varias ideas estereotipadas, éstas podrían ser mayormente 

interiorizadas y adquiridas por los niños y niñas, afectando en aspectos importantes de la vida, 

al no relacionarse con equidad, al discriminar, irrespetar o incumplir sus derechos y 

obligaciones y continuar transmitiendo un sin fin de estereotipos erróneos de generación en 

generación. 

Por lo cual es necesario realizar este tipo de investigación, en el nivel de Preparatoria de la 

Escuela Salesiana Don Bosco ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, sector la 

Kennedy, ya que éste estudio contribuye a la sociedad no solo con resultados importantes, que 

sirvieron de mucho para conocer la problemática más a fondo, sino que también es útil para 

tomar conciencia de nuestra realidad, pues conociendo la situación más a fondo se pudo 

plantear recomendaciones adecuadas y oportunas que favorezcan a todos y todas. 

Para lo que fue preciso identificar los estereotipos de género, ya que este problema está 

siendo normalizado, y demandó de una pronta atención para lograr el bienestar integral y 

favorecer a los niños, niñas y sus hogares, obteniendo grandes beneficios al permitir un 

cambio positivo en este grupo social, donde todos podamos entablar relaciones más 

equitativas, equilibradas, sin discriminaciones, ni segmentaciones, sin sentirse superiores, ni 

inferiores, sin prejuicios y respetando a los demás. 



 
 

9 
 

Formulación del problema 

 

¿Cómo interviene la familia en la perpetuación de los estereotipos de género en los niños y 

niñas de Preparatoria de la Escuela Salesiana Don Bosco del Distrito Metropolitano de Quito, 

sector la Kennedy, en el periodo lectivo 2018 - 2019? 

Preguntas directrices 

 ¿Cómo están estructuradas las familias de los niños y niñas de Preparatoria de la 

Escuela Salesiana Don Bosco de la Kennedy? 

 

 ¿Cuáles son los estereotipos de género que tienen las familias de los niños y niñas 

de Preparatoria de la Escuela Salesiana Don Bosco de la Kennedy? 

 

 ¿Qué estereotipos de género son transmitidos culturalmente a los niños y niñas de 

Preparatoria de la Escuela Salesiana Don Bosco de la Kennedy? 

 

 ¿Existen prácticas de crianza con igualdad de género en las familias de los niños y 

niñas de Preparatoria de la Escuela Salesiana Don Bosco de la Kennedy? 

 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la intervención de la familia en la perpetuación de los estereotipos de género de 

los niños y niñas de Preparatoria de la Escuela Salesiana Don Bosco del Distrito 

Metropolitano de Quito, sector la Kennedy, en el periodo lectivo 2018 – 2019. 
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Objetivos específicos 

 Identificar las estructuras familiares de los niños y niñas de Preparatoria de la 

Escuela Salesiana Don Bosco de la Kennedy. 

 

 Detallar los estereotipos de género que tienen las familias de los niños y niñas de 

Preparatoria de la Escuela Salesiana Don Bosco de la Kennedy. 

 

 Conocer los estereotipos de género que son transmitidos culturalmente a los niños y 

niñas de Preparatoria de la Escuela Salesiana Don Bosco de la Kennedy. 

 

 Indagar las prácticas de crianza con igualdad de género en las familias de los niños 

y niñas de Preparatoria de la Escuela Salesiana Don Bosco de la Kennedy. 

 

 

 

Justificación 

En las experiencias obtenidas de la investigadora en la práctica pre-profesional en la 

Escuela Salesiana Don Bosco se pudo apreciar los estereotipos de género que tienen los niños 

y niñas como reflejo de lo que aprenden en casa. 

Algunas familias continúan con ideas sobre ciertas normas para mujeres y para hombres, 

doctrinas que son sumamente marcadas y muchas veces naturalizadas a tal punto que parecen 

invisibles a simple vista, pero se siguen promoviendo a través del tiempo varios de estos 

estereotipos de género. 

Por lo cual es importante recalcar que si no se soluciona esta problemática, implica 

aspectos negativos en el ámbito personal, institucional, social y familiar, inmortalizando la 
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desigualdad, discriminación y prejuicios de género, fomentando el incumplimiento de los 

derechos y obligaciones de mujeres y hombres.  

Fue necesario plantearse esta investigación, porque la familia es vital en la transferencia de 

conocimientos y por ende en la socialización de los estereotipos de género a la que se ven 

expuestos constantemente los niños y niñas, para lo cual es preciso conocer su entorno más 

cercano y describir los estereotipos de género presentes en las familias y en los niños y niñas 

desde edades tempranas, siendo de gran utilidad práctica y beneficiando así a las familias, los 

infantes y las docentes de Preparatoria de la Escuela Salesiana Don Bosco de la Kennedy,  

aportando al cumplimiento de los derechos en materia de género y en el ámbito familiar. 

La investigación fue factible ya que los instrumentos, el tiempo y la población de estudio 

estuvieron al alcance de la investigadora, permitiendo ejecutar todo lo establecido.  

Además el presente proyecto contribuyó al aporte teórico, ya que se justifica como un 

estudio con aportes al conocimiento científico y adecuado para el desarrollo de estudios 

posteriores que permitan reforzar el conocimiento de esta temática.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

La presente investigación sobre la familia y los estereotipos de género consideró los más 

recientes estudios referentes al tema, para lo cual se detalló a continuación los datos más 

importantes, metodología, resultados obtenidos y las conclusiones de cada investigación. 

Maldonado, M. (2017) en su proyecto: Los estereotipos de género en la familia como 

agente de socialización de los/las estudiantes del octavo año del Colegio “Abdón Calderón” de 

la ciudad de Quito, desarrolló la investigación bibliográfica y de campo, con un enfoque cuali-

cuantitativo, con un nivel de investigación descriptivo, correlacional y explicativo. 

Se registró datos alarmantes de los y las estudiantes donde las mismas mujeres se atribuyen 

la característica de sumisas con un 88,89% y los hombres coinciden en esta idea con un 

79,83%. Además creen que los hombres no deben cumplir con las obligaciones domésticas 

con un 40,74% (mujeres) y 43,70% (hombres) y que las mujeres necesariamente deben 

dedicarse a su hogar en vez de trabajar, alcanzando un 42,02% por parte de los hombres y un 

55, 56% por parte de las mujeres. Otra muestra de conservación de los estereotipos de género 

es que las mujeres piensan que desde que son niñas pequeñas se las debe educar para dirigir 

un hogar a futuro, con un 36,84% de mujeres que están poco de acuerdo y un 70% de hombres 

están de acuerdo con esta idea. 

Se concluyó que la familia influye de gran  forma en la transmisión de todo tipo de saberes, 

pues en su labor de crianza cumplen con la función de socialización, en la cual no solo educan 

a sus hijos o hijas en valores, conductas y más, sino también se les transmite formas de pensar 
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y actuar, y aún existen muchas ideas equivocadas al caracterizar a las mujeres como 

inferiores, sumisas, obedientes, y a los hombres como los superiores, inteligentes y 

dominantes en todo, o también los roles que cada uno “debe” cumplir según su sexo, pues son 

varios los estereotipos de género que muchas veces los niños y niñas los ven reflejados a 

diario en sus propios hogares, y que son los mismos padres y madres quienes enseñan a sus 

hijos e hijas estas ideas machistas y estereotipadas, perpetuándolas como si fueran positivas. 

Es bastante lamentable que aún sean tan palpables los estereotipos de género en la sociedad 

actual, pues aún vivimos en un mundo androcéntrico que no valora a las mujeres en todos sus 

aspectos y se las sigue considerando inferiores en muchos ámbitos y esto se continúa 

transmitiendo de generación en generación. 

Armijos, B. (2017) en su investigación sobre: Los tipos de familia y su influencia en la 

conducta agresiva de los estudiantes del Centro Educativo Particular “Alejandro Dumas”, en 

el periodo 2016, utilizó la metodología cuanti-cualitativa, de nivel exploratorio y descriptivo, 

desarrollando una investigación bibliográfica y de campo. 

Se consiguió recopilar que el tipo de familia predominante es la clásica o también conocida 

como familia nuclear con un 59%, seguido de estudiantes que proceden de familias 

ensambladas con el 20%, la familia monoparental refleja un 15%, la familia extensa 4%, 

mientras que en la familia de hecho se obtuvo la minoría con un 2%. 

Como es notorio las estructuras familiares han variado y lo seguirán haciendo por diversas 

situaciones que responden a la sociedad actual en la que vivimos. 

Además también en este estudio se determinó finalmente que la familia interviene en la 

conducta de los estudiantes en cuestión, pues se demostró que al ser los más próximos de su 

entorno, aprenden lo que éstos le facilitan. 
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Está claro que las conductas que se observan de los familiares y a su vez las fomentan, son 

las que los niños y niñas asimilan e imitan, sean éstas buenas o malas. 

Andrango, A. (2018) en su indagación sobre la: Influencia de la familia en el 

comportamiento de los niños y niñas del Nivel Inicial 2 en el Jardín de Infantes Mercedes 

Noboa. La metodología aplicada fue un enfoque cualitativo, una investigación de campo y 

documental, con un nivel de profundidad descriptivo y exploratorio. 

Se compilaron resultados en los que se evidenció la prevalencia de familias monoparentales 

con un 57%, posteriormente la familia nuclear con el 29%, un 14% en la familia extendida y 

0% en la familia homoparental.  

Se comprobó que los conflictos familiares inciden en la vida de los niños y niñas y como 

tal, esto genera diversos comportamientos en los infantes, no solo por aquellos problemas que 

observan en su ambiente familiar, sino por el comportamiento que incitan los mismos padres, 

madres u otros parientes cercanos de los niños y niñas. 

Por lo cual se resolvió, que la familia tiene una estrecha relación con el comportamiento de 

los niños y niñas, al ser ellos su referencia para prácticamente todo lo que hacen y piensan, y 

al ser quienes deben establecer límites, normas y reglas que guíen y promuevan buenos 

comportamientos en los niños y niñas. 

Es indiscutible el hecho de que la familia como primer y principal grupo social de los más 

pequeños y pequeñas afecta o favorece su desarrollo, comportamiento y formación integral, 

estableciendo así las bases de lo que los infantes son y serán en un futuro. 

Lliguicota, C. (2017) en su estudio: El juego y la reproducción de estereotipos de género 

en niños y niñas de primer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Réplica 
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“Juan Pío Montufar”, donde se aplicó un enfoque cualitativo mediante una metodología 

exploratoria y descriptiva, con una modalidad de trabajo de campo y bibliográfica.  

Los datos recopilados apuntan que un 90% de los infantes seleccionan juguetes, materiales 

o recursos acorde a su género tomando en cuenta las formas y colores estereotipados, se cree 

que el 100% de niñas son las más sentimentales y afectivas, a diferencia de los niños con un 

32%, además algo preocupante es que la agresividad se les permite a los hombres, incluso  

como característica típica en ellos con un 68%, la fuerza también se le atribuye únicamente a 

los hombres con un 95% y un 9% para las mujeres, lo que concibe a las mujeres como débiles 

e incapaces. 

También se pudo conocer que los niños y niñas al jugar o dramatizar manifiestan 

comportamientos con estereotipos que vienen de casa, asignados para mujeres y hombres 

respectivamente, pues se comprobó que un grupo mayoritario con el 95% tanto de alumnos 

como de alumnas imitan y reflejan los estereotipos de género en el rincón del hogar. 

Por lo que se infirió, que los niños y niñas tienen preestablecidos e interiorizados varios 

estereotipos de género y por ende, los menores reproducen lo que observan en los adultos de 

su entorno, ideas machistas como creer que la mujer es quien debe atender a los infantes y 

realizar el trabajo doméstico, características que se piensan específicas para el género 

masculino y otras para el género femenino, profesiones sexistas, además de otros actos y 

aspectos que generan desigualdades entre hombres y mujeres. 

La familia incide grandemente en los niños y niñas con modelos estereotipados que se 

promueven para mujeres y para hombres, es por esto que la familia debe tomar consciencia y 

cambiar esta realidad,  para que este problema social deje de tomarse como algo “normal” y 

no siga sucediendo. 
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Campaña, F. (2017) en su proyecto: Los estereotipos de género en la interacción social en 

los y las estudiantes de los novenos años de la Unidad Educativa Fiscal “Abdón Calderón”, 

desarrolló el enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y correlacional, con una investigación 

de campo y documental. 

Se obtuvo datos en los que aún están de acuerdo en que es obligación de las mujeres 

hacerse cargo del hogar con un 61%, más de la mitad de los y las estudiantes manifestaron que 

los hombres deben trabajar y suministrar el sustento económico a la familia, además están en 

desacuerdo con la idea de que ambos sexos tienen las mismas oportunidades educativas (71% 

hombres y 76% mujeres), que dan libertad a los hijos varones y a las mujeres no (con un 

39,5% del total de estudiantes), también la idea de que los hombres “deben” y pueden 

controlar a sus parejas femeninas referente a con quienes ellas se relacionan (77 estudiantes de 

200 respondieron “nunca” y “nada de acuerdo” a este planteamiento), y que las mujeres deben 

ser protegidas necesariamente por un varón (en la categoría “siempre” con un 66% en 

hombres y 50% en mujeres). 

Se analizó esta situación y se concluyó en esta investigación que al conservar una 

mentalidad retrograda con varios estereotipos de género, esto repercute en las interacciones 

sociales de los y las estudiantes, por lo que optan por entablar relaciones sociales con su 

mismo sexo. 

Es evidente que varios estereotipos de género siguen presentes en la actualidad, pues los 

alumnos y las alumnas tienen naturalizadas ideas machistas, ya que se dejan llevar por 

prejuicios o diversas tipificaciones de género. 
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Fundamentación teórica 

La familia 

Origen y evolución de la familia 

La familia tuvo muchas formas de organización y estructura, desde sus primeras 

expresiones se conformó por un grupo de personas con un vínculo en común, sin embargo 

según la época han existido diferencias bastante pronunciadas que dan origen a lo que era la 

familia y a lo que ahora conocemos como familia. 

Según Morgan (1971) citado por Silvia Morales (2015) el origen y evolución de la familia 

responde a hechos cruciales sucedidos desde la prehistoria hasta la época antigua. Entre las 

primeras manifestaciones de la prehistoria se encuentran la familia consanguínea, punalúa, 

sindiásmica, patriarcal y monógama. 

Tabla 1.  

Evolución de la familia. 

 

Nombre Características  

Consanguínea Matrimonio entre hermanos y hermanas en un grupo (promiscuidad absoluta). 

Parentesco determinado por la línea materna. 

Punalúa Los hombres de un grupo son considerados desde el nacimiento como esposos de 

las mujeres del otro grupo. Matrimonio de varios hermanos con las esposas de los 

otros, en grupo. 

Sindiásmica Término: Syndyaso: parear, syndyasmos: unir a dos juntamente. Se fundaba en el 

pareo de un varón y una mujer, bajo la forma de matrimonio, pero sin cohabitación 

exclusiva. El divorcio o separación estaba librado al albedrío del marido tanto 

como de la mujer. No pudo crear un sistema de consanguineidad. 

Patriarcal Autoridad absoluta del jefe de familia, poligamia (matrimonio de un varón con 

varias esposas). Antecedente directo de la familia moderna. 

Monógama Matrimonio de un hombre con una mujer y cohabitación exclusiva, familia de la 

sociedad civilizada (moderna). Creó un sistema independiente de consanguineidad. 

 

Fuente: Adaptado de “La familia y su evolución” de Morales, S, 2015, p. 132, Perfiles de las Ciencias Sociales, 

3(5), 127-155. 
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Primero existieron familias con relaciones incestuosas y promiscuas, en las que estaban 

destinados obligatoriamente desde el nacimiento a formar un hogar dentro de esas 

condiciones, matrimonios arreglados con los mismos parientes como la familia consanguínea 

y punalúa; también la familia sindiásmica que se conformaba por la unión de personas pero 

fuera de su propio clan. 

Además hogares con ideas patriarcales, donde las mujeres eran subyugadas por los 

hombres y existía la poligamia (un hombre con muchas esposas), pero a través del tiempo esta 

situación fue evolucionando y causaron cambios significativos que transformaron la estructura 

de las familias, pues con la civilización llegaron las familias monógamas, en las que un 

hombre podía contraer matrimonio legalmente solo con una mujer, sin embargo aún estaba 

presente la dominancia del hombre sobre la mujer. 

Morales, S (2015) en “La familia y su evolución” presenta otras manifestaciones de 

familias en la época antigua según algunos países: 

Egipto: Las familias polígamas estaban compuestas sobre todo por los estratos altos, en la 

realeza los hombres tenían más de una mujer como esposas, y la esposa principal solía ser una 

de sus hermanas para conservar su linaje y riquezas. Estos intereses no eran los mismos en 

estratos bajos, pues la gente del pueblo sí tenía únicamente una esposa y no de forma 

incestuosa. 

Babilonia: Familias sumamente inestables con peculiaridades en las que no se unían por 

lazos afectivos, ya que eran los padres quienes arreglaban los matrimonios de sus hijos, donde 

incluso vendían por dinero a sus hijas o esposas. El Código de Hammurabi establecía normas 

que no favorecían en especial a las mujeres, en caso de cometer adulterio, ser estériles o no 

cumplir con las tareas del hogar, los hombres podían divorciarse de su esposa fácilmente y 
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además las mujeres eran castigadas de formas inhumanas con la esclavitud o siendo lanzadas a 

un río. Además si los hombres se marchaban sin justificación alguna y no apoyaban 

económicamente al hogar, la mujer podía tener un nuevo esposo, pero si el anterior regresaba, 

ella debía volver con él y separarse de los hijos del segundo matrimonio que debían 

permanecer con el padre. 

Asiria: Las familias patriarcales en las que los hombres eran considerados superiores a las 

mujeres, también eran matrimonios arreglados por contratos o a cambio de dinero, donde los 

hombres tenían privilegios con los que no contaban las mujeres, además de que ellas eran las 

únicas que debían ser fieles, acatar todo lo que digan sus esposos y no podían abortar porque 

este hecho era considerado un crimen, o de lo contrario se remitían a ser sancionadas y 

torturadas, mientras que los hombres podían tener las mujeres que deseen sin ningún castigo o 

consecuencia. 

Israel: En un inicio las familias eran estructuradas por sociedades matriarcales, donde el 

hombre debía dejar todo para vivir con su esposa y la familia de ella, sin embargo tras el 

aparecimiento de la monarquía, esto fue desvaneciéndose y la historia dio un gran giro.  

La familia concebida desde la religión, fortaleció las concepciones patriarcales, donde las 

mujeres debían obedecer a su esposo, no cometer adulterio, no ser estériles, de lo contrario 

eran consideradas pecadoras y habían represalias para ellas; las familias se conformaban por la 

unión de dos personas en matrimonio como mandato de un ser superior conocido como 

Jehová, asociación que no debía deshacerse para no contradecir las creencias religiosas. 

Persia: La familia era un grupo opresor para la mujer, donde se permitía a los hombres 

tener más de una mujer o vivir en concubinato, en el que su objetivo era que las mujeres 

conciban principalmente a varones, incluso si la mujer no podía tener hijos, esto era motivo 
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suficiente para separarse de ellas y desvalorizarlas, además si se cometían abortos eran 

castigadas con la muerte. También las mujeres no solo debían ser fieles a sus esposos, pues 

llegaban a los extremos en que no debían frecuentar ni tratar con sus parientes hombres y 

mucho menos con ajenos. 

India: Las mujeres eran dominadas por los hombres, ya sea en su papel de padre, de esposo 

o de hijo. Para formar una familia muchas veces los hombres raptaban a las mujeres o en otras 

ocasiones las compraban, también la concepción era uno de los principales logros en este 

tiempo y el aborto era penalizado fuertemente. Pese a esta situación, se le atribuyó ciertas 

libertades a la mujer permitiéndole participar de diálogos en reuniones sociales o también sus 

esposos tomaban en cuenta las recomendaciones de su esposa, y si enviudaban podían rehacer 

su vida con un nuevo matrimonio. 

China: Los matrimonios eran arreglados previamente donde los esposos se conocían en el 

momento exacto de casarse, las familias eran bastante numerosas ya que se componían no solo 

por mamá, papa e hijos, se sumaban también la familia del esposo (abuelos, tíos, etc.), además 

en las familias adineradas los hombres tenían otras esposas y concubinas.  

Las mujeres además de obedecer a sus esposos también debían obedecer a las suegras, 

cumpliendo con las tareas del hogar e incluso trabajos en el campo, sin embargo, aunque 

cumplan estas actividades importantes, en las familias de escasos recursos mataban a las niñas 

justo después de nacer, por el hecho de ser mujer. 

Grecia: Las familias tuvieron dos realidades diferentes en las ciudades de Esparta y 

Atenas.  

En Esparta debían casarse las mujeres a los 20 años de edad y los hombres a los 30, a las 

mujeres se les concedía algunos derechos sobre bienes y propiedades, pero de todas maneras 
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el Estado gobernaba de formas severas, donde obligaban a contraer matrimonio a hombres y 

mujeres encerrándolos a oscuras para que seleccionen al azar a su pareja.  

En las familias de Esparta no existía el interés de reproducción como tal, aquí el principal 

objetivo era disfrutar de buena salud, vigor, no tener defectos físicos, a tal punto de permitir 

que las esposas estén íntimamente con otros hombres para concebir hijos con el fin de tener 

una familia dentro de sus parámetros de perfección, incluso de matar a sus hijos si estas 

medidas no se cumplían.  

En la ciudad de Atenas las familias eran sumamente extensas, pues se conformaban por el 

padre, una o dos esposas, los hijos y las familias de éstos, incluso formaban parte de la familia 

los esclavos y sus descendientes también. No solo se daba importancia al físico sino también 

al aspecto espiritual,  tampoco era su propósito aumentar la población, de hecho se permitía 

matar a los recién nacidos si el padre lo disponía. Las mujeres no contaban con ningún 

beneficio ni derecho alguno, eran consideradas seres inferiores que no podían cometer 

adulterio sino las mataban, mientras que los hombres sí podían pero sin represalias. 

Roma: Familias numerosas conformadas por los conyugues y sus hijos hombres, tanto los 

solteros como los hijos que ya se casaron y con sus esposas también, además los esclavos y 

clientes.  La mujer no tenía derechos ni mucho menos privilegios, podía ser rechazada por ser 

infiel o simplemente por ser estéril, en lo único que la mujer tenía protagonismo era en educar 

a sus hijos. Las deformidades no eran aceptadas, a tal punto de matar a un niño o niña si tenían 

alguna imperfección, los padres o esposos tenían derecho incluso sobre la vida de las mujeres, 

matándolas si las encontraban siendo infieles y asesinando también a su amante, o si se 

enteraban sobre la infidelidad de su esposa, ella era expulsada, perdía parte de su fortuna y no 

podía contraer matrimonio nunca más. 
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Prácticamente en la mayoría de los países coinciden en la sumisión de la mujer, esta 

situación se expandió por todo el mundo a través del tiempo, donde las mujeres eran utilizadas 

como un objeto de reproducción y del que eran propietarios, donde la principal meta era tener 

hijos, a como dé lugar, predominaba el sometimiento de la mujer en todas las formas, pasando 

de la tutela de un hombre a otro, siendo dominadas por el padre, el esposo e incluso los 

mismos hijos varones. 

Familias que no eran precisamente unidas por vínculos afectivos, sino por arreglos 

preestablecidos, donde muchas veces se conocían el día de la boda, realizando la compra y 

venta de mujeres como algo normal, aprobado por las leyes limitantes de esa época que 

estaban a favor únicamente de los hombres. 

Además prevalecía la infidelidad permitida exclusivamente para los hombres y tenían el 

poder de hasta matar a las mujeres sin que esto fuese considerado un delito. 

Se desarrollaron un sin número de situaciones opresoras en un ambiente desfavorecedor de 

poco respeto y desigualdades para las mujeres, con ideas patriarcales y machistas, que eran 

aprobadas legalmente e incluso aceptadas por algunas mujeres, mientras que otras, pese a no 

estar de acuerdo, estaban obligadas a sobrevivir a esa realidad. 

Es evidente que los estereotipos de género están presentes en el ámbito familiar desde la 

prehistoria hasta la actualidad, por lo que es en este primer grupo social donde se desarrollan 

estas ideas subdesarrolladas y se expanden a otros aspectos sociales de la vida diaria. 

Pese a haber existido muchos cambios en todo este tiempo, aún persisten varios 

estereotipos en muchos hombres y mujeres que les ha costado adaptarse a las nuevas 

ideologías equitativas e igualitarias. 
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En nuestra población indígena se sigue viendo un machismo bastante marcado, pero cabe 

mencionar que sí se ha avanzado de forma considerable, a comparación de la situación inicial, 

donde la mujer era totalmente sumisa al hombre, sin embargo aún existen otros países con 

culturas diferentes en las que se conserva hasta el presente estos estereotipos, ideas 

patriarcales y machistas en su totalidad. 

Definiciones de familia 

Existen varias definiciones sobre lo que es la familia desde hace muchos años atrás y, estas 

formas de concebir a la familia han ido evolucionando a través del tiempo, siendo cada vez 

más flexibles, incluyentes y valorando el papel que la familia tiene como base fundamental del 

desarrollo del ser humano en la sociedad. 

Las primeras definiciones de familia eran muy básicas y limitantes, apegadas al contexto y 

época en que se desarrollaron, sin embargo el núcleo familiar ha atravesado cambios notorios 

que han permitido volver a conceptualizar a la familia desde su origen hasta la actualidad. 

A continuación se presentan los conceptos de familia según algunas disciplinas:  

Desde el punto de vista biológico, la familia: “implica la vida en común de dos individuos 

de la especie humana, de sexo distinto, unidos con el fin de reproducir, y por ende de 

conservar la especie a través del tiempo” (Oliva & Villa, 2014, p. 15). 

Al tener como objetivo principal la reproducción, se hace presente la idea de que la familia 

era necesariamente la unión de personas con diferentes sexos,  para cumplir con el objetivo de 

perpetuar la especie, ya que solo la unión de un hombre con una mujer podría crear vidas 

nuevas, lo que generaba el rechazo hacia personas que sean diferentes a estos parámetros, 

siendo inaceptable una pareja homosexual, cabe recalcar que antes eran más marcadas las 

discriminaciones a estas personas, pero aun en el presente existe gran rechazo, situación que 
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coincide con doctrinas religiosas en las que consideran que solo un hombre y una mujer 

pueden formar un hogar. 

Desde la perspectiva sociológica la familia:  

Se refiere a la forma en que sus miembros se organizan para sobrevivir, de ahí que su 

definición resulte cambiante en el tiempo y en el espacio, pues desde esta perspectiva 

la familia no es una agrupación inmutable sino un conjunto de individuos que pueden o 

no estar unidos por lazos sanguíneos, los cuales se han organizado de diferentes 

maneras durante distintas épocas y lugares por intereses de sobrevivencia: económicos, 

religiosos, de ayuda, culturales, etcétera. (Morales, 2015, p. 145) 

La  familia es indiscutiblemente un grupo de personas que se han organizado y adaptado a 

los diferentes contextos y culturas a través del tiempo, respondiendo a necesidades y 

situaciones de cada época, en la que la familia no solo se vincula por un lazo de sangre, sino 

también por afinidad y compromiso con las personas que aman. 

Actualmente hasta un buen amigo o amiga puede formar parte de la familia, tomando en 

cuenta su apoyo mutuo y la complementariedad entre sí, muchas personas incluso consideran 

como un integrante más de la familia a los animales domésticos, que han sido por mucho 

tiempo su compañía incondicional. 

Oliva & Villa (2014) afirma que según la Psicología la familia involucra:  

Un cúmulo de relaciones familiares integradas en forma principalmente sistémica, por 

lo que es considerada un subsistema social que hace parte del macro sistema social 

denominado sociedad; esas relaciones son consideradas como un elemento 

fundamental en el proceso de desarrollo de la personalidad. (p. 16) 

La familia como sistema social más cercano y el primero al que se exponen los niños y 

niñas, proporciona las bases para todo, desarrolla la personalidad de los miembros que la 

conforman, entablan las primeras interacciones, se definen y aplican reglas y normas básicas 
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de convivencia y buen comportamiento, para así poder integrarse de forma positiva y 

armoniosa a la sociedad en general, preparándose para toda situación que se genere en los 

diferentes aspectos de la vida diaria. 

Algunos autores han contribuido con otras definiciones sobre la familia: 

Rodrigo y Palacios (1998) afirman que la familia es la: 

Unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se 

quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho 

grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas 

relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. (Citado en Vidal, 2017, p. 8) 

La familia con un criterio de mayor sensibilidad, ya no es simplemente una organización 

con el fin de procrear o conservar su linaje, establecen relaciones más profundas y dinámicas, 

en las que el cariño y amor son parte fundamental del hogar, además con responsabilidades e 

intereses en común y con un soporte mutuo entre todos sus miembros. 

Montaño (2007) asegura que la familia es una “institución destinada a atender las 

necesidades básicas, materiales y emocionales y a perpetuar el orden social” (Citado en 

Robles & Di Leso, 2012, p. 46). 

La familia tiene funciones que cumple no solo porque la ley lo establece como obligatorio 

con respecto a derechos y deberes, sino que son funciones que cada miembro las aplica por el 

afecto y la relación que tienen entre ellos, como el de satisfacer las necesidades básicas de sus 

integrantes, en especial de los niños y niñas de quien deben ser responsables y garantizar su 

bienestar, además no solo papá o mamá trabajan para proveer económicamente al hogar, 

muchas veces los hijos o hijas apoyan también en la economía de la familia u otros familiares 

según sea su situación y así contar con los recursos materiales necesarios para sobrevivir día a 

día; el dinero y lo material no lo es todo para sostener a una familia, pues los sentimientos y 
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buenos valores es lo que permite una convivencia armónica entre sus miembros, integrándose 

de manera dinámica, y con estas bases de un hogar bien organizado, afrontar el mundo 

exterior. 

A partir de todos los aportes anteriores, se puede definir a la familia como un grupo de 

individuos que de una u otra forma tienen vínculos que los unen, pese a no siempre estar 

juntos de manera física o no vivir bajo el mismo techo, están ligados por lazos de sangre o en 

otros casos puramente por el afecto y amor que se tienen y que permite una profunda conexión 

entre ellos. Es una organización integral ya que cumple con varias funciones importantes en lo 

socio-afectivo, formativo, cultural, económico, etc., para el desarrollo global del ser humano, 

con el fin de beneficiar, apoyar y velar por el bien de cada uno de los miembros de la familia 

en todos sus aspectos, cumpliendo con responsabilidades, compromisos, logros y metas 

compartidas, donde no puede existir limitantes ideológicos o doctrinantes como 

discriminaciones por la orientación sexual, por el género, por su estructura, por su 

consanguineidad,  por su economía, entre otras exclusiones innecesarias.  

Patriarcado y machismo 

Según Lerner (1990): 

El patriarcado es una creación histórica elaborada por hombres y mujeres en un 

proceso que tardó casi 2.500 años en completarse. La primera forma del patriarcado 

apareció en el estado arcaico. La unidad básica de su organización era la familia 

patriarcal, que expresaba y generaba constantemente sus normas y valores. (p. 57) 

Es evidente que la familia fue y es una de las principales organizaciones en las que se ha 

permitido y desarrollado todas las formas de patriarcado, desde su origen en la prehistoria, 

este sistema opresor se manifestó con demasiada fuerza, implantando sus ideas de dominancia 
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contra la mujer, desarrollando los tantos estereotipos de género existentes en aquel tiempo y 

en la actualidad, de los cuales se hablará profundamente más adelante. 

Como se mencionó en la evolución de las familias, se puede afirmar que la sociedad y 

cultura patriarcal se llevó a cabo prácticamente en todas las estructuras familiares, con 

preferencias y privilegios únicamente para los hombres. 

La manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y 

os/las niños/as de la familia, dominio que se extiende a la sociedad en general. Implica 

que los varones tienen poder en todas las instituciones importantes de la sociedad y 

que se priva a las mujeres del acceso a las mismas. (Facio & Fries, 2005, p. 280) 

El patriarcado expresa varias relaciones jerárquicas como base y principio dentro del 

ámbito familiar, amplificándose a otros aspectos y grupos sociales, donde predomina la 

superioridad del hombre sobre la mujer, incluso en las familias no solo existe esta autoridad 

prepotente para la mujer, sino también ante los hijos e hijas u otros familiares que no sean el 

padre, porque según el patriarcado se tiene la idea de que los padres o esposos son los jefes de 

esta organización familiar, y como tales, someten a los demás, pero principalmente a las 

mujeres, son ellas las más desfavorecidas en todos los aspectos de la vida diaria en lo político, 

económico, educativo, laboral, social, familiar, etc. 

La subyugación que las mujeres desde siempre han sufrido y sufren en el presente, son un 

claro ejemplo de las desigualdades entre hombres y mujeres, que han abierto una enorme 

brecha entre sexos. 

El machismo siendo parte significativa del patriarcado, también cumple su función de 

sometimiento hacia las mujeres, pues se entiende al machismo “como una ideología que 

defiende y justifica la superioridad y el dominio del hombre sobre la mujer; exalta las 

cualidades masculinas, como agresividad, independencia y dominancia, mientras estigmatiza 
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las cualidades femeninas, como debilidad, dependencia y sumisión” (Moral & Ramos, 2016, 

pág. 39). 

La ideología machista mantiene en subordinación a las mujeres, considerándolas el sexo 

débil y atribuyéndoles características a conveniencia de los hombres, donde las mujeres 

denoten inferioridad, no tengan voz, ni voto, dependan directamente de un hombre en lo 

económico, intelectual y emocional, limitándolas y subestimándolas en muchas áreas. 

A diferencia de los hombres que se les permite ser violentos, argumentando que estas 

conductas hacia las mujeres son por el hecho de vivir en una cultura patriarcal normalizada, 

que se ve apoyada incluso por leyes en las que prevalecen los derechos y obligaciones de 

hombres más que de las mujeres, pues se han visto obligadas a obedecer normas y leyes que 

justifican falsamente todo tipo de opresión y sumisión a las mujeres. 

Estructura familiar 

La familia al ser un grupo social que se enfrenta a diferentes situaciones día a día, está 

sujeta a cambios constantes, los cuales han ocurrido en su estructura tradicional, todo esto ha 

dado paso a que no se pueda hablar de un solo tipo de familia, estas transformaciones 

responden a los nuevos estilos de vida de la actualidad. 

La necesidad de que papá y mamá trabajen para solventar económicamente al hogar es un 

claro ejemplo, o que simplemente mamá desee trabajar como realización personal; además del 

incremento de hogares que han decidido divorciarse provocando que solo mamá crie a su hijo 

o hija y que implica por obvias razones que ella trabaje, o de igual manera en el caso de un 

padre que criará solo a su hijo o hija además de trabajar, se encargará también de las tareas del 

hogar; o el aumento de embarazos precoces en niñas o en adolescentes que en su mayoría 

suelen criar solas a sus hijos o hijas; en otros casos algunas personas vuelven a formar una 
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familia; o incluso establecer un hogar sin contraer matrimonio legalmente; también por 

algunos progresos conseguidos para las personas LGBTI, aceptando más que antes a familias 

conformadas por personas del mismo sexo. 

Son diversos los cambios que se han dado en la estructura familiar, que de una u otra forma 

contribuyen a la modificación de algunos estereotipos de género, muchas veces por necesidad, 

sin embargo, esto no significa que se hayan eliminado plenamente, además gracias a la 

intervención y lucha histórica de algunas mujeres o grupos feministas se ha logrado progresos 

significativos que contribuyen con reformas importantes en los estereotipos y 

transformaciones de las sociedades patriarcales y machistas. 

La variedad de familias es una realidad que se está viviendo y que debe ser respetada y 

aceptada en su totalidad, ya que no puede haber normas, ni reglas específicas para ser o no un 

hogar, si en este grupo existen individuos que se aman, apoyan y deciden responsablemente 

formar una familia.  

Es necesario destacar que la investigadora se basó en la clasificación según la estructura 

familiar, para llevar a cabo el presente estudio, pero es importante destacar que también 

existen otros tipos de familias que se clasifican según el número de integrantes (grande, 

pequeña y mediana), o según su funcionalidad (disfuncional o funcional). 

A continuación se detallan los tipos de familia según la estructura familiar: 

Familia nuclear o clásica 

La familia clásica es un “grupo de parientes conformado por los progenitores, usualmente 

padre, madre y sus hijos” (Fernández, 2011, p. 9) 

Como se señala anteriormente la familia clásica se compone de una pareja heterosexual 

formada por el esposo, esposa, uno o más hijos e hijas. 
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También conocida como familia tradicional, es el tipo de familia “ideal” según las normas 

establecidas socialmente, guiadas por preceptos de épocas anteriores que consideraban que la 

familia debe estar integrada necesariamente por mamá, papá e hijos, sin la ausencia de 

ninguno de los miembros mencionados anteriormente, ya que se pensaba que cada uno 

cumplía un rol específico y si faltaba la figura paterna o la figura materna, esto tendría 

consecuencias en los niños y niñas. 

Pero es importante recalcar que no existe un tipo de familia ideal, ya que depende de la 

forma en que sus integrantes se relacionan entre sí, más no por su estructura, lo importante es 

su convivencia en armonía, su interacción y buena relación, además del grado de afecto y 

apoyo que exista en el hogar.  

Familia extensa o consanguínea 

Fernández (2011) asegura que la familia extensa: 

Puede incluir a los padres con sus hijos, los hermanos de los padres con sus hijos, los 

miembros de las generaciones ascendentes —abuelos, tíos abuelos, bisabuelos...— 

[…]. Además puede abarcar parientes no consanguíneos, como medios hermanos, hijos 

adoptivos o putativos. (pp. 11-12) 

En tal virtud, como su nombre lo indica al ser una familia extensa se trata de un grupo 

numeroso, a la que se suman varios parientes que conviven juntos. 

Está compuesta por más de dos generaciones, incluso pueden ser familiares lejanos, los 

cuales no necesariamente tienen vínculos cercanos de sangre entre ellos, sin embargo son 

parte de este tipo de familia al formar el mismo núcleo familiar y al vivir bajo el mismo techo, 

en el que existe la presencia de varias descendencias desde bisabuelos, abuelos, tíos, primos, 

bisnietos, medios hermanos, entre otros. 
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Familia monoparental 

“Está compuesta por un solo miembro de la pareja progenitora (varón o mujer) y en la que 

los hijos, de forma prolongada, pierden el contacto con uno de los padres” (Fernández, 2011, 

p. 13) 

El prefijo “mono” hace referencia a “uno, solo”, por lo tanto la denominación 

monoparental representa que la familia está conformada solo por uno de los progenitores y sus 

hijos o hijas. 

Ya sea solo su padre o solo su madre quien cría a los niños y niñas, es éste representante 

quien se hace cargo por completo del cuidado y atención de los infantes, se conoce que las 

leyes favorecen a las madres para la custodia de los niños o niñas, existiendo más familias 

monoparentales a cargo de sus madres, pero también existen hogares monoparentales 

conformados únicamente por el padre y sus hijos o hijas, aunque en menor porcentaje. 

Esta estructura familiar se acopla a las situaciones actuales, donde existen más embarazos 

adolescentes en los que el padre no se hace responsable, además hay muchas parejas 

divorciadas, incluso puede ser por fallecimiento del padre o de la madre, pero cabe recalcar 

que si uno de los dos falleció, éste hogar es monoparental únicamente si su pareja no ha 

entablado otra nueva relación con nadie y se ha dedicado solamente a sus hijos o hijas. 

Familia ensamblada o reconstituida  

Bastidas (2006) define a las familias ensambladas como: “familias resultantes del ulterior 

matrimonio de personas con hijos de matrimonios anteriores. Se incluye el término de 

constelaciones familiares y permite la variabilidad en cuanto a la convivencia de los hijos y la 

existencia o no de hijos biológicos comunes” (Citado en Puentes, 2014, p. 63) 
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Son hogares que tras rupturas, fallecimientos o diferentes situaciones dieron fin a una 

relación en la que existieron hijos o hijas, pero uno de ellos o los dos (por separado) han 

decidido volver a formar una nueva familia, con los hijos o hijas ya existentes de aquella 

relación anterior, con la posibilidad de contraer más hijos o hijas entre ellos si lo desearan. 

Surgiendo así los términos comúnmente conocidos como: madrastras, padrastros y/o 

medios hermanos, palabras que solo sirven para denominar una situación específica, pero que 

al fin y al cabo siguen siendo una familia en la que incluso pueden tener lazos y vínculos 

mucho más fuertes que otros parientes, por tal razón lo importante es la interacción y relación 

armoniosa de cada uno de los miembros. 

Familia homoparental 

“Las familias homoparentales se dan cuando gays, lesbianas y personas transgénero 

(LGBT) se convierten en progenitores de uno o más niños, ya sea de forma biológica o no-

biológica” (Fernández, 2011, p. 14). 

Es un hogar compuesto por parejas homosexuales, que pueden ser dos mujeres o dos 

hombres y a su vez los hijos o hijas ya sean estos propios o adoptivos, en algunos países 

desarrollados estas familias son aceptadas sin discriminación alguna y aprobadas legalmente 

con todos sus derechos y obligaciones como otro ciudadano más. 

Recientemente en nuestro país fue aprobado el matrimonio entre parejas homosexuales, a 

pesar de aún contar con muchas ideologías retrógradas y subdesarrolladas guiadas muchas 

veces por conceptos de épocas remotas o por la religión y tradiciones que tienen muy 

interiorizadas, no les permite aceptar este tipo de familias, sin embargo ésta ley demuestra un 

avance en los derechos humanos de todas las personas con criterios de igualdad y no 
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discriminación, pero es preciso mencionar que en el Ecuador aún no es posible adoptar niños 

o niñas legalmente para personas del mismo sexo. 

Familia de abuelos u otros representantes 

Pinazo & Lluna (2011) mencionan que: 

Muchos menores son criados por sus abuelos cuando los padres/madres no son capaces 

de desarrollar su rol parental. Esto suele suceder a causa de diversas situaciones, 

motivos o dificultades que precipitan el cese de la convivencia familiar y 

desencadenan el proceso de acogimiento familiar: por ejemplo, embarazos 

adolescentes, internamiento de los padres del menor en un centro penitenciario, VIH-

SIDA, abuso de drogas, abandono o negligencia por parte de los padres, maltrato 

infantil, enfermedad mental o muerte de los padres. (p.15) 

Estas familias como su nombre lo expresa claramente, están a cargo de sus abuelos en la 

mayoría de los casos o de otros representantes, son hogares que han atravesado por diversos 

problemas y situaciones que han permitido que el papel de padre y/o el papel de madre lo 

cumpla un abuelo o abuela, y esta responsabilidad muchas veces no recae solo en ellos, 

pueden también ser otros representantes los que desempeñen estas mismas funciones, quizá 

una tía, un primo o hasta hermanos mayores, dependiendo del caso, ya que por alguna razón ni 

el padre ni la madre pueden desarrollar su rol como tal. 

Este tipo de familias se conforman también respondiendo los problemas que atraviesan, 

como fallecimientos, enfermedades o cualquier tipo de incapacidad, problemas de violencia 

familiar, negligencia, y muchos otros casos en los que los progenitores no pueden hacerse 

responsables del cuidado y atención de los niños y niñas. 

La situación es que la figura paterna y materna es reemplazada por otro pariente o tutor 

asignado, que se hace cargo legalmente de la crianza de los niños y niñas como si éstos fueran 

sus propios hijos o hijas. 
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La familia como principal agente educativo y socializador 

Vygotsky (1932) presenta la construcción del conocimiento desde un enfoque socio-

cultural con un proceso de internalización, pues “en el desarrollo cultural del niño, toda 

función aparece dos veces: primero, a nivel social, y más tarde, a nivel individual; primero 

entre personas (interpsicológica), y después, en el interior del propio niño (intrapsicológica)” 

(Citado en Mendoza, 2010, p. 160) 

Como lo plantea Vygotsky, el ambiente que se les proporcione a los niños y niñas juega un 

papel transcendental en su desarrollo social, es innegable el hecho en que el ser humano 

aprende de su entorno, y por ende el proceso de socialización más cercano por naturaleza se 

da en la familia, en la cual se desarrollan desde su infancia, existiendo un intercambio de 

conocimientos diversos entre todos los miembros de la familia, lo que permitirá que los más 

pequeños, poco a poco lo vuelvan propio, es decir, interioricen cada uno de esos 

conocimientos para su vida. 

Bandura también propone la formación del ser humano desde lo social, donde “el único 

requisito para el aprendizaje puede ser que la persona observe a otro individuo, o modelo, 

llevar a cabo una determinada conducta” (Díaz R. , s.f. , p. 6) 

Todo lo que los niños y niñas puedan observar, escuchar, palpar, sentir de los demás, 

principalmente de sus familiares cercanos, siendo éstos modelos deseables para los más 

pequeños, será lo que guíe y moldee las formas de actuar y comportarse de los infantes en 

diversas circunstancias, ya que asimilan todo lo que les rodea y lo convierten en una rutina 

diaria. 

Los niños y niñas son como pequeñas esponjas que absorben muchos conocimientos de su 

alrededor y más aún de las personas que ellos admiran y confían, además de encontrarse en 
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una edad temprana en la que no disciernen aun claramente entre lo que está bien y lo que está 

mal, y no suelen cuestionarlo si viene de sus seres amados más cercanos. 

Muñoz (2005) manifiesta que: “la familia es el principal contexto de desarrollo del 

individuo, convirtiéndose en un contexto trascendental de crianza y educación, siendo la 

familia un entorno favorable para el crecimiento personal, social y cognitivo de los seres 

humanos” (Citado en Martínez, Infante, & Medina, 2016, p. 118) 

 La familia tiene un papel relevante en el desarrollo del ser humano y es indiscutiblemente 

el primer grupo social en el que los niños y niñas se desarrollan desde su concepción, 

desenvolviéndose constantemente en un ambiente formativo en el que crecen con el contexto 

que sus familiares le brinden y que posteriormente le permitirán enfrentarse a la sociedad en 

general. 

Tomando en cuenta la importancia que tiene la familia para la crianza y educación de los 

niños y niñas, los adultos deben tomar conciencia y aprovechar de la mejor manera esta 

situación, pues en su papel de formadores no pueden descuidarse, están moldeando el futuro y 

todo lo que hagan será importante en la vida de los infantes. 

Es por esto y más que la responsabilidad del padre, de la madre y/o de todos los familiares 

a cargo, es educarlos con buenos valores y principios, con un enfoque de igualdad y justicia, 

velando por su bienestar en todos los aspectos de la vida, consiguiendo así seres humanos 

integrales, completos, bien consigo mismos y con los demás. 

La transmisión cultural es un hecho en todas las familias, confirmando así la función 

socializadora, formadora y educativa de la que es responsable cada uno de sus miembros, 

entendiendo a la cultura como un: 

Conjunto de formas de vida y expresiones sociales, económicas y políticas de una 

sociedad determinada que engloba todas las prácticas y representaciones, tales como 
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creencias, ideas, mitos, símbolos, costumbres, conocimientos, normas, valores, 

actitudes y relaciones (entre personas y entre éstas con su ambiente), que dan forma al 

comportamiento humano y son transmitidas de generación en generación. (Instituto 

Nacional de las Mujeres, 2007, p. 34) 

Como se menciona anteriormente la cultura es un cúmulo de conocimientos demasiado 

amplio, que involucra diversas áreas de la vida diaria, siendo transmitidos de una generación a 

otra, pues todo lo que se les proporcione a los infantes tiene un papel principal en su 

desarrollo e influye directamente en varios aspectos de sus vidas, ya que todo lo que aprenden, 

lo repiten y conservan a través del tiempo. 

Cada miembro de la familia contribuye con conocimientos que enriquece el proceso 

sociocultural de los niños y niñas, ya que los familiares son su ejemplo a seguir y, es aquí 

donde poco a poco aprenden todo lo que se les facilite en su entorno, como las normas y 

reglas que ejercen entre ellos y que establecen las bases para una convivencia sana en familia 

y con los demás también, los valores que fomenten y apliquen, las actitudes y 

comportamientos reflejados en cada situación, o las costumbres y tradiciones que son 

frecuentes en su contexto. 

La socialización es un proceso que se extiende a lo largo de toda la vida, es en el 

transcurso de la primera infancia en que se aprende, entre otras cosas, los roles y 

funciones de cómo ser hombre y cómo ser mujer y se internaliza el sistema de valores 

diferenciado según el sexo con el que se nace. Es durante este proceso que la relación 

de los adultos entre sí, y de ellos con el pequeño/a, será transmitido como modelo de 

roles que los hijos e hijas tendrán a mano para imitar. (Consejo Nacional de 

Coordinación de Políticas Sociales, s.f., p. 28) 

Desde la concepción se generan expectativas de la nueva o el nuevo integrante de la 

familia, los niños y niñas ya se hacen acreedores de las primeras clasificaciones y 
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segmentaciones que los seres humanos, ya sea de forma consciente o inconsciente realizan 

para catalogar a los demás. 

Es así como en este proceso social y cultural los adultos asignan e imponen características, 

atributos, funciones y muchos otros aspectos más, según su sexo, predeterminando lo que 

debe ser y hacer, lo que está permitido o prohibido, para hombres y mujeres respectivamente. 

La socialización de género por parte de la familia, permite la transmisión de varias ideas 

estereotipadas a los infantes, y como ya se mencionó, los niños y niñas atravesarán por un 

proceso de interiorización, en el que construyen poco a poco su identidad de género y, pasarán 

de imitar lo que observan y se les enseña, a volverlo parte de ellos como algo natural, propio y 

habitual que luego reproducirán a los demás, continuando con fuertes desigualdades entre 

hombres y mujeres, perpetuando así los estereotipos de género.  

“Es muy importante señalar que la identidad de género es un proceso de elaboración ya que 

está determinado por la cultura, por lo tanto, así como se construye (se aprende) se puede 

deconstruir (se desaprende)” (Espinosa, Montoya, & Navarro, 2012, p. 18) 

No debe ser tarde para reflexionar y tomar consciencia de la realidad, por eso padres, 

madres u otros familiares se deben replantear el hecho de criar a sus hijos o hijas con los 

rasgos estereotipados de siempre, pues es posible derrumbar una mala edificación y construir 

una mejor, es verdaderamente necesario hacerlo y también criar desde un inicio a los niños y 

niñas con bases de igualdad y equidad de género.  

“Una mujer no nace sino que se hace”. Con esta frase, Simone de Beauvoir, en su obra 

El segundo sexo, publicada en 1949, quería destacar el carácter sociocultural de las 

diferencias y desigualdades de género. […]. Es decir, gran parte de las características 

que las sociedades atribuyen a hombres y mujeres, y que califican de masculinas o 

femeninas, no son biológicas o naturales, sino adquiridas a través de un complejo 

proceso de aprendizaje social e individual. (Espinar, 2009, p. 17) 
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La feminista Simone de Beauvoir con su famosa frase determina la importancia de la 

incidencia social, no solo en las niñas y mujeres, sino también en los hombres y niños, 

tratando de explicar que los infantes en su inocencia y vulnerabilidad son los que más se ven 

influenciados por la sociedad que ya está estigmatizada. 

Ella fue una  de las primeras mujeres valientes que expresó lo que muchas mujeres no 

pudieron, contribuyendo a la problemática social sobre las fuertes desigualdades de género, la 

sumisión y dominación de las mujeres, que desde siempre se han desarrollado en una cultura 

patriarcal y machista, con estereotipos de género sumamente marcados en varios aspectos de 

la vida diaria. 

Confirmando así la idea en que estos esquemas y catalogaciones que tiene la sociedad se 

transmiten, pues los niños y niñas asimilan estos aprendizajes de su entorno próximo, al 

asignarles y enseñarles el papel secundario y desvalorizado de la mujer, sus supuestas formas 

de ser y actuar, y todo tipo de idea subdesarrollada, pues esto era y sigue siendo un gran 

inconveniente que refuerza las brechas de género actualmente. 

Los infantes atraviesan por varios procesos evolutivos a lo largo de su vida, 

desarrollándose acorde a su edad, y es así como atraviesan por un proceso de aprendizaje en el 

que adquieren poco a poco varios estereotipos de género impuestos por los adultos que les 

rodean. 

Díaz R. (s.f.) menciona que: 

A partir del año y medio o los dos años, los niños y las niñas manifiestan tener 

intereses tipificados […]. Así, prefieren juguetes y ropas que se consideran propias de 

su sexo. Por lo que el reconocimiento de la existencia de diferentes roles de niño-niña 

es muy temprano. 

Hacia los dos años, no sólo discriminan algunas características de los roles asignados 

sino que se autoclasifican como niño o niña. […].  
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A partir de los tres años, recurren con frecuencia al rótulo o etiqueta de su identidad de 

niño o niña, para rechazar o aceptar juguetes, juegos, vestidos, adornos, actividades,... 

(p.14) 

Las niñas y niños pequeños son los seres más frágiles y maleables, pues lo que ellos hagan 

tendrá una gran incidencia de su entorno, es así, como desde tan temprana edad demuestran 

actitudes fragmentarias con alto interés por clasificar, categorizar o etiquetar a los demás. 

Todo esto implica que en sus primeros años se reconozcan a sí mismos como niño o como 

niña, siendo ésta una de las distinciones más comunes, naturales y adecuadas de su desarrollo, 

pero también, empiezan a identificarse con sus seres más cercanos al imitar y reproducir lo 

que éstos les proveen, desaprobando o admitiendo lo que se les ha impuesto según el sexo, 

dejando que sus preferencias, comportamientos y roles sean afectados por los demás, como en 

el caso de los juguetes, la ropa, los deportes, determinadas características o funciones, gustos 

y otros tantos aspectos que son sumamente estereotipados tanto para hombres como para 

mujeres. 
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Sexualidad, sexo y género 

La sexualidad es un concepto macro que abarca muchos elementos de la vida del ser 

humano, pues se define como: 

La forma en que las personas experimentan y se expresan como seres sexuados. Es el 

resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, 

culturales, éticos, religiosos o espirituales. Basada en el sexo, incluye: el género, las 

identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva 

y el amor, y la reproducción. (Hurtado, et al., 2012, p. 16) 

Es necesario aclarar que la sexualidad comprende prácticamente todo lo que nos rodea, no 

hace referencia únicamente a las relaciones sexuales, pues implica diversas áreas de la vida en 

general, en la que las personas se desenvuelven ya sea como hombres o mujeres y las 

diferentes interacciones entre ambos, el simple pero importante hecho de conocerse a uno 

mismo, apreciarse y aceptarse como son, ya tiene que ver con la sexualidad.  

Cabe mencionar que la presente investigación se centrará puramente en el género, como 

uno de los aspectos de la sexualidad, teniendo en cuenta a la familia como la estructura más 

importante de socialización, donde muchos de nosotros escuchamos y/o evidenciamos de una 

u otra forma, varios estereotipos de género en cualquier circunstancia de la vida diaria. 

Además es preciso esclarecer los términos: género y sexo, que son dos palabras 

aparentemente conocidas y bastante utilizadas en varios ámbitos de la vida por muchas 

personas, pero aun así, son confundidas la una con la otra y no suelen ser utilizadas de forma 

correcta. 

La feminista Simone de Beauvoir analizando la situación de subordinación que las mujeres 

han sufrido, realiza aportes significativos, siendo “la primera en conceptualizar el género y en 

diferenciar lo biológico de lo cultural” (Briñón, 2007, p. 36). 
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Es necesario tener claro estos términos, como sexo y género, ya que muchas veces se 

prestan para malas interpretaciones y son mal utilizados. 

Tabla 2 

Diferencias entre sexo y género. 

Sexo Género 

 Biológico (con el cual 

nacemos) 

 Cultural 

 Anatómico  Aprendido 

 Innato  Histórico 

 Natural no se 

modifica (al menos no 

naturalmente) 

 Son las pautas y normas de 

comportamiento que establece la 

sociedad para cada sexo, lo que es 

ser hombre y ser mujer para la 

cultura 

 Diferencias que se 

deben entender 

 Crea desigualdades que se deben 

afrontar y cambiar 

Fuente: Recuperado de “Recomendaciones para optimizar la recepción de denuncias de violencia 

contra las mujeres”, de la Defensoría del Pueblo, 2013, p. 4, Caracas, Venezuela: Coordinación de 

Publicaciones de la Defensoría del Pueblo. 

 

Son claras las diferencias entre sexo (hombre-mujer) y género (masculino-femenino), pues 

el sexo se refiere a características físicas, que son genéticas y se manifiestan desde que nacen, 

de forma natural, es decir, no son aprendidos por ninguna fuente, respondiendo a una 

estructura y a órganos sexuales específicos para hombres y para mujeres. 



 
 

42 
 

Mientras que el género es todo lo contrario, es una construcción socio-cultural, pues se 

refiere a un conjunto de conocimientos que poco a poco se adquieren como catalogaciones y 

modelos concretos de cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres, es decir, son 

normas establecidas respecto al sexo y a las funciones que deben ejercer las personas en la 

sociedad y que provocan desigualdades, prejuicios, discriminación, reforzando el machismo y 

muchos estereotipos. 

Estereotipos de género 

Conocer qué significa un estereotipo de forma general, es una referencia muy importante, 

antes de continuar con los estereotipos de género. 

Lippmann (1921) describió al estereotipo con algunas características claves: “…es más 

falso que verdadero, es adquirido de segunda mano más que por experiencia directa, es 

resistente al cambio” (Citado en Torres, 2018, p. 43) 

Evidentemente los estereotipos no responden a la realidad de todos y todas, pues son 

doctrinas fuertes que se aferran a no sufrir modificaciones ni mucho menos cambios 

sustanciales, a tal punto en que muchas personas no se detienen a comprobarlo o reflexionar si 

realmente son ciertos o no, refutando o corroborando dichos planteamientos. 

 “El estereotipo de género es un sistema de creencias acerca de las características, atributos 

y comportamientos que se piensa, son propios, deseables y convenientes para determinados 

grupos” (Bruel, 2008, p. 63). 

Los estereotipos de género hacen referencia a lo que es permitido y prohibido para hombres 

y mujeres respectivamente, no son aspectos totalmente certeros ni reales del todo, de todas 

formas, estas ideas se expanden, generalizan y se normalizan en la sociedad, guiándose 
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plenamente por el sexo de la persona, clasificándolos con aspectos de lo que se cree como 

femenino o lo que se considera como masculino. 

A lo largo de la vida estamos expuestos a las ideas e imágenes construidas por la sociedad 

de lo que es ser un hombre y lo que es ser una mujer, creencias burdas, que no porque una 

mayoría las tenga, significa que todos sean así o deban serlo, tanto hombres como mujeres no 

deben ser juzgados por aspectos así de vanos y sin importancia, tanto características, como 

roles, derechos, obligaciones, prohibiciones y más, deberían ser atribuidos a un individuo no 

por ser hombre o por ser mujer, sino porque estamos hablando de seres humanos que merecen 

igualdad de condiciones en todos los aspectos y convivir armoniosamente en la sociedad. 

Pese a que se ha demostrado la falsedad de los estereotipos, es bastante complicado que 

todos y todas lo acepten y  replanteen esas creencias antiguas, abriendo la posibilidad de ideas 

nuevas, admitiendo cambios y respetando la diversidad en la que vivimos, rompiendo así con 

las brechas de género. 

La mala costumbre de generalizar todo, de criticar, segregar y creerse dueños de la verdad 

absoluta, es lo que no nos permite avanzar como sociedad, cuando se deberían romper todo 

tipo de desigualdades de género que son extremistas e incluso algunas veces contradictorias, y 

luchar por la eliminación total de los estereotipos que nos separan, perjudican y estigmatizan. 

Los estereotipos de género “se convierten en esquemas profundamente arraigados en 

nuestras mentalidades, al punto que los adoptamos como parte de la naturaleza humana” 

(Águila, 2013, p. 163). 

Los estereotipos de género son problemas que están sumamente naturalizados, al 

acostumbrarse a ellos y hacerlos un hábito constante, al verlos como algo normal y correcto 

que debe necesariamente ser así, no permite visibilizar los graves efectos de las desigualdades 
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entre géneros, que se originó con las ideologías patriarcales y machistas donde los hombres 

son superiores, y muchas veces las mismas mujeres tienen bien interiorizados y arraigados 

varios de estos estereotipos, que tanto hombres como mujeres los siguen reproduciendo.  

Los estereotipos de género no traen nada bueno a la vida de los seres humanos, al contrario, 

son totalmente perjudiciales, pues consigo arrastran consecuencias negativas que afectan a 

ambos sexos, limitando las formas de expresión, restringiendo comportamientos, provocando 

violencia, baja autoestima, resentimiento social, exclusión en muchos sentidos y otros 

aspectos dañinos de forma individual y grupal. 

Fortalecen así la discriminación, sexismo y los prejuicios de género, afectando la 

sexualidad de hombres y mujeres, sus vidas personales, en lo familiar, afectivo, económico, 

educativo, laboral y social, conviviendo en un malestar constante en el que la guerra entre 

sexos se vuelve interminable. 

Características y conductas para cada sexo 

Todas las personas gozamos de características físicas y psicológicas, además de ciertas 

conductas que nos diferencia a unos de otros, pero no precisamente por ser hombres o 

mujeres, sino por las peculiaridades que nos distingue de cada ser humano, sin importar su 

sexo y que nos hacen especiales e irrepetibles. 

Sin embargo, los estereotipos de género detallan normas machistas poco acertadas o nulas, 

que refuerzan la brecha entre hombres y mujeres. 

Todos los rasgos psicológicos y las conductas que desde siempre se les ha atribuido a las 

mujeres, se enmarcan en la subordinación, inferioridad, e incapacidad, donde las reprimen, 

limitan y excluyen, son cualidades asignadas de forma despectiva y denigrante que las 

desvaloriza y no describen la realidad de este sexo. 
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Mientras que los hombres son los mejores en todo, son capaces y útiles, sus rasgos típicos 

se relacionan con ser libres y sobresalientes en todo lo que hacen, se les asigna características 

androcéntricas de superioridad y opresión hacia los demás, y pese a que se les atribuya alguna 

cualidad negativa, socialmente la valoran como positiva y buena únicamente para ellos. 

Tabla 3 

Rasgos psicológicos y conductas de hombres y mujeres. 

 

Mujeres  Hombres  

Débiles Fuertes 

Tiernas Violentos 

Suaves Rudos 

Pasivas Activos 

Sumisas  Dominantes  

Dependientes Independientes  

Incompetentes  Emprendedores  

Vulnerables Invulnerables 

Temerosas  Valientes  

Sensibles  Objetivos 

Castidad obligatoria Lujuria permitida 

 
Fuente: Adaptado de “Una visión de Género...es de justicia”, de Briñón, M., 2007, p. 58. 

 

La debilidad y la fuerza son características relativas, no necesariamente hay hombres 

fuertes ni mujeres débiles, al contrario, esto ha sido refutado y demostrado en muchas 

ocasiones, por ejemplo, si se debe alzar algo sumamente pesado, que no cualquiera podría 

alzar ni mucho menos transportar, y colocamos a una fisicoculturista mujer y un joven varón 
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delgado y que no se ejercita con frecuencia, es evidente que ella podrá con este reto sin 

dificultad y él no. 

Además algunas veces se han dado casos extremos, en los que el ser humano al estar al 

límite de una situación trágica o de emergencia, sin importar ni influir su sexo, por  salvar la 

vida de un ser amado puede sacar fuerzas que antes no imaginó tener. 

¿Quién no ha escuchado a su abuela o madre decir cómo debemos comportarnos por ser 

mujeres, cómo debemos sentarnos, jugar o caminar? 

Estigmatizan a las mujeres y a los hombres hasta por algo tan simple como caminar o la 

forma de sentarse, en un acto inocente de un niño o niña al jugar, o un comportamiento que 

debería ser promovido solo para convivir armoniosamente entre todos y todas, se basan de 

cualquier pequeño aspecto como justificativo para juzgar y catalogar a los demás. 

Se piensa que las mujeres deben sentarse y caminar de forma delicada, tener posturas 

específicas y más sofisticadas, jugar con tranquilidad, que deben ser dóciles, tiernas, blandas 

en todo lo que hagan; en cambio a los hombres no se los limita en ninguno de estos aspectos, 

ellos pueden ser inquietos, más traviesos, jugar bruscamente, ser rudos o toscos en todo lo que 

dicen y hacen, se les permite ser agresivos y violentos porque se supone así demuestran su 

masculinidad. 

Las mujeres han sido sometidas a la subordinación y dependencia, muy poco valoradas a 

tal punto que se las considera incompetentes e incapaces para muchas tareas, a diferencia del 

hombre, como el todo poderoso, que hace y deshace sin represalias, el protagonista directo o 

cómplice de tantas desigualdades, al humillarlas y maltratarlas, al actuar como dueño de su 

vida, porque especulan que ellas no podrían salir adelante solas y necesitan de un hombre a su 

lado, un hombre que no solo las oprime, opaca y lastima, sino que además de insultar a las 
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mujeres en todos los aspectos, piensan que solo ellos pueden ser los únicos tiranos, 

emprendedores y capaces de todo. 

Muchas veces la mayoría de los padres y las madres temen que sus hijas por ser 

precisamente mujeres, corran más peligros, por lo que actúan diferente con sus hijos varones y 

mujeres, prohibiendo que ellas salgan hasta muy tarde, dándoles menos permisos que a los 

hombres, o exigiendo que salgan necesariamente acompañadas. 

Es totalmente falso que solo a las mujeres puedan vulnerarlas y más aún si hablamos de un 

niño pequeño, que puede correr con los mismos riesgos y peligros que cualquier otra mujer, 

lamentablemente a un niño o a un hombre adulto también lo pueden violentar física, 

psicológica o sexualmente, más o igual que a una mujer, por lo que no solo las mujeres 

pueden ser las víctimas temerosas que necesitan que las socorra un “hombre valiente”; se debe 

tomar conciencia de que la inseguridad amenaza tanto a hombres como mujeres. 

Se cree también que las mujeres son más sensibles que los hombres porque ellos se basan 

en la lógica y no son subjetivos, regularizando a mujeres y hombres con categorías en las que 

no todos ni todas se identifican. 

No se debe evitar el llanto o cualquier muestra de afecto ni de ternura, porque estos rasgos 

no solo les pertenecen a las mujeres como erróneamente se cree, toda la humanidad tiene 

derecho a expresar sus emociones y sentimientos. 

La sensibilidad es un aspecto importante en el que los hombres no deberían ser reprimidos, 

pues desde niños se les impone que ellos como hombres “no deben llorar” sin embargo los 

hombres pueden y deben manifestar sus sentimientos libremente, ya sean niños o adultos, 

siendo criados con estereotipos sexistas desde pequeños, en su adultez relacionarán esto y 

actuarán como las “madres sensibles y afectivas” o los “padres poco cariñosos y autoritarios”. 
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También se cree que todas las mujeres tienen el mismo sueño “romántico” de un “amor 

ideal”, mientras que los hombres se dejan guiar por sus instintos sexuales, y no precisamente 

por el amor. 

Las mujeres son reprimidas en muchos más aspectos, ellas por norma social deben ser 

tranquilas, recatadas, pudorosas, puras y castas, pero ellos han conseguido ser todo lo 

contrario, pueden disfrutar libremente del placer sexual y sin ser juzgados ni criticados como 

sucede con ellas. 

Las mujeres debían ser obligatoriamente las únicas vírgenes, de lo contrario eran y son 

fuertemente juzgadas, incluso antes eran castigadas con la muerte, mientras que los hombres 

no solo no debían ser vírgenes, sino que ellos sí podían y pueden tener relaciones sexuales con 

más de una mujer, sin ser criticados por ello. 

Pero, si una mujer está con más de un hombre, ya se la considera una prostituta o algo 

semejante, son calificadas de maneras totalmente denigrantes, mientras que si los hombres 

hacen lo mismo, hasta se les felicita por un “logro” más, son considerados los “machos alfa”, 

sin consecuencias ni castigos. 

Los seres humanos para diferenciar a hombres y mujeres crean normas y las imponen a 

toda la sociedad, incluso en el aspecto físico, donde los hombres deben ser imperiosamente de 

una forma determinada y las mujeres también, para así ser aprobados, de lo contrario, si no se 

cumplen o no se acercan a estos parámetros, se enfrentan a fuertes críticas negativas, 

discriminación, burlas y demás. 
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Tabla 4 

Características físicas de hombres y mujeres. 

Mujeres Hombres 

Delicadas Fornidos 

Estándares de belleza altos Estándares de belleza bajos 

Cabello largo Cabello corto  

Faldas y vestidos  Pantalones  

    

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El tradicional aspecto delicado que obligadamente deben tener las mujeres como muestra 

de su feminidad, y el aspecto fornido y hasta tosco de los hombres, tienen una connotación 

bastante equivocada, aparentemente demuestran como si las cosas femeninas fueran 

insultantes o que el ser homosexuales o afeminados es algo malo, o igualmente las mujeres 

consideradas “marimachos” o “machonas”, pues de inmediato se hacen acreedores de 

murmuraciones, chismes o prejuicios. 

Las mujeres son forzadas a cumplir con estándares de belleza muy altos y prácticamente 

inalcanzables para muchas mujeres, a diferencia de los hombres que desde siempre han sido 

menos interesados por su aspecto físico, pues a las mujeres por todos los medios las colocan 

como una figura deseable, la cual debe responder a estereotipos de belleza específicos, sin 

tomar en cuenta que la belleza es abstracta y subjetiva, pues no todo lo que es bello para uno, 

lo es para todos y todas. 

A las mujeres se les exige cuerpos esbeltos con medidas “perfectas” preestablecidas, 

además deben acicalarse todo el tiempo, ni siquiera para sentirse bien consigo mismas sino 

para los demás, ellas obligadamente deben depilarse prácticamente todo su cuerpo, o de lo 
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contrario son juzgadas, además a las mujeres se les permite e incita a usar todo tipo de 

maquillaje. 

Los hombres en cambio, son criticados y mal vistos, cuando usan algún tipo de maquillaje 

o si se preocupan por algo de su aspecto físico, como el depilarse las cejas, colocarse base o 

arreglarse las uñas, pues se cree que ellos no deben depilar todo su cuerpo como las mujeres, 

ni mucho menos se les obliga a tener medidas perfectas, porque éstas ni siquiera existen para 

ellos, pueden ser gordos, delgados o lo que sea, porque su aspecto físico no influye de tal 

forma, como en el caso de las mujeres. 

Los cambios en el aspecto físico referentes a la forma de llevar el cabello o la vestimenta 

son los que más han variado, esto puede ser porque están sujetos a nuevas modas que cambian 

con cierta frecuencia, influenciados por las diferentes situaciones y épocas. 

Siglos atrás en algunos lugares del mundo, era normal que los hombres lleven el cabello 

largo, actualmente es lo contrario, pues los hombres en su mayoría tienen cabello corto y, 

cuando se salen de esta norma, decidiendo conservar su cabello largo, comienzan los 

prejuicios de los demás, las críticas negativas, son vistos como poco masculinos, se les 

considera inmaduros, poco aptos para algunos trabajos, los asocian de inmediato a 

determinados grupos como los rockeros u otros sin necesariamente pertenecer a ellos, la gente 

sin conocer los juzga, por lo que creen y por lo que está a simple vista. 

En el caso de los niños, se han dado casos en los mismos centros educativos donde muchas 

veces exigen a las madres y padres que a sus hijos varones les corten el cabello, como si eso 

impidiera su aprendizaje o interfiriera en algo, cosa que no sucede ni afecta a las niñas con 

largas cabelleras y que por obvias razones, las maestras o autoridades no piden lo mismo para 

las niñas, porque se supone que a ellas no se les debe cortar el cabello y a los varones sí. 
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Los adultos deberían dar el ejemplo de no juzgar a los demás por un rasgo físico que se 

cree femenino, y no por tener el cabello largo o corto se los debe confundir o cuestionar su 

aspecto.  

Consecuentemente, lo que dicta la norma para las mujeres es el cabello largo, sin embargo 

también hay casos que prefieren lo contrario y se cortan el cabello a su gusto, siendo criticadas 

también por los demás. 

La vestimenta es otra regla a seguir para muchos y muchas, pues no solo se dejan guiar por 

los colores, sino por el tipo de ropa que cada sexo debe utilizar según las normas socialmente 

aceptadas.  

Gracias a algunas mujeres luchadoras como Marlene Dietrich o Coco Chanel en un tiempo 

en el que era inaceptable y se les prohibía a las mujeres el uso del pantalón, ellas y algunas 

mujeres más se fueron en contra de todo parámetro de moda y/o estereotipo, logrando cambios 

significativos en la vestimenta para mujeres de épocas remotas, lo que ha permitido en la 

actualidad vestir otras prendas, sin embargo, las culturas de cada región siempre han 

establecido ciertas normas que refuerzan las segmentaciones y catalogaciones que 

acostumbran los seres humanos a realizar continuamente, guiándose por estereotipos banales 

que no conducen a ningún lado. 

Profesiones u oficios según el género  

Es preciso aclarar que históricamente la mujer tuvo un protagonismo nulo en el ámbito 

laboral, marginada sólo para el trabajo doméstico no remunerado, no accedía a la educación 

formal, ni debían trabajar formalmente como lo hacían los hombres. 
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Con el paso del tiempo esta ideología fue cambiando poco a poco, sin embargo no 

necesariamente representó una mejora significativa, ya que las mujeres se desenvolvieron solo 

en algunas profesiones u oficios, pero aún con doctrinas machistas. 

Briñón (2007) menciona que el: “proceso de socialización hace que niñas y niños dirijan 

sus miradas hacia profesiones consideradas masculinas o femeninas” (p. 60). 

En tal virtud los infantes se ven influenciados por lo que en casa observan y se les enseña, 

además los niños y niñas están sujetos a lo que su entorno espera de ellos y ellas, 

encaminándose por profesiones u oficios exclusivas para mujeres y otras para hombres, 

sembrando éstas ideas en los niñas y niños guiando lo que serán de grandes. 

Tabla 5 

Profesiones u oficios para mujeres y hombres. 

Mujeres Hombres 

Enfermera Médico 

Secretaria Jefe 

Bailarina Futbolista 

Maestra infantil Ingeniero 

Niñera Conductor 

Empleada doméstica Policía 

Azafata Piloto 

Fuente: Adaptado de “Una visión de género...es de justicia”, de Briñón, M., 2007, p. 61 

La manía que tiene el ser humano de catalogar casi todo, hace que siga asignando a 

determinadas profesiones y/u oficios como propios de cada sexo. 

Cuando las mujeres empezaron a involucrarse en el mundo laboral se les permitía hacerlo 

únicamente con profesiones que se establecieron como adecuadas para las mujeres, 
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respondiendo supuestamente a su feminidad, desarrollándose como: enfermeras, secretarias, 

empleadas domésticas, azafatas, bailarinas, maestras infantiles o niñeras, profesiones y oficios 

que resaltan la subordinación de la mujer sirviendo de ayudantes o atendiendo a los demás, y 

la superioridad del hombre con cargos altos como: jefes, administradores, médicos, 

futbolistas, ingenieros, conductores, policías o pilotos, labores que se creen masculinos. 

A través de la historia la mujer fue relegada a una educación que le preparaba para 

desempeñarse de mejor manera en su rol hegemónico del trabajo reproductivo, así, se 

le destinan ciertas carreras profesionales que contiene un marco de estigmatización de 

género al integrarla al mundo laboral como profesora o enfermera, profesiones que se 

fundamentan en el trabajo doméstico y que guardan relación con el rol de cuidadora, 

protectora. (Maldonado, 2017, p. 13) 

Al acceder que la mujer se incluya en el ámbito laboral, se continuó con ideas machistas, al 

desenvolverse en trabajos que incluían funciones similares a las de cuidar o relacionadas con 

las tareas del hogar y todo lo que se asemeje, sin responder a lo que ellas realmente deseaban 

ser y hacer libremente en su vida profesional, lo cual en el presento esto ha sido refutado ya 

que las funciones que se cumplen en cada profesión y/u oficio las puede realizar cualquier 

persona que tenga la habilidad y el conocimiento, mas no tiene que ver nada con su sexo, sea 

hombre o mujer pueden ambos tener o no las mismas destrezas. 

Además las desigualdades siempre han sido notorias no solo en la clasificación de 

profesiones, sino en la remuneración de hombres y mujeres, pues existen brechas entre 

géneros con salarios inequitativos únicamente por el hecho de ser mujeres. 

María Montessori, es otra feminista importante que luchó por los derechos de las mujeres, 

con el objetivo de conseguir la igualdad y equidad para ambos sexos, demostrando que las 

mujeres pueden llegar a ser lo que ellas deseen, solo es cuestión de cumplirlo, como ella que 

fue la primera mujer en estudiar medicina en una época que se creía que era una profesión 
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propia de los hombres, intercediendo para terminar con tantas ideas socialmente aceptadas 

pero al fin y al cabo estereotipadas y llenas de prejuicios y restricciones, que fortalecen las 

desigualdades de género. 

Montessori al dedicarse también a la educación, contribuyó no solo con ideas feministas 

con criterios de igualdad y justicia, además dejó un gran legado a la sociedad al ser la creadora 

del método pedagógico, reconocido a nivel mundial como el “Método Montessori” y 

fomentando una educación mixta, inclusiva y equitativa para hombres y mujeres. 

Actualmente las mujeres realizan profesiones que eran supuestamente asignadas para 

hombres, sin embargo continúan subestimándolas, creyendo que un hombre lo haría mejor, 

además aún existen varias profesiones que siguen estigmatizadas y se creen que corresponden 

a un determinado sexo, un ejemplo evidente es la minoría excesiva de hombres en la Carrera 

de Educación Parvularia, pues es de conocimiento general que es muy escaso el hombre que 

sigue esta profesión, igual otras carreras estereotipadas hasta el presente como: Ingeniería, 

Informática, Fisioterapia, Enfermería, etc., en las que predomina uno de los dos sexos 

respectivamente. 

Colores para mujeres y hombres 

Los estereotipos de género en los colores se evidencian de forma clara y constante en la 

vida diaria, pues se establecen según el sexo: “los nenes de celeste y las nenas de rosado” 

(Instituto Nacional de las Mujeres, 2008, p. 54). 

Desde un famoso baby shower para recibir a un niño (celeste) o a una niña (rosado), al 

seleccionar su vestimenta o accesorios según el sexo, al decorar el cuarto de los infantes, 

incluso las fiestas rosadas para los 15 años de las mujeres, son parámetros que aún continúan 

en la actualidad. 
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Este tipo de esquemas mentales parecen ser inofensivos, sin consecuencias y 

aparentemente secundarios, pero se debe tomar muy en cuenta que refuerzan y conservan los 

estereotipos de género, identificando, creando expectativas y juzgando a los demás basándose 

en algo tan simple como un color. 

Juguetes, juegos y deportes para niños y niñas 

Desde muy pequeños los niños y las niñas se crían en un ambiente, en el que todo lo que 

les rodea referente a juguetes, juegos y/o deportes, ya les encamina a lo que serán de grandes, 

lo que les gustará, lo que desearán ser profesionalmente, lo que pueden llegar a ser y hacer 

cuando formen una familia a futuro. 

Los medios de comunicación, el mercado comercial, las fábricas, tiendas o cualquier 

empresa vendedora de juguetes son agentes socializadores externos que refuerzan los 

estereotipos que vienen de casa.  

Los primeros juguetes evidentemente son proporcionados por los familiares de los niños y 

niñas, es decir, los infantes desde ya se ven influenciados por gustos, preferencias y creencias 

de los demás, incluso predeterminando lo que los niños y niñas elegirán después. 

“Los juguetes de los niños incitan a la acción (camiones, artículos deportivos, personajes 

que luchan), mientras que los de las niñas tienden a la actividad pasiva y a menudo 

relacionada con funciones domésticas u ornamentales (cacerolas, plancha, bijouterie)” 

(Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, s.f., p. 34). 

Los juguetes intervienen en el proceso de aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas, de 

manera positiva estimulan destrezas cognitivas, motoras o sociales, pero, al darles una 

connotación sexista promueven los estereotipos de género, que se relaciona con los rasgos 

psicológicos y lo que deben y no deben hacer y ser, según su sexo. 
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Las típicas muñecas y/o bebés, instrumentos de cocina y de belleza, planchas, lavadoras y 

otros juguetes de casa que les regalan a las niñas; y los carros, pelotas, herramientas de 

construcción, muñecos pero con aspecto rudo, agresivo y violento, pistolas o espadas, para los 

varones, son los juguetes que más se les proporciona a los niños y niñas sin detenerse a pensar 

que es lo que éstos provocan en la vida real.  

Juzgando cuando quieren un juguete que se supone es del sexo opuesto, en lugar de 

permitir el uso indistinto de los mismos, potenciando así buenos valores, roles o funciones, e 

ideas sin estereotipos, más equilibradas, imparciales y justas. 

Donde un varón pueda jugar con una muñeca o un bebé, pues él también puede y debe 

cuidarla, criarla, alimentarla, vestirla y/o demostrarle mucho afecto, porque algún día él 

también se convertirá en padre, un varón también puede jugar con planchas, con ollas y platos, 

porque él debe ser igual de responsable y comprometido que cualquier otra mujer, desde 

temprana edad. 

De igual forma que las niñas puedan jugar con carros, porque las mujeres adultas también 

conducen, y lo único que importa es que lo hagan bien, tanto hombres como mujeres, las niñas 

pueden jugar con herramientas de construcción, porque ellas pueden crear cosas nuevas, y 

también llegan a ser grandes arquitectas, ingenieras o lo que se planteen y deseen ser. 

“Las únicas pautas a considerar a la hora de elegir juguetes es que sean creativos y seguros, 

favorezcan la participación y la imaginación, y sean adecuados a la edad” (Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, s.f., p. 5). 

Los únicos parámetros que se deberían seguir para escoger los juguetes de los niños y 

niñas, es que sean necesariamente apropiados para su edad, por los riesgos y consecuencias 

que esto podría acarrear, y también los juguetes deben inspirar e impulsar en los infantes su 
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inventiva e ingenio, que contribuya con el aspecto socio-afectico y formativo, además de otras 

destrezas importantes para su desarrollo integral. 

También se debe tomar en cuenta que los juguetes no inciten a la violencia, ya sea para 

niños o para niñas, sin importar el sexo, como todo tipo de armas o personajes agresivos, que 

por costumbre se les asigna a los varones, y por ende, se admite ser más violentos a ellos, en 

lugar de elegir juguetes que promuevan mayor sensibilidad, humanidad y equidad para 

hombres y mujeres. 

Rompiendo todo tipo de estereotipo al categorizar ciertos juguetes para cada sexo, en el que 

los niños y niñas puedan realmente disfrutar de algo que no tendrá consecuencias negativas 

después, que se sientan libres de fantasear y crear, que se diviertan sin reprimirlos, ni 

juzgarlos por desigualdades que han sido impuestas por los adultos. 

Los juegos también son estereotipados según el sexo, pues a las niñas se les concede juegos 

calmados, tranquilos, que no exigen mucha actividad, en la que cuiden su compostura, 

mientras que para los varones son todo lo contrario, juegos en los que se usa la fuerza, la 

mayor energía posible, ellos no cuidan sus posturas ni aspecto, no cuentan con los mismos 

cuidados restrictivos ni la contención que las niñas tienen a la hora de jugar y comportarse. 

Las niñas juegan al cuidado, aseo y alimentación de niños y niñas con muñecas y muñecos, 

reproducen las tareas del hogar que realiza mamá al jugar; mientras que los niños juegan a ser 

igual que su padre, fingen determinado trabajo, del cual llegan exhaustos y traen el dinero a su 

casa, sin colaborar en las tareas domésticas ni cuidado de los hijos o hijas, comportamientos 

inducidos por lo que observan, imitan y aprenden de su madre, padre u otros miembros de su 

familia. 



 
 

58 
 

“Cuando a un niño lo llaman “nena” o a una niña “machorra” por jugar a un determinado 

juego o con un determinado juguete nos tenemos que preocupar por el valor que tiene este 

insulto para él o para ella” (Ayuntamiento de Sevilla, s.f, p. 14). 

Pese a los cambios obtenidos, existe mayor apertura a que las mujeres realicen actividades 

designadas como masculinas, a que los hombres realicen actividades femeninas, y esto sucede 

justamente porque todo lo que tenga que ver con las mujeres o todo lo que se considera 

femenino está relacionado con algo malo, refiriéndose a esto de forma peyorativa, 

subordinada, insignificante, desvalorizada, donde inclusive para insultar hacen referencia a 

todo lo femenino como si ser mujer, fuera lo peor. 

Al llamar “nena” a un niño o al decirle “corres como niña” u otras tantas frases que suelen 

utilizar de forma negativa, se muestra la condición de mujer no solo como sinónimo de 

insulto, sino que se crea desde ya un rechazo hacia las mujeres como algo inferior que no 

merece respeto y que no puede llegar a tener las mismas destrezas o habilidades que ellos. 

Los deportes también responden a esquemas machistas, pues antes se creía que el fútbol era 

un deporte únicamente masculino, mientras que con el pasar del tiempo las mujeres 

demostraron lo contrario y se apoderaron de varios deportes que se suponían eran solo para 

hombres, poco a poco se fueron incluyendo a más deportes, que se creían no podían 

realizarlos las mujeres. 

También se limita a los hombres a ciertos deportes considerados como femeninos, el más 

claro ejemplo es el del ballet, el cual se cree que no es apropiado para los varones, 

criticándolos al tacharlos de manera despectiva como homosexuales o afeminados, como si 

esto no lo pudiera realizar un hombre; también antes se consideraba que los hombres no 
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debían ni podían cocinar, pero ahora es evidente que muchas veces ellos cocinan mejor que 

las mismas mujeres. 

Historias, cuentos, películas o canciones sexistas 

Existen productos culturales infantiles, entre los principales están los cuentos o historias, 

canciones y películas, que son formas de llegar a los niños y niñas con metodologías prácticas, 

llamativas y creativas, en la que los infantes pueden aprender mientras disfrutan. 

Las historias infantiles son estrategias metodológicas aplicadas para generar aprendizajes 

significativos de formas atrayentes e interesantes para los niños y las niñas y como tal, los 

adultos hacen uso de éstas historias ya sea en forma de cuentos o de películas, pero, tienden a 

catalogarlos según el sexo de los infantes, es decir, se cree que los cuentos o películas de 

hadas o de princesas y príncipes son para las mujeres y que las historias de aventuras, 

superhéroes o villanos son para los hombres. 

La literatura infantil ha contribuido a reforzar los estereotipos de género que ubican a 

la mujer en un lugar pasivo, de dependencia con relación al varón. El ideal romántico 

vinculado a la búsqueda del “príncipe” salvador y protector ha formado y forma parte 

de los relatos con los cuales crecen las niñas. (Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, s.f., p. 11) 

Varios cuentos y/o películas infantiles inmortalizan la cultura patriarcal al desarrollar y 

promover rasgos estereotipados según el sexo, roles femeninos y masculinos fuertemente 

arraigados, describiendo a la mujer como indefensa, débil y delicada, que necesita de un 

hombre “ideal” que la salve, que como mujer debe realizar todo lo relacionado al trabajo 

doméstico y cuidado de los demás. 

Las canciones son otra estrategia utilizada para potenciar el aprendizaje de los niños y 

niñas, pero de igual manera muchas de las canciones promueven estereotipos de género, tales 
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como: “arroz con leche”, “al pasar la barca”, “soy capitán”, “así planchaba así así” y muchas 

otras canciones, juegos y/o rondas que transmiten mensajes machistas a los niños y niñas, 

además de tener un lenguaje nada inclusivo, que al usar música alegre o movida, agradable 

para los infantes, se cree que son del todo inofensivas, cuando se debería tomar consciencia de 

lo que enseñan, más que escuchar una simpática melodía, analizar la letra, que como toda 

canción es repetitiva por naturaleza, y por ende, los niños y niñas se aprenden cada verso y se 

les queda grabado en su inconsciente.  

Ya sean historias, cuentos, películas o canciones, todas estas narrativas suelen tener un 

enfoque machista muy marcado, del que se debe tener mucho cuidado, pues asumen como 

protagonista al hombre dominante, invencible y fuerte que es superior a la mujer, mientras que 

resalta las características estigmatizadas de las mujeres como las débiles, dependientes e 

inferiores en todos los aspectos, disfrazándolo como algo correcto y natural, a través de lo que 

escuchan, ven y repiten constantemente. 

Roles femeninos y masculinos  

Los roles de género son un: “conjunto de tareas y funciones que se asignan a mujeres y 

hombres en una sociedad dada y en un momento histórico concreto” (Briñón, 2007, p. 56). 

Siempre se ha considerado que existen determinadas actividades y/o funciones para 

hombres y para mujeres, en las que se restringe a ambos sexos, entendiendo que no pueden ni 

deben realizar ciertas tareas, si no es lo establecido por esa sociedad, a pesar de que esto no se 

apegue a la realidad. 

Los roles femeninos y masculinos tienen relación con lo tratado anteriormente en el 

patriarcado y el machismo, pues uno de los roles estereotipados históricamente, es creer que el 
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hombre es la cabeza del hogar, que domina a su esposa, hijos e hijas, que es él la única figura 

de mayor autoridad, quien hace cumplir estrictamente las normas y reglas en la familia. 

Mientras que en el caso de las madres es todo lo contrario, ellas son la principal figura 

afectiva que continuamente demuestran cariño, amor y por ende, tienen un apego especial con 

sus hijos o hijas, que los padres no llegan a establecer según estas ideologías. 

La división sexista del trabajo es otro problema que agrava la situación de desigualdad 

entre hombres y mujeres, a quienes se les asigna un rol productivo y reproductivo 

respectivamente. 

El rol reproductivo destinado para las mujeres según García (2009) se refiere al:  

Trabajo realizado mayoritariamente por mujeres en el ámbito doméstico (crianza, 

socialización, garantizar cuidados y afectos, manutención y organización del hogar, 

etc.). No está valorado socialmente y no se considera trabajo. (p.40) 

Las funciones que se les impone a las mujeres tienen que ver con el cuidado y crianza de 

los niños y niñas, todo lo referente a atender sus necesidades, alimentarlos, vestirlos, 

formarlos y ocuparse de todo lo que requieran.  

Además de encargarse de las tareas del hogar como: lavar, planchar, cocinar, limpiar, 

organizar, etc., las cuales no se consideran un trabajo y como tal no tiene ningún beneficio 

salariar ni de ningún tipo.  

Las mujeres con el tiempo se han introducido en el ámbito laboral, pero, todavía con rasgos 

estereotipados y machistas, al seguir creyendo que las tareas domésticas son exclusivas para 

ellas a pesar de también trabajar en el ámbito público como los hombres. 

El rol productivo estipulado para los hombres se trata de: “actividades que generan 

ingresos personales y para el hogar. Trabajo remunerado, generalmente en el ámbito público” 

(García A. , 2009, p. 41). 
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Los hombres son valorados de manera positiva socialmente en todo lo que hacen, a ellos se 

les permite una variedad de profesiones, tareas y ocupaciones fuera de su hogar, siendo estas 

pagadas, pues se trata necesariamente de un proveedor económico, pero sin incluirse en las 

tareas del hogar ni en la crianza y el cuidado de los niños y niñas. 

Reforzando así las características asociadas a ellos, que se mencionaron anteriormente, 

como ser poco afectivos, insensibles, objetivos, racionales, independientes, emprendedores y 

dominantes. 

Perspectiva o enfoque de género     . 

Es muy importante tener una visión amplia sobre las desigualdades entre sexos, es por eso 

que el enfoque o perspectiva de género: “permite comprender la complejidad social, cultural y 

política que existe entre mujeres y hombres, ignorada por otros enfoques, obstinados en 

presentar un mundo naturalmente androcéntrico” (Lagarde, 1996, p. 16). 

Es indispensable analizar la realizad actual, considerar la situaciones que cada vez se 

agravan más y más, y como si fuera poco se normalizan, a tal punto en que se vuelven 

invisibles y aparentemente no son un problema, pero tienen efectos muy negativos, al 

desarrollarse en un sistema opresor donde todo gira al rededor del hombre como un ser 

dominante, superior y perfecto en el que mayoritariamente se opaca y subestima a las mujeres. 

Para todo tipo de tema, es necesario tener varios puntos de vista, que contribuyan a un buen 

análisis y a mejorar en todos los sentidos, teniendo una visión más amplia de todo, es 

necesario cuestionarse, dudar, y replantearse si es verdad o no lo que nos han dicho, 

comprobarlo, y no ser parte del problema, pero sí de la solución. 
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Por lo que en cuestión de género, también es indispensable contar con nuevas perspectivas 

que permitan reflexionar sobre lo que nos hace bien o mal, lo que es verdadero o falso, 

coherente, prudente y apropiado. 

Es por esto y más que históricamente ya se ha venido planteando varias ideas con enfoque 

de género, en las que se ha pretendido romper con aquella sociedad patriarcal llena de 

estereotipos machistas. 

“La igualdad legal ha sido conquistada en muchos países, pero aún queda mucho camino 

por recorrer para que la subordinación de las mujeres desaparezca” (Briñón, 2007, p. 26). 

No solo se ha planteado otro modo de ver la situación de la mujer y del hombre, además de 

tener esas ideas radicales y propuestas transformadoras, que poco a poco se fueron 

expandiendo por muchos países, se tomó las riendas, con acciones y hechos que efectivamente 

lograron cambios significativos, disminuyendo desigualdades y estereotipos de género 

existentes en la humanidad, sembrando las primeras bases para cambios posteriores. 

La Defensoría del Pueblo del Ecuador afirma que: 

En el Ecuador históricamente se han desarrollado procesos para alcanzar la igualdad de 

género tanto en el ámbito público como privado. Para el año 2008 la Constitución de la 

República incorporó un conjunto de principios y derechos dirigidos a enfrentar la 

inequidad y violencia de género, así como la discriminación. (p. 6)  

Nuestro país ha pasado por muchas situaciones atroces en las que se ha evidenciado la 

cultura patriarcal y machista en la que lamentablemente vivimos, al dejarse influenciar por 

innumerables estereotipos de género, sin embargo hemos atravesado algunos cambios a favor 

de la igualdad de género que han favorecido a muchas personas, no solo a vivir en armonía 

con los demás, sino también a avanzar como país, con apertura a nuevas ideas y con mayor 

respeto y comprensión a la diversidad.  
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Aunque las leyes reconozcan la igualdad de género, no todas las personas lo aceptan, pues 

muchas veces sigue sin aplicarse, no solo en teoría se deben desarrollar estos cambios, además 

se los debe llevar a la práctica a diario, promoviendo y afianzando la igualdad de género, hasta 

que se acentúe en la vida de todos y todas, y no tener que exigir algo que debería darse en 

hombres y mujeres naturalmente. 

Igualdad y equidad de género 

Igualdad y equidad también son términos que se suelen confundir fácilmente, por lo cual 

cabe recalcar que no son lo mismo, pero sí se complementan. 

La igualdad de género implica que se han considerado los comportamientos, 

aspiraciones y necesidades específicas de las mujeres y de los hombres, y que éstas han 

sido valoradas y favorecidas de la misma manera. Significa que sus derechos, 

responsabilidades y oportunidades no dependerán del hecho de haber nacido mujer u 

hombre. (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007, pp. 78-79) 

La igualdad de género permite apreciar a las personas de forma general, sin tomar en 

cuenta las diferencias, ni importar su sexo, ni distinción alguna por la que se pretenda 

rechazar, catalogar o juzgar a alguien. 

Siendo valorados de forma paralela en todos los aspectos de la vida diaria, pues tanto 

hombres como mujeres son merecedores de los mismos derechos, obligaciones, tareas, 

anhelos, y mucho más, sin restricciones que se justifiquen única y vanamente por el sexo de la 

persona. 

Lo ideal sería que el ser humano considere lo que es en realidad importante para vivir en 

armonía y con tranquilidad, sin clasificaciones que inciten a la segregación, intensificando la 

famosa guerra entre sexos, agravando uno de los problemas sociales que tiene severas 
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consecuencias, pero, que no tiene argumentos concretos, ni coherentes, y que no se apegan a 

la realidad de hombres y mujeres. 

“La equidad es un principio de justicia emparentado con la idea de igualdad sustantiva y el 

reconocimiento de las diferencias sociales” (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007, p. 59). 

La equidad sí considera las diferencias, pero pretende actuar de forma ecuánime e 

imparcial, proporcionando lo que le corresponde a cada uno de manera justa. 

Ser equitativos es una forma muy buena y positiva de obrar, porque se ajusta a las 

necesidades particulares de todos y todas, sin discriminación alguna contribuye 

equilibradamente con lo que a cada cual le concierne. 

La feminista Marcela Lagarde (s.f.) llama a la reflexión con su frase en la que afirma que: 

“ser diferentes no significa inevitablemente ser desiguales” (p.5). 

Este enunciado es muy importante, pues debemos aceptarnos con nuestras diferencias, que 

son las que nos hacen únicos. 

Está claro que todos los seres humanos nos diferenciamos unos de otros, pero el ser 

diferentes no implica precisamente ser desiguales, al contrario, se ha demostrado que pese a 

ser tan distintos, podemos lograr lo mismo, sin importar una discapacidad o quizá una 

enfermedad y mucho menos el sexo de la persona. 

En definitiva, hombres y mujeres son diferentes en muchas cosas, pero se asemejan en 

muchas otras, y no por ser mujer o por ser hombre se debe subestimar, menospreciar ni 

subordinar a nadie, pues ambos pueden o no tener las mismas capacidades, la misma fuerza, 

los mismos roles, etc. 
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Prácticas de crianza con igualdad de género 

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (s.f.) afirma que: 

En las últimas décadas las prácticas de crianza y de socialización así como la 

organización familiar se han visto impactadas por los cambios sociales, económicos y 

culturales, generando una tensión entre las antiguas prácticas y representaciones sobre 

la crianza y las condiciones actuales. (p. 31) 

Son evidentes los cambios que se han dado en la estructura familiar y cómo éstos influyen 

para la modificación de ciertos estereotipos, pues son tantas las situaciones que responden a la 

realidad actual y que se apegan a pautas diferentes de crianza, con tintes un tanto más 

equitativos, pero es preciso aclarar que aun adaptándose a estos nuevos estilos de vida, 

muchas personas conservan todavía varios estereotipos de género.  

Se debe tomar en cuenta que las prácticas de crianza y socialización con enfoque de 

igualdad de género no deberían darse por obligación ni respuesta a una nueva necesidad, sino 

por el simple pero importante hecho de que tanto hombres como mujeres tenemos la misma 

importancia, el mismo valor, y que debemos tener los mismos derechos, obligaciones, 

oportunidades, condiciones, funciones, etc., porque todos merecemos ser tratados de forma 

justa, equitativa, sin prejuicios, catalogaciones, ni discriminaciones. 

Es indispensable que tanto hombres como mujeres replanteen sus funciones, roles, 

comportamientos, características y sus concepciones tradicionales de lo que era su papel en la 

familia y en la sociedad en general, y promuevan pautas de crianza con enfoque de género. 

“Si en la familia se observan roles poco estereotipados niños y niñas tendrán una 

tipificación menor” (Díaz R. , s.f. , p. 15). 

La familia al ser el primer agente de socialización de género no puede escaparse de su 

responsabilidad y compromiso de erradicar dichos estereotipos, pues es en la infancia donde 
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se siembra las bases de todo lo que en un futuro se cosechará,  pues los niños y niñas van 

reforzando todos estos aprendizajes al pasar los años, en su proceso de crecimiento, y es aquí 

donde los padres, madres y/o demás familiares deben reflexionar profundamente sobre su 

función de socializadores. 

Por lo cual, es evidente que si la familia mantiene los estereotipos, estos se reflejarán poco 

a poco en sus niños y niñas, o si la familia no transmite ningún estereotipo de género, entonces 

los infantes se criarán con ideas más igualitarias y justas, que irán  interiorizando y reforzando 

con el pasar del tiempo, logrando generaciones más justas y sensibles a la realidad. 

Por eso la importancia de tener una perspectiva de género en todo aspecto y lugar, en todo 

grupo social, donde todo se complemente, y seamos más los que damos un alto a tantos 

atropellos, beneficiándonos todos y todas al lograr una sociedad libre de estereotipos de 

género. 

Es necesario no solo profesar una crianza igualitaria, sino ponerla en práctica a diario, en 

todo momento, situación y lugar. 

“Aún en su imaginario social tanto hombres como mujeres conciben la responsabilidad del 

hombre en las tareas domésticas no como un deber sino como algo digno de admirar, lo cual 

se opone a una perspectiva de equidad de género” (Ospina & Montoya, 2015, p. 150). 

Es un problema que solo las mujeres se hayan interesado en involucrarse con igualdad en el 

mundo laboral y que los hombres no se preocupen por tomar protagonismo en el trabajo 

doméstico o cuidado y crianza de los hijos e hijas, continuando así con las desigualdades de 

género dentro del ambiente familiar. 

Incluso cuando los hombres en ocasiones se involucran en las tareas domésticas, hasta se 

llega a considerar que son de gran “ayuda” para las mujeres, sin tomar en cuenta que esto es 



 
 

68 
 

un compromiso, responsabilidad y obligación que ambos deben cumplir equilibradamente, 

tanto en la crianza, socialización y cuidado de los niños y niñas como en la organización del 

hogar. 

Donde hombres y mujeres puedan ejercer una verdadera igualdad de género, brindándose 

apoyo mutuo y equitativo, no solo en lo familiar sino en todos los aspectos de la vida. 

La crianza de las hijas o hijos debe ser igualitaria en todo sentido, en cuanto a la realización 

de tareas, de juegos, de comportamientos, gustos, etc. No debemos restringir a nuestros hijos o 

hijas, tampoco debemos subestimarlos, ni tratarlos diferente por su sexo. 

Es un error pensar que la niña es incapaz de algo y que el niño sí puede hacerlo por ser 

hombre; obligar que la niña colabore en las tareas domésticas, mientras que el niño no, porque 

él sí puede salir a jugar y no preocuparse de eso; o el creer que por ser mujer corre mayores 

riesgos que su hijo varón; prohibiendo que los hombres puedan expresar sus sentimientos o 

limitando algunos comportamientos de las mujeres, y tantas otras formas de crianza 

diferenciadas, que ya se han venido mencionando, y que los padres y las madres muchas veces 

de manera inconsciente o conscientemente lo hacen, sin tomar en cuenta las consecuencias de 

sus actos. 

La coeducación, es clave para alcanzar la igualdad de género, pues es necesario: “educar 

sin tener en cuenta el sexo, tratando a niños y niñas por igual para que cuando sean hombres y 

mujeres se reconozcan con los mismos derechos y oportunidades en todos los momentos de su 

vida” (Ayuntamiento de Sevilla, s.f., p. 16). 

Donde mamá y papá de forma equitativa, compartan la educación y formación de sus hijos 

e hijas, con un enfoque de género en el que se promuevan y apliquen prácticas de crianza con 

igualdad de condiciones tanto para hombres como para mujeres. 
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Dejando atrás aquellas ideas equivocadas, como que la figura paterna no es sinónimo de 

sensibilidad, cuidado o afecto, creyendo que ellos no pueden formar un vínculo cercano de 

amor con los hijos o hijas. 

Actualmente esto ha dejado de ser del todo cierto, pues existen padres y esposos tiernos, 

cariñosos, comprometidos, que demuestran el amor y respeto que sienten por su familia, que 

se involucran en el trabajo doméstico, además de trabajar fuera de casa, y que son felices al 

ver a su esposa o a las mujeres de su familia que siguen sus sueños en el aspecto profesional 

sin restricciones o en cualquier otro ámbito que ellas deseen, padres que cuidan, crían y 

forman a sus hijos o hijas, ya sea en compañía de la madre o asumiendo este rol solos, pero 

buscando siempre lo mejor para su hogar.  

Los padres y madres, o quienes estén a cargo de los niños y niñas serán quienes deben 

fomentar y practicar la imparcialidad a la hora de elegir diferentes juegos, juguetes, deportes, 

colores, cuentos, películas y/o canciones, ya que todo dependerá de gustos, preferencias y 

particularidades de cada uno y cada una, sin importar el sexo. 

Pero se debe estar atentos y tener mucho cuidado con lo que los medios de comunicación, 

la escuela, amigos, u otros agentes secundarios quieren transmitir a los niños y niñas, la 

familia debe supervisar lo que ven, escuchan o realizan, establecer normas, reglas y hábitos 

que contribuyan a la formación de los infantes. 

Por lo tanto se debe tomar precauciones para brindarles un ambiente saludable y 

equilibrado, que los niños y niñas se den cuenta que los estereotipos de género no son nada 

más que mitos que deben desaparecer, y ofrecerles un entorno sin ideas ni personas tóxicas, 

que generan y promueven desigualdades entre hombres y mujeres. 
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No existe un manual que enseñe la forma correcta de ser padres o madres, muchas veces se 

sienten desorientados y abrumados al no estar seguros si están o no haciendo un buen papel, 

pues debemos ser un modelo a seguir claro y adecuado para los niños y niñas, ya que lo que se 

les transmite es lo que queremos lograr en ellos, no se les puede exigir algo que nosotros no 

hacemos, ya que somos su principal referencia, y como tal, debemos demostrar que sí puede 

existir la igualdad entre hombres y mujeres. 

Reconocer virtudes, aciertos y capacidades de ambos sexos, sin desvalorizar lo “femenino” 

o todo lo relacionado con la mujer, sin sobreestimar a los hombres en todo lo que hacen, y sin 

clasificar, ni asignar características o roles específicos, ni discriminarlos con criterios sexistas 

que únicamente responden a los estereotipos de género, que están sumamente arraigados. 

Aceptando y respetando las diferencias de los demás, reconociendo la diversidad en la que 

vivimos, siendo más empáticos y nobles, ocupándonos del bienestar propio y el de los demás, 

logrando ser felices y plenos en todo sentido. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

Fundamentación legal 

El proyecto de investigación tiene como base un marco legal que ampara y fundamenta con 

veracidad la importancia de este documento, justificando el cumplimiento de mandatos y 

normas legales vigentes, entre las cuales se han tomado en cuenta las más representativas 

como la Constitución de la República el Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia. 

Constitución Política de la República del Ecuador  

La Carta Magna es un documento legal muy importante el cual contiene estatutos supremos 

que gobiernan el Estado, a continuación se encuentran los principales artículos que se 

relacionan con el tema de investigación sobre la familia y los estereotipos de género, según la 

Asamblea Nacional (2008): 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por algunos principios, uno de ellos en 

el literal: 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.  
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia, promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o 

de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.  

Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre 

mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e 

incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica 

para su obligatoria aplicación en el sector público.  

En la Constitución del Ecuador se hace mención de las responsabilidades que tienen las 

familias con los niños y niñas, pues los padres, las madres o los representantes legales deben 

obligatoriamente atender todas las necesidades de los infantes como una responsabilidad 

compartida (tanto mamá y papá), sin inmiscuir sus intereses personales, respetando y 

ejerciendo así los derechos de niñas y niños al dejarlos que se expresen con libertad, con 

mesura y amor, permitiéndoles que reflexionen por sí mismos y sin someterlos a 
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desigualdades, estereotipos de género u otras discriminaciones y prejuicios entre mujeres y 

hombres. 

Las familias están resguardadas por el Estado, certificando la igualdad e inclusión de éstas,  

reconociendo e involucrando las diferentes estructuras, todo tipo de familia tiene el 

compromiso y el deber de ser protagonista en la educación de los niños y niñas, trabajando en 

equipo con la Institución Educativa sin obviar las responsabilidades de cada uno, para generar 

y transmitir conocimientos significativos, de manera oportuna y adecuada y que todo responda 

a un enfoque de equidad de género, respeto, amor e inclusión en todos los contextos en los que 

se desarrollan los niños y niñas, sin existir contradicciones de un espacio a otro. 

Código de la Niñez y Adolescencia 

El Código está constituido por cuatro libros que detallan normas y leyes que garantizan los 

derechos de los infantes y de los jóvenes. El Consejo Nacional (2003) en el libro primero 

denominado: “Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos” del título I sobre 

definiciones,  expresa: 

Art. 1. Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven 

en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus 

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades 

de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 

doctrina de protección integral. 
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En el título II, sobre los principios fundamentales tenemos los artículos 6, 8, 9 y 11 que se 

relacionan con el tema de estudio: 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes son 

iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, 

edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, 

situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad 

cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o 

familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación. 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber del 

Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas 

políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean 

necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad 

de la totalidad de los derechos de niños; niñas y adolescentes. 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, 

permanente y oportuna. 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia como el 

espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del 

respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus 

derechos.  
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Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un principio 

que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y 

judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento.  

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo 

equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que 

mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. 

El libro segundo llamado: “El niño, niña y adolescente en sus relaciones de familia” en el 

título I, sobre las disposiciones generales están relacionados los artículos 96, 100 y 102: 

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico de la 

formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus 

miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y 

protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer 

plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades. 

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son personalísimas y, por 

lo mismo, irrenunciables, intransferibles e intransmisibles. Salvo los casos 

expresamente previstos por la ley, son también imprescriptibles. 

Art. 100.- Corresponsabilidad parental.- El padre y la madre tienen iguales 

responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, 

educación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas 

comunes. 
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Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores.- Los progenitores tienen el deber 

general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas. 

Para este efecto están obligados a proveer lo adecuado para atender sus necesidades 

materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que 

establece este.  

El Código de la niñez y adolescencia además de respaldar lo establecido en la Constitución, 

determina con especificaciones las leyes de igualdad entre hombres y mujeres, los deberes y 

compromisos de las familias con sus hijos e hijas, y promueve el desarrollo integral de los 

mismos. 

La familia por ningún motivo debe discriminar, excluir o promover estereotipos de género 

hacia los infantes, ni tampoco inducir a que los niños y niñas lo apliquen con los demás; 

cumpliendo así como ciudadanos y como miembros de una familia con el respeto y tolerancia 

a las diferencias, aceptando la diversidad existente a nuestro alrededor, desempeñando su 

papel socializador como la base fundamental de la sociedad, con criterios de igualdad para 

todos y todas. 
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Conceptualizaciones básicas 

Familia: “grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas” (Real Academia 

Española, 2014). 

Tipo: “clase, índole, naturaleza de las cosas. Ejemplo característico de una especie, de un 

género, etc.” (Real Academia Española, 2014). 

Socialización: “adaptar a un individuo a las normas de comportamiento social” (Real 

Academia Española, 2014). 

Estereotipo: “son creencias sobre colectivos humanos que se crean y comparten en y entre 

los grupos dentro de una cultura determinada” (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007, p.62). 

Género: “se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad 

determinada en una época determinada considera apropiados para hombres y mujeres. 

“Masculino” y “Femenino” son categorías de género” (Naciones Unidas, s.f.). 

Sexo: “se refiere al conjunto de características biológicas que permiten distinguir si una 

persona es mujer, hombre y/o intersexual” (Naciones Unidas, s.f.). 

Estereotipos de género: “son generalizaciones simplistas de los atributos de género, las 

diferencias y los roles de las mujeres y los hombres” (Naciones Unidas, s.f.). 

Rol: “papel,  función que alguien o algo desempeña” (Real Academia Española, 2014). 

Roles de género: “normas sociales y de conducta que, dentro de una cultura específica, son 

ampliamente aceptadas como socialmente apropiadas para las personas de un sexo específico. 

http://dle.rae.es/?id=RmThomy#JbobYsj
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Suelen determinar las responsabilidades y tareas tradicionalmente asignadas a hombres, 

mujeres, niños y niñas” (Naciones Unidas, s.f.). 

Brecha de género: “medida estadística que muestra la distancia entre mujeres y hombres 

respecto a un mismo indicador. Se utiliza para reflejar la brecha existente entre los sexos 

respecto a las oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, sociales, 

culturales y políticos” (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007, p. 25). 

Patriarcado: “organización social primitiva en que la autoridad es ejercida por un varón 

jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes aun lejanos de un mismo linaje”  

(Real Academia Española, 2014). 

 Machismo: “actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres” (Real 

Academia Española, 2014). 

Discriminación: “seleccionar excluyendo, dar trato desigual a una persona o colectividad 

por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etc.” 

(Real Academia Española, 2014). 

Sexismo: “discriminación basada en el sexo de las personas. Ésta beneficia a un sexo sobre 

el otro, basada únicamente en ese criterio. Muestra a la mujer como un ser inferior debido a 

sus diferencias biológicas con el hombre” (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007, p. 118). 

Androcentrismo: “sistema de pensamiento que pone al hombre como centro del universo, 

como medida de todas las cosas” (Briñón, 2007, p. 63). 
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Subyugación: “avasallar, sojuzgar, dominar poderosa o violentamente”  (Real Academia 

Española, 2014). 

Perspectiva de género: “herramienta para entender y contextualizar la información que 

producimos y difundimos, pero también porque su incorporación puede colaborar en la 

modificación de esas estructuras patriarcales” (Hendel, 2017, p. 10). 

Enfoque de género: “es una herramienta analítica y metodológica que permite integrar las 

diferentes necesidades, responsabilidades y preocupaciones de mujeres y hombres en cada 

etapa de su ciclo de vida, de manera que sean relaciones equitativas y justas” (Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social [MIDIS], s.f., p. 10). 

Igualdad de género: “la igualdad entre hombres y mujeres supone, que la sociedad valore 

por igual sus semejanzas y diferencias, así como los papeles que desempeñan” (Naciones 

Unidas, s.f.). 

Equidad de género: “proceso que consiste en ser justos. Se utiliza para referirse al trato 

justo de la mujer y el hombre en función de sus necesidades respectivas” (Naciones Unidas, 

s.f.). 
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Caracterización de las variables 

Variable Independiente 

Familia: grupo de personas que responden a una estructura y comparten vínculos afectivos 

de naturaleza biológica o adoptiva, siendo el primer agente socializador, formador y/o 

educador con el que los niños y niñas tienen contacto desde su nacimiento. 

Dimensiones: Estructura familiar, agente socializador y formador. 

Variable dependiente 

Estereotipos de género: modelos, ideas y comportamientos preconcebidos que impone la 

sociedad para hombres y para mujeres. 

Dimensiones: Modelos para mujeres, modelos para hombres. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

La presente investigación cobra rigor científico y académico puesto que considera el 

siguiente diseño: 

Enfoque cuali-cuantitativo 

Hernández, Fernandez, & Baptista (2014) expresan que la investigación cuantitativa: 

“utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4).  

El método cuantitativo permitió obtener resultados estadísticos importantes al aplicar la 

técnica de la encuesta a las familias y docentes, recabando información tanto de la variable 

dependiente como de la variable independiente, comprobando así la problemática de estudio. 

En contraposición a la investigación cuantitativa, los datos cualitativos permiten obtener: 

“descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas 

observadas y sus manifestaciones” (Hernández et al., 2014, p. 9). 

Por tal razon la investigación cualitativa permitió establecer las principales características 

del problema, a través de la técnica de la observación con los niños y niñas, recopilando 

información sobre los estereotipos de géneros y la familia. 

Consecuentemente la investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo o también llamado 

enfoque mixto, haciendo posible una visión amplia del estudio, logrando mayor comprensión 

al obtener detalles del estudio y además resultados numéricos que permiten medir de manera 

precisa el problema planteado. 
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Nivel de profundidad  

Exploratorio  

“La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 

dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos”. (Arias, 2012, p. 23)  

Como su nombre lo indica pretende explorar un fenómeno poco conocido, en este caso 

familiarizarnos con el tema de la presente investigación sobre los estereotipos de género y la 

familia, procurando así un acercamiento necesario a ésta problemática, siendo una categoría 

primaria que sienta las bases necesarias para futuros estudios. 

Descriptivo 

El nivel de profundidad descriptivo: “busca especificar propiedades y rasgos importantes 

de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” 

(Hernández et al., 2014, p. 92). 

El actual trabajo investigativo es descriptivo al determinar las características socio-

culturales con estereotipos de género presentes en las familias y los niños y niñas, detallando y 

describiendo datos significativos de las dos variables en estudio. 

Tipos de investigación 

Documental - bibliográfica  

La investigación documental: “es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas”. (Arias, 2012, 

p. 27)  
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En tal virtud para sustentar el presente proyecto fue necesario desarrollar una investigación 

documental y bibliográfica por medio de libros impresos, revistas científicas virtuales, 

artículos y páginas web, que brindaron fundamentos teóricos-científicos pertinentes al tema. 

De campo 

Fidias G. Arias (2012) plantea que: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. (p.31) 

La búsqueda de información se ejecutó con la colaboración de los niños y niñas de 

Preparatoria, sus representantes y las docentes de la Escuela Salesiana Don Bosco de la 

Kennedy, quienes proporcionaron los datos necesarios para el estudio, desarrollando así la 

investigación de campo, acercándonos a su realidad y contexto. 

Población 

Según Rojas (2015) la población: “son todos los elementos que integran un conjunto y que 

tiene características semejantes” (p. 10). Por lo tanto representa un grupo total de estudio, el 

cual en la presente investigación se enmarca en un ámbito socioeducativo al trabajar con las y 

los estudiantes de Preparatoria, sus respectivos representantes legales o familiares y las 

docentes de la Escuela Salesiana Don Bosco de la Kennedy, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito en el periodo lectivo 2018 – 2019, los cuales se detallan a 

continuación: 
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Tabla 6 

Población. 

Población Cantidad 

Niños y niñas de Preparatoria  86 

Madres, padres y/o representantes legales 126 

Docentes de Preparatoria 7 

Total 219 

         
   Fuente: Escuela Salesiana Don Bosco de la Kennedy 

   Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas  

 

Muestra 

La muestra “debe reunir todas las características significativas de la población o dicho de 

otro modo es una parte de la población o universo” (Rojas, 2015, p. 10). En tal virtud se 

seleccionó un segmento representativo de la población para ser estudiado y analizado en el 

presente proyecto. 

Ozten & Manterola (2017) afirman que el muestreo no probabilístico por conveniencia: 

“permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado 

en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador” (p. 230).  

Por tal razón el muestreo por conveniencia permite elegir la muestra a través del criterio de 

la investigadora, con los parámetros de inclusión y exclusión, que hicieron viable a la 

investigación, como se demuestra a continuación: 
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Muestreo por conveniencia: Criterios de inclusión y exclusión 

Tabla 7 

Selección de niños y niñas. 

 

Inclusión Exclusión 

 Niños de Preparatoria de la 

Escuela Salesiana Don 

Bosco de la Kennedy. 

 Niñas de Preparatoria de la 

Escuela Salesiana Don 

Bosco de la Kennedy. 

 Niños y niñas de 

Preparatoria de la Escuela 

Salesiana Don Bosco de la 

Kennedy con asistencia 

regular. 

 

 Niños de otros niveles de la 

Escuela Salesiana Don 

Bosco de la Kennedy. 

 Niñas de otros niveles de la 

Escuela Salesiana Don 

Bosco de la Kennedy. 

 Niños y niñas de 

Preparatoria de la Escuela 

Salesiana Don Bosco de la 

Kennedy con inasistencia 

frecuente. 

 

 

  Fuente: Escuela Salesiana Don Bosco de la Kennedy 

  Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 
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Tabla 8 

Selección de padres, madres y/o representantes. 

 

Inclusión 

 

Exclusión 

 Madres o padres de los niños y 

niñas de Preparatoria de la 

Escuela Salesiana Don Bosco 

de la Kennedy. 

 Un solo representante legal por 

cada niño y niña de Preparatoria 

de la Escuela Salesiana Don 

Bosco de la Kennedy. 

 

 Madres, padres o representantes 

legales de los niños y niñas de 

Preparatoria de la Escuela 

Salesiana Don Bosco de la 

Kennedy con asistencia regular. 

 

 Madres o padres de los niños y 

niñas de otros niveles de la 

Escuela Salesiana Don Bosco de 

la Kennedy. 

 Pareja del representante legal u 

otro familiar de los niños y 

niñas de Preparatoria de la 

Escuela Salesiana Don Bosco de 

la Kennedy. 

 Madres, padres o representantes 

legales de los niños y niñas de 

Preparatoria de la Escuela 

Salesiana Don Bosco de la 

Kennedy con inasistencia 

frecuente. 

 

 

  Fuente: Escuela Salesiana Don Bosco de la Kennedy 

  Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 
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Tabla 9 

Selección de docentes. 

Inclusión Exclusión 

 

 Docentes de Preparatoria de 

la Escuela Salesiana Don 

Bosco de la Kennedy. 

 Docentes tutoras de 

Preparatoria de la Escuela 

Salesiana Don Bosco de la 

Kennedy. 

 

 

 Docentes con experiencia 

mínima de un año. 

 

 

 Docentes de otros niveles de la 

Escuela Salesiana Don Bosco 

de la Kennedy. 

 Docentes de otras disciplinas 

(inglés, música, religión y 

educación física) de 

Preparatoria de la Escuela 

Salesiana Don Bosco de la 

Kennedy. 

 Docentes con experiencia 

menor a un año. 

 

Fuente: Escuela Salesiana Don Bosco de la Kennedy 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 
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En base a los factores de inclusión y exclusión previamente detallados, se pudo establecer 

finalmente la muestra de estudio, que se especifica en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10 

Muestra. 

Población Cantidad Muestra 

Niños y niñas de Preparatoria  86 79 

Madres, padres y/o representantes legales 126 79 

Docentes de Preparatoria 7 3 

Total 219 161 

 
  Fuente: Escuela Salesiana Don Bosco de la Kennedy 

  Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 
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Operacionalización de variables 

Tabla 11 

Operacionalización de variables. 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INDEPENDIENTE 

 

La familia 

 

Grupo de personas que 

responden a una 

estructura y comparte 

vínculos afectivos de 

naturaleza biológica o 

adoptiva, siendo el 

primer agente 

socializador, formador 

y/o educador con el 

que los niños y niñas 

tienen contacto desde 

su nacimiento. 

 

 

 

Estructura  familiar 

 

 

 

 

 

 

 

- Familia nuclear 

- Familia extensa  

- Familia monoparental 

- Familia ensamblada 

- Familia homoparental 

- Familia de abuelos u otros representantes 

 

 

Encuesta – Cuestionario 

 

ÍTEMS FAMILIAS 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

ÍTEMS 

DOCENTES 

 

2 

5 

8 

9 

11 

12 

14 

15 

 

 

 

 

 

 

Agente educativo y 

socializador 

 

 

 

- Características y conductas para cada sexo 

- Profesiones u oficios según el género 

- Colores para mujeres y hombres 

- Juguetes, juegos y deportes para niños y para niñas 

- Historias, cuentos, películas o canciones sexistas 

- Roles femeninos y masculinos 

- Prácticas de crianza con igualdad de género 

 

 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

15 

16, 17 

18, 20, 21 

19 

22, 23, 24, 25 

26 

 

 



 
 

90 
 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

DEPENDIENTE 

 

Estereotipos de 

género 

 

Son modelos, ideas y 

comportamientos 

preconcebidos que 

impone la sociedad 

para hombres y para 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos para 

mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Características y conductas de las mujeres   

- Profesiones u oficios según el género  

- Colores para mujeres  

- Juguetes, juegos y deportes para niñas  

- Historias, cuentos o películas para niñas  

- Roles femeninos 

Observación - Lista de 

cotejo 

 

Encuesta – 

Cuestionario 

 

 

ÍTEMS 

ESTUDIANTES 
 

3, 4, 6 

7 

8 

11, 14 

12 

17, 19 

 

 

 

ÍTEMS 

DOCENTES 

 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

 

 

Modelos para 

hombres 

- Características y conductas de los hombres 

- Profesiones u oficios según el género 

- Colores para hombres 

- Juguetes, juegos y deportes para niños 

- Historias, cuentos o películas para niños 

- Roles masculinos  

1, 2, 5 

7 

9 

10, 15 

13 

16, 18, 20 
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Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

La observación y la encuesta fueron las técnicas aplicadas en la presente investigación con 

sus respectivos instrumentos de recolección de datos, la lista de cotejo y el cuestionario. 

La observación se define como: “una técnica que consiste en visualizar o captar mediante 

la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la 

naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos” 

(Arias, 2012, p. 69). 

Esta técnica permitió tener un amplio acercamiento a los hechos, por medio de la 

observación directa a las y los participantes involucrados, pues de esta forma se pudo obtener 

datos muy importantes sobre el tema de estudio. 

La lista de cotejo es uno de los instrumentos de la técnica de observación, el cual es un 

cuadro de doble entrada que permite registrar varios aspectos a observar. Este instrumento 

puede ser estructurado de forma individual o grupal, y para la presente investigación se utilizó 

una lista de cotejo individual dirigida a los niños y niñas de Preparatoria de la Escuela 

Salesiana Don Bosco de la Kennedy, compuesta por 20 indicadores que reflejan los 

estereotipos de género presentes en los infantes (VER ANEXO Nº 1). 

La encuesta según Arias (2012) es: “una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en 

particular” (p. 69). 

La técnica de la encuesta proporcionó información relevante que respondió a los objetivos 

planteados en el proyecto de investigación. 

El cuestionario se define como: “la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita 

mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le 
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denomina cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin 

intervención del encuestador” (Arias, 2012, p. 74). 

En este estudio se empleó el cuestionario como instrumento de la técnica de la encuesta, de 

forma escrita por medio de 26 ítems o indicadores organizados en una hoja de papel, que fue 

entregada a cada uno de las y los participantes para ser llenado, recabando información valiosa 

para el análisis de las dos variables, a través de un cuestionario a sus representantes legales 

(VER ANEXO Nº 2) recopilando información de la estructura familiar y los estereotipos de 

género, y finalmente para ratificar datos importantes del estudio, también se realizó un 

cuestionario dirigido a las docentes, compuesto por 15 indicadores a evaluar (VER ANEXO 

Nº 3). 

La recopilación de datos se llevó a cabo satisfactoriamente, cabe mencionar que antes de la 

aplicación de los instrumentos se compartió los objetivos de la investigación y se socializó de 

manera verbal las indicaciones generales y específicas, donde se entregó las encuestas 

necesarias de acuerdo al número de participantes, tanto para los representantes de cada 

paralelo como para las docentes, que respondieron con buena actitud cada ítem, y en el caso 

de los niños y niñas se desarrolló diversas actividades con la utilización de materiales 

didácticos, que permitieron observar los criterios de la lista de cotejo para recopilar la 

información pertinente. 
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Validez y confiabilidad de los instrumentos por expertas 

La investigadora validó los instrumentos del proyecto, solicitando por medio de un oficio la 

colaboración de 3 expertas que son docentes de la Universidad Central del Ecuador de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Carrera de Educación 

Parvularia, para tal proceso se entregó a cada una un folder que contenía: 

1. Tema de investigación 

2. Formulación del problema 

3. Preguntas directrices 

4. Objetivos (general y específicos) 

5. Operacionalización de variables 

6. Instrumentos 

7. Ficha de validación 

Documentos que permitieron la evaluación y respectiva aprobación de los instrumentos, en 

los cuales con criterios unánimes se establecieron y realizaron las correcciones pertinentes 

sugeridas por las expertas, reflejadas en las fichas de validación (VER ANEXO Nº 4). 
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Tabla 12 

Expertas validadoras. 

Expertas Número de cédula Cargo 

MSc. Cristina Orozco 1714972369 Docente de la Universidad 

Central del Ecuador 

MSc. Verónica 

Bustamante 

1708489370 Docente de la Universidad 

Central del Ecuador 

MSc. Elsi López 1717644932 Docente de la Universidad 

Central del Ecuador 

    
Fuente: Docentes especialistas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Procesamiento de la información 

El procesamiento de la información se cumplió a través del programa estadístico Excel, en 

el que se registró todos los datos y el cual permitió realizar los cálculos de forma precisa y 

ordenada.  

En esta etapa de la investigación se recopiló y organizó toda la información, reflejada en 

tablas y gráficos que permitieron el posterior análisis e interpretación de los resultados, 

mismos que son desarrollados y detallados en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Luego de la ejecución de la investigación de campo al aplicar los instrumentos a la 

población planteada, se desarrolló el estudio interpretativo de la información recolectada, 

donde se presenta a continuación las tablas, los gráficos, el análisis e interpretación de cada 

instrumento de recopilación de datos dirigidos a las familias, los infantes y las docentes, y 

cada uno de sus ítems e indicadores, lo cual permitió desarrollar las bases fundamentales para 

la construcción de las conclusiones y recomendaciones que se encuentran en el capítulo 

quinto. 

Los resultados son presentados y analizados con relación a la operacionalización de 

variables y el marco teórico, en correspondencia con los objetivos de la presente 

investigación. 
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Encuesta dirigida a las familias 

Datos informativos: Género de las y los representantes encuestados 

Cuadro 1: Género representantes 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Femenino 69 87,34 

Masculino 10 12,66 

Total 79 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Gráfico 1: Género representantes 

 
         

         Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

         Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos sobresalen las representantes del género femenino 

con un 87%, mientras que del género masculino existió una minoría con el 13%.  

Los datos demuestran que son las madres de familia quienes acuden mayoritariamente a las 

reuniones de sus hijos o hijas, como reflejo del rol pasivo que desde muchos años atrás han 

tenido que cumplir las mujeres, y sin embargo, aunque ellas trabajen fuera, son las mujeres las 

que tienen que pedir permiso para asistir, pues aún hasta la actualidad a las madres se las 

relaciona con este tipo de actividades escolares, y son muy pocos los hombres que se 

presentan a estas reuniones, a pesar de que madre y padre trabajen. 

87%

13%

Femenino

Masculino
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Sección 1: Seleccione con una equis (X) el tipo de familia con el que se identifica 

Cuadro 2: Tipos de familia 
 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Familia nuclear 35 44,30 

Familia extensa 13 16,46 

Familia monoparental 23 29,11 

Familia ensamblada 6 7,59 

Familia homoparental 0 0,00 

Familia de abuelos u otros representantes 2 2,53 

Total 79 100 
 

  Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

  Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 
  

Gráfico 2: Tipos de familia 
 

 
  

   Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

    Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

La mayoría pertenece a la familia nuclear con un 44%, seguida de la familia monoparental 

con el 29%, un 16% la extensa, 8% la ensamblada, un 3% en la familia de abuelos u otros 

representantes y finalmente no hay la presencia de familias homoparentales. 

Se pudo identificar que prevalecen las familias nucleares compuestas por mamá, papá e 

hijos o hijas, en las que se reflejan los conceptos tradicionales y antiguos de épocas remotas, 

al ser una estructura familiar reconocida como ideal, bajo los preceptos y normas socialmente 

aceptadas, naturalizando los estereotipos de género, incluso en la organización de los 

diferentes tipos de familias. 

44%

16%

29%

8%

0%

3%

Familia nuclear

Familia extensa

Familia monoparental

Familia ensamblada

Familia homoparental

Familia de abuelos u otros

representantes
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Sección 2: Seleccione con una equis (X) los aspectos con los que está o no de acuerdo 

Ítem 7: La fuerza es una característica propia para los hombres 

Cuadro 3: Fuerza en los hombres 
 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 70 88,61 

En desacuerdo 9 11,39 

Total 79 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Gráfico 3: Fuerza en los hombres 

 

 
 

 Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

 Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

Los y las representantes estuvieron de acuerdo en que la fuerza es una característica 

exclusiva de los hombres con un 89%, y el 11% no estuvo de acuerdo con este enunciado. 

Se deduce que las familias de los niños y niñas todavía conservan la imagen de que los 

hombres por naturaleza son más fuertes que las mujeres, atribuyéndole al género masculino la 

destreza y habilidad para realizar actividades físicas en las que se necesita de la fuerza, 

acentuando que ésta característica es exclusivamente de los varones por parecer más rudos o 

violentos, y porque históricamente a los hombres se les relacionó y aún se los relaciona con 

éste tipo de actividades. 

89%

11%

De acuerdo

En desacuerdo
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Ítem 8: La debilidad es una característica propia de las mujeres 

Cuadro 4: Debilidad en las mujeres 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 55 69,62 

En desacuerdo 24 30,38 

Total 79 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Gráfico 4: Debilidad en las mujeres 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

El 70% de las y los encuestados les atribuyeron a las mujeres la debilidad, mientras que el 

30% no estuvo de acuerdo en que ésta sea una característica propia de las mujeres. 

Los resultados indican que incluso las mismas mujeres son las que siguen pensando hasta 

ahora que ellas son más débiles que los hombres, aunque esto no sea cierto, intensifican el 

estereotipo de debilidad como peculiaridad del género femenino, estigmatizando así a las 

mujeres como el sexo débil y delicado que no puede realizar actividades en las que se 

necesitan de la fuerza. 

70%

30%
De acuerdo

En desacuerdo
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Ítem 9: La valentía es una particularidad propia de los hombres  

Cuadro 5: Valentía en los hombres 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 39 49,37 

En desacuerdo 40 50,63 

Total 79 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 5: Valentía en los hombres 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

La valentía es una característica propia de los hombres según el 49% de los y las 

representantes, pero un 51% estuvo en desacuerdo. 

Se concluye que no solo los hombres son valientes, las personas encuestadas se inclinaron 

por la idea de que las mujeres también son valientes, pues muchas mujeres se han enfrentado 

a un sin número de situaciones arriesgadas y difíciles en su vida que necesitaron de valor y 

determinación, en las que ellas han sido mucho más valientes que los hombres, sin embargo 

existen otras tantas personas (en este caso la minoría), que aún se dejan guiar por estereotipos 

sin fundamento donde creen que la valentía es una característica solo de los hombres. 

49%51%
De acuerdo

En desacuerdo
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Ítem 10: El llanto es una característica propia para las mujeres  

Cuadro 6: Llanto en las mujeres 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 66 83,54 

En desacuerdo 13 16,46 

Total 79 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 6: Llanto en las mujeres 

 

 
       

      Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Análisis e interpretación 

El 84% estuvo de acuerdo en que el llanto es una característica mayoritaria en las mujeres 

y en los hombres no, mientras que el 16% restante no consideró que sea así. 

Estos resultados comprueban que desde siempre en las familias se ha reprimido a los 

hombres en el aspecto sentimental, por lo cual se promulgaba y se promueve hasta el presente 

que los hombres no deben llorar, y aunque ellos pueden y deben hacerlo, se sigue 

limitándolos y no se aprueba que ellos se expresen libremente a través del llanto, persistiendo 

en la idea de ser una cualidad aceptada y permitida sólo para las mujeres.  

84%

16%

De acuerdo

En desacuerdo
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Ítem 11: Las mujeres son vulnerables y necesitan mayor protección que los hombres 

Cuadro 7: Mujeres vulnerables que necesitan protección 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 75 94,94 

En desacuerdo 4 5,06 

Total 79 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 7: Mujeres vulnerables que necesitan protección 
 

 
 

             Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

  Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Análisis e interpretación 

Solo el 5% no estuvo de acuerdo en que las mujeres son vulnerables y necesitan mayor 

protección, pues la mayoría afirmó que las mujeres necesitan ser protegidas con un 95%. 

Se puede deducir que las familias estudiadas creen que por el hecho de ser mujeres son 

más vulnerables y necesitan mayor protección que los hombres, sin considerar que todas las 

personas estamos expuestas a muchos riesgos e inseguridades sin importar la edad, el 

pensamiento, su estrato social y mucho menos su sexo. Motivando ideas estereotipadas donde 

las mujeres deben reservarse de salir a altas horas de la noche, limitarse muchas veces en su 

forma de vestir, salir necesariamente acompañadas o que necesitan de un “hombre fuerte” que 

las ayude y proteja de cualquier peligro. 

95%

5%

De acuerdo

En desacuerdo
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Ítem 12: Los hombres son rudos y pueden protegerse solos, ya que no corren los mismos 

riesgos que una mujer 

Cuadro 8: Hombres son rudos y pueden protegerse solos 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 64 81,01 

En desacuerdo 15 18,99 

Total 79 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Gráfico 8: Hombres son rudos y pueden protegerse solos 
 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

 Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

El 81% respondieron que están de acuerdo con que los hombres son rudos y pueden 

protegerse solos, ya que no corren los mismos riesgos que una mujer, mientras que el 19% de 

representantes estuvieron en desacuerdo con este postulado. 

Se evidencia que el pensamiento de las personas encuestadas coincide con la idea de que el 

hombre al ser aparentemente fuerte y rudo, puede defenderse solo, justamente por su 

condición de hombre y las características que se le atribuyen como tal, al suponer que ellos no 

sufrirían los mismos riesgos que una mujer, sin tomar en cuenta que todas las personas, no 

exclusivamente las mujeres, podemos correr peligro en algún momento de nuestras vidas, 

pues un hombre también puede ser maltratado, asaltado, violado o asesinado, sin embargo a 

ellos se les concede más libertad que a las mujeres. 

81%

19%

De acuerdo

En desacuerdo
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Ítem 13: Las niñas son más tranquilas y pasivas que los niños 

Cuadro 9: Niñas tranquilas y pasivas 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 42 53,16 

En desacuerdo 37 46,84 

Total 79 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Gráfico 9: Niñas tranquilas y pasivas 

 

 
 

   Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Análisis e interpretación 

El 53% compartía la idea de que las niñas son más tranquilas y pasivas que los niños, pero 

el 47% restante discreparon en este pensamiento. 

Se puede establecer que aún se mantiene la idea de que las niñas son más tranquilas y 

pasivas que los niños, al estar acostumbrados a educar a las mujeres como: niñas “bien 

portadas” bajo normas de comportamiento femenino, basadas en la subordinación y 

sometimiento, normas socialmente aceptadas estrictamente para las mujeres, obligándolas a 

ser más serenas o templadas, restringiéndoles al expresarse con menor libertad y 

espontaneidad que los hombres, en la que ellas deben mayor obediencia por el hecho de ser 

mujeres. 

53%
47%

De acuerdo

En desacuerdo
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Ítem 14: Los niños son más inquietos y activos que las niñas 

Cuadro 10: Niños inquietos y activos 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 55 69,62 

En desacuerdo 24 30,38 

Total 79 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 10: Niños inquietos y activos 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Análisis e interpretación 

El 70% estuvo de acuerdo con el pensamiento de que los niños son más inquietos y activos 

que las niñas, mientras que el 30% consideraron que esto no se cumple. 

Se puede deducir que la mayoría de los y las representantes legales consideraron que los 

niños son más inquietos y activos que las niñas, al conservar la idea de superioridad en la que 

como hombres pueden actuar de formas bruscas, groseras, fuertes, incluso se les admite varios 

procederes violentos en diferentes juegos o actividades toscas, sin limitar su comportamiento 

como sí se lo realiza con las mujeres.  

 

70%

30% De acuerdo

En desacuerdo
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Ítem 15: Algunos oficios y/o profesiones son propios para cada sexo  

Cuadro 11: Oficios y/o profesiones para cada sexo 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 43 54,43 

En desacuerdo 36 45,57 

Total 79 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
 

Gráfico 11: Oficios y/o profesiones para cada sexo 

 

 
 

 Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

 Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

El 54% de los y las representantes estuvo de acuerdo en que los oficios y/o profesiones 

sean propios para cada sexo, y los que no compartieron esta idea representan el 46%. 

Los resultados demuestran que persisten varias ideas subdesarrolladas, continuando con la 

mentalidad de que hombres y mujeres no son capaces de realizar ciertas actividades laborales 

o profesionales, al ser catalogados según su sexo, a pesar de encontrar  muchas mujeres que se 

han incluido en el ámbito laboral y que se desempeñan igual o hasta mejor en profesiones u 

oficios que se creen supuestamente para hombres, se sigue opacando las habilidades y 

destrezas que no deberían tener distinción de sexo, ni para hombres, ni para mujeres. 

54%
46%

De acuerdo

En desacuerdo
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Ítem 16: El color rosado es utilizado solo para las hijas  

Cuadro 12: Color rosado para mujeres 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 67 84,81 

En desacuerdo 12 15,19 

Total 79 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 12: Color rosado para mujeres 

 

 
 

      Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

   Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de los resultados apuntan a que el color rosado es utilizado solo para las hijas 

según el 85% de los y las representantes, y el 15% no estuvo de acuerdo con este enunciado. 

Se concluye que todavía se mantiene la percepción en la que el color rosado es un símbolo 

de feminidad, donde las personas encuestadas encasillaron al color según el sexo, 

relacionando al color rosado como propio de las mujeres, por tal razón usan este color para 

sus hijas, ya sea en la vestimenta, accesorios, juguetes  o cualquier pertenencia y artículo. 

 

85%

15%
De acuerdo

En desacuerdo
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Ítem 17: El color celeste es utilizado solo para los hijos 

Cuadro 13: Color celeste para hombres 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 41 51,90 

En desacuerdo 38 48,10 

Total 79 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 13: Color celeste para hombres 

 

 
 

   Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

   Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
 

Análisis e interpretación 

Estuvieron de acuerdo el 52% en que el color celeste sea utilizado solo para los hijos, 

mientras que el 48% no compartieron este criterio. 

Según los resultados, el color celeste también sufre clasificaciones, las cuales responden a 

un estereotipo en el que se cree que el color celeste corresponde a los hombres y el rosado a 

las niñas, donde las personas encuestadas utilizan este color para identificar a sus hijos 

varones, justamente como sinónimo de masculinidad. 

 

52%48%

De acuerdo

En desacuerdo
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Ítem 18: Los juguetes de sus hijos o hijas son elegidos de acuerdo a su sexo 

Cuadro 14: Juguetes de acuerdo al sexo 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 72 91,14 

En desacuerdo 7 8,86 

Total 79 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 14: Juguetes de acuerdo al sexo 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
 

Análisis e interpretación 

El 91% respondió que los juguetes de sus hijos o hijas son elegidos de acuerdo a su sexo, y 

la minoría con un 9% no coincidieron en esta idea. 

Las familias manifestaron que los juguetes son elegidos acorde al sexo de su hija o su hijo, 

porque aún retienen el pensamiento de que los juguetes deben moldear ya sea su feminidad o 

su masculinidad según corresponda, creyendo que existe estrictamente juguetes para niñas y 

otros para niños, incluso se alarman y estigmatizan a los infantes al utilizar un juguete que no 

corresponde a su sexo según lo establecido socialmente bajo parámetros estereotipados. 

 

91%

9%

De acuerdo

En desacuerdo
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Ítem 19: Elige los cuentos, historias o películas de acuerdo al sexo de sus hijas o hijos 

Cuadro 15: Cuentos, historias o películas de acuerdo al sexo 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 77 97,47 

En desacuerdo 2 2,53 

Total 79 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 15: Cuentos, historias o películas de acuerdo al sexo 
 

 
 

   Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

Como se puede ver en el gráfico la mayoría elige los cuentos, historias o películas de 

acuerdo al sexo de sus hijas o hijos con un 97%, mientras que el 3% faltante estuvieron en 

desacuerdo en este ítem. 

Los resultados obtenidos demuestran que las tipificaciones respecto a lo que es correcto e 

incorrecto según el sexo de la persona perduran, pues aún continúan con la idea de que sus 

hijas deben ver y/o leer las típicas historias de princesas, con mujeres que esperan la ayuda de 

un hombre fuerte y valeroso, donde ellas realizan actividades domésticas o se las describe con 

inferioridad ante el género masculino, y a sus hijos varones les permiten ver y/o leer historias 

de príncipes y superhéroes con alcances de superioridad; además cuando sus hijos e hijas 

prefieren lo del sexo opuesto, las familias se preocupan e inquietan por ello. 

97%

3%

De acuerdo

En desacuerdo
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Ítem 20: El fútbol es un deporte que practica solo con sus hijos 

Cuadro 16: Fútbol deporte para hombres 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 61 77,22 

En desacuerdo 18 22,78 

Total 79 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 16: Fútbol deporte para hombres 

 

 
 

   Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

   Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados reflejaron que el fútbol es un deporte que practican solo con sus hijos 

varones en un 77%, y el otro 23% no coincidieron con esta premisa. 

La mayoría de representantes piensan que el futbol es un deporte masculino, al creer que es 

muy brusco, suponiendo que las mujeres no sobresalen con las mismas habilidades que los 

varones y que desde siempre han sido los hombres quienes se destacan en este deporte 

reconocido a nivel mundial, a pesar de que ya existen algunos equipos femeninos, las 

personas se dejan llevar por esquemas preestablecidos que no permiten ver que la realidad es 

otra. 

77%

23%
De acuerdo

En desacuerdo
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Ítem 21: El ballet es un deporte propio para mujeres 

Cuadro 17: Ballet deporte para mujeres 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 79 100,00 

En desacuerdo 0 0,00 

Total 79 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Gráfico 17: Ballet deporte para mujeres 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

   Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Análisis e interpretación 

En lo que respecta a este ítem el 100% estuvo de acuerdo en que el ballet es un deporte 

propio para las mujeres. 

Se aprecia claramente que el ballet es el deporte más estereotipado por las familias 

encuestadas, pues es mal visto que un varón le guste o practique éste deporte, incluso 

estigmatizan al hombre que se arriesga y pertenece a estos grupos de danza dando por hecho 

que es gay o amanerado, de lo contrario no justifican por ninguna circunstancia que un 

hombre se involucre en este deporte catalogado como femenino. 

 

100%

0%

De acuerdo

En desacuerdo
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Ítem 22: El padre es el jefe del hogar con mayor autoridad que hace cumplir las normas y 

reglas en la familia 

Cuadro 18: Padre como jefe de hogar con mayor autoridad 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 58 73,42 

En desacuerdo 21 26,58 

Total 79 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 
 

 

Gráfico 18: Padre como jefe de hogar con mayor autoridad 

 
 

   Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

   Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 
 

Análisis e interpretación 

El 73% afirman que el padre es el jefe del hogar con mayor autoridad que hace cumplir las 

normas y reglas en la familia, mientras que el 27% no concordaron con este concepto. 

Se deduce que las madres y/o padres de familias conservan la idea en la que el padre es el 

símbolo de autoridad por los conceptos con los que ellos y ellas fueron criados desde su 

infancia, transmitiendo de generación en generación estos aprendizajes, al decirles a sus hijos 

e hijas que “le avisarán a sus padres” para que ellos los castiguen o reprendan, como si sus 

madres no pudieran hacerlo, reflejando así el estereotipo de poder, control y dominación del 

hombre, reforzando ideas patriarcales, donde solo el padre es el jefe opresor y cabeza del 

hogar, y la madre sumisa e incapaz de liderar. 

73%

27% De acuerdo

En desacuerdo
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Ítem 23: La madre es la principal figura afectiva que expresa cariño, amor y apego 

especial con sus hijos o hijas 

Cuadro 19: Madre como principal figura afectiva 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 64 81,01 

En desacuerdo 15 18,99 

Total 79 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Gráfico 19: Madre como principal figura afectiva 
 

 
 

  Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

  Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

Al plantear que la madre es la principal figura afectiva que expresa cariño, amor y un 

apego especial con sus hijos o hijas un 81% respondieron estar de acuerdo, y el 16% sobrante 

no coincidieron con esta creencia. 

En función a los datos recopilados la mayoría de los y las representantes relacionaron el 

afecto con las madres, dando por hecho que son las más sensibles y amorosas, que incluso 

antes de nacer, como madres tienen una conexión especial con sus hijos e hijas y que los 

hombres al no poder experimentar un embarazo, dar a luz o amamantar, consideran que ellos 

no se involucran tanto como las madres; desacreditando el papel del padre al deducir que él 

por naturaleza no puede establecer los mismos vínculos afectivos o entablar lazos fuertes con 

sus hijos e hijas. 

81%

19% De acuerdo

En desacuerdo
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Ítem 24: El trabajo doméstico no remunerado es solo para las mujeres 

Cuadro 20: Trabajo doméstico no remunerado solo para mujeres 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 40 50,63 

En desacuerdo 39 49,37 

Total 79 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 20: Trabajo doméstico no remunerado solo para mujeres 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Análisis e interpretación 

En relación a este enunciado el 51% consideraron que el trabajo doméstico no remunerado 

es solo para las mujeres, pero el otro 49 % estuvieron en desacuerdo con este planteamiento. 

A pesar de que los resultados sean parcialmente parejos, existen más familias que apoyan 

la idea de que las mujeres deben realizar los quehaceres domésticos, y por ende los hombres 

son los proveedores económicos de la familia, incluso en varios casos a pesar de que las 

mujeres se hayan involucrado en el ámbito laboral y reciban una remuneración por su trabajo, 

profesión u oficio, se continúa atribuyéndoles solo a ellas el papel de ama de casa, 

sobrecargándolas de actividades, donde la dinámica diaria de la mujer gira entorno a que ellas 

de una u otra forma deben dedicarse al hogar. 

51%49%
De acuerdo

En desacuerdo



 
 

116 
 

Ítem 25: La atención y cuidado de los niños y niñas pertenece exclusivamente a las madres 

de familia o a otras mujeres 

Cuadro 21: Atención y cuidado de los infantes exclusivo de las mujeres 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 57 72,15 

En desacuerdo 22 27,85 

Total 79 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 21: Atención y cuidado de los infantes exclusivo de las mujeres 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Análisis e interpretación 

El 72% de las y los encuestados expresaron estar de acuerdo con que la atención y el 

cuidado de los niños y niñas pertenecen exclusivamente a las madres de familia o a otras 

mujeres, mientras que el 28% no consideraron cierto este indicador. 

Se puede deducir que las personas encuestadas inmortalizan el estereotipo de que las 

mujeres deben siempre dar prioridad a las necesidades del hogar, postergando las suyas, al 

relacionar el cuidado y atención de la familia como características propias del género 

femenino, desligando así de estas responsabilidades y obligaciones a los padres.  

72%

28% De acuerdo

En desacuerdo
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Ítem 26: La crianza de sus hijas o hijos es igualitaria en cuanto a la realización de tareas, 

de juegos, de comportamientos en la sociedad 

Cuadro 22: Crianza igualitaria de los hijos o hijas  

Criterios Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 62 78,48 

En desacuerdo 17 21,52 

Total 79 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Gráfico 22: Crianza igualitaria de los hijos o hijas 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Análisis e interpretación 

Como se puede observar el 78% de las y los representantes consideraron que la crianza que 

les proporcionan a sus hijas o hijos es igualitaria y el 22% no coincidieron con este criterio. 

Las personas encuestadas afirmaron que educan a sus hijos e hijas de forma equitativa, con 

las mismas actividades, juegos, responsabilidades y/o comportamientos, pero la realidad es 

otra, ya que los resultados de los ítems anteriores demuestran todo lo contrario, reflejando 

claramente cada uno de los estereotipos de género presentes en las familias estudiadas, donde 

se corroboran las desigualdades en las prácticas de crianza de los niños y niñas, y además se 

evidencia que las familias al pensar y actuar con estereotipos sexistas, promueven consciente 

o inconscientemente un ambiente androcéntrico transfiriendo sus ideas y prejuicios a sus hijos 

e hijas, y esto se normaliza e interioriza mayormente por parte de los infantes. 

78%

22%
De acuerdo

En desacuerdo
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Lista de cotejo dirigida a los niños y niñas 

Datos informativos: Género de las niñas y niños 

Cuadro 23: Género de las niñas y niños 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Femenino 23 29,11 

Masculino 56 70,89 

Total 79 100 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Gráfico 23: Género de las niñas y niños 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Análisis e interpretación 

Se evidencia en los datos y el gráfico que la mayoría de los infantes son varones con un 

71% y el 29% son mujeres. 

De acuerdo a los resultados se pudo identificar la cantidad de estudiantes mujeres y 

hombres, lo cual permite un compendio de pensamientos tanto del género masculino como del 

género femenino con respecto a la familia y los estereotipos de género, además de su postura 

ante cada situación referente a la investigación. 

 

29%

71%

Femenino

Masculino
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Ítem 1: Reconoce que los juegos que implican fuerza son para los niños 

Cuadro 24: Juegos que implican fuerza para niños 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 73 92,41 

No 6 7,59 

Total 79 100 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 24: Juegos que implican fuerza para niños 

 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

En relación a este postulado la mayoría con el 92% reconocieron que los juegos que 

requieren de fuerza sí son solo para los niños, mientras que el 8% restante no. 

Estos datos evidencian que los niños y niñas reflejan este estereotipo de sus familiares, ya 

que ellos y ellas también siguen asignando la fuerza con exclusividad a los hombres, 

colocando a las mujeres como las débiles e incapaces de realizar actividades con el uso de su 

propia fuerza. 

 

 

92%

8%

Si

No
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Ítem 2: Manifiesta que solo los niños son valientes  

Cuadro 25: Solo los niños son valientes 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 55 69,62 

No 24 30,38 

Total 79 100 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 25: Solo los niños son valientes 

 

 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

Un 70% de los infantes manifestaron que solo los niños son valientes, y el 30% 

consideraron que esto no es verdad. 

Se demostró que ésta tipificación estaba menos marcada en las familias encuestadas, sin 

embargo los niños y niñas presentan mayoritariamente éste estereotipo ya que lo relacionan 

con las ideas de valentía que le asignan únicamente a las figuras masculinas en cuentos, 

películas o todo tipo de historias infantiles, en las que promueven a la valentía como 

particularidad de los hombres, ya sea en niños o en adultos. 

 

70%

30% Si

No
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Ítem 3: Manifiesta que solo las niñas pueden llorar 

Cuadro 26: Solo las niñas pueden llorar 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 45 56,96 

No 36 45,57 

Total 79 100 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Gráfico 26: Solo las niñas pueden llorar 

 

 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

 

Análisis e interpretación 

El 56% respondieron que solo las niñas pueden llorar, y los que consideraron que no es así 

representan el 44% de los infantes. 

Los infantes se inclinaron más por la idea de que las niñas pueden llorar con mayor libertad 

que los varones, pues se dejan llevar de los pensamientos que les inculcan sus padres, madres 

u otros familiares, a pesar de que observan que tanto niños como niñas lloran muchas veces, o 

ellos mismos lo experimentan, expresan que: “los niños no lloran”, demostrando que 

reproducen automáticamente las ideas estereotipadas de sus familias. 

56%
44%

Si

No
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Ítem 4: Reconoce que las niñas necesitan mayor protección que los niños 

Cuadro 27: Niñas necesitan mayor protección que los niños 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 10 12,66 

No 69 87,34 

Total 79 100 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 27: Niñas necesitan mayor protección que los niños 

 

 
 

  Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

  Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

Los resultados de este gráfico reflejan claramente que el 87% de los infantes no creen que 

las niñas necesiten mayor protección que los niños, y 13% precisaron que esto sí es necesario. 

Los niños y niñas reconocen que están amparados por los adultos, por lo cual aceptan que 

ambos necesitan protección y cuidados sin importar su sexo, ya que son muy pequeños y 

vulnerables al ser menores, y esto los convierte en victimas principales, por tal razón pueden 

ambos correr riesgos ante cualquier situación de peligro. 

 

13%

87%

Si

No
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Ítem 5: Reconoce que los niños son más traviesos e inquietos que las niñas  

Cuadro 28: Niños más traviesos e inquietos 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 46 58,23 

No 33 41,77 

Total 79 100 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 28: Niños más traviesos e inquietos 

 

 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

En relación a este ítem un 58% reconocieron que los niños sí son más traviesos e inquietos 

que las niñas, mientras que el 42% piensan que no. 

Se puede deducir que los varones usualmente cometen más travesuras, ellos están 

moviéndose más a menudo y haciendo ruido en mayor cantidad que las niñas, alborotando el 

ambiente de todos y todas, según lo observado y lo expresado por los mismos niños y niñas, 

corroborando así otro estereotipo que viene del hogar. 

 

 

58%
42% Si

No
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Ítem 6: Reconoce que las niñas son más tranquilas y pasivas que los niños  

Cuadro 29: Niñas más tranquilas y pasivas 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 49 62,03 

No 30 37,97 

Total 79 100 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Gráfico 29: Niñas más tranquilas y pasivas 

 

 

    Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

    Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Análisis e interpretación 

Como se puede evidenciar el 62% consideraron que las niñas son más tranquilas y pasivas 

que los niños, y el 38% creen que no lo son. 

Según lo contemplado y señalado por los infantes, se puede inferir que las niñas 

permanecen más tiempo inactivas y calmadas, con respecto a su comportamiento, es decir son 

menos traviesas que los varones, se limitan en sus conductas; continuando con la sociedad 

machista en la que “las niñas deben comportarse bien únicamente por ser mujeres” mas no 

por mantener un ambiente sereno y pacífico, como norma básica de convivencia. 

62%

38% Si

No
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Ítem 7: Clasifica los oficios y/o profesiones por sexo 

Cuadro 30: Oficios y/o profesiones para cada sexo 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 46 58,23 

No 33 41,77 

Total 79 100 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 30: Oficios y/o profesiones para cada sexo 

 

 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

Los resultados apuntan a que un 58%  de los y las estudiantes clasificaron los oficios y/o 

profesiones por sexo, mientras que el 42% restante no lo hicieron. 

Los niños y niñas demostraron que clasifican según el sexo a los diferentes oficios y/o 

profesiones, conservando los patrones de sus familiares, que promueven profesiones 

dependiendo de las habilidades, características, roles y funciones socialmente asignados a 

hombres y mujeres respectivamente, guiados por los estereotipos de género. 
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No
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Ítem 8: Clasifica el color rosado solo para las mujeres 

Cuadro 31: Color rosado para mujeres 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 71 89,87 

No 8 10,13 

Total 79 100 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Gráfico 31: Color rosado para mujeres 

 

 
 

        Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

     Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

El 90% catalogaron al rosado como un color solo para las mujeres, y únicamente el 10% 

cree que no es así necesariamente. 

Los y las estudiantes manifestaron gran tipificación a la hora de trabajar con colores, tienen 

muy interiorizado el pensamiento de que el color rosado le corresponde solo a las mujeres, 

existiendo por parte de los varones incluso un rechazo hacia este color, aceptando cualquier 

otro color excepto el rosado, y cuando algún niño sale de esta norma social, los demás se 

burlan y critican, dejándose influenciar por los prejuicios infundidos por sus hogares. 
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10%
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No
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Ítem 9: Clasifica el color celeste solo para los hombres 

Cuadro 32: Color celeste para hombres 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 68 86,08 

No 11 13,92 

Total 79 100 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Gráfico 32: Color celeste para hombres 

 

 
 

 Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

 Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

Los niños y niñas efectivamente encasillaron el color celeste solo para los hombres en un 

86%, y el otro 14% no lo hicieron. 

El color celeste también está estigmatizado, pues tanto niños como niñas lo clasifican 

según su sexo, conservando el concepto que promueven sus padres, madres y/o 

representantes, de que el celeste es un color que identifica al género masculino en varias 

situaciones de la vida, por lo cual los infantes continúan en todas sus actividades con estos 

modelos. 
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No
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Ítem 10: Los niños juegan al cuidado, aseo y alimentación con muñecas y muñecos 

Cuadro 33: Cuidado, aseo, alimentación con muñecas y muñecos 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00 

No 79 100,00 

Total 79 100 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Gráfico 33: Cuidado, aseo, alimentación con muñecas y muñecos 

 

 
 

 Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

 Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 
 

Análisis e interpretación 

Es evidente el gráfico al expresar con un 100% que los varones no juegan al cuidado, aseo 

y alimentación con muñecas y muñecos. 

Ninguno de los varones tuvo el más mínimo interés por jugar con muñecas o muñecos a los 

cuales cuidar, asear y alimentar, afirmando que “son juegos de niñas”, y resistiéndose a 

involucrarse en este juego, a diferencia de las niñas quienes accedieron fácilmente, 

enmarcándose en un entorno donde reproducen lo que observan de sus familiares, quienes 

además eligen y facilitan los juguetes y juegos a sus hijos e hijas, por lo que las niñas desde 

muy pequeñas son criadas para en un futuro servir y atender las necesidades de los demás, 

desempeñando un rol de madre abnegada, en el que no dan participación ni cabida a los 

hombres.  

0%

100%

Si

No
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Ítem 11: Las niñas demuestran interés por jugar con carros 

Cuadro 34: Juegan con carros 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 16 20,25 

No 63 79,75 

Total 79 100 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Gráfico 34: Juego con carros 

 

 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
 

 

Análisis e interpretación 

Como se puede observar el 80% de los infantes manifestaron que las niñas no juegan con 

carros, pero el 20% sí lo hace. 

En este juego hubo más apertura por parte de algunas niñas, sin embargo la mayoría no 

demuestra interés por jugar con carros, a diferencia de los varones, a quienes este juego sí 

llamaba mucho su atención y no se opusieron a jugarlo, manteniendo éstas ideas 

estereotipadas de sus parientes  incluso a la hora de jugar, donde los niños y niñas deberían 

ser libres y disfrutar de lo que les gusta, sin reprimirlos. 

 

20%

80%

Si

No



 
 

130 
 

Ítem 12: Los cuentos, historias o películas de princesas son para niñas 

Cuadro 35: Cuentos, historias o películas de princesas para niñas 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 78 98,73 

No 1 1,27 

Total 79 100 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 35: Cuentos, historias o películas de princesas para niñas  
 

 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

 

Análisis e interpretación 

Los datos apuntan que la mayoría con un 99% consideraron que los cuentos, historias o 

películas de princesas son para niñas. 

Tanto niños como niñas asocian este tipo de producciones literarias como preferencias de 

las niñas, al igual que sus padres, madres y/o representantes, ya que se supone éstas moldean 

la feminidad, con las típicas historias de princesas que deben ser rescatadas por un valiente 

príncipe, describiendo y promoviendo mujeres vulnerables, sumisas, obedientes y 

dependientes. 

 

99%

1%

Si

No



 
 

131 
 

Ítem 13: Los cuentos, historias o películas de superhéroes son para niños 

Cuadro 36: Cuentos, historias o películas de superhéroes para niños 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 67 84,81 

No 12 15,19 

Total 79 100 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 36: Cuentos, historias o películas de superhéroes para niños 

 

 

 

 Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

 Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

Los resultados demuestran que el 85% creen que los cuentos, historias o películas de 

superhéroes son para niños, mientras que el 15% no consideraron que esto sea así. 

Los varones demostraron una inclinación mayor por los cuentos, historias o películas de 

superhéroes, viéndose influenciados por los pensamientos que les transmiten sus familiares, 

ya que al género masculino siempre se lo relaciona con características de superioridad, 

dominancia y poder, catalogándolas como producciones culturales apropiadas para hombres.  

 

85%

15%

Si

No
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Ítem 14: Las niñas pueden jugar fútbol 

Cuadro 37: Las niñas pueden jugar fútbol 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 49 62,03 

No 30 37,97 

Total 79 100 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 37: Las niñas pueden jugar fútbol 

 

 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

 

Análisis e interpretación 

Según los y las estudiantes un 62% manifestaron que las niñas no pueden jugar fútbol y el 

38% consideraron que sí pueden hacerlo. 

Se puede inferir que los niños y niñas también clasifican este deporte como propio de 

hombres, al igual que sus representantes, quienes practican fútbol solo con sus hijos varones, 

enseñándoles que este juego y deporte es lo suficientemente rudo e inapropiado para las 

mujeres y que ellas no se destacan en esto como ellos. 

 

62%

38% Si

No
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Ítem 15: Las niños pueden practicar ballet 

Cuadro 38: Los niños pueden practicar ballet 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00 

No 79 100,00 

Total 79 100 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Gráfico 38: Los niños pueden practicar ballet 

 

 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Análisis e interpretación 

Los varones no pueden practicar ballet según el criterio de todos y todas en este postulado 

con un 100% en la opción no. 

Se demuestra que el ballet es uno de los deportes más sexistas para los infantes, al igual 

que para los padres, madres y/o representantes que son los responsables de criarlos y son ellos 

quienes imponen en los infantes éste tipo de mentalidad, y no se les permite a los varones 

participar, por lo cual los niños y niñas manifestaron total rechazo a que los hombres 

practiquen este deporte. 

 

0%

100%

Si

No
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Ítem 16: Los niños participan en el taller del hogar 

Cuadro 39: Los niños participan en el taller del hogar 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 3 3,80 

No 76 96,20 

Total 79 100 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 39: Los niños participan en el taller del hogar 

 

 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En relación a este enunciado el 96% de los infantes expresaron que los niños no participan 

en el taller del hogar, y solo un 4% de hombres sí participaron. 

Se pudo observar como los niños y niñas imitan lo que observan en casa, reproduciendo así 

modelos estereotipados de sus figuras maternas y paternas, al asociar a las mujeres como las 

madres que están obligadas a realizar las labores domésticas, ya sea cocinando o limpiando la 

casa, mientras que los niños no son participes de estas actividades, argumentando que “se van 

a trabajar” o que ellos como hombres no tienen nada que hacer en casa. 

4%

96%

Si

No
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Ítem 17: Reconoce que el cuidado de los hijos e hijas le corresponde a la madre 

Cuadro 40: Cuidado de los hijos e hijas asociado a la madre 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 67 84,81 

No 12 15,19 

Total 79 100 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 40: Cuidado de los hijos e hijas asociado a la madre 

 

 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

 
 

Análisis e interpretación 

Respecto a este ítem el 85% reconoció que el cuidado de los hijos e hijas le corresponde a 

la madre, mientras que el 15% no manifestaron que esto sea así. 

Los niños y niñas según lo que viven y experimentan en sus hogares, demuestran  

conceptos muy marcados sobre las funciones y roles que desempeñan cada miembro de la 

familia, educándose con criterios de inequidad, donde únicamente las mujeres se encargan del 

cuidado y atención de sus hijos e hijas, sin tomar en cuenta que debe ser una responsabilidad 

compartida con los padres también. 

 

85%

15%

Si

No
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Ítem 18: Reconoce que el padre es el jefe del hogar con mayor autoridad 

Cuadro 41: Padre como jefe de hogar con mayor autoridad 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 69 87,34 

No 10 12,66 

Total 79 100 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 41: Padre como jefe de hogar con mayor autoridad 

 

 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

Los niños y niñas reconocieron que el padre es el jefe del hogar con mayor autoridad en un 

87%, mientras que el 13% restante no. 

Los infantes se ven influenciados por lo que en casa hace mamá, papá y/o sus 

representantes, tomando a su hogar como referencia y formándose en un ambiente de 

desigualdad, por ende exponen que la figura paterna es la que ordena y decide en la familia, 

siendo el padre la cabeza del hogar quien ejerce autoridad, dominio y poder sobre los 

integrantes de la familia, asociando a su papá como el ser que pone las reglas o normas y al 

que le deben plena obediencia, pasando por alto muchas veces la autoridad de la madre, por lo 

cual los niños y niñas muchas veces terminan obedeciendo más a su papá que a su mamá. 

87%

13%

Si

No



 
 

137 
 

Ítem 19: Identifica a la madre como la figura afectiva que expresa cariño y amor en la 

familia 

Cuadro 42: Madre como figura afectiva 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 51 64,56 

No 28 35,44 

Total 79 100 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 42: Madre como figura afectiva 

 

 
      

  Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

  Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

El 58% de los infantes identificaron a la madre como la figura afectiva que expresa cariño 

y amor en la familia, pero el 42% no coincidieron en este aspecto. 

Las y los pequeños manifestaron que son sus madres las que demuestran más cariño, amor 

y todo tipo de muestras de afecto, estableciendo un apego especial con ellas, normalizando la 

imagen de que el padre no tiene la misma sensibilidad ni que son expresivos o amorosos 

como ellas, estas realidades son los que los niños y niñas presencian a diario en sus hogares y 

ellos continúan con el patrón de ser inexpresivos sentimentalmente (si son hombres) o el de 

ser afectuosas (si son mujeres). 

65%

35% Si

No



 
 

138 
 

Ítem 20: Identifica al padre como el único proveedor económico de la familia 

Cuadro 43: Padre como único proveedor económico 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 50 63,29 

No 29 36,71 

Total 79 100 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

 

Gráfico 43: Padre como único proveedor económico 

 

 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas  

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

Los resultados reflejan que un 63% señalaron al padre como el único proveedor económico 

de la familia, y el 37% no compartieron esta idea. 

Los infantes aún mantienen el pensamiento retrógrado de que el padre tiene la 

responsabilidad de traer dinero a casa, al observar diariamente esto en sus propios hogares lo 

interiorizan más, desligándolos por completo del trabajo doméstico al mantener a la familia 

económicamente, estigmatizando la imagen de la mujer al apartarla del ámbito público y 

considerarla ideal para el rol reproductivo y pasivo laboralmente. 

 

63%

37% Si

No
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Encuesta dirigida a las docentes 

Datos informativos: Género de docentes 

Cuadro 44: Género docentes 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Femenino 3 100,00 

Masculino 0 0,00 

Total 3 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 
 

Gráfico 44: Género docentes 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 
 

Análisis e interpretación 

Como es evidente en el gráfico, el género predominante entre docentes es el femenino, 

representando así el 100%. 

Según los resultados obtenidos, está claro que la profesión de docente parvularia se asocia 

mayoritariamente a las mujeres, no es nada común ver a un hombre desarrollando este trabajo 

por los tantos estereotipos que tienen ante las profesiones designadas supuestamente para el 

género femenino, proporcionando así la perspectiva netamente de las docentes mujeres, con 

respecto a lo que han podido percibir de las familias, cómo los niños y niñas aplican en otros 

ambientes como la escuela, lo que en casa les proporcionan, referente a costumbres, 

pensamientos, roles y otros aspectos que encapsulan estereotipos de género como algo 

cotidiano y normalizado. 

100%

0%
Femenino

Masculino
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Ítem 1: Utiliza en su discurso la perspectiva de género (hace presente a los dos sexos en 

todo tipo de lenguaje) 

Cuadro 45: Utiliza en su discurso la perspectiva de género  

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 2 66,67 

No 1 33,33 

Total 3 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Gráfico 45: Utiliza en su discurso la perspectiva de género 
 

 
      
     Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 
      Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

Las maestras que si utilizan en su discurso la perspectiva de género representan el 67%, 

mientras que el 33% restante no lo hacen en todo momento. 

Se puede deducir que la mayoría de las docentes sí practican un lenguaje más inclusivo y 

equitativo tanto para los hombres como para las mujeres, incorporando a niños y niñas en el 

hablar cotidiano, siendo claras y visibilizando al género femenino, aunque el lenguaje sexista 

esté naturalizado en varios ámbitos de la vida, es necesario hacer presente a ambos sexos en 

todo momento. 

67%

33% Si

No
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Ítem 2: Llama a las madres y/o padres de familia que actúan como referentes adultos, por 

su nombre  

Cuadro 46: Llama por su nombre a los representantes legales 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 1 33,33 

No 2 66,67 

Total 3 100 
 

   Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

   Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 46: Llama por su nombre a los representantes legales 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

Las docentes encuestadas respondieron que no llaman por su nombre a las madres y/o 

padres que actúan como referentes adultos en un 67% y el 33% sí lo hace. 

La mayoría de maestras al no acordarse del nombre de todas y todos los representantes, se 

dirigen a ellos y ellas de forma general como: “papitos” o “mamitas”, sin embargo existen 

pocos padres y/o madres que realmente se involucran constantemente en la educación de sus 

hijos e hijas, por tal razón facilitan el hecho de llamarlos por su nombre, al ser partícipes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas, que es un aspecto muy importante que 

todos los padres y madres deberían cumplir. 

33%

67%

Si

No



 
 

142 
 

Ítem 3: Evita la construcción de género asociada a los colores y su connotación sexista 

Cuadro 47: Evita la construcción de género (connotación sexista en colores) 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100,00 

No 0 0,00 

Total 3 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Gráfico 47: Evita la construcción de género (connotación sexista en colores) 
 

 

 
 

   Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

   Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de las docentes encuestadas evitan la construcción de género asociada a los 

colores y su connotación sexista. 

Las maestras manifiestan que no le dan una connotación sexista a los colores, a pesar de 

que los niños y niñas sí le den mucha importancia a esto, sin embargo, las docentes por el 

hecho de que no pueden desperdiciar material y a la hora de trabajar lo hacen con  los 

recursos que hay y que estén disponibles, se acomodan a la situación y utilizan diversos 

colores, pero no lo hacen precisamente con la idea de concientizar en los niños y niñas que los 

colores no deben ser catalogados según el sexo. 

100%

0%

Si

No
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Ítem 4: Contribuye a la desnaturalización de la construcción de género asociada a las 

tareas y roles que se ponen en juego durante las actividades en rincones  

Cuadro 48: Desnaturalización de la construcción de género de tareas y roles en 

rincones 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100,00 

No 0 0,00 

Total 3 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Gráfico 48: Desnaturalización de la construcción de género de tareas y roles en 

rincones 

 
    

      Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

      Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

El 100% sí contribuye a la desnaturalización de la construcción de género asociada a las 

tareas y roles que se ponen en juego durante las actividades en rincones. 

Las docentes al momento de trabajar en los rincones de aprendizaje favorecen a la 

desnaturalización de los estereotipos sexistas en las tareas y roles que los niños y niñas 

representan en esos momentos, haciendo que tanto niños como niñas compartan el mismo 

tiempo en todos y cada uno de los rincones, reflexionando que ambos sexos pueden realizar 

las mismas actividades. 

100%

0%
Si

No
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Ítem 5: Considera que la familia influye en la perpetuación de los estereotipos de género 

Cuadro 49: La familia influye en la perpetuación de los estereotipos de género  

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100,00 

No 0 0,00 

Total 3 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 49: La familia influye en la perpetuación de los estereotipos de género 

 
 

  Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

  Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Análisis e interpretación 

En lo que respecta a este enunciado el 100% respondió que sí consideran que la familia 

influye en la perpetuación de los estereotipos de género. 

Las  docentes comparten tiempo tanto con los familiares como con los niños y niñas, lo 

que les permite tener un panorama de las dos partes, donde se visibiliza las costumbres y 

pensamientos de los padres, madres y/o representantes y lo que se les transmite a sus hijos e 

hijas, por lo cual las maestras aseguran que la familia sí interviene bastante en la perpetuación 

de los estereotipos de género, al ser el primer grupo socializador con el que conviven a diario. 

100%

0%
Si

No
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Ítem 6: Observa que existe una mayoría de hombres en el club de fútbol y una mayoría de 

mujeres en el club de gastronomía 

Cuadro 50: Hombres en el club de fútbol y mujeres en el club de gastronomía 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100,00 

No 0 0,00 

Total 3 100 
 

   Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

   Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 50: Hombres en el club de fútbol y mujeres en el club de gastronomía 

 
 

 Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

 Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

El 100% de las docentes han visto que sí existe una mayoría de hombres en el club de 

fútbol y una mayoría de mujeres en el club de gastronomía. 

Las maestras han observado como los padres, las madres y/o representantes legales 

apuntan a los niños y niñas en los cursos que ofrece la Institución Educativa imponiéndoles 

gustos y preferencias, al promover que solo los varones practiquen fútbol y que las mujeres 

aprendan a cocinar en el club de gastronomía, manifestando los estereotipos de género que las 

familias tienen sumamente marcados, cabe recalcar que no hay ni un solo hombre inscrito en 

gastronomía y ni una sola mujer en el club de fútbol. 

100%

0%

Si

No
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Ítem 7: Observa que los niños y niñas clasifican algunos oficios y/o profesiones de 

acuerdo a cada sexo (hombre-mujer)  

Cuadro 51: Los niños y niñas clasifican los oficios y/o profesiones según el sexo 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100,00 

No 0 0,00 

Total 3 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 51: Los niños y niñas clasifican los oficios y/o profesiones según el sexo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

Los resultados de este gráfico reflejan claramente que el 100% de maestras han observado 

que  los niños y niñas sí clasifican los oficios y/o profesiones de acuerdo al sexo (hombre-

mujer). 

Las docentes afirman que al momento de trabajar con el tema de los oficios y/o profesiones 

los niños y niñas terminan clasificándolas según el sexo, como ideas preconcebidas desde su 

hogar, comprobando así los datos observados y recopilados en la lista de cotejo de los 

infantes. 

100%

0%

Si

No
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Ítem 8: Busca la participación familiar con enfoque de género en los diferentes momentos 

educativos  

Cuadro 52: Busca la participación familiar con enfoque de género 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 2 66,67 

No 1 33,33 

Total 3 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 52: Busca la participación familiar con enfoque de género 
 

 
 

 Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

 Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

El 67% busca la participación familiar con enfoque de género en los diferentes momentos 

educativos, mientras que el 33% no lo ha hecho. 

Las maestras manifestaron que sí buscan la participación familiar con criterios de igualdad 

de género cuando es posible, ya que no siempre pueden hacerlo de manera directa, sino 

camuflada en las actividades que se realizan entre la comunidad educativa, por la actitud poco 

colaborativa de la mayoría de los padres, madres y/o representantes. 

 

 

67%

33% Si

No
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Ítem 9: Utiliza la canción “arroz con leche” como recurso didáctico en el aula 

Cuadro 53: Utiliza la canción “arroz con leche”  

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100,00 

No 0 0,00 

Total 3 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Gráfico 53: Utiliza la canción “arroz con leche”  
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

 

Análisis e interpretación 

Las 3 docentes encuestadas evidentemente utilizan la canción “arroz con leche” como 

recurso didáctico en el aula, representando el 100%. 

Se puede inferir que las maestras conservan costumbres y tradiciones que hacen que de 

manera inconsciente sigan utilizando estrategias anticuadas, como éste tipo de canciones con 

tintes machistas y sexistas de tiempos pasados, que refuerzan los estereotipos de género en 

todo su contenido de principio a fin, aunque las docentes crean que no lo hacen, promueven 

un ambiente androcéntrico en el que se normaliza el opacar y oprimir al género femenino. 
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0%
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No
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Ítem 10: Representa y lleva a la acción teatral, creativa, divertida y espontánea situaciones 

cotidianas dónde se visualicen discriminaciones de género 

Cuadro 54: Representa situaciones que se visualicen discriminaciones de género 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00 

No 3 100,00 

Total 3 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 54: Representa situaciones que se visualicen discriminaciones de género 
 

 
     

      Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

      Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

Como se puede notar el 100% no representan ni llevan a la acción teatral, creativa, 

divertida y espontánea situaciones cotidianas dónde se visualicen discriminaciones de género. 

Las docentes no representan situaciones cotidianas con discriminaciones de género, ya que 

consideran que hacerlo sería promover que los niños y niñas lo apliquen, sin embargo ésta es 

una realidad que los infantes observan en otros ambientes socioculturales, y tampoco se hace 

algo para recapacitar que tener ese tipo de actitudes segmentarias y de exclusión no está bien. 

0%

100%

Si

No
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Ítem 11: Realiza talleres para madres y padres donde se analiza el rol de los varones en los 

hogares, la distribución de tareas en los mismos, la circulación de poder y de recursos 

Cuadro 55: Realiza talleres para padres y madres con enfoque de género 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00 

No 3 100,00 

Total 3 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 55: Realiza talleres para padres y madres con enfoque de género 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

El 100% no realiza talleres para madres y padres donde se analice el rol de los varones en 

los hogares, la distribución de tareas en los mismos, la circulación de poder y de recursos. 

Las maestras no han podido realizar estos talleres para padres y madres por falta de tiempo 

y poca organización, además no cuentan con el apoyo necesario de toda la comunidad 

educativa, donde no existen las estrategias ni los recursos apropiados como para realizar este 

tipo de talleres con enfoque de género.  
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100%

Si

No
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Ítem 12: Favorece la desnaturalización de roles y actividades, a partir del uso de títeres y 

marionetas 

Cuadro 56: Desnaturalización de roles y actividades con títeres y marionetas 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100,00 

No 0 0,00 

Total 3 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 56: Desnaturalización de roles y actividades con títeres y marionetas 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

En este ítem el 100% de las maestras consideran que sí favorecen la desnaturalización de 

roles y actividades, a partir del uso de títeres y marionetas. 

Las docentes manifestaron que favorecen la desnaturalización de los estereotipos  tanto en 

roles como actividades de forma indirecta, realizándolo en diferentes momentos no solo con 

la utilización de títeres y marionetas, sino también con otros recursos que estén a la mano y 

sean de uso cotidiano, al compartir prácticamente todos los días con los niños y niñas. 
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Ítem 13: Promueve una vivencia positiva del propio cuerpo y de sus posibilidades 

motrices y expresivas en las niñas y niños 

Cuadro 57: Promueve una vivencia positiva del propio cuerpo 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100,00 

No 0 0,00 

Total 3 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Gráfico 57: Promueve una vivencia positiva del propio cuerpo 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

Las docentes en un 100% expresan que sí promueven una vivencia positiva del propio 

cuerpo y de sus posibilidades motrices y expresivas en las niñas y niños. 

Las maestras promueven una vivencia positiva con el cuerpo, incluso porque es una de las 

destrezas del Currículo con el que se manejan las planificaciones, además de que el 

movimiento del cuerpo en sí se desarrolla en varias actividades, sea o no el tema central, pero 

mencionaron que cuando se trata de utilizar mucha fuerza, estas actividades son mayormente 

aceptadas y realizadas por los niños que por las niñas.  

100%

0%

Si

No
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Ítem 14: Considera que las familias se mantienen en el uso de colores con connotación 

sexista (celeste para los nenes y rosa para las nenas) 

Cuadro 58: Las familias se mantienen en el uso de colores sexistas 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100,00 

No 0 0,00 

Total 3 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Gráfico 58: Las familias se mantienen en el uso de colores sexistas 
 

 
 

    Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

    Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 
Análisis e interpretación 

Las  maestras encuestadas coinciden en que las familias sí se mantienen en el uso de 

colores con connotación sexista (celeste para los nenes y rosa para las nenas) en un 100%. 

Las docentes afirmaron que los familiares conservan estereotipos principalmente en el 

color rosado y el celeste, pues esto se ve reflejado al realizar actividades con los niños y 

niñas, al observar su vestimenta y accesorios como: mochilas, cartucheras, binchas, y otros 

artículos y recursos en los que es notorio el significado sexista que le dan a los colores. 

100%

0%

Si

No
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Ítem 15: Observa que los representantes de las niñas y niños eligen los materiales 

didácticos con connotación sexista (rompecabezas de princesas o de superhéroes para mujeres 

y hombres respectivamente) 

Cuadro 59: Los representantes de las niñas y niños eligen los materiales didácticos 

con connotación sexista 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100,00 

No 0 0,00 

Total 3 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Gráfico 59: Los representantes de las niñas y niños eligen los materiales didácticos 

con connotación sexista 

 
 

 

 

 

 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

       Elaborado por: Cristina Poleth Chaparro Manosalvas 

 

Análisis e interpretación 

Como se evidencia en el gráfico el 100% ha observado que los representantes de las niñas 

y niños eligen los materiales didácticos con connotación sexista (rompecabezas de princesas o 

de superhéroes para mujeres y hombres respectivamente). 

Las maestras perciben a diario lo que las familias fomentan en sus hijos e hijas, al elegir 

materiales estereotipados para cada sexo, no únicamente los rompecabezas de princesas para 

niñas y de superhéroes para niños, además otros recursos como los cuentos, historias o 

películas, incluso los mismos juguetes que les proporcionan a los niños y niñas tienen una 

connotación sexista bastante fuerte. 

100%

0%
Si

No
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Luego del análisis e interpretación de resultados del presente proyecto de investigación, se 

concluye que: 

 La familia interviene directamente en la perpetuación de los estereotipos de género y 

repercute de manera negativa, ya que implica aspectos perjudiciales en el ámbito personal, 

institucional, familiar y social no solo de los niños y niñas, sino también de sus familias y todo 

eso trae consecuencias para la sociedad en general, con el incumplimiento de derechos y 

obligaciones, acentuando las desigualdades y discriminaciones, al ser la familia el principal 

agente socializador con el que conviven a diario los niños y niñas, y al conservar estas ideas 

sexistas, segmentarias y con prejuicios se sigue promoviendo lo mismo en las nuevas 

generaciones. 

 

 La estructura familiar predominante en la Escuela Salesiana Don Bosco de la Kennedy 

es la familia nuclear, la cual está integrada por la madre, el padre y los hijos e hijas, un hogar 

conocido como tradicional y que es mayormente aceptado por la sociedad como el tipo de 

familia ideal, con ideas, costumbres y conceptos antiguos, que se relacionan con los 

estereotipos de género desde épocas remotas, al ser la familia uno de los principales grupos 

sociales en los que se permitía y admite actualmente ideologías patriarcales y machistas, 

donde la familia históricamente tuvo varias formas de organización y ha evolucionado en 
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muchos aspectos sobre su estructura, desde sus primeras manifestaciones hasta las más 

actuales. 

 

 Los estereotipos de género presentes en las familias según los resultados obtenidos son 

las ideas preconcebidas sobre lo que es correcto o no para hombres y mujeres 

respectivamente, en la que solo la característica de la valentía no fue tomada como exclusiva 

de los hombres, sin embargo en todos los demás estereotipos estudiados se demostró la 

superioridad del hombre y que vivimos en un mundo androcéntrico, como en las 

características y conductas, creyendo que los varones son más fuertes, rudos, que pueden 

protegerse solos, tienen profesiones reconocidas como “masculinas”, deportes y juegos como 

el fútbol, los carros o recursos como cuentos, historias o películas violentas de superhéroes, 

además de funciones y roles propios de la figura paterna o las actividades que se reconocen 

socialmente para hombres. Por el contrario a las mujeres se las tiene en un concepto de 

inferioridad y subordinación en el que ellas deben realizar las tareas domésticas, encargarse 

del cuidado y atención de los hijos e hijas y del hogar, son asociadas al sexo débil, que 

necesitan protección, con profesiones consideradas “femeninas”, deportes como el ballet y 

juegos de muñecas, con historias de princesas sumisas y dependientes de un hombre, y las 

funciones y roles que le atribuyen a la figura materna o a las mujeres en general.  

 

 Los estereotipos de género transmitidos culturalmente a los niños y niñas son los 

mismos que tienen los padres, madres y/o representantes legales, a excepción del estereotipo 

de protección en el que los niños y niñas manifestaron que ambos sexos necesitan ser 

protegidos por igual, sin embargo se demostró que prácticamente todos los estereotipos de 

género de las familias, los conservan los niños y niñas, por tal razón se evidencia claramente 
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la reproducción de los mismos en el contexto escolar y en otros ambientes de su cotidianidad, 

como reflejo de lo que aprenden en casa. 

 

 No existen prácticas de crianza con igualdad de género en las familias, ya que tienen 

sumamente interiorizados los estereotipos de género y se les dificulta romper el esquema con 

el que ellos fueron criados en su infancia, manteniendo éstas formas de educación con sus 

hijos e hijas, cabe resaltar que algunos representantes lo hacen de manera inconsciente, pues 

creen que no estigmatizan a los niños y niñas con sus pensamientos y formas de actuar, pero sí 

lo hacen ya que son los principales referentes, y mientras los crían no aplican perspectivas de 

género, continuando así con los mismos patrones de crianza pasados. 

Recomendaciones 

A partir de los resultados obtenidos se establecen las respectivas recomendaciones, para 

brindar soluciones al problema de investigación y éstas son: 

 Es preciso realizar charlas informativas para las familias en las que conozcan las leyes 

que amparan los derechos y obligaciones no solo de los niños y niñas sino también de la 

familia, para que no los incumplan y además para generar cambios positivos en la sociedad, 

donde se recapacite y comprenda que todos y todas son seres humanos valiosos con las 

mismas oportunidades, derechos y obligaciones, sin distinción de sexo, rompiendo esquemas 

y dejando atrás aquella mentalidad caduca con criterios de desigualdad e inequidad. 

 

 Se debe realizar capacitaciones para los y las representantes de los niños y niñas, en las 

que se promueva la tolerancia y aceptación de la diversidad en general y también con respecto 

a las diferentes estructuras familiares, tomando conciencia de que existen varios tipos de 

familias que deben ser incluidos con normalidad, sin desvalorizarlos, ni estigmatizarlos con 
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estereotipos de género, ni ideas machistas y sexistas, dejando atrás la imagen de la familia 

tradicional e ideal compuesta por mamá, papá e hijos o hijas, considerando que estos cambios 

en los hogares responden a la realidad actual y que la familia no tiene normas ni reglas 

específicas, si en ella existe amor y comprensión, puede estar organizada de diversas formas. 

 

 Es de vital importancia desarrollar talleres teórico-prácticos con el objetivo de educar a 

la familia, en conceptos básicos sobre sexo, género, estereotipos, roles, discriminación, 

machismo, equidad e igualdad, para orientar una nueva mentalidad libre de prejuicios sexistas, 

replanteándose y aplicando nuevas perspectivas con enfoque de género, donde las familias 

desaprendan los estereotipos que tienen arraigados y se den cuenta que ambos sexos pueden 

realizar las mismas actividades y profesiones, no responden a características ni conductas 

específicas, tampoco se identifican por un color, deporte, juego, juguete o cualquier 

preferencia o estigma que limite las capacidades del ser humano, para expresarse con libertad 

e igualdad tanto mujeres como hombres. 

 

 Se debe ejecutar charlas teóricas y prácticas hacia las docentes para que estén bien 

capacitadas y a su vez puedan compartir estos saberes con los infantes, además las maestras 

deberán incluir en sus planificaciones estrategias metodológicas con enfoque de género, para 

superar los estereotipos sexistas que presentan los niños y niñas como resultado de lo que 

perciben en casa, con el fin de promover la perspectiva de género en todo momento y lugar, 

aplicándolo a diario, coincidiendo y complementando los conocimientos de la familia con los 

de la escuela, y que así no existan contradicciones de un ambiente a otro. 
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 Es necesario organizar y llevar a cabo convivencias con la familia para reflexionar sobre 

su papel de socialización y formación de valores, conocimientos, costumbres e ideas, tomando 

conciencia de su función de criar, cuidar y velar por las necesidades y derechos de sus hijos e 

hijas, donde se desarrollen en un ambiente de igualdad y equilibrio, sin ningún tipo de 

discriminación o categorización, con el fin de que la familia se capacite y aplique el enfoque 

de género en su vida cotidiana, comprometiéndose a no promover en los niños y niñas ideas 

subdesarrolladas con machismos y sexismos, generando así prácticas de crianza con igualdad 

de género. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1. Lista de cotejo dirigida a los niños y niñas 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

LISTA DE COTEJO DIRIGIDA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREPARATORIA DE LA ESCUELA 

SALESIANA DON BOSCO DE LA KENNEDY 

 

OBJETIVO: Identificar las características socio-culturales con estereotipos de género que presentan 

las niñas y niños de Preparatoria de la Escuela Salesiana Don Bosco de la Kennedy en el periodo 

lectivo 2018-2019. 
 

Instrucción: Lista de cotejo individual, en la cual la investigadora debe prestar atención a cada uno de 

los aspectos que se plantean a continuación, marcando con una equis (X) en la opción que corresponda 

(Si o No). 
 

Fecha de aplicación:……………………….   Género del niño o niña: Masculino…… Femenino…… 
 

Nombre y Apellido del niño o niña: …………………………………..…………………….……….. 
 

  

N° 

 

Aspectos a observar Si No 

1 Reconoce que los juegos que implican fuerza son para los niños   

2 Manifiesta que solo los niños son valientes   

3 Manifiesta que solo las niñas pueden llorar   

4 Reconoce que las niñas necesitan mayor protección que los niños   

5 Reconoce que los niños son más traviesos e inquietos que las niñas   

6 Reconoce que las niñas son más tranquilas y pasivas que los niños   

7 Clasifica los oficios y/o profesiones por sexo   

8 Clasifica el color rosado solo para las mujeres   

9 Clasifica el color celeste solo para los hombres   

10 Los niños juegan al cuidado, aseo y alimentación con muñecas y muñecos    

11 Las niñas demuestran interés por jugar con carros   

12 Los cuentos, historias o películas de princesas son para niñas    

13 Los cuentos, historias o películas de superhéroes son para niños   

14 Las niñas pueden jugar fútbol   

15 Las niños pueden practicar ballet   

16 Los niños participan en el taller del hogar   

17 Reconoce que el cuidado de los hijos e hijas le corresponde a la madre   

18 Reconoce que el padre es el jefe del hogar con mayor autoridad   

19 Identifica a la madre como la figura afectiva que expresa cariño y amor en la 

familia 

  

20 Identifica al padre como el único proveedor económico de la familia   
 

              CCH.GP/2019  
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Anexo N° 2. Encuesta dirigida a las familias 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 
 

Objetivo: Identificar la estructura y las características familiares de la crianza de niñas y niños referentes a los estereotipos de género en las 
familias de Preparatoria de la Escuela Salesiana Don Bosco de la Kennedy en el periodo lectivo 2018-2019. 

Instrucciones generales: 
 Lea con atención cada uno de los indicadores y aspectos, responda de acuerdo a lo solicitado en cada apartado, es importante que todas las 

preguntas estén debidamente llenadas. 

 El presente CUESTIONARIO es ANÓNIMO, la información que usted proporcione será confidencial y sus respuestas son un gran aporte 

para este trabajo investigativo.  

Fecha de aplicación:………………………………….          Género de la o el encuestado: Masculino………  Femenino……… 

 

CUESTIONARIO 
 

1. Seleccione con una equis (X) el tipo de familia con el que se identifica (elija una sola opción): 

 

2. Seleccione con una equis (X) los aspectos con los que está o no de acuerdo:  

  CCH.GP/2019 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

1 Familia nuclear.- Consta de padre, madre, hijos o hijas (biológicos y/o adoptados).  

2 Familia extensa.- Formada por padre, madre, hijos o hijas incluyendo a abuelos o abuelas, tíos o tías, primos o primas y 
otros consanguíneos (más de 2 generaciones) o afines.  

 

3 Familia monoparental.- Constituida por uno solo de los progenitores, puede ser solo mamá o solo papá y sus hijos e hijas.  

4 Familia ensamblada.- Está compuesta por agregados de dos o más familias, el padre o la madre vuelve a formar una pareja 
después de un divorcio o separación, donde existen hijos o hijas de una relación anterior. 

 

5 Familia homoparental.- Conformada por personas del mismo sexo (hombre-hombre o mujer-mujer).  

6 Familia de  abuelos u otros representantes.-  Está integrada por uno o dos abuelos, u otros familiares o tutores que 

cumplen el papel de padre y madre, criando a los niños y niñas como si fueran sus hijos o hijas. 
 

 

N° 

 

Aspectos  

Opciones 

  De  

   acuerdo 

En 

desacuerdo 

7 La fuerza es una característica propia para los hombres   

8 La debilidad es una característica propia de las mujeres   

9 La valentía es una particularidad propia de los hombres   

10 El llanto es una característica propia para las mujeres   

11 Las mujeres son vulnerables y necesitan mayor protección que los hombres   

12 Los hombres son rudos y pueden protegerse solos, ya que no corren los mismos riesgos que una mujer   

13 Las niñas son más tranquilas y pasivas que los niños   

14 Los niños son más inquietos y activos que las niñas   

15 Algunos oficios o  profesiones son propios para cada sexo   

16 El color rosado es utilizado solo para las hijas   

17 El color celeste es utilizado solo para los hijos   

18 Los juguetes de sus hijos o hijas son elegidos de acuerdo a su sexo    

19 Elige los cuentos, historias o películas de acuerdo al sexo de sus hijas o hijos   

20 El fútbol es un deporte que practica solo con sus hijos   

21 El ballet es un deporte propio para mujeres   

22 El padre es el jefe del hogar con mayor autoridad que hace cumplir las normas y reglas en la familia   

23 La madre es la principal figura afectiva que expresa cariño, amor y apego especial con sus hijos o hijas    

24 El trabajo doméstico no remunerado es solo para las mujeres   

25 La atención y cuidado de los niños y niñas pertenece exclusivamente a las madres de familia o a otras 
mujeres 

  

26 La crianza de sus hijas o hijos es igualitaria en cuanto a la realización de tareas, de juegos, de 

comportamientos en la sociedad 
  

ENCUESTA DIRIGIDA A MADRES, PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTES LEGALES DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA DE LA ESCUELA SALESIANA DON BOSCO DE LA KENNEDY  
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Anexo N° 3. Encuesta dirigida a las docentes 
  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS DOCENTES DE PREPARATORIA DE LA ESCUELA 

SALESIANA DON BOSCO DE LA KENNEDY 

 

OBJETIVO: Identificar los estereotipos de género en el aula de Preparatoria de la Escuela Salesiana Don Bosco 

de la Kennedy en el periodo lectivo 2018-2019. 
 

Instrucciones generales:  

 Lea detenidamente cada uno de los indicadores y marque con una equis (X) una de las opciones según su 

criterio (Si o No). 

 El presente CUESTIONARIO es ANÓNIMO, la información que usted proporcione será confidencial y sus 

respuestas son un gran aporte para este trabajo investigativo. 
 

Fecha de aplicación:..........................................     Género del o la docente: Femenino……..  Masculino………       

 

CUESTIONARIO 
 

  N° Indicadores 
 

   Opciones 

SI  NO 

 1 Utiliza en su discurso la perspectiva de género (hace presente a los dos sexos en todo tipo de 

lenguaje) 
  

 2 Llama a las madres y/o padres de familia que actúan como referentes adultos, por su nombre    

 3 Evita la construcción de género asociada a los colores y su connotación sexista   

 4 Contribuye a la desnaturalización de la construcción de género asociada a las tareas y roles que 

se ponen en juego durante las actividades en rincones 
  

 5 Considera que la familia influye en la perpetuación de los estereotipos de género   

 6 Observa que existe una mayoría de hombres en el club de fútbol y una mayoría de mujeres en 

el club de gastronomía 
  

 7 Observa que los niños y niñas clasifican algunos oficios y/o profesiones de acuerdo a cada 

sexo (hombre-mujer) 
  

 8 Busca la participación familiar con enfoque de género en los diferentes momentos educativos   

 9 Utiliza la canción “arroz con leche” como recurso didáctico en el aula   

  10 Representa y lleva a la acción teatral, creativa, divertida y espontánea situaciones cotidianas 

dónde se visualicen discriminaciones de género 
  

  11 Realiza talleres para madres y padres donde se analiza el rol de los varones en los hogares, la 

distribución de tareas en los mismos, la circulación de poder y de recursos 
  

  12 Favorece la desnaturalización de roles y actividades, a partir del uso de títeres y marionetas   

  13 Promueve una vivencia positiva del propio cuerpo y de sus posibilidades motrices y expresivas 

en las niñas y niños 
  

  14 Considera que las familias se mantienen en el uso de colores con connotación sexista (celeste 

para los nenes y rosa para las nenas) 
  

  15 Observa que los representantes de las niñas y niños eligen los materiales didácticos con 

connotación sexista (rompecabezas de princesas o de superhéroes para mujeres y hombres 

respectivamente)  
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Anexo N° 4. Fichas de validación de instrumentos 
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Anexo N° 5. Autorización de la Institución donde se realizó la investigación 

 


