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RESUMEN 
 

El presente estudio tiene como objetivo analizar las percepciones de género en niños y 

niñas comprendidos entre 10 y 13 años de edad, de una institución educativo ubicada en el 

distrito de Sachaca.  Utilizando el método mixto con un diseño concurrente de modelo 

cualitativo dominante, se aplicó una encuesta y una entrevista focal, previamente validadas y 

evaluadas por expertos.  Se analizaron y compararon los  conceptos de ser hombre y ser mujer, 

los estereotipos de género que aceptan o rechazan,  la percepción de éxito para hombres y 

mujeres, así como las percepciones de las relaciones interpersonales y las causas que le 

atribuyen a la violencia contra la mujer.   Los resultados encontrados revelan que los niños y 

niñas  poseen percepciones estrechamente relacionadas con los estereotipos de género 

tradicionales, primando la división sexual del trabajo, asociando  el éxito al sexo masculino 

por sus tareas productivas, y asignando las tareas reproductivas al sexo femenino.  A su vez las 

niñas perciben que serán víctimas de violencia y abandono por parte de los varones, y por lo 

tanto, deberán luchar solas para sacar adelante a su familia.     

 

Palabras claves: género, roles de género, estereotipos de género 

 

 

 



 
 

vi 
 

ABSTRACT 

 

The objective of the present research is to analize the gender perceptions in boys and 

girls between 10 and 13 years old,   of a public school elementary  located in Sachaca district.  

This research used  the mixed method with the design concurrent nested.   With teqniques 

quantitatives and qualitatives (predominant)     it was analyzed and it compared the concept to 

be man and to be woman, the stereotypes gender that are accept or reject, the success 

perception for men and women,  relationship, and the causes of the  gender violence.    The 

findings have demonstrated that girls and boys both  have assumed perceptions 

closely related with   the traditional gender roles and stereotypes, 

prioritizing the sexual division of the work and they associate the success to masculine sex and 

the reproductive task to feminine sex.  The girls perceive that they  will be victims of violence 

on the part of the man, then they will have to fight single by their families.    

 

 

Key words: gender, role gender, stereotype gender 
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CAPITULO I 

 

 

 1.  INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación se ha realizado en el distrito de Sachaca, provincia y 

departamento de Arequipa, siendo sus sujetos de estudio, niños y niñas  de quinto y sexto 

grado de primaria comprendidos entre 10 y 13 años de edad  de una escuela estatal.  El tema 

central sobre el que se basa el estudio es la percepción sobre  género que tienen los 

adolescentes tempranos y busca describir y comparar sus interpretaciones, bajo el modelo 

mixto, con predominio del enfoque cualitativo.    La situación actual respecto a la violencia de 

género motiva la realización de este estudio, puesto que los niños y niñas  de hoy serán 

probables agresores  o víctimas de esta situación.   

Comúnmente se observan diversas conductas, las cuales son  valoradas  o rechazadas de 

acuerdo a si son realizadas por  hombres y mujeres,  bajo la premisa de lo socialmente 

aceptado.  Esto es universal y en mayor medida en sociedades machistas como la peruana.   
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Desde una mirada preventiva es conveniente conocer qué están aprehendiendo los niños y 

niñas  sobre el ser mujer y el ser hombre, pues diversos espacios como la familia, la escuela, la 

comunidad, los medios de comunicación ofrecen modelos, conductas a seguir, que no 

necesariamente aportan a una convivencia pacífica y armoniosa en el futuro.    

Realizando una revisión de investigaciones relacionadas, mencionaré algunas que tienen 

importancia para el presente estudio. 

Rocha y Ramírez de Garay (2011), en su estudio denominado, “Identidades de género 

bajo una perspectiva multifactorial: Elementos que delimitan la percepción de autoeficacia en 

hombres y mujeres”, tuvo como   propósito  delimitar de qué forma los componentes de la 

identidad de género bajo una perspectiva multifactorial impactan en la percepción de 

autoeficacia de adultos de la ciudad de México.  Se concluyó que era  posible considerar que 

una mayor rigidez en cuanto a los estereotipos de género, implica una mayor rigidez cognitiva 

que influye en la percepción que las personas tienen de su eficacia para llevar a cabo tareas 

que, tradicionalmente, no sean congruentes con su género. Así mismo, es factible que esta 

falta de autoeficacia tenga implicaciones directas en la salud, en tanto restringe las 

posibilidades de las personas de enfrentarse a las demandas de su medio.   En este sentido, 

aunque en diferentes formas, existe una mayor apertura hacia lo que pueden hacer hombres y 

mujeres en cuanto a posibilidades y transiciones en sus identidades, existen o prevalecen 

mecanismos de control y de exigencia social que limitan y coartan las posibilidades de 

desarrollo personal, de forma que se siguen sobrevalorando las actividades relacionadas con la 

producción (masculinas) y devaluando aquellas que competen al ámbito de lo doméstico y el 

cuidado de los hijos. Por lo tanto, aún con los cambios y las posibilidades de compartir roles, 

ambos géneros siguen enfrentando obstáculos que pueden impactar no sólo en su 



 
 

15 
 

autoconcepto, sino en sus habilidades y la percepción que tienen sobre sí mismos, derivando 

en serias implicaciones para la salud emocional, mental y social.  

Martínez (2001) en su estudio “Percepción de género en los adolescentes tempranos de 

Escuelas Primarias públicas de CD Obregón, Sonora”  tuvo como objetivo  estudiar  la 

percepción de género que tienen los adolescentes tempranos de las escuelas públicas del nivel 

básico escolar, a fin de conocer hasta qué punto, los patrones socio-culturales 

predominantemente masculinos, siguen permeando su concepción de los comportamientos de 

ambos sexos.  Llegó a la conclusión de que en los estudiantes del nivel básico escolar, 

independientemente del sexo, está permeada por estereotipos socioculturales de lo femenino y 

lo masculino, en donde el estatus social asignado por el imaginario colectivo a la mujer está 

claramente en situación de vulnerabilidad respecto al del hombre.   Esto explica la 

sorprendente homogeneidad  con que las niñas al igual que los niños atribuyen de manera 

exclusiva a la mujer estereotipos como inferioridad, cuidado de hijos, cocinar, fidelidad, entre 

otros, mientras que valentía,  superior, y jefe son percibidos como exclusivos del hombre por 

ambos sexos. 

Jimenez, Inzunza, Amor y Guajardo (2013) en su estudio “El género en la niñez: 

Percepción de Género en adolescentes tempranos de primaria superior en Monterrey”, se 

planteó como uno de sus objetivos, identificar los roles de género adoptados por niños entre 

cuarto y sexto de primaria; es decir, identificar lo que significa ser niña o niño para ellos.  El  

estudio logró identificar la existencia de roles de género en el comportamiento de los niños, ya 

que la investigación demostró que los niños tienen una clara relación entre el género 

masculino y los roles relacionados a la aplicación de la fuerza, y del género femenino con 

roles que involucren las relaciones interpersonales y el cuidado.  En conclusión, los resultados 
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de la investigación son relevantes dado que permiten evaluar el desarrollo y el impacto de las 

concepciones de género existentes en la sociedad mexicana. Más allá, permiten comprender 

como la inequidad de género que subyace en la sociedad, la cual constriñe el desarrollo de 

millones de mujeres, comienza a construirse desde la niñez. 

 Vega (2010) en su estudio “La responsabilidad de la televisión mexicana en la 

erradicación de la violencia de género contra las mujeres y las niñas: apuntes de una 

investigación diagnóstica”, uno de sus objetivos fue  corroborar si los medios de comunicación 

evidencian las desigualdades de género que dan origen a la violencia contra las mujeres y las 

niñas.  Al respecto llegó a la conclusión que  todos los tipos de violencia contra las mujeres y 

las niñas son representados en el discurso televisivo, pero dicha enunciación no se hace, 

lamentablemente, con el objetivo de identificar los tipos y las causas de la violencia, ni mucho 

menos con el de erradicarlos, más bien con el de reproducirlos.  Además añade que  la 

difusión acerca de las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas se ha 

multiplicado en el discurso televisivo, pues hoy en día no es sólo a través de los formatos 

clásicos encargados de esta labor, como es el caso de los noticiarios, sino también a través de 

programas populares (talk shows, series, telenovelas). Sin embargo, no basta con visualizar: es 

necesario conocer cómo se percibe este problema y si la manera de informar sobre él induce a 

una lectura consciente, responsable y crítica, o más bien arbitraria y superficial.  En este tenor, 

no podemos dejar de reconocer que los medios de comunicación, y especialmente la 

televisión, si bien no determinan a las audiencias qué pensar, sí influyen en la agenda de temas 

sobre los cuales la sociedad discute, por lo que es pertinente afirmar que los medios son 

corresponsables de la apatía social y la ignorancia que de este problema existe. 
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Hardy y  Jiménez (2001) en su estudio “Masculinidad y Género”, realizado en Cuba, 

sugiere que en el camino hacia la igualdad, es fundamental terminar con la separación de los 

dos espacios en masculinos y femeninos, y con los desequilibrios entre los géneros en la vida 

diaria. Se debe aprender a vivir sobre una base de igualdad y ese aprendizaje debe comenzar a 

partir del nacimiento. Se hace necesario un cuestionamiento profundo que lleve a una 

transformación del espacio social, al mismo tiempo que se discutan las condiciones que 

favorecerían una inserción más igualitaria del hombre en el espacio privado. Para que estos 

cambios ocurran, los hombres tienen que llegar a entender que las normas actuales que 

aparentemente les dan las ventajas del poder, al mismo tiempo los hacen prisioneros de 

estereotipos que los atan y ahogan en una camisa de fuerza artificialmente construida por la 

cultura patriarcal. 

Espinar  (2007) en el estudio “Raíces Socioculturales de la violencia de género”, su fin 

fue destacar los rasgos definitorios de la violencia de género, partiendo del análisis de 

dimensiones íntimamente relacionadas con el término género: relaciones, identidades, 

socialización, desigualdades de género.  Concluye que, aunque sea imprescindible adoptar 

acciones concretas de protección para las víctimas de violencia de género, si el objetivo final 

es poner fin a esta violencia, las actuaciones no pueden limitarse a este campo de trabajo. Será 

necesario afrontar la transformación, compleja sin duda, de los fundamentos estructurales y 

culturales que la sostienen: modificar las relaciones de género, la posición de las mujeres en la 

sociedad y en las relaciones familiares, la generación de estereotipos, expectativas y 

definiciones tradicionales de lo que es ser hombre o mujer. Ciertamente, en los procesos de 

socialización interiorizamos normas, valores, ideas, que llegan a formar partes de nuestras 

propias identidades. Pero no es menos cierto que, a pesar de la relevancia de la socialización 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=256986


 
 

18 
 

primaria, el proceso de aprendizaje se prolonga a lo largo de nuestras vidas y que podemos 

adoptar una perspectiva crítica de lo aprendido, convirtiéndonos, nosotros mismos, en sujetos 

del cambio social. 

Tomando en cuenta estos antecedentes, es que se realiza  el presente trabajo bajo el 

método  mixto, que combina lo cuantitativo y cualitativo, con predominio de este último para 

el presente estudio. Considero que la utilización de este método permite profundizar la 

comprensión de la percepción de género y rescatar las interpretaciones, significados y 

explicaciones respecto a esta categoría social desde la adolescencia temprana. 

 En el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema y los objetivos que 

guían el estudio.  El segundo capítulo hace referencia al marco teórico sobre el cual se 

estructura la investigación, abordando las nociones de género en la psicología, la adolescencia 

temprana y la relación del género con la violencia hacia la mujer.  En  el tercer capítulo se 

expone la metodología utilizada, brindando alcances sobre el método mixto y sus beneficios.  

El capítulo cuarto presenta los resultados obtenidos a través de las fuentes de información 

utilizadas, tanto cuantitativas y cualitativas, buscando la relación entre ambas. Finalmente, el 

capítulo quinto presenta la discusión, conclusiones y recomendaciones a partir de los hallazgos 

encontrados. 

Espero con este estudio ofrecer un análisis respecto a las  diversas interacciones sociales 

entre hombres y mujeres, desde la psicología del género  y contribuir desde esta perspectiva a 

la comprensión de la violencia hacia la mujer y  poder vislumbrar intervenciones preventivas a 

nivel familiar, educativo y social, que generen relaciones armoniosas, saludables desde  las 

primeras etapas de vida del ser humano. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Las situaciones de violencia contra la mujer o también conocida como violencia de 

género que venimos presenciando en nuestra sociedad causan alarma y preocupación 

constituyendo un problema de salud pública.  La violencia basada en género  existe en cada 

país  del mundo. Persisten por las dañinas normas sociales y culturales que diferencian el 

papel de hombres y mujeres, creando un desequilibrio de poder entre ambos. 

Según el Informe del año 2013 de  la Organización Panamericana de la Salud, (OPS), en 

Latinoamérica y El Caribe, entre  el 14% y el 53% de mujeres reportan violencia en manos de 

su pareja.  En  Bolivia, más del 50% de las mujeres reportan violencia física o sexual de parte 

de sus parejas.   En Haití, 17% de las mujeres no casadas reportan abuso emocional de parte de 

sus parejas.   En Guatemala, hay un promedio de dos mujeres asesinadas por día.  En Perú, 

hasta un 61% de mujeres reportaron actos de violencia física, y casi 50% reportaron violencia 

sexual por sus parejas.   

Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; en el año 2014 se han 

registrado  174 casos de feminicidio y tentativa de feminicidio;  el 2015 la cifra aumentó a 293 

casos y en el 2016, se registraron 331.   A nivel local, el Centro de Emergencia Mujer de la 

ciudad de Arequipa  registró el año 2015, 14 casos de feminicidio y 9 tentativas; en 

comparación con los 39 casos reportados en Lima.  Considerando la diferencia de población, 

entre la capital y nuestra ciudad, estas cifras deben ser tomadas en cuenta.  Arequipa ha 

reportado a noviembre 2016,  6 casos de feminicidios y 14 tentativas.   
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Frente a ello, mujeres  y niñas ven afectado su derecho humano de vivir libres de 

violencia.  De allí la significativa importancia de  políticas  que promueven la igualdad de 

género y que orienten la  implementación de programas de prevención integral, en base a 

investigaciones  y respuestas multisectoriales e interdisciplinarias.  Pero, no solamente tiene 

que ver con mujeres, urge un trabajo integral que permita comprender de qué manera se 

vienen construyendo las relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad, y bajo qué 

premisas sociales los niños y niñas van percibiéndose a sí mismos, y de qué manera estas 

premisas están contribuyendo a  la existencia de esta violencia.  Si bien hay diversos estudios 

sobre género, sobretodo de  tipo cuantitativo, dada la complejidad de su comprensión y la 

realidad presentada, es necesario continuar investigando  en este campo, bajo un abordaje 

mixto.   Es decir, un enfoque que  involucre lo cualitativo y cuantitativo, que permitirá una 

mayor profundización, con perspectivas más amplias, más integrales y  holísticas.  Ello nos  

brindará nuevos hallazgos que orienten futuras investigaciones, así como, intervenciones 

socioculturales  desde el campo de la psicología social y comunitaria.   

En nuestro país el Programa Nacional de Lucha contra la Violencia hace un llamado a 

unir esfuerzos para entender mejor el fenómeno de la violencia de género, y plantea dentro de 

sus estrategias investigaciones  que puedan profundizar su análisis y formas de prevención.  El 

objetivo estratégico número 3 plantea lo siguiente: “Identificar y promover la transformación 

de patrones socioculturales que legitiman, toleran y exacerban la violencia hacia las mujeres, 

con la finalidad de establecer nuevas formas de relaciones sociales entre hombres y mujeres”.  

De allí la importancia que desde el campo científico de  la Psicología se pueda contribuir a su 

entendimiento,  y sobretodo orientar el  trabajo preventivo.  
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Dado que las relaciones de género no se generan en la etapa adulta, sino que son 

procesos continuos  de intercambios desde la infancia,  los cuales están mediados por una serie 

de esquemas construidos socialmente y que tienen una cuota importante en la identidad 

masculina y femenina, es que nos planteamos el presente estudio.    Una aproximación desde 

el género nos permitirá comprender cómo la violencia contra la mujer,  tiene sus raíces desde 

las concepciones de  niños y niñas comprendidos entre los 10 y 14 años,  vienen asumiendo 

sobre  lo que significa ser varón y ser mujer.  Es durante la adolescencia temprana que tanto 

las niñas como los varones cobran mayor conciencia de su género y asumen los patrones 

sociales, ajustando  su conducta o apariencia a las normas que se observan.  Es por ello que es 

un periodo  importante para indagar sobre sus percepciones, sentimientos, actitudes, 

valoraciones respecto a uno y otro sexo y que influyen sobre su identidad.  

Realizado la búsqueda de investigaciones relacionadas, se han encontrado dos estudios 

cuantitativos en México, en las ciudades de Sonora y Monterrey,  que exploran la percepción 

de género en niños y que han sido una referencia importante para esta investigación.  

 Es por esta razón que el presente estudio  pretende responder  a la pregunta: 

 ¿Cómo son las percepciones de género en niños y niñas  de   quinto y sexto grado de 

primaria de una institución educativa del distrito de Sachaca? 

 

3.  OBJETIVO  DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL  
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Analizar las percepciones de género de adolescentes tempranos de quinto y sexto grado 

de educación  primaria. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Comparar  los conceptos  de ser hombre y mujer que tienen los adolescentes 

tempranos de  quinto y sexto grado de primaria. 

b. Identificar los estereotipos de género que aceptan o rechazan los  adolescentes 

tempranos de quinto y sexto de primaria. 

c. Describir la percepción de éxito para hombres y mujeres por parte de los  

adolescentes tempranos  de quinto y sexto grado de educación primaria. 

d. Describir cómo es la percepción de  las relaciones interpersonales que existen 

entre hombres y mujeres en   cuanto a sexualidad en los   adolescentes tempranos 

de quinto y sexto grado de primaria. 

e. Identificar   las causas que atribuyen los adolescentes tempranos de quinto y 

sexto grado de primaria  frente a la violencia contra la mujer. 

f. Elaborar un perfil sobre el concepto que tienen los adolescentes tempranos sobre 

lo que es  ser hombre y ser mujer.  

 

4.  IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

 

Considerando que Arequipa  ocupa a nivel nacional el segundo lugar en relación a  

feminicidios, definidos como homicidios por causa de género, es importante analizar cómo   
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los patrones socioculturales están influyendo en la identidad de los  niños y niñas de quinto y 

sexto grado, afectando la convivencia pacífica y armoniosa, pues constituyen factores de 

riesgo que están muy asociados a la violencia y afecta  la igualdad de oportunidades y el 

desarrollo integral de la persona en la sociedad sin vulnerar sus derechos fundamentales.  Ya 

que comprender la violencia hacia las mujeres implica evaluar cómo se estructuran las 

relaciones entre mujeres y hombres, es necesario entonces analizar el conjunto de creencias, 

normas y prácticas sociales que legitiman esta violencia y cómo los adolescentes tempranos 

las vienen incorporando.   Y  vivir sin violencia es una condición imprescindible para el 

desarrollo de la persona, las  familias, las comunidades y la nación.   Por lo que, los beneficios 

de esta investigación recaen sobre los hombres y mujeres, ya que coopera con ofrecer nuevas 

formas de estructurar sus identidades sin correr el riesgo de asumir conductas que perpetúen 

desigualdades. 

Existen diversos estudios realizados por instancias gubernamentales y no 

gubernamentales  los cuales nos han brindado  información muy útil para entender su 

gravedad y necesidad de acciones conjuntas a nivel nacional, e inclusive articular éstas a 

planes internacionales.  Como ya se había mencionado los  estudios sobre género y violencia, 

en su mayoría se han dirigido en la etapa adulta.  Es por ello que este estudio,  se orienta  a una 

etapa de la vida denominada adolescencia temprana, comprendida entre los 10  y 13 años,  

espera contribuir a la generación de intervenciones en el plano  preventivo primario que 

permitan incorporar espacios de reflexión, que puedan cuestionar los roles y estereotipos de 

género, desde edades tempranas a fin de transformarlas.   

   Finalmente, es importante  poder orientar a las autoridades y tomadores  de decisión de 

las diferentes instancias de gobierno, instituciones públicas y privadas, universidades, sobre el  
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trabajo preventivo primario que tiene que ejecutarse desde tempranas edades para   propiciar 

intervenciones oportunas a nivel comunitario  que  creen espacios para cuestionar y 

reflexionar sobre los diversos  estereotipos y  roles de género y promover a través de estas 

discusiones oportunidades para una sociedad saludable. 

 

5.    LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

La muestra no es representativa de los niños y niñas de quinto y sexto grado,  ya que su 

objetivo ha sido analizar  las percepciones en este grupo poblacional en específico, en una sola 

institución educativa.   

 

6.    DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Género:    

Según The Centre Development Population Activities CEDPA (2003), el género es una 

construcción social que se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 

actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las 

mujeres.  Basándonos en estas consideraciones, género es el conjunto de características y 

conductas que cada sociedad asigna como apropiadas para varones y mujeres. 

Adolescentes tempranos:  
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Según, el  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF,  comprende la etapa 

de vida situada entre los  10 y 14 años  de edad, y que corresponde a los sujetos de estudio de 

la presente infestivación. 

Percepción de género:  

Si bien no existe una definición exacta sobre  percepción de género, basándonos en la 

teoría sobre percepción social, la definimos para el presente estudio como el significado y la  

valoración que tiene para los niños y niñas el ser mujer o ser varón en función a las 

informaciones provenientes del medio. 
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 
  

1.  HISTORIA DE LOS ESTUDIOS DE GÉNERO 

 

El concepto de género, al igual que las demás contribuciones analíticas de las ciencias 

sociales, surge en un momento histórico determinado, y además como desarrollo derivado del 

pensamiento crítico feminista, de acuerdo a lo sostenido por el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas, UNFPA (2006).  Por otra parte, al igual que toda problemática, ámbito o 

consideración acerca de la realidad social está ligado de manera fundamental con la cultura, 

entendida como formas distintivas de ser de grupos o sociedades.   

Respecto a la historicidad  en la construcción teórica del género es necesario reconocer 

que es producto de tres desarrollos generales que corren paralelos, los que se retroalimentan y 

tensionan entre sí:  

1) los procesos sociales de cambio, sobretodo a partir de la fase de industrialización en 

las sociedades occidentales, que posteriormente se presentan en los países en desarrollo, y los 
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cambios que esto acarrea en las vidas de las familias y las mujeres sobretodo de la clase 

trabajadora;  

2) los movimientos feministas incluidas activistas, pensadoras y académicas, así como 

las luchas sociales impulsadas por mujeres y feministas; y  

3) el desarrollo de las ideas en el plano intelectual, provenientes de distintas disciplinas 

de las ciencias sociales y las humanidades, donde fueron tomando fuerza aquellas ideas de 

libertad e igualdad, fundamentalmente a partir de la Revolución Francesa. (UNFPA, 2006). 

 Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, el feminismo, como movimiento social 

por los derechos de la mujer tiene un primer desarrollo en la segunda mitad del Siglo XIX.  

Reivindicaban la igualdad legal de mujeres y hombres, pero crecientemente se centraron en la 

lucha por sufragio.  (UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2006) 

En América Latina, dicho movimiento se desarrolla a comienzos del siglo XX y se 

mantiene, con variaciones, hasta aproximadamente los años 40-50 cuando en la casi totalidad 

de los países las mujeres lograron elegir y ser elegidas, con las restricciones propias de la 

época.  En todas partes, tras la obtención del derecho a voto, el movimiento de mujeres 

declinó. En el hemisferio norte, el temor a la Revolución Rusa, más la Depresión y la Segunda 

Guerra Mundial fueron tiempos difíciles para las organizaciones de mujeres, resurgiendo 

recién en la década de los 60. En Estados Unidos, junto con otros movimientos, como el 

movimiento negro y el movimiento estudiantil en contra de la Guerra de Vietnam. Es el 

tiempo de la revolución sexual.  

En América Latina el resurgimiento se da en los años 70, en muchos casos en el 

contexto de las dictaduras militares que asolaron la región. En los años 80 el movimiento 

feminista vive la tercera ola, con el debate acerca de las diferencias entre mujeres, surgiendo 

los movimientos de mujeres afro descendientes e indígenas.  
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En 1949, Simone de Beauvoir, señalaba que  el hombre ha definido a la mujer como el 

lado oscuro de su ser, como complemento de menor valor. Acuñó allí la famosa frase “La 

mujer no nace, se hace”, que da cuenta de la tensión entre biología y cultura, dando un 

sustento filosófico y político, tanto para las luchas de las mujeres en las décadas siguientes, 

como para el surgimiento de los estudios de la mujer y, posteriormente, los estudios de género.  

La preocupación en el ámbito académico se inicia alrededor de los 70, cuando se busca 

explicar la subordinación de las mujeres que las afecta a todas o casi todas por igual. Kathe 

Millet (1970) acuñó entonces la noción de patriarcado, como categoría explicativa. 

Paralelamente surgieron los estudios de la mujer que buscaron generar conocimientos sobre 

las condiciones de vida de las mujeres, sus aportes a la sociedad y la cultura, hacerlas visibles 

en la historia, en la creación y en la vida cotidiana. Según De Barbieri (1992) estas 

elaboraciones son un producto del desarrollo de las ideas, del feminismo y de las luchas por la 

emancipación de las mujeres, pero también de la extensión del código ético elemental 

contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Aunque el énfasis en las mujeres se justifica dada su posición de subordinación 

generalizada en las diversas sociedades, se plantea la necesidad de estudiar a las mujeres en 

relación con los hombres y con el sistema social en que están insertos, el cual genera 

desigualdades y jerarquías de género. Esto es lo que en la academia se llaman los Estudios de 

Género y en el ámbito de las intervenciones sociales tiene su correlato en la orientación de 

Género en el Desarrollo. 

Las teorías sobre el género, en su origen, en su generación y en sus metas están 

estrechamente ligadas al feminismo. Sin embargo, ésta es una relación en tensión dado que la 

teoría feminista permanece crítica respecto de algunas teorizaciones sobre el género, aunque 

son ámbitos de mutua influencia. Se sostiene no obstante, que no toda teoría del género es 



 
 

29 
 

feminista. Esto en el sentido que lo que define al feminismo es la lucha por la transformación 

de las relaciones entre hombres y mujeres, la emancipación de las mujeres y la eliminación de 

su subordinación.  

Y algunas conceptualizaciones del género se limitan a la descripción de las diferencias y 

de los roles de hombres y mujeres, y de las relaciones de género, sin una visión 

transformadora de la realidad. Sin embargo, si se adopta una conceptualización del género 

fundada en los Derechos Humanos, ésta necesariamente tiene un sentido transformador de las 

relaciones y los estereotipos de género que subordinan a las mujeres y que por ende impiden el 

ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. (UNFPA, 2006) 

 

2. GÉNERO Y CULTURA 

 

 

Según UNFPA (2006), todos los seres humanos tienen y participan de formas 

características y específicas de ser, vestirse, alimentarse, hablar, etc. Estas formas son parte de 

lo que se conceptualiza como cultura, es decir, las formas de ser, pensar y actuar típicas de una 

sociedad dada o un grupo dentro de ella. Estas formas culturales distintivas varían a través del 

tiempo y el espacio, existiendo una gran diversidad de diferencias culturales. Las culturas no 

son esencias inmutables sino que se transforman constantemente, tanto por procesos internos 

como externos, intencionales y no intencionales.  

Para entender cómo son las relaciones entre hombres y mujeres, o sea, las relaciones de 

género en una sociedad, y sus definiciones de lo femenino y lo masculino es necesario 

comprender la cultura en la cual están insertas. La cultura dota de contenido a las nociones de 
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lo masculino y lo femenino, define papeles para un sexo y otro, establece formas de relaciones 

jerárquicas y valoraciones diferenciales. A su vez ha sido transformada también por las 

relaciones concretas de mujeres y varones y sus interpretaciones cambiantes de la realidad. En 

este sentido, el género es un producto cultural, construido por las sociedades, sobre la base de 

la diferencia sexual.  

No obstante, implica un sistema de significación y acción que va mucho más allá del 

cuerpo. De hecho, el género constituye una de las formas de diferenciación y estratificación 

que las sociedades han construido. Al ser construidas socialmente, estas se modifican, 

cambian y se transforman. A su vez, las construcciones culturales de género están ligadas a las 

construcciones que cada cultura hace de las nociones de sujeto, persona y autonomía.  

Está ampliamente documentado que las relaciones de género y las definiciones de lo 

femenino y lo masculino subordinan a las mujeres en la mayoría de las sociedades y contextos 

culturales. Las culturas establecen determinados modelos de género los cuales configuran 

diferencias y desigualdades, y éstos son los focos de atención para promover transformaciones 

en las relaciones de género desiguales, en las imágenes de género que desvalorizan o 

subvaloran lo femenino. A ello apuntan los instrumentos y consensos sobre derechos humanos 

reseñados, cuando se afirma que ninguna diferencia cultural es digna de reconocimiento y 

valoración si atenta contra los Derechos Humanos de las mujeres, o de los hombres si es el 

caso.  

UNFPA (2006) refiere también que cuando existen  prácticas culturales que someten a 

las mujeres y/o violan sus derechos, lo que se cuestiona no es toda una cultura en particular, 

sino aquellas prácticas culturales que impiden el ejercicio de los derechos de las mujeres. Las 

culturas, es cierto, son un espacio de reproducción de valores, normas y formas de 

relacionarse, sin embargo, a su vez producen constantemente nuevas formas de ser, pensar y 
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actuar. Las culturas son históricas, son una producción humana y por ende, siempre 

susceptibles de ser modificadas en pro de mayor equidad de género, de un ejercicio pleno de 

los derechos de las personas y de mayor equidad y justicia social. En definitiva, si bien es 

necesario el respeto a la diversidad cultural, el parámetro fundamental debe ser el respeto a los 

derechos humanos de las personas. En este sentido, no se sostienen aquellas posturas que, bajo 

el argumento del respeto cultural, justifican la negación de los derechos de las mujeres. 

 

3.   CONCEPTO DE GÉNERO 

 

 

El Centre for Development and Activides Population, CEDPA, (2003),  refiere que dado 

que el desarrollo de los conceptos de género se ha centrado en las mujeres, el término género 

frecuentemente se utiliza como sinónimo de mujer o femenino.  También es confundido con 

sexo, a pesar de que sexo se refiere a las características biológicas que  hace a un individuo 

hombre o mujer.   Esto ha ocasionado que se reduzca su interpretación a temas de mujeres.  

Sin embargo, el género es considerado como una construcción social porque está 

socialmente determinado y sostenido por estructuras sociales.  Se refiere a los conceptos 

sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad 

considera apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y 

comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre los 

hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos.   

El género es un principio básico de organización de las sociedades, en la división del 

trabajo en las familias, en las comunidades y en el mercado.  Esta construcción social ha 

ocasionado que existan diferencias entre hombres y mujeres.   
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 Las mujeres y los hombres crean y mantienen a las sociedades y dan 

forma a la división del trabajo.  Sin embargo se benefician desigualmente.   

 Las mujeres y los hombres son socializados de manera diferente y 

aunque existe una interdependencia, a menudo funcionan en diferentes esferas de la 

comunidad.  Es por ello que tienen diferentes prioridades y perspectivas. 

 El desarrollo afecta a los hombres y a las mujeres de forma distinta.  

Ambos deben ser involucrados en la identificación de problemas y soluciones si se 

quiere atender a los intereses de la comunidad como un todo. 

 

3.1  SEXO Y GÉNERO EN PSICOLOGÍA 

 

              De acuerdo a    Jayme  (2002) desde el contexto psicológico la variable sexo hunde 

sus raíces en el fenómeno biofisiológico del dimorfismo sexual, y en este sentido las 

múltiples definiciones que se le aplican dependen  del nivel de análisis en que nos situemos 

con el término sexo, esto es desde la composición cromosómica de los seres humanos a su 

apariencia física en función de sus características secundarias. 

Diversos autores, plantearon la necesidad de entender la clásica dicotomía     

hombre-mujer como una instancia de las relaciones intergrupales,  es decir, del contexto 

sociocultural, pero basada en la identidad de género individual como núcleo de las 

diferencias. En consecuencia, como categoría social el género describiría todos aquellos 

componentes del sexo que son resultado de prescripciones culturales sobre lo adecuado 

para hombres y mujeres respectivamente, reforzando de este modo las categorías 

masculina y femenina, así como el sistema de roles de género. Este entorno 
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sociocultural sería el trasfondo necesario que hace que hombres y mujeres atraviesen 

distintas experiencias de socialización durante la infancia, experiencias privadas que 

darán un contenido de categoría psicosocial al sexo, más allá de lo biofisiológico que 

inicialmente basara la primera definición de éste. El género recoge, así, los tres aspectos 

básicos que explican hombre y mujer, masculino y femenino: lo biológico, lo 

sociocultural y lo psicológico. 

 

4. PSICOLOGÍA DEL GÉNERO 

 

 

Las diferencias entre hombres y mujeres, según Jayme (2002), son resultado de la 

pertenencia a una especie mamífera caracterizada por el dimorfismo sexual, han constituido 

un fenómeno de tal magnitud que, desde los inicios de las sociedades humanas  han penetrado 

en el pensamiento como tema de conocimiento, reflexión y evaluación. A partir de una 

diferencia de base anatómica y biofisiológica, conceptualizada bajo la categoría  sexo, todas 

las sociedades humanas han ido configurando modelos de comportamiento vinculados, en sus 

orígenes, a dicha diferencia. Transmitidos por distintas vías no sólo cognitivas, sino afectivas, 

emocionales y conductuales, a lo largo de los siglos dichos modelos han ido consolidando 

unos contenidos que, en la actualidad, se engloban bajo una categoría taxonómica de uso 

relativamente reciente, el género.  

 Y es precisamente  lo que se podría llamar la universalidad del fenómeno lo que ha 

promovido su estudio psicológico, ya que con relación a la conducta normal, las diferencias de 

sexo-género se manifiestan  en cualquier dimensión psicológica. No podemos reducirlas, en 



 
 

34 
 

consecuencia, a ninguna conducta o variable específica, y mucho menos explicarlas 

basándonos en un único modelo o sistema teórico determinado. En mayor o menor medida, las 

variables sexo y género ejercen un determinado efecto en todo el sistema psicológico del 

individuo, lo que explica que inicialmente fuera la perspectiva diferencialista la que mayor 

cantidad de investigaciones haya realizado sobre esta variable, con el consiguiente  sesgo de 

primar la diferencia y reafirmar así la clásica oposición dualista masculino femenino, hombre 

versus mujer. 

 

  4.1    CONCEPTO DE PSICOLOGÍA DE GÉNERO 

  

        Según Jaime (2002), la denominada Psicología del Género recoge el estudio del 

comportamiento humano a través de la consideración de que la variable género  tiene 

una responsabilidad en la formación de la conducta, aunque esté por determinar la 

magnitud de la relación. Así se estudian  desde los aspectos biológicos a los 

propiamente psicológicos, que hacen referencia al funcionamiento cognitivo, conativo y 

emocional del ser humano, desde esa doble vertiente, colectiva e individual. 

No se trata únicamente de confrontar, en consecuencia, dos colectivos definidos por el 

género, hombres y mujeres, y definir así sus semejanzas/diferencias; más bien de 

entender cómo los propios individuos, esos hombres y mujeres, construyen sus 

identidades personales desde que son asignados a uno de ambos grupos al nacer, 

considerando en dicho análisis tanto los determinantes biológicos como los 

socioculturales, encargados de transmitir los valores y contenidos de la 

masculinidad/feminidad y conformar una sociedad estructurada en función de unas 
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expectativas y roles asociados al género que limitan las oportunidades de los seres 

humanos para desarrollarse plenamente. 

        Según, Barberá (1998)  la perspectiva psicológica del género plantea su análisis 

desde diferentes perspectivas y modelos teóricos.  Así, su aspecto social, en cuanto a 

categorización de los individuos en dos grupos amplios al modo de otras variables 

como raza o edad;  su aspecto subjetivo, en cuanto a que interviene en la construcción 

de la subjetividad individual, articulada como identidad vivida en función de ser 

hombre o mujer; su definición como un macrorrasgo de personalidad que engloba 

diferentes características y, en consecuencia, define tendencias de conducta estables y 

consistentes en hombres y mujeres, pero diferentes respectivamente; su consideración 

como proceso psicológico que interviene en el procesamiento de información, 

induciendo sesgos y afectando a todos los sistemas cognitivos y emocionales de los 

individuos; como variable estímulo, que provoca respuestas diferenciales en el contexto 

de la interacción social, ayudando a sustentar la clasificación social de la masculinidad- 

feminidad; y como proceso psicosocial, en interacción con los contextos sociales, para 

explicar actitudes, expectativas, etc., desde un enfoque dinámico. 

       Jaime (2002) nos explica que desde la década de los años setenta hasta la 

actualidad se ha producido la paulatina aparición y consolidación del término «género» 

para referirse a hombres y mujeres, término que ha llegado a sustituir parcial o 

totalmente a su antecesor, «sexo», que desde el principio había servido para distinguir a 

hombres de mujeres y viceversa. 
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4.2    GENERO EN LOS DIVERSOS ENFOQUES PSICOLÓGICOS 

 

Barberá (2009) sistematiza cómo ha sido entendido el género desde diferentes 

enfoques psicológicos. 

Para la psicología diferencial ha sido una respuesta estable, propia de hombres versus 

mujeres, fomentando un enfoque de medición de características y comparación entre 

grupos basado en las medias grupales y la significación estadística de sus diferencias. 

Esta perspectiva ha reforzado una visión de igualdad intragrupo y diferenciación entre 

grupos que ha contribuido a mantener la desigualdad jerárquica tradicional entre 

hombres y mujeres.  

Otros enfoques, influidos por la psicología cognitiva, lo han considerado un 

proceso psicológico, referido a los procesos cognitivos y afectivo-emocionales que 

intervienen en la construcción activa del género, dando lugar a teorías sobre el género 

como un esquema cognitivo que interviene en el procesamiento de información.  

La psicología social, por su parte, destacó el aspecto de un sistema de 

clasificación social  y que tiene especial relevancia a la hora de analizar la realidad 

sociocultural en áreas como el trabajo, el estatus social, el liderazgo, el poder o la 

propia estructuración social. En este ámbito destaca el análisis de estereotipos y roles de 

género, como fuente pública de su contenido subjetivo en tanto que cada individuo se 

conforma, en mayor o menor medida, a ellos.  

Pero también la psicología evolutiva, ocupada del estudio del desarrollo 

psicológico desde el nacimiento hasta la vejez, ha aportado datos sobre la influencia del 

género y su desarrollo, en especial con relación a la construcción de la identidad de 
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género; así como el modelo dinámico, al abordar el estudio de su contenido subjetivo 

desde su particular enfoque, aportando conceptos como el de identificación; o las 

teorías del aprendizaje  social y el desarrollo cognitivo.  

Finalmente, los enfoques de carácter más psicobiológico, que al analizar el sexo 

desde el desarrollo ontogénico  en adelante, ha contribuido a entender la relación entre 

el determinismo biológico y el género, especialmente en el análisis comportamental de 

las personas afectadas de síndromes sexuales, o del colectivo transexual, de especial 

interés en el estudio del desarrollo de la identidad de género y de los factores biológicos 

y socioculturales. 

 

4.2.1   ENFOQUE CONSTRUCCIONISTA SOCIAL SOBRE  GÉNERO 

 

   Barker, Ricardo y Nascimento (2007) refieren que el enfoque constructivista sobre 

género  sugiere que la masculinidad y las normas de género se construyen socialmente 

(y no a partir de bases biológicas), varían según el contexto histórico y local e 

interactúan con otros factores tales como la pobreza y la globalización. Desde una 

perspectiva construccionista social, los modelos predominantes de hegemonía y 

patriarcado establecen ciertas normas de género que las familias, las comunidades y las 

instituciones sociales refuerzan y reconstruyen. Cada niño y cada hombre aprende y 

asimila las normas acerca de lo que significa ser un hombre pero también puede 

reaccionar ante estas normas y cuestionarlas.  

      Los niños aprenden el significado de la virilidad por medio de la observación en su 

entorno familiar, en el que habitualmente las mujeres y las niñas se encargan del cuidado 
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de los hijos mientras los hombres suelen estar trabajando fuera del entorno familiar. Los 

niños observan y asimilan ciertas normas sociales más amplias, principalmente a través 

de la televisión, de los medios de difusión o de los juguetes o juegos que se consideran 

apropiados para los niños o las niñas.  (Barker,  et.al, 2007) 

       También aprenden estas normas en las escuelas y otras instituciones sociales, y en 

sus grupos de compañeros, que pueden promover la adopción de comportamientos 

peligrosos, competitivos y violentos, y ridiculizar a los niños que no satisfacen estas 

expectativas sociales. Estos significados sociales de la virilidad en gran parte se 

construyen con relación a las normas sociales predominantes acerca de lo que significa 

ser una mujer o una niña. 

       Al mismo tiempo, las normas acerca de la virilidad se construyen asociadas a otras 

jerarquías de poder y diferencias de ingresos que proporcionan mayor poder a algunos 

hombres (como los profesionales de clase media de ciertos grupos étnicos o los mayores 

de edad) y excluyen o dominan a otros (como los chicos más jóvenes, los hombres 

pertenecientes a grupos étnicos minoritarios o desposeídos de poder y los hombres con 

ingresos bajos). Por lo tanto, una perspectiva construccionista social centra la atención 

en la variabilidad entre los hombres y los niños –en sus múltiples realidades y en sus 

diferencias individuales– y ubica las normas de género o las definiciones sociales de 

virilidad dentro de otras dimensiones de poder y realidades sociales, incluidas las 

diferencias de clase social. Las Naciones Unidas, en ciertos acontecimientos o 

documentos fundamentales han apoyado implícita o explícitamente una perspectiva 

construccionista social, entre ellos la Reunión del Grupo de Expertos dedicada a la 

función que desempeñan los hombres y los niños en la consecución de la igualdad de 

género (convocada por la División de las Naciones Unidas para la Promoción de la 



 
 

39 
 

Mujer, en 2003), el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo de 1994, y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, en 1995. Los participantes a estas reuniones sostuvieron la 

necesidad de hacer participar a los hombres y los niños en el cuestionamiento de las 

normas de género no equitativas predominantes y han mencionado un número creciente 

de iniciativas programáticas que lo están aplicando. (Barker, G. et.al, 2007) 

 Al momento de mirar nuestra realidad y hacer un análisis crítico de la misma, es  

importante poner atención a los procesos que construyen la diferencia, la dominación y 

la subordinación en las relaciones sociales entre hombres y mujeres, y que están 

construidos a partir de un hecho biológico: la diferencia sexual.  

      Cala y Barberá (2009) respecto a este enfoque mencionan que  están resultando muy 

productivos los trabajos centrados en los diferentes procesos de socialización mediante 

los que se construyen las diferencias psíquicas que van a afectar el desarrollo de la 

masculinidad y la feminidad, así como la forma en que la dimensión género interactúa 

con las instituciones sociales.  Sin embargo, esta aproximación no incorpora en el 

análisis los componentes afectivo/emocionales y de interacción psicosocial que son 

fundamentales en el desarrollo de la motivación humana y en la comprensión de 

fenómenos sociales destacados referidos a maltrato, acoso, violencia. 

 

   4.2.2      ENFOQUE DEL SISTEMA DE SIGNIFICADOS 

 

 Según Cala y Barberá (2009) la aproximación más reciente y que no es 

incompatible con la anterior, avanza un paso más, al concebir  el sistema sexo/género 

como un sistema de significados (incluyendo los afectivos) que organiza las relaciones 
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sociales y actúa a diferentes niveles.  La confluencia de todos estos factores origina una 

gran diversidad de situaciones (de logro, amor, poder, etc.) de contextos (educativo, 

familiar, laboral, etc.) y de interacciones personales (hijos, amigos, pareja, compañeros).  

El sistema sexo/género se representa como un conjunto de fenómenos multifuncionales 

y procesos contextualizados, sugiriéndose que la variabilidad es la regla más que la 

excepción.  Su énfasis en el género como un hacer y no como un tener rompe con 

visiones esencialistas y orienta sobre cómo analizar a distintos niveles e integrar los 

procesos de construcción del género. 

 

5. PERCEPCIÓN  SOCIAL 

 

 

Según Páez, D., Fernández I., Ubillos, S, y Zubieta, E. (2004),  la teoría de Asch, 

Bruner, Tagiuri y Heider, entre otras,  definen el término de cognición social como el proceso 

mental por el cual el ser humano recibe, selecciona, transforma y organiza la información del 

exterior para crear conocimiento. Para estos autores, seleccionar la información que recibimos 

de nuestro entorno es uno de los pasos fundamentales para obtener conocimiento. El 

conocimiento se concibe aquí como la piedra angular para conseguir una buena adaptación al 

medio. Cuanto más conozcamos al medio, cuanto más lo comprendamos, mejor nos 

adaptaremos a él. Son varios los autores que abogan por la utilización del término cognición 

frente al de percepción. No obstante, existen también autores más recientes que optan por 

utilizar el término de percepción como sinónimo de cognición (Moya, 2004). En ese sentido, 

este término  se refiere a la manera en que las personas comprendemos, concebimos o 
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interpretamos el mundo social que nos rodea, surgiendo elementos como, estereotipos, 

prejuicios, normas, actitudes y representaciones sociales. 

 Por medio de la percepción social nos creamos motivaciones, expectativas e intereses 

en relación a la persona o situación social percibidas pero, lógicamente se da el proceso 

recíproco: nosotros también despertamos motivaciones, intereses o expectativas en los demás.  

El género es una de las categorías más salientes en la percepción social y en la 

atribución de diferencias en prácticamente todas las culturas.  Es decir, ciertos aspectos de 

diversa naturaleza se asignan diferencialmente a hombres y a mujeres.  Diversos estudios 

avalan que el género es un constructo cuya significación social impregna los procesos 

individuales, de interacción, de grupo, los institucionales y los construidos  culturalmente 

(Páez, et al, 2004). 

 

5.1 ESTEREOTIPOS DE GÉNERO  

          De acuerdo a Rocha (2009) es la  Psicología  quien se encarga de otorgar un 

contenido  individual de significados subjetivos atribuidos a la compleja realidad 

biofisiológica descrita por el sexo, completando de este modo el sentido del término 

género con un importante concepto, el de identidad.  Estas identidades, es decir en qué 

consiste ser hombre y mujer, se generan a partir de los esquemas de género, los cuales 

son normas o estereotipos culturales elaborados alrededor del sexo biológico (Craig, 

Baucum, 2009). La asociación de la dulzura, del cuidado infantil, del trabajo doméstico 

a la mujer, o la asociación de la fuerza, de la inteligencia, del ámbito político al hombre, 

son ejemplos de esquemas de género. Asimismo, Reyes Luna, Garrido Garduño y 
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Torres Velázquez (2004), identificaron que socialmente se ha atribuido que los hombres 

sean los activos; los de las decisiones; que omitan sus sentimientos; que sean seguros de 

sí mismos (basada en la dominación de los demás); en la relación con las mujeres ellos 

tienen el papel activo de la conquista amorosa. En contraste, a las mujeres se les ha 

atribuido la pasividad; las actitudes de espera y atención; ser expresivas en la 

afectividad; esforzarse cotidianamente, pero sin bullicio; ocuparse en la atención de los 

demás; esperar en la relación amorosa; toda una serie de actitudes y comportamientos 

que le dificultan su independencia y autonomía, a nivel afectivo, personal y laboral. 

Según Rocha (2009) todos nacemos con un sexo asignado, en concordancia con los 

genitales externos, y esa asignación implica automáticamente otra, la de género. Desde 

ese momento, el individuo recién llegado al mundo adquiere una marca masculina o 

femenina que, a medida que se desarrolle su capacidad cognitiva, irá construyendo ya 

no pasiva sino activamente, recibiendo los contenidos de los estereotipos de género y 

aprendiendo  los roles correspondientes,  a través de la influencia decisiva de los 

agentes socializadores, encargados de vigilar el normal desarrollo de la identidad de 

género. Los estereotipos se aprenden como parte del desarrollo de la persona en un 

determinado  contexto sociocultural, a través de la interacción social, y se instauran en 

la identidad personal, siempre en respuesta a la presión que la sociedad ejerce para 

mantener dos grupos de seres humanos  en ámbitos diferentes, contemplando a hombres 

y mujeres como poseedores de unas características propias. Más importante aún, cabe 

contemplar todo el proceso de socialización como un aprendizaje de lo que es lícito por 

ser hombre o mujer, entendiendo siempre que lo relegado a la mujer está menos 

valorado, en el espacio público, puesto que el sexo femenino está subordinado a su 

función reproductora, entendida como una  exigencia ineludible incluso más allá de lo 
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fisiológico. 

Suelen señalarse  cuatro grandes áreas de estereotipos: rasgos de personalidad,  roles, 

profesiones y  apariencia física,  que determinan distintos roles de género y apoyan una 

división desigual del espacio público. 

 

5.2   ROLES DE GÉNERO 

 

          En Gloobal (s.f.) nos indica que los roles de género son  los comportamientos 

aprendidos en una sociedad, comunidad o grupo social determinado, que hacen que sus 

miembros estén condicionados para percibir como masculinas o femeninas ciertas 

actividades, tareas y responsabilidades y a jerarquizarlas y valorizarlas de manera 

diferenciada. 

        A partir de la realización de análisis de género en los proyectos de desarrollo, se 

ha venido asignando esta categoría que engloba los diferentes roles que asumen las 

mujeres en sus comunidades: rol reproductivo, rol productivo y rol comunitario.  

El rol reproductivo es el papel social en el que las mujeres siempre son visualizadas: 

como madres, cuidadoras (de hijas e hijos, personas ancianas o enfermas, etc.) y como 

principales reproductoras de la vida y de los trabajos domésticos. Es un trabajo social y 

económicamente desvalorizado e invisibilizado.  

El rol productivo comprende actividades generadoras de ingresos. Es el papel 

tradicionalmente asignado al hombre como proveedor. Suele ser valorado y remunerado 

en función del género. En el caso de los hombres, se considera su actividad fundamental 

y socialmente reconocida. Pero en el caso de las mujeres, este rol ha sido casi siempre 
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invisibilizado como tal y devaluado, considerado a menudo como un aporte marginal al 

ingreso familiar, a pesar de que en muchos casos, constituye el ingreso principal o el 

único en las familias con mujeres que son cabeza de familia o jefas de hogar.  

        El rol comunitario es el trabajo, generalmente no remunerado, realizado en 

beneficio de la comunidad. Muy extendido en América Latina y África, se da una 

presencia de hombres y de mujeres, pero mientras las mujeres son requeridas para 

actividades sociales, educativas o cuidado, los hombres realizan actividades más de tipo 

administrativo, y suelen ejercer su acción como representantes, gestores y decisorios. 

Las mujeres son requeridas como voluntarias en el sentido de no remuneradas. Su 

trabajo se ve como una extensión del trabajo doméstico: invisible, no reconocido ni 

valorado y no cuantificado.  

• La constante asignación social de funciones y actividades a las mujeres y a los  

hombres naturaliza sus roles, condiciona sus identidades, su visión del mundo y su 

proyecto de vida. 

• La naturalización de los roles y atributos de género es lo que lleva a sostener 

que existe una relación determinante entre el sexo de una persona, su capacidad para 

realizar una tarea y la valorización social que se le otorga a dicha tarea. 

• Considerar como naturales los roles y las capacidades es creer que son 

inmutables. Reconocer y descubrir que estas características, supuestamente fijas e 

inamovibles, son asignaciones culturales, es lo que permite transformarlas. 

• Desnaturalizar la percepción que se tiene del ser varón o mujer y reconocer que 

sus roles y capacidades han sido socialmente construidos permite pensar de otro modo 

los lugares que ambos pueden ocupar en la sociedad. 

• En un contexto social dado, los roles de género de los hombres y las mujeres 
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pueden ser flexibles o rígidos, semejantes o diferentes y complementarios o 

conflictivos. Particularmente en las situaciones de crisis, como la guerra, terremotos, 

hambrunas, los roles pueden cambiar pero, luego, las antiguas actitudes pueden 

regresar y las mujeres suelen ser desplazadas lo que se traduce en nuevas expresiones 

de la discriminación o de barreras para el acceso al empleo, la formación profesional, 

etc. 

• Tanto las mujeres como los hombres realizan múltiples roles en sus vidas, en la 

esfera productiva (actividades dirigidas a la producción de mercancías para el 

consumo o el comercio y las generadoras de ingreso) y en la esfera reproductiva 

(actividades relacionadas con la procreación y sostenimiento de la familia y el hogar).  

Como se sabe,  en la mayoría de las sociedades, los roles de los hombres en la esfera 

productiva son prominentes, si bien se están produciendo cambios significativos en su 

involucramiento en las actividades domésticas  y de cuidado.  

• Las mujeres, por su parte realizan varias tareas simultáneamente, 

desempeñando múltiples roles  dentro de la esfera reproductiva y productiva. 

Desempeñan así un rol productivo, reproductivo o doméstico (atención y cuidado de la 

supervivencia de la vida humana) y comunitario (las tareas que como generalmente 

como extensión del rol de cuidado realizan en beneficio de la comunidad (promoción y 

mantenimiento de recursos escasos como el agua, el cuidado de la salud, la educación, 

etc.). La mayoría de las veces este trabajo es voluntario y, por ende, no remunerado y, 

por supuesto, considerado como natural, derivado de su condición de cuidadoras y, por 

tanto invisible en las estadísticas nacionales. Por su parte, la gestión comunitaria de los 

hombres tiende a ser más visible y de mayor valor social, cuentan con reconocimiento, 

si no económico, al menos sí social y político. Las mujeres tienen que realizar estos 
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tres roles o trabajos dentro de una misma jornada de manera simultáneamente. Esta es 

la situación de muchas mujeres y, en menor grado, de los hombres. Las mujeres tienen 

la tarea de asegurar la realización de los múltiples roles que les son asignados, 

encontrando a veces demandas contradictorias entre sus actividades reproductivas, 

productivas y comunitarias. En muchas ocasiones se ignora el hecho de que la 

sobrecarga de trabajo limita a las mujeres y su desarrollo. Este incremento de 

responsabilidad no se ha visto reflejado con un incremento de poder en el espacio 

público o privado. Lo que produce una jornada continua de trabajos simultáneos o 

sucesivos.   

 

5.3  SEXISMO  
 

Según Moya (2004) el término sexismo se utiliza para designar las actitudes 

sobre los roles y responsabilidades considerados apropiados para hombres y mujeres, 

así como las creencias acerca de las relaciones que los miembros de ambas categorías 

deben mantener entre sí.   Sería entonces una actitud dirigida hacia las personas en 

virtud de su pertenencia a los grupos basados en el sexo biológico (hombres y 

mujeres).  No obstante, la mayoría de las veces se entiende por sexismo algo más 

limitado: el prejuicio (actitud negativa) hacia las mujeres. 

Existe un sexismo clásico, entendido como “una actitud de prejuicio o conducta 

discriminatoria basada en la supuesta inferioridad o diferencia de las mujeres como 

grupo”  (Cameron, 1977).  Citado en Moya, 2004.   Ante ello, son tres ideas que 

articulan este pensamiento:  el paternalismo dominador (las mujeres son más débiles e 

inferiores a los hombres, necesitan la figura dominante masculina), la diferenciación 
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de género competitiva (las mujeres son diferentes y no poseen las características 

necesarias para gobernar las instituciones sociales, siendo su ámbito la familia y el 

hogar), la hostilidad heterosexual (las mujeres debido a su “poder sexual” son 

peligrosas y manipuladoras. 

Asimismo, se hace referencia al sexismo ambivalente, que consiste en un 

conjunto de actitudes interrelacionadas hacia las mujeres, que son sexistas en cuanto 

las considera de forma estereotipada y limitadas a ciertos roles, pero que tiene un tono 

afectivo positivo (para el perceptor y tiende a suscitar en él conductas como 

prosociales (por ejemplo, ayuda) o de búsqueda de intimidad (por ejemplo, revelación 

por uno mismo).  Este sexismo benevolente es una actitud negativa, a pesar de los 

sentimientos positivos que pueda tener el perceptor, porque descansa en la dominación 

tradicional del varón y tiene aspectos comunes con el sexismo hostil:  las mujeres 

deben limitarse a ciertos roles y espacios (madre y esposa, fundamentalmente) y son 

más “débiles” (necesitan de los hombres).   

 

6. ADOLESCENCIA TEMPRANA  

 

 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF,  la adolescencia 

temprana se considera el periodo que se extiende entre  los 10 y los 14 años de edad. Es en 

esta etapa en la que, por lo general, comienzan a manifestarse los cambios físicos, que 

usualmente empiezan con una repentina aceleración del crecimiento, seguido por el desarrollo 

de los órganos sexuales y las características sexuales secundarias. Estos cambios externos son 
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con frecuencia muy obvios y pueden ser motivo de ansiedad así como de entusiasmo para los 

individuos cuyos cuerpos están sufriendo la transformación.  

La adolescencia ofrece oportunidades  para crecer, no sólo en relación con las dimensiones 

físicas, sino también en la competencia cognoscitiva y social, la autonomía, la autoestima y la 

intimidad.  Los jóvenes que tienen relaciones de apoyo con los padres, la escuela y la 

comunidad tienden a desarrollarse de una manera saludable y positiva. 

 

6.1 PUBERTAD  

 

La pubertad es el inicio de la adolescencia.  De acuerdo a Papalia (2012), la 

pubertad es resultado de la producción de varias hormonas. El incremento en el 

hipotálamo de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH ) da lugar al aumento 

en dos hormonas reproductivas clave: la hormona luteinizante (LH) y la hormona 

folículo estimulante (FSH) . En las niñas, los mayores niveles de la hormona folículo 

estimulante dan inicio a la menstruación.  En los varones, la hormona luteinizante 

inicia la secreción de testosterona y androstenediona.  La pubertad está marcada por 

dos etapas 1) la activación de las glándulas suprarrenales y 2) la maduración de los 

órganos sexuales unos cuantos años más tarde.  

La primera etapa discurre entre los seis u ocho años. Durante esta etapa, las 

glándulas suprarrenales, localizadas sobre los riñones, secretan niveles gradualmente 

crecientes de andrógenos, sobre todo dehidroepiandrosterona (DHEA).  A los 10 años, 

los niveles de DHEA son 10 veces mayores de lo que eran entre las edades de uno y 

cuatro años. La DHEA influye en el crecimiento del vello púbico, axilar y facial, así 
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como en un crecimiento corporal más rápido, mayor grasa en la piel y en el desarrollo 

del olor corporal. 

Por lo común, las niñas afroamericanas y las de origen mexicano entran a la 

pubertad antes que las niñas blancas, aunque datos recientes sugieren un incremento en 

la proporción de niñas blancas con un inicio temprano de la pubertad.   Para los siete 

años de edad, 10.4% de las niñas blancas, 15% de las niñas hispanas  y 23.4% de las 

afroamericanas muestran indicios del inicio de la pubertad. 

 

Las características sexuales primarias 

Son los órganos necesarios para la reproducción, que en la mujer son los 

ovarios, las trompas de falopio, el útero, el clítoris y la vagina. En los hombres 

incluyen los testículos, el pene, el escroto, las vesículas seminales y la próstata. 

Durante la pubertad esos órganos se agrandan y maduran. 

 

Las características sexuales secundarias son signos fisiológicos de la maduración 

sexual  que no involucran de manera directa a los órganos sexuales, por ejemplo, los 

senos en las mujeres y los hombros anchos en los varones. Otras características 

sexuales secundarias son los cambios en la voz y la textura de la piel, el desarrollo 

muscular y el crecimiento de vello: púbico, facial, axilar y corporal. 

   

6.2 DESARROLLO COGNOSCITIVO 

 

Los cambios internos que tienen lugar en el individuo, aunque menos evidentes, 

son igualmente profundos. Una reciente investigación neurocientífica muestra que, en 
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estos años de la adolescencia temprana, el cerebro experimenta un súbito desarrollo 

eléctrico y fisiológico. El número de células cerebrales pueden casi llegar a duplicarse 

en el curso de un año, en tanto las redes neuronales se reorganizan radicalmente, con 

las repercusiones consiguientes sobre la capacidad emocional, física y mental. 

Según Papalia (2012), cerca de la pubertad empieza una aceleración importante 

de producción de materia gris en los lóbulos frontales. Después del estirón del 

crecimiento, disminuye en gran medida la densidad de la materia gris, en particular en 

la corteza prefrontal, a medida que se podan las sinapsis (conexiones neuronales ) que 

no se utilizaron y se fortalecen las restantes  Por consiguiente, entre la adolescencia 

media y tardía los jóvenes tienen menos conexiones neuronales, pero estas son más 

fuertes, homogéneas y eficaces, lo que aumenta la eficiencia del procesamiento 

cognoscitivo.  La estimulación cognoscitiva en la adolescencia supone una diferencia 

fundamental en el desarrollo del cerebro. El proceso es bidireccional: las actividades y 

experiencias de una persona joven determinan qué conexiones neuronales se 

conservarán y fortalecerán, desarrollo que sostiene un mayor crecimiento cognoscitivo 

en esas áreas. Los adolescentes que “ejercitan” su cerebro mediante el aprendizaje para 

ordenar sus pensamientos, entender conceptos abstractos y controlar sus impulsos 

sientan las bases nerviosas que les servirán por el resto de su vida. 

El desarrollo físico y sexual, más precoz en las niñas –que entran en la pubertad 

unos 12 a 18 meses antes que los varones– se reflejan en tendencias semejantes en el 

desarrollo del cerebro.  

El lóbulo frontal, la parte del cerebro que gobierna el razonamiento y la toma de 

decisiones, empieza a desarrollarse durante la adolescencia temprana. Debido a que 

este desarrollo comienza más tarde y toma más tiempo en los varones, la tendencia de 
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éstos a actuar impulsivamente y a pensar de una manera acrítica dura mucho más 

tiempo que en las niñas.   Este fenómeno contribuye a la percepción generalizada de 

que las niñas maduran mucho antes que los varones.  

 

6.3   DESARROLLO MORAL 

 

A medida que los niños alcanzan niveles cognoscitivos más altos adquieren la 

capacidad de hacer razonamientos más complejos sobre temas morales. También 

aumenta su tendencia al altruismo y la empatía. Los adolescentes son más capaces que 

los niños más jóvenes de considerar la perspectiva de otra persona para resolver 

problemas sociales, tratar con relaciones interpersonales y verse como seres sociales.  

Todas esas tendencias fomentan el desarrollo moral. 

Según la teoría de Kohlberg, que guarda cierto parecido con la teoría de Piaget, 

describe tres niveles de razonamiento  moral. 

Nivel I: Moralidad preconvencional:   Nivel típico de los niños de 4 a 10 años.  Aquí 

las personas actúan bajo controles externos.  Obedecen a reglas para evitar el castigo o 

recibir recompensas o actúan por su propio interés. 

Nivel II: Moralidad convencional (o moralidad de la conformidad a los roles 

convencionales): Las personas han internalizado los estándares de las figuras de 

autoridad.  Les preocupa ser buenas, agradar a los otros y mantener el orden social.  

Este nivel se alcanza por lo general después de los 10 años: muchas personas nunca la 

superan, incluso en la adultez. 
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Nivel III: Moralidad posconvencional (o moralidad de los principios morales 

autónomos).  Las personas reconocen conflictos entre los estándares morales y hacen 

sus propios juicios con base aen los principios del bien, la igualdad y la justicia.  Por lo 

general, este nivel de razonamiento moral sólo se alcanza al menos en la adolescencia 

temprana o más a menudo en la adultez temprana, si es que se logra. 

 

6.4 ADOLESCENCIA TEMPRANA Y GÉNERO 

 

Es durante la adolescencia temprana que tanto las niñas como los varones 

cobran mayor conciencia de su género que cuando eran menores, y pueden ajustar su 

conducta o apariencia a las normas que se observan. Pueden resultar víctimas de actos 

de intimidación o acoso, o participar en ellos, y también sentirse confundidos acerca de 

su propia identidad personal y sexual. 

La adolescencia temprana debería ser una etapa en la que niños y niñas cuenten 

con un espacio claro y seguro para llegar a conciliarse con esta transformación 

cognitiva, emocional, sexual y psicológica, libres de la carga que supone la realización 

de funciones propias de adultos y con el pleno apoyo de adultos responsables en el 

hogar, la escuela y la comunidad. 

Dados los tabúes sociales que con frecuencia rodean la pubertad, es de 

particular importancia darles a los adolescentes en esta etapa toda la información que 

necesitan para protegerse del VIH, de otras infecciones de transmisión sexual, del 

embarazo precoz y de la violencia y explotación sexuales. Para muchos niños, esos 

conocimientos llegan demasiado tarde, si es que llegan, cuando ya han afectado el 

curso de sus vidas y han arruinado su desarrollo y su bienestar. 
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6.5  RELACIONES ROMANTICAS  

 

Las relaciones románticas son una parte esencial del mundo social de la 

mayoría de los adolescentes pues contribuyen al desarrollo de su intimidad e identidad. 

Al inicio de la pubertad, la mayoría de los jóvenes heterosexuales de ambos sexos 

empiezan a pensar ya a  interactuar más con los miembros del sexo opuesto. Por lo 

general, pasan de los grupos mixtos o citas en grupo a relaciones románticas 

individuales que, a diferencia de las amistades con el sexo opuesto, informan que 

implica pasión y un sentido de compromiso (Bouchey y Furman,2003; Furman y 

Wehner, 1997).  Citados en Papalia (2012). 

Las relaciones románticas adquieren mayor intensidad e intimidad en la 

adolescencia. Los adolescentes jóvenes piensan sobre todo en cómo puede afectar una 

relación romántica su posición en el grupo de compañeros.   Durante las relaciones 

románticas se han presentado casos de violencia durante el noviazgo.  Este se presenta 

de diversas formas: 

Física: cuando la pareja es golpeada, pellizcada, empujada o pateada 

Emocional: cuando la pareja es amenazada o sufre abuso verbal 

Sexual: cuando se obliga a la pareja a participar en un acto sexual no consentido 

Las estadísticas indican que alrededor de 10% de los estudiantes ha sido víctima 

de violencia física en el noviazgo, pero el índice puede ser mayor debido a la renuencia 

de los jóvenes a hablar del tema con amigos o familiares.  
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6.6 DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LA EXPRESION DE LA 

SEXUALIDAD 

 

De acuerdo a Craig  (2001), las diferencias de clase en la conducta sexual han 

sido siempre menos significativas entre las mujeres, en parte por los escasos roles al 

alcance de la mujer en el pasado.  A las mujeres las desalentaban para que no 

manifestaran su sexualidad abiertamente, desde muy pequeñas se les formaba para que 

aumentaran su atractivo en formas sutiles, evaluaran a su pareja y se conservaran 

castas hasta casarse.  En la sociedad occidental, la feminidad connotaba pasividad, 

solicitud y capacidad de adaptarse.  La mujer debía ser lo suficientemente flexible 

como para aceptar los sistemas de valores del posible cónyuge.  Pero en la actualidad 

se le alienta para que adquieran habilidades que les permitan ganarse el sustento sin 

importar sus planes matrimoniales futuros. 

Las expresiones de la sexualidad en ambos sexos dependen de las normas que 

predominen en la sociedad; cambia junto con ellas.  

 

7. GÉNERO,  SALUD Y  VIOLENCIA 

 

Diversos  estudios  indican que tanto los hombres como las mujeres se ponen en peligro 

como consecuencia de determinadas normas relacionadas con la masculinidad. (Cáceres, 

Salazar, Rosasco, Fernández Dávila 2002). 
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En algunos entornos, por ejemplo, ser un hombre significa ser fuerte, valiente, 

arriesgado, dinámico y despreocupado por el propio cuerpo. La participación de los hombres y 

los niños en algunos comportamientos peligrosos, tales como el consumo de drogas, las 

relaciones sexuales de riesgo y la conducción temeraria, pueden contemplarse como maneras 

de afirmar su virilidad. Las normas que definen a los hombres y los niños como no vulnerables 

también influyen en el comportamiento relacionado con la búsqueda de asistencia sanitaria por 

parte de los hombres, lo que contribuye a su resistencia a la búsqueda de ayuda o tratamiento  

cuando su salud física o mental se deterioran. Los hombres de algunas instituciones 

predominantemente masculinas, como las fuerzas policiales o militares, o las prisiones, 

también se enfrentan a determinados riesgos como consecuencia de las culturas institucionales 

que pueden promover la dominación y la violencia. En resumen, las nociones predominantes 

en cuanto a la virilidad a menudo aumentan la propia vulnerabilidad de los hombres frente a 

las lesiones y otros riesgos para la salud y determinan también la aparición de riesgos y 

vulnerabilidad en las mujeres y niñas. 

Aumentan los datos probatorios de que las normas de género, es decir, las expectativas 

sociales de las funciones y el comportamiento apropiado en hombres (y niños) y en mujeres (y 

niñas), así como la reproducción social de tales normas en las instituciones y las prácticas 

culturales, están directamente relacionadas con gran parte de los comportamientos de los 

hombres en relación con la salud.   Las expectativas sociales sobre lo que los hombres y los 

niños deben y no deben hacer y ser afectan directamente las actitudes y el comportamiento 

relacionados con la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo en relación con la 

infección por el VIH, la salud sexual y reproductiva, la violencia de género y la participación 

de los hombres en la salud de la madre, el recién nacido y el niño, el nacimiento de niños con 

discapacidad. 
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Las investigaciones llevadas a cabo con hombres y niños de diversos entornos a escala 

mundial han mostrado que las normas de género no equitativas influyen en cómo los hombres 

interactúan con sus parejas y en muchos otros aspectos, tales como la prevención de la 

transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, el empleo de anticonceptivos, 

la violencia física (contra mujeres y entre hombres), los quehaceres domésticos, la crianza y el 

comportamiento relacionado con la búsqueda de asistencia sanitaria por parte de los hombres  

(Barker y Ricardo, 2007). Investigaciones basadas en encuestas muestrales que usan escalas 

estandarizadas de actitud han encontrado que los hombres y los niños que adoptan criterios 

más rígidos acerca de la masculinidad (tales como creer que los hombres tienen mayores 

necesidades sexuales que las mujeres, que los hombres deben dominar a las mujeres y que las 

mujeres son las “responsables” de las tareas domésticas) con mayor probabilidad refieren 

haber usado la violencia contra su pareja, haber padecido una infección de transmisión sexual, 

haber sido detenidos y consumir drogas.  De manera análoga, una reciente revisión sistemática 

a escala mundial de los factores que configuran el comportamiento sexual de los jóvenes de 

ambos sexos y que incluía 268 estudios cualitativos publicados entre 1990 y 2004 y abarcaba 

todas las regiones del mundo (Marston y King, 2006) confirmó que los estereotipos en materia 

de género, y las expectativas diferenciales acerca  de cuál es el comportamiento sexual 

apropiado de los niños en comparación con las niñas, constituían factores clave que influían en 

el comportamiento sexual de los jóvenes de ambos sexos.  Citados en Cáceres et al, 2002. 

 

7.1  VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL PERÚ 

 

         Según la organización no gubernamental Flora Tristán (2005) diferentes estudios 

muestran que seis de cada 10 mujeres son víctimas de violencia familiar, en tanto que 
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una mujer de cada cinco es víctima de violencia sexual. Del total de las personas que han 

sido maltratadas o golpeadas, sólo una de cada tres busca ayuda en una persona cercana; 

y sólo una de cada cuatro acude a una comisaría.   

       El   feminicidio es aquel homicidio  de mujeres en condiciones de discriminación y 

violencia basada en género. No tiene actores ni coyunturas determinadas estrictamente; 

es decir, que no existe un perfil único de víctima. Todas las mujeres, sin importar edad 

ni nivel socioeconómico, están  expuestas a esta violencia; la cual se inscribe en un 

contexto cultural de discriminación y violencia contra la mujer.  De acuerdo a lo 

indicado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, el  feminicidio es perpetrado 

generalmente por los hombres, pero a veces pueden estar involucradas mujeres 

integrantes de la familia. El femicidio difiere en formas específicas de los homicidios de 

hombres. Por ejemplo, la mayoría de los femicidios son cometidos por una pareja actual 

o anterior de la víctima e incluyen maltrato repetido en el hogar, amenazas o 

intimidación, violencia sexual o situaciones en las que las mujeres tienen menos poder o 

menos recursos que su pareja. 

Sin embargo, los datos señalan un mayor riesgo en mujeres en edad reproductiva. El 

58% de víctimas se encontraba entre los 17 y 34 años de edad. En tanto que el 17% tiene 

entre 35 y 52 años, mientras que un 10% está entre los 53 y 70 años de edad. 

 

        Según un estudio de la organización no gubernamental Estudio para la Defensa de 

los Derechos de la mujer, DEMUS, realizado en base a fuentes periodísticas, entre el año 

2004 y julio 2007, murieron  403 mujeres.   En el 83% de los homicidios las mujeres 

conocían a su agresor.   La investigación  revela que en el 40% de los casos,   los 

principales agresores fueron los esposos, parejas sentimentales o convivientes de las 
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víctimas, con quienes la víctima mantenía o había mantenido una relación afectiva o 

íntima con el agresor. 

En el 10% de los casos el autor del delito fue la ex pareja o ex esposo, siendo el  

detonante principal del homicidio la negativa de las mujeres a reiniciar la relación. 

No existe una razón justificada para acabar con la vida de una persona; sin embargo, los 

agresores justifican la muerte de la víctima. Sus argumentos ponen en escena contextos 

donde se intenta subordinar a la mujer o doblegar su voluntad y autonomía hasta el 

punto de quitarle la vida. 

En promedio el 41% de los agresores manifiesta que cometieron estos actos por una 

actitud de celos incontrolada; mientras que más del 18% del total de atacantes afirmó 

que cometió el crimen por una supuesta infidelidad de la víctima. Este fue el motivo por 

el cual debían salvar públicamente su “honor mancillado”, agrediéndola. A todo ello se 

suma el valor agregado de la venganza o resentimiento por parte del agresor, 

previamente denunciado por la víctima en materia de violencia familiar, acoso sexual o 

por haber ganado un proceso judicial en contra del mismo.  Resulta todavía más 

impactante que, del total de casos, un porcentaje mayor al 24% de las víctimas se 

negaron a entablar, reiniciar o continuar una relación afectiva, sentimental o íntima; o a 

satisfacer sexualmente al agresor.  
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8. VISIÓN MUNDIAL DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO 

 

 

A través de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas en 1945 y la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en 1948, se consagra por primera vez a un nivel 

normativo la igualdad de derechos de los hombres y mujeres, y se enfatiza el deber de 

preservar “la dignidad y el valor de la persona humana”. Sin embargo, los enunciados 

jurídicos por sí mismos no impidieron que la mujer continuara siendo objeto de maltrato y 

discriminación.  

En 1975, se convocó en México D.F. la I Conferencia Mundial sobre la Mujer bajo el 

auspicio de las Naciones Unidas. Entre todos los esfuerzos del alto organismo internacional 

para situar el tema de la mujer en el centro de la preocupación del mundo – en cuanto a sus 

derechos civiles y reproductivos, condición socioeconómica, acceso educativo y laboral, 

participación política – se singularizó el aspecto de la violencia en sus diversas 

manifestaciones: en el hogar, el trabajo, las violaciones sexuales, el embarazo forzado, la trata 

de mujeres y niñas, en las áreas de conflictos armados y otras.  

Fue por ello que en 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  

Poco después, en la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer 

celebrada en Beijing el año 1995, se definió la violencia contra el género femenino como una 

de las doce esferas de especial atención por parte de los gobiernos, la comunidad internacional 

y la sociedad civil.  
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Las Naciones  Unidas propusieron diversas medidas a ser evaluadas, adoptadas y 

aplicadas por los estados miembros para ponerle fin a la violencia contra la mujer.  La 

resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas define la incorporación de 

las cuestiones de género como «... el proceso de evaluar las consecuencias que tiene para los 

hombres y las mujeres cualquier acción planificada, incluida la legislación y las políticas o 

programas, en cualquier sector y a todos los niveles”. Es una estrategia para hacer de los 

problemas y experiencias de las mujeres y de los hombres una dimensión integral del diseño, 

la ejecución, la vigilancia y la evaluación de las medidas, en todas las esferas políticas, 

económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y no 

se perpetúe la desigualdad. 

 El objetivo último es conseguir la igualdad de género. «La incorporación de las 

cuestiones de género es un proceso tanto técnico como político que exige introducir cambios 

en las culturas de organización y las mentalidades, así como en los objetivos, las estructuras y 

la asignación de recursos.   Una de sus especificaciones en cuanto a  género exige cambios en 

distintos niveles dentro de las instituciones, en el establecimiento de programas, la elaboración 

de políticas, la planificación, la ejecución y la evaluación. Entre los instrumentos para las 

actividades de incorporación figuran nuevas prácticas de dotación de personal y preparación 

de presupuestos, programas de capacitación, procedimientos de política y directrices.» 

Finalmente los líderes mundiales de  Naciones Unidas, incluido nuestro país, se 

comprometieron a logar Los Objetivos de Desarrollo del Milenio al 2015, el objetivo 3  indica 

“Promover la igualdad de los géneros y la autonomía de la mujer”.    Al 2016 estos objetivos 

se han actualizado, y en su objetivo cinco el compromiso es “Promover la igualdad de los 

géneros y promover la autonomía de la mujer y la niña”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

1.  ENFOQUE Y DISEÑO 

 

La presente investigación se ha estructurado utilizando el modelo mixto, que combina el 

enfoque cuantitativo y cualitativo.  Este modelo ha recibido  diferentes denominaciones como 

investigación integrativa, investigación multimétodos, métodos múltiples, estudios de 

triangulación, investigación mixta.   Conviene desarrollar brevemente su significado. 

 

 

1.1 MÉTODOS MIXTOS 

 

Según Hernández y Mendoza (2008), los métodos mixtos representan un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 
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análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, 

para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

 

Según Chen (2006), los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de 

los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” 

más completa del fenómeno.  Estos pueden ser conjuntados de tal manera que las 

aproximaciones cuantivativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos  

originales.  Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o sinterizados 

para efectuar la investigación y lidiar  con los costos del estudio. 

 

Según Hernández y Sampieri (2010), el enfoque mixto ofrece varias bondades o 

perspectivas para ser utilizado.  Entre ellas están: 

1. Lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno.  Nuestra percepción de 

éste resulta más integral, completa y holística. 

2. Formular el planteamiento del problema con mayor claridad, así como las maneras 

más apropiadas para estudiar y teorizar los problemas de investigación. 

3. Producir datos más ricos y variados mediante la multiplicidad de observaciones, ya 

que se consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis. 

4. Ambas aproximaciones han evolucionado y hoy en día asumen valores 

fundamentales comunes: confianza en la indagación sistemática, supuesto de que la 

realidad es múltiple y construida, creencia en la falibilidad del conocimiento y la 

premisa de que la teoría es determinada por los hechos. 
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1.2 DISEÑO 

 

La investigación mixta ofrece variedad de diseños, para el presente estudio se ha 

utilizado el Diseño Anidado o Incrustado Concurrente de Modelo Dominante (DIAC). 

Según, Hernández (2010), este diseño colecta simultáneamente datos cuantitativos y 

cualitativos, pero un método predominante guía el proyecto (para nuestro caso es el 

cualitativo).  El método que posee menor prioridad es anidado o insertado dentro del que se 

considera central.   

 

2.  SUJETOS DE ESTUDIO 

 

Se ha realizado la investigación con niños y niñas del quinto y sexto grado de nivel 

primaria, comprendidos entre 10 y 13 años,  de una escuela estatal del Pueblo Tradicional de 

Tío Chico, ubicada en el distrito de Sachaca, quienes según la Organización Mundial de la 

Salud, se encuentran comprendidos en la adolescencia temprana.  Constituyeron un total de 19 

niñas y 18 niños.  

Este tipo de muestreo se denomina no probabilístico o propositivo. 

 

EDAD Niñas Niños Total 

10 años 3 5 8 

11 años 10 10 20 

12 años 4 2 6 

13 años 2 1 3 

Total 19 18 37 
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2.1  CARACTERÍSTICAS DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO 

 

        Los niños y niñas proceden de una institución pública ubicada en el Pueblo 

Tradicional de Tío Chico, pero sus viviendas están ubicadas en los asentamientos 

humanos y pueblos jóvenes de alrededor.   Sus padres  son migrantes de los 

departamentos de  Puno, Cusco y Apurímac.  La labor económica a la que se dedican es 

la agrícola, sobretodo como peones de chacra o camayos y en algunos casos al comercio.   

Son beneficiarios de los programas sociales como Vaso de Leche, Desayuno Escolar.   

Sus viviendas por lo general son de espacios pequeños y escasas habitaciones, existiendo 

el hacinamiento.  Las zonas donde viven  cuentan con los servicios básicos 

indispensables, aunque el agua solo llega por horas.  Sus pistas y calles están sin asfaltar.  

Existen pocos espacios para la recreación, como parques o jardines. 

          En cuanto a las familias de las cuales proceden, existen  un alto porcentaje de 

familias reconstituidas y familias monoparentales.   De acuerdo a la directora del plantel, 

se aprecia consumo de alcohol, violencia en los hogares.   Debido a los trabajos 

agrícolas, el tiempo que los niños pasan solos es una preocupación y en muchos casos 

las niñas y  niños deben ocuparse de la cocina y atención de sus hermanos menores.  

Esto ocasiona que en las reuniones de padres de familia convocadas por el colegio exista 

escasa asistencia.    

Según lo reportado por la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente, 

DEMUNA, de Sachaca, el principal problema por el que acuden al servicio lo 

constituyen las  denuncias por falta de alimento que siguen las madres solteras. 
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3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La recolección de datos tuvo como  propósito  obtener información de los niños y niñas 

sobre el ser hombre y ser mujer.   Se ha utilizado los siguientes instrumentos: 

Instrumento cuantitativo:   

 Encuesta sobre ser hombre y ser mujer. 

Instrumentos cuantitativos:   

 Trabajo grupal  

 Grupos focales 

 

3.1  DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Respecto a la Encuesta sobre ser hombre y ser mujer, ésta se ha basado en   el estudio 

sobre “El género en la niñez: Percepción de género en adolescentes tempranos de 

primaria superior en Monterrey”.  Consta de seis preguntas, habiéndose tomado las 

cuatro preguntas iniciales del estudio mencionado.  Se han creado dos preguntas más  

para el presente estudio.   La encuesta es cerrada y fue sometida al juicio de expertos, 

quienes validaron su aplicación. 

En cuanto al Trabajo Grupal, este se generó para que los niños y niñas, en grupos 

separados,  respondan a la pregunta qué es ser hombre y qué es ser mujer.   Se facilitaron 

los materiales educativos para ellos.    
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Para el trabajo con los Grupos Focales, se ha elaborado una Guía de Entrevista,  fue 

aplicada previamente a estudiantes de  una institución de nivel público, del quinto grado 

de primaria del Pedregal.  Posteriormente fue  sometida al juicio de expertos para su 

validación.   

El  grupo focal  (focus group)  es un método de recolección de datos que consiste “en 

reuniones de grupos pequeños o medianos (3 a 10 personas), en las cuales los 

participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado o 

informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales”. (Hernández, 

2003, 465). 

 

Criterios de conformación de los grupos focales de adolescentes tempranos  

 

Criterios de Inclusión Criterios de exclusión 

Adolescentes tempranos de 10 a 13 años, 

asistentes a la I.E. del Distrito de Sachaca. 

Adolescentes tempranos  con 

alguna discapacidad mental. 
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3.2   TECNICA CUANTITATIVA 

3.2.1  ENCUESTA  

 

Nombre:                    Encuesta sobre ser hombre y ser mujer 

Modalidad:               Individual  

Tiempo de duración:             10 minutos 

No. de preguntas:              Seis 

Tipo de preguntas:              De selección única, cerradas 

Modalidad de respuestas:         Elección única 

Autor:                                 Extraída del estudio de percepción de género en 

niñas y niños en  Monterrey   (preguntas 1 a la 4) 

Área que explora:   Adjetivo y profesión para hombres y mujeres 

Validez:    Validada por juicio de expertos 

Administración: 

Es un instrumento de aplicación  grupal.   Se les pide que completen sus datos 

personales y generales. 

Luego la entrevistadora procede a leer en voz alta cada pregunta, invitándoles luego a 

marcar la alternativa que ellos consideren.  Se les informa que no existe respuesta buena 

ni mala. 

La encuesta se aplicó a los adolescentes tempranos de quinto y sexto grado, en sus  

respectivos salones de clase. 

Las respuestas fueron luego vaciadas tablas de frecuencia. 
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3.3   TECNICAS  CUALITATIVAS 

 

3.3.1  GRUPO FOCAL 

 

Tiempo: duración aproximada de 30 minutos por grupo focal. 

Validez:  Fue validada de acuerdo al Juicio de Expertos 

Materiales:   guía de preguntas y grabadora. 

Áreas que aborda: Concepto de género.  Estereotipos de Género.  Percepción de éxito.  

Relaciones interpersonales. Violencia de género.  (Se detalla en Guía de Preguntas) 

Administración:   

Se distribuyeron a los niños y niñas en grupos conformados solo por varones y solo por 

mujeres.  Cada grupo estuvo conformado por cuatro a seis participantes.  Se trabajó por 

separado con cada grado y sección.   Los niños se dispusieron alrededor de una mesa. 

Se dio inicio a la entrevista con preguntas  generales, para generar confianza, así como, 

la habituación a la grabadora.   

Se utilizó la Guía de Entrevista, la  cual guió el proceso. 
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    GUIA DE PREGUNTAS PARA EL GRUPO  FOCAL 

 

a. Comparar  las percepciones de ser 

hombre y mujer que tienen los 

adolescentes tempranos de quinto y sexto 

grado de primaria. 

 

Qué hace un  hombre?   

Qué hace una  mujer? 

¿Qué actividades realizan los hombres? 

¿Qué actividades realizan las mujeres? 

b. Identificar los estereotipos de género 

que aceptan o rechazan los adolescentes de 

quinto y sexto de primaria. 

 

Si un hombre llora, ¿es débil? 

¿Qué pasa si una mujer gana más que un 

hombre en el trabajo? 

Y si un hombre se dedica a las labores del 

hogar, qué pasa? 

Cuándo una mujer se casa debe trabajar?  Por 

qué? 

Y si su esposo le dice ya no quiero que trabajes? 

c. Describir la percepción de éxito para 

hombres y mujeres por parte de los 

adolescentes. 

 

 

Quién tiene más éxito en la vida los hombres o 

las mujeres? Por qué? 

A  quién le irá mejor a las chicas o a los chicos?  

Por qué? 

Es fácil se hombre?  Por qué? 

Es fácil ser mujer? Por qué? 

d. Identificar  las relaciones entre hombres 

y mujeres en cuanto a su sexualidad. 

Cómo enamoran los chicos a las chicas? 

Hay chicos que intentan estar con una chica a la 

fuerza? Han visto eso? 

Cómo debe ser una chica para que salga con un 

chico? 

Y cómo debe ser un chico? 

Si el chico le dice a la chica, no quiero que 

hables con nadie solo conmigo, qué les parece? 

Dónde habrá aprendido eso? 

e. Identificar   las causas que 

atribuyen los adolescentes frente a la 

violencia contra la mujer. 

 

Por qué un chico le pega a su enamorada? 

Hay mujeres que golpean a su enamorado?  Qué 

debe hacer una chica si su enamorado le pega? 

Si el enamorado le dice, te mato si te quejas y 

avisas que te he golpeado, qué hará la chica? 

 

 

 

 

 



 
 

70 
 

3.3.2  TRABAJO GRUPAL 

 

Consigna: Niños, vamos a trabajar en grupos.  En cada grupo responderán a la pregunta 

¿Qué es ser hombre y qué es ser mujer?  Todos participaremos dando nuestras ideas.  

Luego expondremos nuestro papelote a todo el salón. 

Composición de los grupos: Sólo de niñas y sólo de niños.  Máximo 6 integrantes por 

grupo.    

Materiales utilizados: Papelotes y plumones 

Tiempo de duración:   15 minutos 

Técnica: participativa y expositiva 

Administración: 

Se divide a los niños en grupos de solo niñas y solo niños.  Cada grupo integrado por 

cinco a seis integrantes. 

Se les entrega los papelotes y plumones, se les da a conocer la consiga para el trabajo.  

Se les pide que todos participen.  Se visita cada grupo a fin de apoyar la participación de 

todos. 

Una vez concluido el trabajo, cada grupo  expone su papelote. 

Las respuestas brindadas fueron grabadas y luego transcritas para su análisis. 
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3.3.  PROCEDIMIENTO 

En primer lugar, se  tuvo contacto con la directora  del plantel, a quien se explicó la 

investigación a realizar, este primer contacto también permitió conocer  características 

de los niños  y niñas del sector.  En posterior reunión con las docentes de los grados, se 

coordinó el horario para poder realizar las acciones.  Se estableció que se realizarían una 

hora antes del refrigerio.     Para iniciar el trabajo, las docentes se encargaron de hacer la 

presentación de la evaluadora.  

Como primera fase,  se aplicó la Encuesta Ser hombre y Ser mujer  para adolescentes 

tempranos en cada salón de clase.  Culminada la aplicación, se recogieron  las encuestas 

para su procesamiento cuantitativo,  mediante cuadros de  frecuencias y porcentajes. 

 

En una segunda fase, se formaron equipos  de solo niñas y solo niños, de un mismo 

grado para realizar el trabajo grupal.  Se les ubicó alrededor de una mesa.  Se procedió a 

dar la consigna ¿Qué es ser hombre y qué es ser mujer?, previamente se  les otorgaron 

los materiales para el trabajo. A fin  de que los niños tuvieran mayor confianza se les 

pidió que expusieran sus trabajos grupales, fomentando la participación y el diálogo.  .   

Se  recogieron los papelógrafos para su posterior  vaciado y análisis cualitativo. Este 

mismo grupo luego fue con el que se trabajó el focus group. 

 

En la tercera fase se realizó  la entrevista del grupo focal.  Las  preguntas iniciales 

fueron sencillas y de presentación, para lograr que se  familiarizaran con el equipo de 

grabación (grabadora manual) y se animaran a participar.  Si bien al inicio estaban un 

poco tímidos, fueron participando de acuerdo a las preguntas que se les daban.   Al 
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finalizar las encuestas se les ofrecieron dulces.   Las conversaciones grupales producidas 

en los grupos focales fueron  registradas magnetofónicamente, transcritas y 

posteriormente analizadas desde una perspectiva interpretativa. 
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          PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

PRIMERA FASE: RECOLECCION DE DATOS CUANTITATIVOS  

     

 

 

SEGUNDA FASE: RECOLECCION DE DATOS CUALITATIVOS 

             

  

  

 

  

 

TERCERA FASE: ANALISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

 

 

 

Primer objetivo específico 

 

 

Aplicación de la encuesta 

individual a niños y niñas 

Primer objetivo específico 

Todos los objetivos 

específicos  

Trabajo grupal en equipos 

conformados por sólo hombres 

y sólo mujeres. 

Consigna: ¿qué es ser hombre 

y qué es ser mujer? 

 

 

 

 Trabajo en grupo focal, 

compuesto por sólo mujeres y 

sólo hombres. 

o específico: a, b,c,d,e,f 

 

 

Instrumento  cualitativo 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se  presentan los resultados obtenidos de las indagaciones 

realizadas con las técnicas e instrumentos utilizados.   Si bien es un  estudio 

predominantemente cualitativo,  los resultados cuantitativos  obtenidos son el punto de partida 

para el análisis, que es luego profundizado con las informaciones  obtenidas cualitativamente. 
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4.1 CONCEPTO  SOBRE QUÉ ES  SER MUJER  

 

4.1.1 RESULTADOS CUANTITATIVOS 

 

          TABLA 1 

Adjetivo elegido para una mujer 

NIÑAS     NIÑOS     Total 

General % Adjetivo 5to. 6to. Total % Adjetivo 5to. 6to. Total % 

Amigable 3 4 7 37 Amigable 1 6 7 39 14 37 

Inteligente 3 4 7 37 Inteligente 3 0 3 17 10 26 

Sensible 2 1 3 16 Sensible 7 1 8 44 11 29 

Fuerte 1 0 1 5 Fuerte 0 0 0 0 1 3 

Líder 0 1 1 5 Líder 0 0 0 0 1 3 

 

Interpretación 

Las niñas eligen como sus adjetivos principales:   inteligentes y amigables; lo 

niños a su vez las describen principalmente como  sensibles y  amigables.     

En general,  el 37% de los adolescentes tempranos consideraron amigable el principal 

adjetivo de las niñas,  en segundo lugar,  sensibles (29%) e inteligentes (26%).     

Cabe mencionar que los adjetivos fuerte y líder sólo obtuvieron un 3% de elección, y 

estos solo fueron elegidos por  las niñas. 

Es importante destacar que el adjetivo sensible ha sido elegido  sobretodo por los niños. 
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TABLA 2 

Profesión  elegida para una mujer 

            NIÑAS NIÑOS Total 

General % Profesión 5to. 6to. Total % Profesión 5to. 6to. Total % 

Doctora 5 6 11 61 Doctora 2 6 8 44 19 53 

Abogada 1 2 3 17 Abogada 0 1 1 6 4 11 

Maestra 1 0 1 6 Maestra 6 0 6 33 7 19 

Policía 1 1 2 11 Policía 0 0 0 0 2 6 

Cocinera 0 1 1 6 Cocinera 3 0 3 17 4 11 

 

Interpretación 

El 61% de las niñas de quinto y sexto grado de primaria seleccionó para una 

mujer la profesión de doctora.   En el caso de los niños de quinto y sexto grado, el 44%   

eligieron la profesión de doctora y el 33% de maestras. 

En general,  niños y niñas  eligieron para una mujer la profesión doctora (53%), en 

segundo lugar, aunque porcentualmente bastante distante la profesión de maestra 

(19%). 

Las profesiones de abogada  y cocinera se ubicaron posteriormente con un 11%, y la 

profesión de policía un 6%, pero esta última sólo fue considerado únicamente  por las 

niñas. 
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TABLA 3 

Deseo del sexo de un bebé en  una mujer  embarazada 

 

NIÑAS   NIÑOS 

Sexo 5to. 6to. Total % 5to. 6to. Total % 

Mujercita 6 7 13 68 3 0 3 18 

Varoncito 4 2 6 32 7 7 14 82 

 

Interpretación 

A la pregunta mencionada en la encuesta, las niñas opinan que una mujer 

desearía que su bebé fuera también mujer (68%).   En cuanto a los niños, el 82% de 

ellos considera que las mujeres desearían que su bebé fuera varón.   

Podemos ver que los niños y niñas proyectaron su propio sexo; pero en mayor 

porcentaje lo hicieron los niños respecto a sí mismos.   
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4.1.2 RESULTADOS CUALITATIVOS  

 

QUÉ ES SER MUJER 

 

 

Para esta pregunta los niños y niñas trabajaron en grupos, respondiendo la 

pregunta ¿Qué es ser mujer?. 

Los niños de quinto  y sexto grado las denominan trabajadoras y mencionan  las 

actividades relacionadas con las labores del hogar (ama de casa, cocinera), las cuales 

están asociadas  con las tareas reproductivas.   Coinciden respecto a  características 

personales como: sensibles, delicadas, amorosas.   Los niños de quinto grado hacen 

referencia a ser sexys, mostrar su belleza a los varones y los niños de sexto grado, las 

denominan inteligentes y buenas.   

En el caso de las niñas de quinto grado, han asociado el ser mujer con 

características personales relacionadas al respeto,  trabajo, bondad, cariño.  Las niñas de 

sexto grado  han  relacionado  el ser mujer con  las actividades reproductivas (atención 

del hogar, del esposo y los hijos, mantener limpio el hogar).    Un grupo de niñas añadió  

“debemos ser fuertes y luchadoras”, esta última frase fue complementada cuando 

indicaron, “pero si nos tratan bien, somos rosas”.       Solo en este grupo de sexto grado 

apareció el tema de ser profesionales.   

Han surgido también definiciones a partir de la comparación hacia los varones, 

pues un grupo de niñas consideran que ser mujer “es lo mejor” por poseer  

características como, sensibilidad, amabilidad, bondad e inteligencia.    

Solo un grupo de niñas mencionó la definición desde el punto de vista de 

dominación; “debemos ser atendidas como reinas y los hombres ser pisados como 



 
 

79 
 

cucarachas”.   Esta última apreciación la hicieron en referencia a un programa de 

televisión.  Ante esta respuesta los integrantes de los demás grupos se quedaron 

sorprendidos. 

 

Cuando se les preguntó en el grupo focal, ¿Qué hacen las mujeres?, sus 

respuestas estuvieron enmarcadas dentro los roles reproductivos, y que tienen relación 

con lo que observan en sus hogares:  

 “Van a la chacra, cocinar, están en la casa, hacen los deberes de la casa (niños), 

cocinan para los hijos, asean toda la casa (niñas). 

 

Vemos que el concepto de ser mujer, en base al trabajo cualitativo y cuantitativo, se 

ha elaborado sobre los siguientes aspectos:    

a) Características personales: sensibilidad, amabilidad (niñas), sensibles, delicadas, 

amorosas, inteligentes (niños) 

b) Rol primordial:  reproductivo, cuidado del hogar, atención a la familia, cocinar, 

asear. 

c) Actitudes: luchadoras, trabajadoras 

d) Profesión:  doctora 

e) Adjetivo:  amigable, inteligente, sensible 

f) Otros: “es lo mejor”, “ser profesional”, “ser tratadas como reinas”. 
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4.2 CONCEPTO   SOBRE QUÉ  ES SER HOMBRE 

4.2.1 RESULTADOS  CUANTITATIVOS 

 

TABLA 4 

Adjetivo sobre qué es ser hombre 

NIÑAS NIÑOS     
Total 

General % Adjetivo 5to. 6to. Total % Adjetivo 5to. 6to. Total % 

Fuerte 6 7 13 72 Fuerte 9 5 14 78 27 75 

Inteligente 1 3 4 22 Inteligente 1 1 2 11 6 17 

Sensible 1 0 1 6 Sensible 0 1 1 6 2 6 

Líder 0 0 0 0 Líder 0 0 0 0 0 0 

Amigable 0 0 0 0 Amigable 1 0 1 6 1 3 

 

Interpretación  

El 72% de las niñas y el 78% de los niños  han seleccionado  el adjetivo fuerte para 

los hombres.  Podemos apreciar que el adjetivo fuerte es la característica predominante 

de los hombres.  En segundo lugar, pero en un nivel porcentual menor han seleccionado 

el adjetivo  inteligentes (17%).     

Cabe mencionar que los adjetivos sensible (6%) y amigable (3%) fueron escasamente 

seleccionados. 
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TABLA 5 

Profesión elegida   para un hombre  

NIÑAS NIÑOS Total 

General % Profesión 5to. 6to. Total % Profesión  5to. 6to. Total % 

Abogado 3 4 7 37 Abogado 5 2 7 41 14 39 

Policía 3 3 6 32 Policía 3 4 7 41 13 36 

Maestro 2 1 3 16 Maestro 0 0 0 0 3 8 

Doctor 1 2 3 16 Doctor 2 1 3 18 6 17 

Cocinero 0 0 0 0 Cocinero 0 0 0 0 0 0 

 

Interpretación  

Las  niñas y niños de  quinto y sexto grado han coincidido en elegir  para los 

hombres  las profesiones de abogado (39%) y   policía (36%) y en tercer lugar, doctor 

(17%). 

Cabe resaltar que solo las niñas eligieron para un varón la profesión de maestros.  Y en 

el caso de la profesión cocinero, no fue elegida por ningún participante.     
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TABLA 6 

Deseo del sexo de un bebé en un hombre que  va a ser papá 

NIÑAS   NIÑOS 

Sexo 5TO. 6TO. Total % 5TO. 6TO. Total % 

Mujercita 0   0 0 3 2 5 29 

Varoncito 10 9 19 100 7 5 12 71 

 

Interpretación.- 

Podemos apreciar que a la pregunta, el 100% de niñas cree que un varón que va a 

ser padre, desearía que el bebé fuese varón; y en el caso de los niños,  el 71% opina lo 

mismo.     En ambos casos hubo predominio en la elección del sexo masculino, pero 

sobretodo  en las niñas.  Podemos apreciar que frente a esta pregunta las niñas no 

proyectaron su sexo, como  en su momento sí lo hicieron los niños.   
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4.2.2  RESULTADOS CUALITATIVOS 

 

QUÉ ES SER HOMBRE 

 

Los niños de quinto y sexto grado coinciden en indicar que los varones son 

fuertes, trabajadores, bondadosos y respetuosos.  Sin embargo, los niños de sexto grado 

enfatizan más la fortaleza física, psicológica, intelectual (“ser capaz, “inteligente”, 

“superior”).  Estos términos se asocian con el rol productivo, y con un status de 

superioridad. 

Los niños de quinto grado hicieron mención a conductas y funciones como 

“caballeros con las damas”,  “ser papá”, “ser buenos con sus hijos”, “querermos”, 

relacionado con funciones reproductivas.   Sólo un niño mencionó  ser amargos como 

una característica propia del ser hombre.       

Para las niñas de quinto  los varones son  trabajadores y generosos.  Esto podría 

estar  en relación a las tareas productivas que el varón cumple y que al parecer se asocia   

a ser buena persona por ello.   Las niñas de sexto grado, los definen como fuertes y 

valientes.  Indican “pero son amables, colaboradores,  inteligentes,  pero de vez en 

cuando amorosos y románticos”.  Cabe mencionar el adverbio pero que hace referencia 

a actividades aparentemente contrapuestas, o que dulcifican la  rudeza de los varones   

En el caso sólo de las niñas hicieron mención a características negativas  como 

“vagos”, relacionadas al consumo de alcohol, “interesados”; así mismo apareció una 

actitud de burla hacia ellos al considerarlos ser “sacolargos”, que hace referencia a ser 

dominado por la mujer.  “Deben traer mucho dinero”, y “ser guapos”.  Aquí hicieron 
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mención a programas de televisión (serie Al Fondo hay sitio) donde las mujeres los 

dominan y en sus papelotes pegaron figuras de hombres de los programas concurso y 

películas de acción.   Podemos ver que estas características están en relación a la 

exigencia de que sean buenos proveedores de lo material, y con atributos físicos, de lo 

contrario son vistos de forma negativa. 

Las respuestas anteriores guardan relación respecto a la pregunta planteada en el 

grupo focal, ¿qué hacen los hombres?. Al respecto contestaron: 

“Salir a trabajar todos los días, traer plata a la casa, ser el ejemplo de sus 

hijos, darle todo a sus hijos (niñas).  Trabajan,  son profesionales, son 

ingenieros, abogados (niños)”. 

Los datos recogidos, refuerzan el concepto de ser hombre sobretodo en su rol 

productivo, como sostenedores de lo económico, para proveer lo necesario a la familia, 

como una función protectora.   

  Solo los niños de quinto grado han mencionado funciones reproductivas (querer a 

los hijos, ser ejemplo) para los varones. 

Vemos que el concepto de ser hombre, en base al trabajo cualitativo y 

cuantitativo, se ha elaborado sobre los siguientes aspectos:    

a) Características personales: fuertes, generosos, valientes, respetuosos. 

b) Rol productivo:   trabajan, traen plata 

c) Rol reproductivo:  (sólo en quinto grado) querer a los hijos, ser ejemplo 

d) Actitudes: valientes 
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e) Profesión:  policía, abogado 

f) Adjetivo:  fuerte 

g) Otros: “vagos”, “sacolargos”, guapos 
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RESULTADOS CUALITATIVOS 

A continuación se procederá a presentar los resultados de la fase cualitativa, que predomina en el 

presente estudio. 

 

4.3 ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

Se presentaron situaciones para que los niños y niñas brinden sus opiniones, cada 

situación guarda relación con un estereotipo. 

 

SI UN HOMBRE LLORA ES DÉBIL 

Todos los niños y niñas de quinto y sexto  grado consideran que si  un hombre llora 

no es débil.    Para ellos las principales razones por las cuales un varón llora hacen 

mención a situaciones relacionadas con: 

-  pérdidas importantes como la muerte de una madre. 

-  abandono 

-  infidelidad 

-  problemas del hogar 

 Casi todos los casos mencionados están relacionados a la figura femenina. 

Las niñas de sexto grado  han mencionado razones distintas, como el derecho a 

llorar, y no juzgar  como algo malo el llorar por parte de  los hombres. 
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SI UNA  MUJER GANA MÁS QUE UN HOMBRE 

Respeto al supuesto de que una mujer ganase más que un varón, en el caso de 

las  niñas y niños de quinto grado, responden preguntando, con cierta duda, esperando la 

aprobación de quien les consulta, situación que no ocurrió con los niños y niñas de sexto  

grado.  Esto obedece a su etapa de desarrollo moral en la que se encuentran y que según 

Kolberg, esperan la aprobación del entorno. 

     Las  respuestas brindadas se han sido agrupadas en los siguientes aspectos: 

a) Sentimientos negativos: los niños de quinto grado indican que surgiría en los 

hombres: envidia, tristeza, sentirse mal (“porque la mujer trabaja también”).  Los 

niños mencionan que esta situación generaría actitudes en la mujer como: libertad 

(“la mujer hace de las suyas”),  poder y felicidad en ella, discriminación “pensarán 

es pobre”  “te dejo porque tengo mucha plata y no quiero juntarme con un pobre”. 

Las niñas de quinto grado consideran que un varón se sentiría mal (“porque 

siempre el hombre tiene que ganar más” “porque ellos son más fuertes que las 

mujeres), y sentirían tristeza 

Las niñas de sexto grado  remarcaron más los celos, cólera  que esta situación 

produciría en los varones,  (“no, tú ganas más que yo, no, yo debo estar en tu 

trabajo”).   El varón no puede aceptar que ese papel lo realice la mujer, “es su 

forma de ser”. Algo que ellas también aceptan, porque “son hombres”. 

b) Actitudes favorables: Los niños de sexto grado manifestaron actitudes más 

favorables: “está bien”, “igual trabaja”, es “buena suerte, tendrán más plata”.  Sin 
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embargo al preguntarles  ¿se sentiría mal el hombre?  Contestaron que sí, 

“pensarían que debe conseguir un trabajo mejor”. 

c) Capacidad intelectual,  si algo así ocurre, las niñas de quinto grado creen que sería  

porque la mujer es más inteligente y    porque  el varón no supo buscar algo mejor.  

A través de estas respuestas, fueron las niñas las que expresaron los siguientes 

estereotipos de género: 

“Siempre el hombre tiene que ganar más que la mujer, para mantener a sus 

hijos. 

“El hombre tiene que ganar más que las mujeres, ellos son más fuertes para 

trabajar” 

“El hombre quiere ganar más porque es su forma de ser, es su género, son 

hombres”. 

Se hizo evidente  pensamientos de inseguridad que expresaron los niños, al referirse que 

una mujer podría abandonar a un varón si este no tiene dinero, o ser pobre.    Si bien, los 

varones no expresaron ideas estereotipadas, se puede interpretar sentimientos de 

inferioridad,  ante una mujer que  demostraría mayor poder, seguridad, satisfacción por 

su situación económica. 

Continuando con el abordaje,  ello se les planteó la pregunta, ¿Y si él le dice a 

ella: renuncia?   Ningún niño o niña estuvo de acuerdo con que ella deba renunciar si el 

esposo o la pareja  le pidiera que lo haga, considerando que no es un hombre bueno, que 

es machista, y se siente mal pues se compara con la mujer. 



 
 

89 
 

SI UN   HOMBRE SE DEDICA A LAS LABORES DE LA CASA 

Las niñas de quinto grado no aceptan ese rol para los varones, inclusive 

remarcar que la mujer “tiene” que estar en casa y cocinar.  Sólo  en el caso de que no 

encuentre trabajo, aceptarían que él se quede en casa.  Indican razones como que “la 

mujer mucho se cansa, el esposo tiene que dar la plata a la mujer”.  Inclusive juzgaron la 

situación al indicar “eso no está bien, la mujer  tiene que estar en la casa, cocinando, el 

hombre trabajando”. 

Contrario a ello, los niños de quinto grado sí lo aceptan, expresando sentimientos 

positivos “está bien”, “no pasaría nada”, “el hombre está ayudando con las labores de la 

casa, cuidando a los hijos”,  inclusive destacan como una cualidad positiva de  los 

varones, “sería más bueno que la mujer”.  Sin embargo, al indagar sobre qué pensaría la 

gente,  reconocen que  los criticaría, indicando que podría ser “vergüenza” para esa 

familia. 

Las niñas de sexto grado son más tolerantes con esta situación, y están dispuestas 

a considerarlo.  Opinan que es importante un intercambio de roles, pero sobretodo 

afirman que ambos trabajos son difíciles, sugiriendo una valoración por igual.   

Se puede apreciar que cuando han vivido una experiencia concreta de 

intercambio de roles, como les sucedió a algunas de ellas, juzgan menos y pueden tener 

mayor posibilidad de desprenderse de los estereotipos. 

Han surgido los siguientes estereotipos de género: 

             “El hombre trabaja, la mujer tiene que atender a los hijos” 
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  “La mujer en la casa, el hombre trabajando”   

 

SI UNA MUJER SE CASA,   ¿DEBE TRABAJAR? 

Un grupo de niños de sexto grado no están de acuerdo con que la mujer trabaje si 

se casa, mencionan que ella debe “apoyar”  cumpliendo las tareas domésticas, y debe 

cuidarse por el embarazo.  Si bien hay la intención positiva de cuidar a la pareja, podría 

aparecer  sutilmente la idea de considerarla poco capaz para el trabajo fuera de casa.    

También hubo un grupo que mencionó estar de acuerdo con que ella trabaje. 

Al respecto las niñas si están de acuerdo en que  la mujer trabaje para ayudarse,  

ante el riesgo  de que un día la pareja pueda irse, o  demore  en la entrega del dinero para 

la manutención de los hijos.    Aparentemente no pueden confiarse que el dinero les 

llegue a tiempo.  Estas respuestas de las niñas hacen referencia a la falta de 

cumplimiento del varón en cuanto a sus responsabilidades. Parece ser también que el 

varón en la búsqueda de empleo viaja a otros lugares, y mientras tanto la mujer se queda 

sin dinero y debe resolver la situación económica como pueda.   

Más que elegir trabajar o no, las niñas identifican como  una necesidad para las 

mujeres ante la falta de cumplimiento de parte del varón.  De allí que la DEMUNA de 

Sachaca indica que el principal problema de las familias que acuden a sus servicios es el 

relacionado a juicio de alimentos. 

Ha surgido el  siguiente estereotipo por parte de los niños, relacionado con los roles: 

  “El hombre trabaja, la mujer apoya con las tareas domésticas”. 
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4.4 PERCEPCION DEL ÉXITO PARA HOMBRES Y MUJERES 

 

RESPECTO A QUIÉN TENDRÁ MÁS ÉXITO EN LA VIDA,  

Los niños indican que son  los hombres porque conseguirán trabajo más 

fácilmente, tendrán más dinero, debido a que son más inteligentes y pueden viajar.  A su 

vez, hacen referencia a que una mujer debe estar protegida por ellos, pues son más 

débiles, y no encontrarán trabajo fácilmente.   

Por otro lado,  las niñas consideran que ellas tendrán más  éxito en la vida porque 

cumplen con  las tareas reproductivas típicas de la división sexual del trabajo, ellas 

mencionaron “las mujeres porque somos las que lavamos, planchamos, cocinamos, 

cambiamos los pañales, cuidados a nuestro bebé y muchas cosas más, los hombres solo 

trabajan”.  Es importante resaltar  el hecho que ellas indican que los hombres solo 

trabajan, lo cual podría reflejar que la función productiva del varón   es valorada  más no 

satisfactoria para las mujeres. 

En las niñas de quinto grado  ha sobresalido el tema de la belleza física (“somos 

más bonitas”) como una condición que les proporcionará éxito.     

Únicamente  los varones consideraron que podrían ser ambos, siempre y cuando 

estudien. 
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EN RELACIÓN A QUIÉN LE IRÁ MEJOR EN LA VIDA 

Las niñas y niños de quinto grado, han indicado que tanto a hombres y mujeres les 

irá bien en la vida; indicando que la razón de ello será el que trabajen y se quieran en  la 

familia.  Mencionan aspectos como el ser buenos y amables (razones en los chicos) y 

respetuosas (razones para las chicas). 

En sexto grado, las niñas y niños están de acuerdo en que  no les irá mejor en la 

vida a las mujeres.  Pues  los niños consideran que los hombres al poseer fuerza e 

inteligencia les irá mejor, además, que saben cuidarse, en comparación con las mujeres 

que son delicadas, no tienen fuerza.  Las niñas igualmente consideran que a la mujer no 

le irá  mejor en la vida, debido a que  sufrirán a causa del varón, ya que ellos  sí pueden 

continuar estudiando cuando la mujer se embaraza, ya que el varón puede abandonarla 

fácilmente y empezar otra familia,  La culpa, indican, es de los hombres porque “hacen 

sufrir y llorar”. 

 

RESPECTO A SI ES FÁCIL SER HOMBRE O MUJER 

Las  respuestas de todos se han concentrado en los hombres.  Sin embargo, 

ambos  consideran que no es fácil ser  hombre.  Pero las razones son diferentes.   Para 

los varones la dificultad radica en la necesidad de encontrar  un buen trabajo que le 

permita sustentar el hogar, mantener a los hijos, que al parecer les produce cierto pesar, 

“cuando llegue la muerte recién”.   Mientras que para las niñas, es más fácil ser varón, 

pues ellos no sufren engaños, en comparación con las mujeres.   
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Ha surgido la figura del maltrato del hombre hacia la mujer, cierta dependencia 

para la felicidad de la mujer, y un peligroso sentimiento de victimización.   

Fueron los varones quienes a través de sus respuestas hicieron referencia a 

diversos estereotipos como:  

“Los hombres son más inteligentes”.   

“Las mujeres son delicadas, débiles” 

  “Ellas tiene que estar protegidas para que estén tranquilas” 

Y en el caso de las mujeres: 

“Los hombres no sufren”   “Los hombres hacen sufrir y llorar” 
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4.5  RELACIONES INTERPERSONALES HOMBRES Y MUJERES 

 

LO QUE  HACEN LOS  CHICOS PARA ENAMORAR A LAS CHICAS 

Las niñas y niños  identifican que para enamorar a una chica  los varones 

realizan acciones comprendidas entre;  

a) Obsequios:  (sobretodo flores), invitaciones (alimentos); sorpresas. 

b) Actitudes de  amabilidad, respeto (no pegan), romance, bromeando, “hablan que 

convencen”; 

c) Gestos: a través de sonrisas, besan la mano 

d)  Y, buscando contacto físico, como empujándolas, acercándose a ellas, 

persiguiéndolas.   Estas últimas, refieren a cierta invasión del espacio privado.    

Pero son las niñas de sexto grado, quienes mencionan que esto sólo es hasta que las 

conquistan, “digamos ya es de su propiedad”, luego cambian, llegando al maltrato físico, 

y enuncian que los hombres “son malos, son lobos”.  Se pode de manifiesto la 

desconfianza que sienten ante los chicos, esta forma de pensar  puede obedecer a las 

experiencias de vida en su entorno.    

A través de las respuestas de las niñas, se ha remarcado la idea de que los hombres son 

malos, generando desconfianza hacia ellos y cierto recelo. 
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CUANDO UN  CHICO QUIERE ACERCARSE A LA FUERZA  A UNA CHICA 

Se puede apreciar que los niños son testigos de conductas violentas entre 

hombres y mujeres en la relación de enamoramiento o de pareja.  En quinto grado lo  

narran como algo gracioso, pero que podría generar reacciones en las mujeres (“les dan 

un lapo”), o aceptación de la mujer (el chico consigue lo que se propone).  Esto 

configura una situación de riesgo. 

Los niños y niñas  de sexto grado son más críticos al respecto.   Así, para los 

niños, el querer aplicar la fuerza contra las mujeres ocurre por falta de educación; para 

las niñas, esto ocurre porque no son normales, hay influencia de las drogas, o por 

tentación del diablo, “es algo que les han hecho a ellos”, “son egoístas y malos”, y hacen 

referencia a situaciones de violencia, “les pagan a las mujeres”.    

De acuerdo a las respuestas ofrecidas, se intenta interpretar  la violencia como 

una situación de conducta  anormal, lo cual justifica la aparición de las mismas y 

perjudica enormemente el poder salir de estas situaciones y pedir ayuda.  Esto también 

podría generar que la propia  familia no considere el riesgo real al que se expone una 

mujer, pues pueden tener actitudes permisibles ante episodios violentos, los cuales 

suelen ir en aumento de frecuencia e intensidad. 

Cabe resaltar que vuelve a aparecer la figura del hombre malo, que lastima a la mujer. 
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CÓMO DEBE SER UNA CHICA PARA QUE SALGA CON UN CHICO 

Se puede apreciar que  en cuanto a características personales, los niños y niñas  

coinciden que las mujeres deben ser  amables.  Los niños hacen referencia al aspecto 

físico (bonitas),  amorosas, con modales.  Y las niñas han hecho mención a ser 

trabajadoras, alegres, con buen aseo y buenas.  

En cuanto a los valores para una mujer hay coincidencia en cuanto a  la 

honestidad y a poseer una profesión y trabajo (niños), asimismo hacen mención al 

respeto, y educada y disciplinada (para los niños).  

Aquí los varones hacen mención a que tengan buena profesión y trabajo, lo cual no 

guarda correspondencia con lo señalado al momento de decidir si cuando una mujer se 

casa  debe trabajar.  

 

CÓMO DEBE SER UN CHICO  PARA QUE SALGA CON UNA CHICA 

Las niñas se han explayado en relación a esta pregunta, en comparación con los 

niños que han sido menos específicos.   

Las niñas hacen mención a cualidades personales  similares a las asignadas hacia ellas 

mismas, como son: limpio, ordenado, bueno.  Y en cuanto a los valores, coinciden con 

los niños en el respeto, pero indican otras como: responsable, trabajador, y que no 

maltraten a la mujer, que no mienta, presente a sus padres.    
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4.6  RESPECTO A LA  VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

SI UN CHICO AMENAZA CON MATAR A SU ENAMORADA, SI ELLA 

DECIDE TERMINAR CON ÉL 

Los niños de quinto grado, se ríen ante esta pregunta, y afirman que si ocurre es 

porque “el hombre la quiere mucho, y  no quiere que miren a nadie  más”.  Pero al 

preguntarles luego, si estaban de acuerdo con ello, indicaron que no.   Puesto que “es un 

chantaje, amenaza, cada uno tiene derecho a la vida”. 

En el caso de los niños de sexto grado, afirman que esto ocurre  por celos del 

hombre, pues el varón  no quiere que ella esté con otro.    

En cuanto a las niñas, en quinto grado mencionan que el hombre no respeta la 

decisión de la mujer porque son  machistas, al ser interrogadas sobre qué es ser 

machista, ellas indicaron que era ser  “malos, irrespetuosos y pegan a la mujer”.  

Mencionaron los celos o el sentir que se enamora de otro como otra razón por la cual la 

amenazan. 

En el caso de las niñas de sexto grado, asumen que esto ocurre porque el hombre 

piensa que él manda y lo que él dice se tiene que hacer, “son locos”. 

Se preguntó sólo a los niños, ¿una chica puede elegir con quien salir? 

“Una chica no puede elegir, ella no lo puede escoger, la chica hace que el hombre 

se enamore y le deja, no puede elegir a cualquiera, ¿pero ella puede elegir? Los 

dos deben elegir, porque si los dos se aman, ya pueden  estar juntos.    Es 
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decisión de ella, no de nosotros.    Una chica tiene el derecho a elegir con quien 

estar”. 

Quizás estas respuestas aclaren que para muchos varones las mujeres deben sujetarse a 

sus deseos y elecciones.  Pero a la vez hay otro grupo de varones que cuestiona estas 

posturas. 

Luego se preguntó sólo a las niñas, ¿Las chicas son propiedad de los chicos? 

“Los chicos piensan eso”, ¿y ustedes que opinan?  No somos propiedad, cuando 

se casan si, los dos son propiedad uno de otro, porque cuando se casan todo lo 

que es del hombre tiene que ser de la mujer y todo lo que es de la mujer tiene que 

ser del hombre. 

En ambas respuestas se puede apreciar que las relaciones afectuosas son percibidas 

como situaciones de conflicto y violencia, sobretodo cuando se quiere dar por 

concluida la relación por parte de las mujeres. 

 

¿POR QUÉ UN CHICO GOLPEA  A SU ENAMORADA? 

En las respuestas brindadas respecto a las razones por las que un varón golpea a 

una mujer se mencionan: 

a)  Los  celos, la infidelidad o pensar que le es infiel,   

b)  Consumo de alcohol 

c)  Sin  razón (por gusto) porque son violentos, “él estaba enojado”.   

d)  Por falta de compresión, falta de educación, falta de madurez. 
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Aquí se han puesto de manifiesto los mitos de la violencia, como son el creer que 

ésta es el resultado del consumo de alcohol,  de los celos, o porque  la naturaleza del 

hombre es  así.  Estas explicaciones afectan la capacidad de prevenir y denunciar la 

violencia. 

   A su vez, ha surgido por parte de las niñas un estereotipo más: “Los hombres son 

violentos”. 

 

¿LAS CHICAS GOLPEAN A LOS CHICOS? 

Las niñas y niños reconocen que una mujer sí maltrata a un varón. Las razones 

que mencionan son:  

a) Infidelidad del varón 

b) Consumo de alcohol (“él llega borracho”) 

c) Según las niñas  para defenderse, por defender sus derechos,  

d) Y en algunos casos por revancha de la mujer (en vez que me pegue a mi yo tengo 

que pegarle a él).   Aquí hacen mención  a la serie televisiva “Al fondo hay sitio” en 

cuanto a un personaje femenino que maltrata al marido, aunque este la mantenga.   

Las razones mencionadas  nos indican la reproducción de patrones erróneos 

para resolver los problemas al interior de la familia o de la relación de pareja, donde se 

acude a la violencia como un medio.    Cabe resaltar esta “otra manera de pensar” que 

mencionaron las niñas,  donde al parecer quieren adoptar la respuesta violenta como 
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imitación a las respuestas que ofrecen algunos  varones, basadas en que “los hombres 

son violentos”. 

Nuevamente ha sido referida la serie “Al fondo hay sitio”. 

 

QUÉ DEBEN HACER SI UN HOMBRE GOLPEA A UNA MUJER 

Aquí podemos apreciar que las niñas y los niños reconocen que la violencia  

hacia la mujer debe ser denunciada, y ser informada a  la familia y acudir a la policía.   

Sin embargo, las niñas refieren que  el sentimiento hacia la pareja puede ser superior al 

derecho a no ser violentada, por la angustia que les genera el pensar que su pareja 

enfrente la cárcel, de allí que mencionan “pero una que la quiere tanto, no lo va a 

denunciar”.    En el caso de los varones, ellos advierten que las amenazas y el maltrato 

impiden que la mujer realice la denuncia. 
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4.7 PERFIL  DE LAS PERCEPCIONES DE GÉNERO DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS 

En función al análisis de los resultados, se pueden elaborar un perfil de las 

percepciones sobre ser hombre y mujer, por parte de los niños y niñas  de quinto y sexto 

de primaria. 
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Gráfico 2 

¿Qué es ser mujer? 

 

 

 

Es ser: amigable,  Inteligente, sensible, ama 

de casa, luchadora. 

Profesión: doctora 

Tenemos  más éxito en la vida porque 

cumplimos  con todas las tareas del  hogar y 

somos  bonitas. 

Pero no nos irá bien en la vida porque 

seremos abandonadas con nuestros hijos, no 

terminaremos de estudiar. 

Si nos casamos es mejor no trabajar, solo si 

el marido se va. 

Él debe ganar más que yo,  porque  tiene 

más fuerza y  debe mantener el hogar. 

La mujer apoya al varón atendiendo la casa.. 

Un hombre no debe hacer las labores del 

hogar. 

No le pertenecemos a los hombres, sólo 

cuando nos casamos. 

Cuando los chicos  enamoran, primero son  

amables,  pero en realidad, son malos, son 

lobos. 

Para que un chico quiera salir con nosotras 

debemos ser : amables, amorosas, bonitas, 

honestas, respetuosas, con modales, 

profesionales. 

Para aceptar salir con un chico debe ser  

trabajador, respetuoso, responsable, no 

golpear a la mujer. 

Si un chico nos golpea es porque son celosos, 

borrachos,  y  a  veces pegan por gusto. 

Frente a la violencia contra mi, debo 

denunciar, pero por amor, tal vez no lo haga. 
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Gráfico 3 

¿Qué es ser hombre? 

 

 

 

Es ser fuerte, valiente, trabajador, capaz y 

generoso. 

De profesión: Abogado o policía. 

Con más éxito en la vida porque somos más 

inteligentes, capaces  y audaces. 

No es  fácil ser hombre porque debes conseguir 

mucha plata para mantener a la familia, es 

preocupante. 

El hombre trabaja, la mujer hace las labores de 

casa. 

Las chicas creen que nos irá mejor en la vida 

porque si hay problemas  las abandonaremos, y 

nos casaremos con otras. 

Sí lloramos, pero no somos débiles. 

Si  nos dedicamos a las labores del hogar, la gente 

diría que es una  vergüenza para  mi familia. 

Para que una chica quiera salir  con nosotros 

debemos ser respetuosos con las mujeres. 

Si un chico golpea a una chica es porque siente 

celos, por infidelidad, por el alcohol, por  falta de 

comprensión, educación. 

Las chicas creen que somos malos, y  las hacemos 

sufrir. 

Si golpeo a una chica ella  debe denunciarme, 

pero no lo hará  por miedo. 
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CAPÍTULO V 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 El abordaje sobre  la percepción de  género mediante un enfoque mixto con predominio 

del enfoque  cualitativo, ha permitido obtener una serie de informaciones  en relación a lo que 

viene significando para los niños y niñas  el ser mujer y el ser hombre.  Esto nos conduce a 

nuevos cuestionamientos sobre las relaciones de pareja, la identidad, sexualidad,  preferencias 

vocacionales,  y sobre la violencia. 

Comparando los hallazgos de la presente investigación con los del  estudio realizado por 

Rocha, et al (2009) en Monterrey, apreciamos que existen coincidencias y diferencias.  

Sabemos que la realidad  latinoamericana comparte patrones culturales y sociales similares en 

cuanto a la valoración femenina y masculina.   Además se conoce que la influencia del género 

en la sociedad es universal, y con particularidades en función a sus costumbres, idiosincrasia, 

religión  y políticas públicas que apoyen una sociedad equitativa.   Existen  similitudes en 
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cuanto a los adjetivos elegidos para las mujeres, esto es, amigables, sensibles, pero aparece un 

adjetivo más, inteligente,  a diferencia del estudio de Rocha.   El adjetivo inteligente, aunque 

no es predominante, fue considerado con mayor frecuencia por las niñas y podría tener  

relación con su desempeño académico, pues tienen alto rendimiento en el salón de clases.   A 

su vez, existe una diferencia  respecto a la profesión asignada para las mujeres,  pues en el 

estudio de Rocha, las niñas y niños eligieron las profesiones de maestra y cocinena; a 

diferencia de las niñas del presente estudio  que eligieron la profesión de doctora.   Esta 

elección puede obedecer al alto nivel académico que tienen las niñas. Pero conviene aclarar 

que si bien ha habido respuestas diferentes; los estereotipos clásicos asociados a la mujer están 

relacionados con el cuidado, la sensibilidad y delicadeza.  Este cuidado podría estar 

ampliándose  a la profesión de la medicina, que si bien podría estar  asociada con el adjetivo 

inteligente y también tiene aspectos de  atención y cuidado.    Se ha identificado  algunas  

incongruencias en las respuestas posteriores de las niñas, puesto que a pesar de tener  un 

proyecto de vida ambicioso, su descripción de sí mismas está estrechamente vinculada con las 

tareas reproductivas, relacionadas con el quehacer doméstico.  Esto podría significar la 

identificación con sus madres en cuanto a la labor que desempeñan tanto en el hogar como en 

la chacra (en su mayoría), y los diversos mensajes que reciben sobre el papel de  las mujeres 

en la sociedad, en los medios de comunicación.    Sin embargo, es interesante tomar en cuenta 

la profesión elegida para las niñas, a pesar de ciertas inconsistencias.     

Respecto a los varones, los niños y niñas  han  elegido  el adjetivo fuerte para los 

hombres, y como  profesiones para ellos:   policía y abogado.  Estas elecciones coinciden 

completamente con las señaladas por los niños del estudio de Rocha en México.   Este adjetivo  

se relaciona con el  predominio de la fuerza, seguridad,  que se le atribuye al varón, y que se 
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asocia  con el rol productivo, protector, asignado tradicionalmente al varón.     Esto podría 

señalarnos que   el entorno que rodea a estos niños, es altamente estereotipado y establece 

diferencias marcadas entre hombres y mujeres, que también contribuyen negativamente en la 

división sexual del trabajo, del afecto, de la profesión.  Debemos recordar que los niños son 

hijos de migrantes de la zona altoandina que conservan creencias arraigadas respecto al papel 

del varón y la mujer.  Al respecto, Zaltzman (1992) refiere que “la reproducción de la 

desigualdad entre los dos sexos está fundamentalmente arraigada en la división sexual del 

trabajo por sexo”. Esto reduce y delinea los comportamientos  del varón, y como veremos más 

adelante, las expectativas de la mujer.   

Es importante considerar algunos aspectos que han mencionado  las niñas, respecto a 

que “los hombres son fuerte, pero de vez en cuando amorosos”.       Esta precisión indica que 

hay un deseo de encontrar en el varón otras actitudes más allá de la valentía o que esta valentía 

o fuerza, no se opongan a manifestaciones afectuosas.   A la vez las niñas indicaron que “el 

hombre solo trabaja”, y ellas con esto dan a entender que la mujer tiene una función más 

ardua, pues también trabaja, situación concreta que aprecian en sus hogares y que al parecer, 

distinguen  que para la sociedad  el trabajo que es válido es el del varón, invisibilizando el 

trabajo de la mujer.  Aquí surge otra contradicción, pues si bien reconocen inconformidad con 

la labor productiva del   varón, no están a favor de que éste realice las tareas del hogar. 

Cabe resaltar que  las  profesiones  como maestro, cocinero así como adjetivos sensible, 

amistoso, no fueron asociadas  al varón.  Y,   las profesiones policía, abogado, así como el 

adjetivo fuerte, no son considerados para las mujeres.  Podemos establecer una clara relación 

mujer y cuidado, hombre y fuerza, que afectan la equidad en los roles que hombres y mujeres 

establecen en la sociedad y que coinciden con el estudio de Rocha, et al. (2009).    
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De acuerdo a la discusión anterior,  son evidentes los estereotipos de género que se han 

establecido en el pensar de los niños y niñas.   Se establece una relación de ser mujer con el 

quehacer doméstico, y para las niñas y niños esto significa que las mujeres, son amas de casa, 

primordialmente.  Los hombres son trabajadores, producen los ingresos al hogar.   Hay una 

clara aceptación de que  el hombre debe aportar la economía al hogar y la mujer debe cumplir 

las labores domésticas.  Pero las niñas son quienes  han interiorizado de modo más rígido el 

papel del varón, apreciándose una mayor negativa a que el hombre  se dedique a las labores 

del hogar, señalando a  esta situación, como poco normal.  Lo anteriormente analizado sugiere, 

tal como mencionan Hardy, Ellen, & Jiménez, Ana Luisa (2001) que en el camino hacia la 

igualdad, es fundamental terminar con la separación de los dos espacios en masculinos y 

femeninos, y con los desequilibrios entre los géneros en la vida diaria. Se debe aprender a 

vivir sobre una base de igualdad y ese aprendizaje debe comenzar a partir del nacimiento. Para 

que estos cambios ocurran, los hombres tienen que llegar a entender que las normas actuales 

que aparentemente les dan las ventajas del poder, al mismo tiempo los hacen prisioneros de 

estereotipos que los atan y ahogan en una camisa de fuerza artificialmente construida por la 

cultura patriarcal.  A lo cual se incluye que las mujeres también deben aprender a verse en 

igualdad de condiciones y  también deben liberarse de los estereotipos hacia los hombres. 

 Es por ello que ante el supuesto de que  una mujer obtenga más dinero que un varón por 

su trabajo, es entendido, para las niñas,  como una situación de fracaso del varón, y el 

significado que le dan a esta situación  gira en torno a los sentimientos sólo del varón, 

relacionados con  inferioridad, vergüenza e inclusive temor de ser discriminado por ser pobres.   

Si bien los niños manifiestan mayor aceptación en cuanto  a situaciones como ganar 

menos que su esposa,  son conscientes de que el entorno social los juzgaría negativamente, por 
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considerarlo inadecuado, y los obligaría a cambiar la situación presentada.  Ese entorno parece 

ser más el de las mujeres.    Al respecto, debemos tomar en cuenta que la sociedad contempla 

que un varón sea proveedor, esto implica que deba gozar de un poder, que le  obliga a  tener 

las condiciones y posibilidades de brindar todo a la familia.   

En un ambiente urbano marginal, donde las oportunidades son escasas, y donde este 

estereotipo de que  el hombre debe percibir un buen dinero,  se gestan luchas internas e 

inconformidad en el propio varón y en la mujer, generando malestar, frustración, sentimientos 

de inferioridad frente a otros hombres, por no alcanzar las expectativas impuestas.  Esto es 

muy riesgoso pues la demostración de poder, podría  manifestarse en el campo sexual  y el de 

la violencia.   

Conviene acotar que son las niñas quienes critican más duramente que el varón no logre 

alcanzar el estatus de buen proveedor, siendo ellas quienes dan paso a la burla (“mantenidos, 

sacolargos”) hacia el varón, y esperan de ellos, belleza física y dinero  (“que traigan mil soles, 

que sean guapos y churros”).   Aquí hay un hallazgo importante y es  cómo los medios de 

comunicación a través de algunos programas populares o películas, influyen en la percepción 

de los niños a través de modelos que ofrecen.  Fueron las niñas quienes hicieron mención a  

modelos de hombres musculosos, guapos, “como en la televisión”, y que sesgan su visión real 

de lo que es un varón.  Mencionaron particularmente la serie “Al fondo hay sitio”.   Por otro 

lado, fueron también las niñas quienes  mencionaron a un personaje femenino de esta serie que 

maltrata a su esposo  y que indica que “deben ser tratados como cucarachas”, que si bien no es 

un modelo estereotipado, reproduce modelos confrontacionales de dominación de hombre a 

mujer, mujer a hombre.    Sería importante profundizar de qué forma  los medios de 

comunicación refuerzan o promocionan modelos estereotipados sobre hombres y mujeres y 
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cómo esto es asimilado por los niños y niñas.  Pero más allá, de ello, ya que es difícil el 

control de contenidos, no descuidar la oportunidad de desarrollar el criticismo ante lo que ven. 

Tal como menciona Vega, A. (2002)   “no podemos dejar de reconocer que los medios de 

comunicación, y especialmente la televisión, si bien no determinan a las audiencias qué 

pensar, sí influyen en la agenda de temas sobre los cuales la sociedad discute, por lo que es 

pertinente afirmar que los medios son corresponsables de la apatía social y la ignorancia que 

de este problema existe”. 

Continuando con los estereotipos y roles de género, cuando se les consulta si la mujer 

debe trabajar cuando se casa, la respuesta predominante fue que no, tanto en niñas y niños.  

Resaltando que ella debe ser cuidada por el varón, y que  no podrá conseguir trabajo 

fácilmente (niños).  Una de las razones que brindaron los niños es que la mujer debe tomar 

vitaminas, lo cual es pensar en su salud, que indirectamente se asocia con considerarla  débil.   

Esto está relacionado con condiciones de vulnerabilidad de la mujer, quien puede depender no 

sólo económica, sino emocionalmente de la pareja y asumir que sin un varón no conseguirán 

lo que necesitan, o lo que consigan no será como si lo hubiera conseguido un varón.  Estas 

situaciones podrían luego asociarse a problemas de violencia, así lo demuestra nuevamente el 

estudio de Guezmes (2003), donde las mujeres violentadas mencionaron que una de las 

razones para quedarse en casa a pesar de la violencia, fue porque no podían mantener a los 

hijos. 

Es por ello, que las percepciones de   éxito se relacionan más con el varón, los niños 

creen que la razón radica en su fuerza, valentía, capacidad de movilizarse (viajar); aspectos 

que consideran no poseen las mujeres, surgiendo el estereotipo “las mujeres son débiles”.  

Existe relación con el estudio  de Martínez, C. (2001) “Percepción de género en los 
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adolescentes tempranos de Escuelas Primarias públicas de CD Obregón, Sonora”  en donde el 

estatus social asignado por el imaginario colectivo a la mujer está claramente en situación de 

vulnerabilidad respecto al del hombre.    

En cambio, si bien las niñas tampoco creen que a ellas les irá bien, las razones son: los 

hombres.  Sostienen que ellos las abandonarán, se irán con otras mujeres, las golpearán.  

Mencionan que una mujer quedará embarazada, dejará los estudios, el hombre no.  Inclusive 

mencionan que un hombre desde el enamoramiento se disfraza de amabilidad para 

conquistarlas  y luego hacerlas sufrir.   Podemos apreciar con lo anterior que las niñas 

expresan mayor sentimiento de tristeza ante su futuro, resentimiento o recelo hacia los 

varones. Conviene preguntar, ¿qué ha ocasionado que las niñas tengan una apreciación tan 

dramática  de su realidad?, tenemos que mirar el entorno inmediato, las experiencias de vida.   

Aquí es importante poner de manifiesto que niñas y niños son testigos de violencia, puesto que 

la Comisaria del Distrito de Sachaca reporta casi una denuncia diaria por violencia familiar.   

Esta situación ubica a niñas y niños en situación de riesgo pues la continuidad de esta 

situación de violencia puede generar una  mayor tolerancia a situaciones violentas, pues su 

cotidianeidad puede hacer de ello la normalidad.  Según Hotaling y Sugarman (1986) el haber 

presenciado actos de violencia dentro de la pareja es particularmente predictivo del maltrato a 

futuro.  Estas situaciones están originando que para las mujeres, “los hombres son malos”, 

como un rasgo estereotipado masculino.  Pero también nos conducen a considerar que las 

niñas asumen una victimización anticipada de  parte de los varones. 

Se aprecia una  nueva situación contradictoria en las niñas, puesto que ellas  se 

consideran  exitosas por saberse asignadas a los roles reproductivos que tienen que ver con el 

cuidado del hogar y la familia, para lo cual se sienten competentes y se visualizan en las 
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diferentes tareas.  Este pensamiento tiene relación con el papel que  la sociedad le atribuye a la 

mujer, en cuanto a su función reproductora, ser madre y cuidadora,    reconocido como 

sacrificado, más no valorado ni económica ni socialmente.  Sin embargo, creen que no les irá 

bien en la vida, porque habrá sufrimiento el cual está relacionado con violencia contra la 

mujer, embarazos, abandono de la pareja, es decir asociadas a su relación con los varones.  Es 

como aceptar el sufrimiento como parte de su vida.   

Frente a la constante inseguridad o temor a ser abandonadas, ocasiona que las mujeres 

piensen en la posibilidad de trabajar, contradiciendo el estereotipo de que sólo el varón debe 

trabajar.  Aparentemente el trabajo  no surge como una libertad de elección, un derecho, sino 

en respuesta a ser abandonadas, como ellas dijeron para “apoyarse”.  

Un aspecto relacionado con la percepción del éxito, es que para los niños y niñas, ser 

varón tampoco es fácil,  pues tienen que luchar mucho para brindar todo lo necesario a su 

familia.  En cuanto a los niños, también hay una contradicción, se consideran exitosos pues 

pueden trabajar, tienen fortaleza, capacidad y valentía  para brindar protección y manutención.  

Pero a su vez hay un sentimiento de pesar, pues lograrlo, acarrea mucha preocupación y estrés.  

Aquí podemos apreciar que la sociedad espera de ellos buenos trabajos, buenos sueldos, y las 

niñas y niños  asumen que eso les corresponde sólo  a los varones, tal como lo considera la 

cultura patriarcal.   Como lo indican diversos estudios, mientras más rígidos sean estos 

estereotipos, mayor riesgo hay en utilizar la violencia.   Entonces, en las expectativas a futuro, 

los niños están asumiendo que la  responsabilidad única que les corresponde de ser 

proveedores les acarreará muchos sentimientos de preocupación.   Al asignar el rol productivo 

al varón,  la contribución femenina a la economía del hogar muchas veces no es valorada   y su 

aporte económico es tomado en cuenta básicamente como un apoyo.   De acuerdo al artículo 
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Barker, et al (2007), las investigaciones llevadas a cabo en hombres y niños han mostrado que 

la inequidad de las normas de género influyen en la forma en que los hombres interactúan con 

sus parejas, familias e hijos en una amplia gama de aspectos, una de ellas,  la violencia física 

(contra las mujeres y entre los hombres), los quehaceres domésticos, la crianza y el 

comportamiento en relación con la búsqueda de asistencia sanitaria. 

Un aspecto que preocupa que sean las niñas de quinto grado quienes vayan asumiendo 

los estereotipos del  género masculino de modo más rígido,  pues han rechazado en mayor 

grado el cuidado del hogar, la realización de tareas domésticas y el ganar menos, como 

situaciones del varón.    Ante esto, los niños han asumido una actitud más flexible en 

comparación a las niñas ya que  pusieron menos objeciones al realizar las tareas del hogar, 

contrariamente al pensamiento de las niñas. Estos resultados guardan relación con el estudio 

de Rocha, Tania y Ramírez de Garay, Rosa María (2011), sobre “Identidades de género bajo 

una perspectiva multifactorial: Elementos que delimitan la percepción de autoeficacia en 

hombres y mujeres”, donde concluyen que es  posible considerar que una mayor rigidez en 

cuanto a los estereotipos de género, implica una mayor rigidez cognitiva que influye en la 

percepción que las personas tienen de su eficacia para llevar a cabo tareas que, 

tradicionalmente, no sean congruentes con su género.   

Al respecto, cabe mencionar que cuando las niñas experimentaron en sus hogares 

intercambios de roles, tuvieron opiniones menos exigentes respecto a los estereotipos, esto es, 

su actitud fue de mayor apertura y comprensión.  Lo que denota que es posible combatir la 

rigidez de pensamientos estereotipados, pero a través de procesos de aprendizaje que permitan 

una vivencia diferente,  que conduzca a transformaciones positivas.  
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En cuanto a las relaciones interpersonales, las cualidades que deben tener las chicas y los 

chicos antes de ser elegidos como enamorados o parejas, existen diferencias entre lo que se 

exige a una mujer y a un varón.   Para el caso de las mujeres, niños y niñas coindicen en que 

deben tener las siguientes características: ser amable, cariñosa y bonita (para los niños) y 

aseada (niñas), en cuanto a sus valores:  trabajadora y honesta.  Es importante resaltar que los 

niños resaltan aspectos como el afecto, delicadeza y belleza física; y las niñas, la limpieza 

como una característica importante.  Sin embargo, cuando se hablan de las características del 

varón, las niñas hicieron mención a aspectos relacionados con limpieza, orden, y valores como 

respeto, la responsabilidad, el no maltrato a la mujer.  Aquí se puede establecer que se refiere 

al cumplimiento de sus obligaciones materiales y conductas de respeto.  Mientras que los 

niños hicieron mención a respetar a las mujeres, lo cual es muy importante que se haya 

mencionado; aunque no   detallaron más  características para sí mismos.  Las características 

mencionadas para las niñas, por lo tanto, fueron más exigentes. 

Con respecto a la violencia contra la mujer, los adolescentes tempranos refieren que  las 

causas por las cuales un hombre golpea a una mujer son: por celos,  infidelidad o sospecha de 

ella, problemas de alcohol y porque los hombres son así.  Estas respuestas guardan relación 

con los resultados del estudio de Guezmes, A., Palomino N. (2002), por la cual la infidelidad 

de la mujer o la simple sospecha aparece como la primera situación justificatoria por la que 

una mujer puede ser maltratada.  Otra causa por la cual los niños creen que un hombre golpea 

a una mujer es el acoholismo, en el mismo estudio Guezmes, A., Palomino N. (2002), cuando 

indagaron sobre situaciones particulares que ponen violenta a su pareja, en primer lugar se 

mencionó el tema de celos y en segundo lugar, cuando él está ebrio.  Si bien son factores de 

riesgo, es importante profundizar el análisis.  Al respecto, las niñas consideran que los 
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hombres son así, lo cual pone de manifiesto que a esta edad ya se ha interiorizado el mito de 

que los hombres por naturaleza son violentos, y no hay posibilidad de cambio, disminuyendo 

las posibilidades de reconocer que un entorno violento no es saludable y la búsqueda de 

salidas oportunas ante esta situación.  Por otro lado, el tema de celos e infidelidad puede  estar 

relacionado con la idea mencionada por las niñas “los chicos creen que somos de su 

propiedad”, aspecto sumamente sensible que se debe profundizar.  

Respecto a las reacciones ante la violencia contra la mujer,  los niños y niñas se 

muestran de acuerdo con que ésta deba denunciarse.  Pero existe una contradicción en las 

niñas entre lo que debería hacerse y se hace.  Si bien ellas indicaron que la violencia debe 

denunciarse, consideran que por amor a la pareja, muchas mujeres no lo hacen.   Y en el caso 

de los niños, refieren que una mujer amenazada y golpeada no denunciará la agresión, por 

temor a morir.  Las respuestas ofrecidas por los niños guardan relación con el estudio de 

Guezmez (2003), en el cual,  las mujeres no acuden a ningún servicio para buscar ayuda frente 

a la violencia, entre otras razones,  temor a amenazas y temor a que se terminara la relación. 

Aquí se han puesto de manifiesto  sentimientos contrapuestos como amor y temor, que 

confunden a las mujeres al momento de decidir realizar o no la denuncia en caso de ser 

violentadas.  Y en estas circunstancias puede surgir el círculo vicioso de la violencia.    Es 

importante analizar cómo las niñas y niños vienen interiorizando el sentimiento del amor, pues 

para las niñas parece ser superior a sí mismas; y, en el caso de los niños, al parecer  

dominación.  Esto puede marcar la diferencia entre lo que se haría (denunciar) de lo que 

realmente se hace (disculpar).   Quizás por ello pueda comprenderse el tiempo que tardan las 

mujeres en comunicar a la familia y hacer la denuncia a la autoridad.   En el estudio de 

Guezmes, A., Palomino N. (2002) las mujeres informaron que fueron a una organización 
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buscando ayuda, por no poder soportar más la violencia, sin embargo, fueron los elementos 

directamente relacionados con la propia violencia (herida gravemente, miedo a ser asesinada, 

violencia contra sus hijos) como las principales razones para buscar ayuda.   

   Las niñas han identificado  las conductas violentas  que asumen los varones en las 

relaciones de pareja, (más que los niños), desde el enamoramiento, y se aprecia el riesgo de 

considerar que los hombres son así por naturaleza, pudiendo significar cierta tolerancia hacia 

la violencia suscitada en  las relaciones de pareja.  Ante amenazas de muerte del varón hacia la 

mujer, los niños  indican que es por amor, por no querer perderla, por no querer que ella esté 

con otro.  Si bien reconocen que no es lo correcto, hay cierta justificación en sus respuestas 

por cuestiones sentimentales.  Si bien las niñas consideran que no son propiedad de nadie, 

aceptan que en el matrimonio si son uno del otro, lo cual también es un factor de riesgo, pues 

tendría que aclararse  qué significa ser propiedad del otro en el matrimonio y cómo vienen 

interiorizando ese mensaje y qué podría implicar. 

Luego de todas estas consideraciones, podemos apreciar que los niños y niñas perciben 

de forma distinta la realidad del ser  hombre y  ser  mujer.  Se han reproducido esquemas 

típicos  de pensamiento que han puesto de manifiesto la diferenciación de roles asignados a 

hombres y mujeres.   Ellos vienen adoptando la valorización social preponderante  hacia el  

varón, en su función productiva; y de menor importancia la  función reproductiva, asignada a 

la mujer.    Esto indica que la realidad que circunscribe  a estos niños y niñas mantiene la 

división sexual del trabajo.   Sin embargo,  son las niñas quienes están asumiendo una doble 

actitud de rechazo y burla hacia los varones por no responder a las expectativas sociales, por 

las cuales, deben tener poder económico suficiente para satisfacer las  necesidades del hogar. 
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Estos pensamientos sobre el ser hombre y mujer parecen ubicarlos  en un plano de 

competencia, donde el ganador debe ser el varón, no importa si la mujer trabaja, estudia, o es 

inteligente.   El varón es el visible para una familia, para la sociedad.  Tal vez por ello, cuando 

las niñas y niños fueron  interrogados  sobre el deseo del sexo de un bebé, sus respuestas se 

dirigieron  preferentemente al sexo masculino, sobretodo en las niñas.  Podríamos pensar que 

reconocen la importancia social  que se le atribuye primordialmente al varón, dada su 

condición de fortaleza y sentido de éxito en la vida.   Frente a ello, también han percibido que 

a la mujer, le espera un destino complejo, ante la visualización de ellas como débiles y 

víctimas maltrato, abandono, engaño.  Es preocupante el hecho de que son las niñas quienes 

expresan una “desesperanza aprendida”, casi como una victimización anticipada, y casi han 

determinado que su infelicidad es a causa de los varones.  Existiendo en ellas, desconfianza, 

recelo y temor hacia los varones.   Estas percepciones son muy dañinas para el establecimiento 

de relaciones armoniosas. 

Se puede apreciar que hay  diferencias en las interpretaciones ofrecidas por los niños y 

niñas  de quinto grado, ya que estos, al encontrarse en los 10 años, están en un proceso previo 

a la consolidación de esquemas rígidos de ser hombre y mujer.  Esto guarda relación con los 

procesos de desarrollo moral y cognoscitivo que vienen adoptando.  De igual modo, en los 

niños de sexto grado, cuyas edades están entre  11 y 13 años, sus apreciaciones tienen una 

mayor afirmación, seguridad o crítica respecto a los estereotipos de género.     

Frente a ello, y en espera de que niños y niñas  puedan forjar su identidad libres de  

exigencias parcializadas, libres de estereotipos y roles de género, de expectativas diferenciadas 

en cuanto a logros personales; la etapa de la adolescencia temprana, comprendida entre los 10 

y 14 años,  es un  momento oportuno para suscitar  transformaciones en las percepciones de 
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género y en las relaciones entre hombres  y mujeres, propiciando espacios de reflexión, dado 

que su desarrollo cognoscitivo es un aspecto favorable.  De este modo, contribuiremos a 

prevenir situaciones de violencia contra la mujer, respecto y valoración por igual a hombres y 

mujeres, fomentar el surgimiento de familias armoniosas, donde los roles sean compartidos 

entre la pareja, sin que medien asignaciones impuestas y con expectativas de éxito similares.   

Para ello se debe involucrar al sector educativo, sector salud, gobiernos locales y medios de 

comunicación. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- 

Mientras que el principal adjetivo asignado a los hombres, es el ser fuerte (75%),  para las 

mujeres se eligió amigables (37%)  y sensibles (32%) e inteligentes (26%).  La profesión para 

un hombre es  abogado (39%) o policía (36%) y para una mujer, doctora (54%).  Ser hombre 

significa ser trabajador, valiente,  bondadoso, audaz y responsable de mantener el hogar.   Ser 

mujer significa ser  dedicadas a las labores del hogar, atendiendo a los niños y al esposo; es ser 

sexys,   amorosas y de buen carácter,  y luchadoras.   

 

SEGUNDA.-  

Los  niños y niñas rechazan el estereotipo de género de que si un hombre llora es débil.   

Aceptan que  el varón es quien debe ganar más dinero.   Las niñas rechazan la idea de que un 

varón se dedique a las labores domésticas.  Niños y niñas   rechazan que una mujer casada 

trabaje y aceptan que  la mujer sea quien realice  las tareas domésticas. Las niñas aceptan que 

el varón es agresivo por naturaleza.  Los niños aceptan que las mujeres sean protegidas, por 

ser débiles.  Las niñas aceptan que los hombres son malos.  
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TERCERA.-  

Los  niños consideran que son ellos quienes tendrán más éxito en la vida por ser más 

inteligentes, superiores y bondadosos, y conseguirán dinero, pero que no es fácil ser hombre, 

pues hay mucho que trabajar y luchar  para lograr sacar adelante al hogar, lo cual les genera 

preocupación.  Ellos consideran que una mujer no posee las capacidades que ellos sí tienen, 

por lo tanto ellos deben cuidarlas y protegerlas.  

Las  niñas consideran que ellas tendrán más éxito en la vida porque son quienes realizan a 

cabalidad todas las tareas del hogar (reproductivas) y , contradictoriamente,  opinan que no les 

irá bien porque sufrirán por parte de sus parejas  maltratos, abandono, no culminarán sus 

estudios y asumirán solas el cuidado y manutención del hogar.   Creen que a los hombres les 

irá mejor, porque ellos no sufren abandonos. 

 

CUARTA.- 

En cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres en el enamoramiento, reconocen que los 

hombres tienen conductas amables y halagos, ofreciendo regalos e invitaciones, pero también 

invadiendo su   espacio privado (solo niños), que lo toman como algo natural.  Para las niñas 

estas conductas amables  son temporales pues luego cambian y  maltratan a las mujeres. 

Cuando un hombre quiere ejercer la fuerza sobre las mujeres, creen que es porque no son 

normales,  o (para las niñas) porque al ser hombres piensan que se tiene que hacer lo que él 

manda.  
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En cuanto a las características de una chica para que un hombre entable una relación con ella 

son: amabilidad (ambos), amorosa (niños), trabajadora (niñas), con modales y bonita (niños), 

buen aseo (niñas).  En cuanto a las características de un chico para que una mujer entable una 

relación con él son: (según las niñas) limpio, ordenado, bueno;  trabajador, respetuoso (no 

golpear, no mentir) y responsable y para los niños; respetar a las mujeres.   

 

QUINTA.- 

Las niñas y niños consideran que cuando existe violencia del hombre hacia la mujer las 

razones son: celos, infidelidad o sospecha, consumo de alcohol, falta de educación, y (sólo 

niñas) porque los hombres son  violentos y machistas.  Y cuando la violencia es de la mujer 

hacia el  varón,  es para resolver conflictos frente al consumo de alcohol o celos, o en actitud 

de revancha hacia el hombre.     Ante el maltrato niñas y niños coinciden en que debe hacerse 

la denuncia y pedir apoyo a los familiares.  Sin embargo, las niñas creen que las mujeres por 

amor no lo hacen; mientras que los niños creen que no lo hacen por miedo ante las amenazas 

del varón. 

 

SEXTA.- 

La elaboración del perfil surge en función de las valoraciones hechas por las y los niños sobre  

ser hombre y mujer, y se estructuran en función de  rasgos de personalidad,  roles, profesiones,  

apariencia física y percepción del futuro. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Ampliar la investigación en estratos sociales medios y altos para poder establecer 

comparaciones sobre las percepciones de género. 

2. Profundizar el análisis sobre el sentimiento de pertenencia o propiedad en las relaciones 

de  pareja a fin de ahondar en la comprensión de violencia de género. 

3. A nivel de acciones preventivas promocionales, urge abrir espacios de reflexión en la 

escuela donde se pueda cuestionar los roles de género, es importante que estos espacios 

sean oportunos, sugiriendo a partir de quinto grado de educación primaria. 

4. Un aspecto importante es lograr que la escuela y sus docentes puedan continuamente 

cuestionar sus propios estereotipos, ya que es un espacio socializador que reproduce 

diferencias desde el nivel inicial, con juegos, actitudes y reforzamientos. 

5. Las instituciones  educativas deben incorporar en su currículo contenidos concernientes 

a las relaciones de equidad e igualdad de género. 

6. El tema de masculinidades debe incorporarse en los espacios de discusión entre niños y 

niñas, adolescentes y adultos para lograr desterrar estereotipos que afectan la 

convivencia armoniosa entre hombres y mujeres. 

7. Dar a conocer estos hallazgos  a  la municipalidad distrital de Sachaca, a los directivos 

escolares y padres de familia para sensibilizar en la importancia de adoptar medidas 

preventivas directas en las escuelas y en la comunidad que permitan establecer otras 

formas de ser hombre y ser mujer. 

8. A nivel de la formación académica se debe profundizar el estudio de  la categoría social 

de  género para contribuir con la comprensión de la identidad femenina y masculina, las 
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relaciones entre hombres y mujeres, y la violencia de género, así como la presión 

ejercida por la sociedad sobre los varones.  

9. Se debe conocer los diversos acuerdos internacionales sobre la prevención de violencia 

de género a fin de que la elaboración de proyectos y programas preventivos sean 

vislumbrados desde una macro perspectiva y coadyuven al logro de los objetivos de 

desarrollo sostenible al 2030.                                                                                                                             
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APÉNDICE 1 

 

ENCUESTA SER HOMBRE Y SER MUJER 

 

Nombre:………………. Edad :…………..           Sexo  F   M      Grado:………. 

 

1. Elige un adjetivo que mejor describe a las NIÑAS 

a. Inteligente    b.  sensible   c.  fuerte    d.  líder      e.   amigable 

2. Elige el adjetivo  que mejor describe a los NIÑOS 

a. Inteligente    b.  sensible   c.  fuerte    d.  líder      e.   amigable 

3. Elige una  profesión  para una niña 

a. Abogada   b. maestra  c.  doctora   d. policía   e. cocinera 

4. Elige una  profesión  para un niño 

a. Abogado   b. maestro  c.  doctor   d. policía   e. cocinero 

5. Una mujer está embarazada, qué esperaría que fuera su bebé 

a. Mujercita                          b.  Varoncito 

6. Un hombre va a ser papá, que espera que sea su bebé? 

a. Mujercita                          b.  Varoncito 
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APENDICE 2 

GUIA DE PREGUNTAS PARA EL GRUPO  FOCAL 

 

a. Comparar  las percepciones de ser 

hombre y mujer que tienen los 

adolescentes tempranos de quinto y 

sexto grado de primaria. 

 

Qué hace un  hombre?   

Qué hace una  mujer? 

¿Qué actividades realizan los hombres? 

¿Qué actividades realizan las mujeres? 

b. Identificar los estereotipos de género 

que aceptan o rechazan los adolescentes de 

quinto y sexto de primaria. 

 

Si un hombre llora, ¿es débil? 

¿Qué pasa si una mujer gana más que un 

hombre en el trabajo? 

Y si un hombre se dedica a las labores del 

hogar, qué pasa? 

Cuándo una mujer se casa debe trabajar?  Por 

qué? 

Y si su esposo le dice ya no quiero que trabajes? 

c. Describir la percepción de éxito para 

hombres y mujeres por parte de los 

adolescentes. 

 

 

Quién tiene más éxito en la vida los hombres o 

las mujeres? Por qué? 

A  quién le irá mejor a las chicas o a los chicos?  

Por qué? 

Es fácil se hombre?  Por qué? 

Es fácil ser mujer? Por qué? 

d. Identificar  las relaciones entre hombres 

y mujeres en cuanto a su sexualidad. 

Cómo enamoran los chicos a las chicas? 

Hay chicos que intentan estar con una chica a la 

fuerza? Han visto eso? 

Cómo debe ser una chica para que salga con un 

chico? 

Y cómo debe ser un chico? 

Si el chico le dice a la chica, no quiero que 

hables con nadie solo conmigo, qué les parece? 

Dónde habrá aprendido eso? 

e. Identificar   las causas que 

atribuyen los adolescentes frente a la 

violencia contra la mujer. 

 

Por qué un chico le pega a su enamorada? 

Hay mujeres que golpean a su enamorado?  Qué 

debe hacer una chica si su enamorado le pega? 

Si el enamorado le dice, te mato si te quejas y 

avisas que te he golpeado, qué hará la chica? 
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APÉNDICE 3: JUICIO DE EXPERTOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

ESCUELA DE POSTGRADO

FORMATO PARA JUICIO DE EXPERTOS

“ENCUESTA SOBRE SER HOMBRE Y SER MUJER"

Estimado profesional, 

OBJETIVO ESPECIFICO No. SI NO SI NO

1*

2*

3*

4*

5

6

Nombre:

DNI

No. de colegiatura

Cargo

Institución:

Firma:

* Estas preguntas fueron tomadas del Estudio "La percepción de género en niños y niñas de primaria superior en

Monterrey.

Agradecemos sus aportes que permitirán validar la "Encuesta sobre ser  hombre y ser mujer, que será aplicada a 

estudiantes de 10 y 13 años de edad (adolescentes tempranos), de una escuela de nivel primario, de un sector 

urbano marginal.

Validez de 

constructo

El item 

corresponde al 

objetivo 

específico

Las alternativas 

del item 

contribuyen  a 

alcanzar el 

objetivo 

específico?

A continuación sírvase indicar con un aspa si  el item corresponde al objetivo específico, si tuviera alguna otra 

apreciación utilice la columna de observaciones.

Validez de 

contendio

OBSERVACIONES

a.    Comparar las conceptos de ser

hombre y mujer que tienen los

adolescentes tempranos de quinto y

sexto grado de primaria.



 
 

132 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

ESCUELA DE POSTGRADO

FORMATO PARA JUICIO DE EXPERTOS

“GUIA DE PREGUNTAS SOBRE PERCEPCIONES DE GÉNERO"

Estimado profesional, 

OBJETIVO ESPECIFICO No. PREGUNTAS
SI NO

1 Qué hace un  hombre?  

2 Qué hace una  mujer?

3 Si un hombre llora, ¿es débil?

4
¿Qué pasa si una mujer gana más que un

hombre en el trabajo?

5
Y si un hombre se dedica a las labores

del hogar, qué pasa?

6
Cuándo una mujer se casa debe

trabajar?  Por qué?

7
Y si su esposo le dice ya no quiero que

trabajes?

8
Quién tiene más éxito en la vida los

hombres o las mujeres? Por qué?

9
A quién le irá mejor a las chicas o a los

chicos?  Por qué?

10 Es fácil se hombre?  Por qué?

11 Es fácil ser mujer?

12 Cómo enamoran los chicos a las chicas?

13
Hay chicos que intentan estar con una

chica a la fuerza? Han visto eso?

14
Cómo debe ser una chica para que salga

con un chico?

15  Y cómo debe ser un chico?

Qué opinan si un chico amenaza con

matar a su enamorada, si ella decide

terminar con él?

16
Por qué un chico le pega a su

enamorada?

17
Hay mujeres que golpean a su

enamorado?  

18
Qué debe hacer una chica si su

enamorado le pega?

Nombre:

DNI

No. de colegiatura

Cargo

Institución:

Firma:

Validez de 

contenido
El item 

corresponde 

al objetivo 

específico

Agradecemos sus aportes que permitirán validar la Guía de Preguntas para realizar un entrevista mediante la técnica de grupo 

focal, a ser aplicada a niños y niñas de 10 a 13 años de una escuela primaria de un sector urbano marginal.

c.    Describir la percepción de éxito

para hombres y mujeres por parte

de los adolescentes.

d.    Identificar las

relacionesinterpersonales entre

hombres y mujeres en cuanto a su

sexualidad.

e.                  Analizar  las causas 

que atribuyen los adolescentes frente 

a la violencia contra la mujer.

A continuación sírvase indicar con un aspa si  el item corresponde al objetivo específico, si tuviera alguna otra apreciación utilice 

la columna de observaciones.

OBSERVACIONES

a.    Comparar los conceptos de

ser hombre y mujer que tienen los

adolescentes tempranos de quinto y

sexto grado de primaria.

b.    Identificar los estereotipos de

género que aceptan o rechazan los

adolescentes de quinto y sexto de

primaria.
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APENDICE 4: RESPUESTAS DEL FOCUS GROUP 

CUADRO 1 

Respuesta  sobre qué es ser mujer 

NIÑOS 6TO. GRADO NIÑAS 6TO. GRADO 

Ser cocinera, trabajar. 

Sensibles, delicadas como una flor, 

buenas, inteligentes, amorosas, cariñosas. 

Es limpiar, cocinar, lavar, planchar, cuidar al 

bebé, mantener al marido, trabajar en casa.  Por 

eso a los hombres los llaman supermantenidos. 

Hacer los deberes de la casa, ser luchadora, 

respetuosas a la familia, tener un buen carácter, 

mantener limpio el hogar.  Ser profesional en el 

estudio. 

Las mujeres debemos ser atendidas como reinas 

y los hombres que sean pisados como una 

cucaracha. 

Es lo mejor que nos puede pasar porque las 

mujeres somos buenas, inteligentes, amables, 

sensibles. 

También las mujeres debemos ser fuertes y 

luchadoras, pero, si nos tratan bien somos 

rosas. 

NIÑOS 5TO GRADO NIÑAS  QUINTO GRADO 

Ser ama de casa.  Luchadora. 

Trabajadora. 

Amorosa, sexi, muestra su belleza ante 

los varones. 

Ser sensible, ser amable, ser cuidadosa, 

delicada, respetuosa, solidaria,  

Ser respetuosa, mujer buena, trabajadora, 

cariñosa, mujer feliz. 
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CUADRO 2 

Respuesta  sobre qué es ser hombre 

Niños sexto  grado Niñas  sexto grado 

Es ser fuerte, valiente, enfrentador, 

audaces. 

Capaz, inteligente,  trabajadores, 

superiores, Bondadosos, respetuosos, 

aseados. 

 

Es ser fuerte, valiente, etc. 

Pero son amables, amistosos, 

colaboradores, inteligentes, pero de vez en 

cuando son amorosos o románticos.    

Luchar por sus hijos, tener un trabajo, 

ser un padre ejemplar, dar cariño a sus 

hijos, dar un regalo en esta navidad, llevar 

bien uniformado al colegio.  

Es ser picón, molesto. 

Son dormilones, vagos y las mujeres 

los tienen que mantener.  Otros hombres 

son trabajadores, traen 1,000 soles, son 

fuertes, audaces, musculosos, guapos y 

churros. 

 

Niños quinto  grado  Niñas quinto   grado  

Musculoso, alto, fuerte. 

Trabajador,  amable, respetuoso, 

educado. 

Amargo,  

Bueno, bondadoso, ser bueno con sus 

hijos, ser papá, ser caballero con las 

mujeres, querernos, ser feliz. 

 

Trabajador, generoso. 

Borracho, interesado, sacolargo. 
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CUADRO 3 

¿Si un hombre llora es débil? 

Niños 

5º. grado 

No, porque lloran por otra cosa, lo dejó su mujer, tienen problemas 

en su casa, cuando las chicas se van con otro chico y ese chico está 

fumando, son drogados. 

Niñas 

5º.  grado 

No. 

Niños 

6º.  grado 

No. 

Niñas 

6º. grado 

No, lloran porque su madre se ha muerto, su esposa le saca la vuelta, 

porque los han abandonado, lloran por su mujer y por sus hijos.  Eres débil 

cuando estas triste, pero no es malo. Tiene derecho a llorar. 
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CUADRO 4 

 ¿Qué piensas si una  mujer gana más que un hombre? 

Niños 

5º. grado 

Contestan preguntando, con cierra duda, “se sentiría mal porque  la 

mujer  también trabaja.  “la mujer sería famosa?  La mujer hace de la suya, 

el hombre tiene envidia, la esposa compraría para sus hijos, ropa, cama.  El 

sentiría envidia porque está ganando más, porque el varón se siente mal y 

la esposa está feliz porque tiene mucha plata. 

Niñas 

5º.  grado 

Contestan preguntando, se sentirían mal?, y por qué? Se sentiría 

inútil.   Porque siempre el hombre tiene que ganar más que la mujer, por 

qué? Para mantener a sus hijos.  Pero ella ganará más, entonces el hombre 

no salió a buscar trabajo o si no se quiso quedar allí.  El hombre se pone 

triste.  Se sentiría mal?  Porque él quiere ganar más que las mujeres, ellos 

son más fuertes para trabajar, ella gana más? Ella tiene más inteligencia, el 

hombre no. 

Niños 

6º.  grado 

Algunos  opinan que está bien, porque el hombre está trabajando, sea 

lo que sea, aunque no le pagan mucho, pero igual trabaja.    Un niño dijo 

“Es buena suerte, van a tener más plata”.  Se sentiría mal el hombre?, si, 

pensaría que debe conseguir un trabajo mejor. 

Otros niños consideran que: “pensarán que es pobre, lo dejarían”,  

“te dejo porque tengo mucha plata y no quiero juntarme con un pobre”.  A 

veces vienen hombres y las mujeres los están manteniendo. 

Niñas 

6º. grado 

El hombre se pone celoso, picón. “no, tú ganas más que yo, no, yo 

debo estar en tu trabajo”. Por qué se siente mal?  No sé, está con una 

cólera de no ganar más.   Es malo que una mujer que gane más que un 

hombre?  No es malo, y por qué se enoja?  Porque es su género, es su 

forma de ser, es que son hombres.   
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CUADRO 5 

Si un hombre se dedica a las labores de la casa ¿cómo lo ven? 

Niños 5º. 

grado 

“Bien, porque está ayudando con las labores de la casa, cuida a los hijos.  No 

pasaría nada.”  Qué diría la gente?  Vergüenza para esa familia?  Le miraría 

envidia en vez  de cuidar a la mujer, el hombre es más bueno que la mujer. 

Niñas 5º.  

grado 

“No, porque la mujer tiene que atender a los hijos, si se va a trabajar mucho se 

cansa, y el esposo tiene que ir a trabajar para dar la plata a la mujer, otros 

hombres también se quedan en la casa y trabajan normal”.  “No está bien 

porque la mujer  tiene que  estar en la casa y cocinar a los hijos y el hombre 

trabajando”.  Quién dice eso?  Los dos, que la mujer atienda a los hijos y el 

hombre trae chocolate, leche.  Eso está muy mal, sería bueno que ambos 

trabajen, como mis padres. 

Y si no encuentran trabajo? Más o menos estaría eso, yo pienso que no 

encuentra trabajo y se decida a planchar, cocinar, ahí está bien.   

Niñas 6º. 

grado 

Una de ellas narró su experiencia, “Si le paso eso a mi papá, mi mamá se puso 

a trabajar para mantenernos, cuando llegaba mi mamá ya estaban hechas las 

cosas, todo, mi mamá normal, llegaba cansada, pero lo hacía por nosotros. No 

se cómo hacia mi mamá pero igual  tenia para navidad, para comprar, para 

darnos, siempre alcanzaba, no sé cómo hacia mi mamá, con 100 soles compra 

muchas cosas, hasta nos compra fruta y verduras, hasta papaya y manzanas, no 

sé cómo hacia alcanzar”.   

Otra niña indicó: Pienso que está bien, a veces también es bueno que los 

hombres trabajemos y las mujeres también,  sería mejor que cambiemos un 

rato, y que experimenten.  Hay hombres que se quejan y que dicen tu labor es 

más fácil, lavar cocinar, planchar, en cambio yo me mato como burro 

trabajando mientras tú te queda en la casa, no es fácil estar en la casa ni 

trabajar, los dos trabajos son difíciles.  Mi papá  se ha ido a la mina y mi mama 

al Avelino (feria de productos), no es fácil tenía que cuidar a mi hermano. 
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CUADRO 6 

¿Cuándo una mujer se casa, debe trabajar? 

 

Niños 6º. 

grado  

Hay respuestas a favor de que no trabaje porque ella puede estar embarazada 

y debe tomar vitaminas, debe cuidarse.   

Otras respuestas indican que no debe trabajar, debe  ayudar al esposo 

cocinando, lavando la ropa. 

Un grupo de niños sí estuvo de acuerdo con que la mujer trabaje. 

Niñas 6º. 

grado 

Todas estuvieron de acuerdo que sí trabaje.  Pero  unas indican que deben 

trabajar para poderse ayudar.   

Otras consideran que debe trabajar a veces, porque  el marido se va y les deja 

solas y tiene que ahorrar para la comida cuando se vaya.   

Si el hombre se va a trabajar y la mujer se queda sola y no tiene,  y llega tarde 

y no tiene para cocinar, llega tarde el hombre. 
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 CUADRO 7 

 

GRADO ¿QUIEN TIENE MÁS 

ÉXITO EN LA VIDA? 

A QUIEN LE IRA 

MEJOR EN LA VIDA? 

ES FÁCIL SER 

HOMBRE  O MUJER? 

NIÑOS 

5º. 

GRADO 

Los hombres quienes tienen 

éxito, porque trabajan mucho, 

sacan más plata para la 

familia. 

 

A ambos, porque tienen 

razones para todo.  Porque 

si en verdad se quieren van 

ser una familia feliz 

A los chicos porque son 

buenos, amables. 

Mujeres porque  son 

respetuosas. 

 

Los niños de quinto grado  

indican que no es fácil ser  

hombre “porque hay que 

trabajar, sacar dinero, 

mantener a los hijos, 

incluso dicen “cuando 

llegue la muerte recién”. 

 

NIÑAS 

5º.  

GRADO 

Las mujeres porque  “somos 

más bonitas, trabajadoras, 

respetuosas, luchadoras”. 

 

A los dos porque los dos 

trabajan. 

Quien tiene más ventaja? 

Ninguno, porque son 

iguales.   

Es  fácil ser hombre 

porque no sufren engaños.   

Otro grupo indicó que no, 

porque también lloran, 

tienen que trabajar mucho 

y hacer llegar plata a la 

casa.    
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GRADO ¿QUIEN TIENE MÁS 

ÉXITO EN LA VIDA? 

A QUIEN LE IRA 

MEJOR EN LA VIDA? 

ES FÁCIL SER 

HOMBRE  O MUJER? 

NIÑOS 

6º.  

GRADO 

Los chicos, porque  son más     

inteligentes, pueden buscar 

trabajo fácilmente, pues son 

más fuertes, pueden viajar.   

Las mujeres son delicadas, 

débiles y fácilmente no 

pueden buscar trabajo, ellas 

tienen que estar protegidas, 

para que estén tranquilas y 

puedan tomar vitaminas. 

Hay otro grupo que 

consideran que ambos, pues 

depende que  estudien. 

A las mujeres no creo.  No 

son tan fuertes como 

nosotros, no poseen 

capacidad,  los hombres se 

cuidan  y las mujeres no se 

pueden cuidar, ellas son 

delicadas y nosotros no. 

No es fácil ser hombre 

porque tienes que trabajar, 

alimentar a los hijos, 

comprar de todo.  Un niño 

indicó que las niñas los 

molestan y ellos no 

pueden hacer nada porque 

son mujeres, y existe la 

ley         de que los 

hombres deben respetar a 

las mujeres.  A lo que otro 

niño indicó, pero también 

las mujeres  tienen que 

respetar a los hombres. 

NIÑAS 

6º. 

GRADO 

Las mujeres porque somos 

las que lavamos, planchamos, 

cocinamos, cambiamos los 

pañales, cuidamos de nuestro 

bebé y muchas cosas más, los 

hombres solo trabajan. 

 

A las chicas no creo, porque 

la mitad de ellas tiene hijos, 

todos los chicos siguen 

estudiando, porque ellos no 

sufren nada. 

A los chicos, ellos se 

escapan, dejan a los hijos ahí 

y ellos pueden hacer su otra 

chica y así sucesivamente y 

la chica sufre con sus hijos.   

Y así debe ser es su destino 

de las mujeres sufrir? 

No, la culpa la tienen los 

hombres porque hacen sufrir 

y llorar 

No es fácil ser hombre 

porque si no tienes una 

profesión no podrás 

mantener a tus hijos. 
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CUADRO 8 

Lo que hacen los  chicos para enamorar a las chicas? 

Niños 5º. 

grado 

Les  llevan flores, hacen una cita, piden matrimonio.  Decirle, se junta, 

puede ser mi enamorada?  

 Empujándola, bromeándole, persiguiéndole donde va la chica a pasear, 

invitándole comida, desayuno, tomar té, le daría unos helados.   

Niñas 5º.  

grado 

Indican (se ríen al dar sus respuestass)  con flores, rosas, osea su cortesía,  

sonrisas, regalos, por como son, respetuosos, no pegan.   

Regalándoles lo que más les gustan, llevándolas a un restaurante. 

Niños 6º.  

grado 

Llevándole  flores, invitándole a cenar.   

Les dan rosas, se acercan les hablan, dan sorpresas, les  regalan cosas, les 

sonríen. 

Niñas 6º. 

grado 

Con  piropos, por su forma de hablar, ¿cómo?  Románticos, flores, 

chocolates, tiene forma de hablar que convencen, con regalos, te besan la 

mano.  Al principio se comportan bien, luego cuando ya se conoce se 

empiezan a golpear.  Primero te llevan regalos, te hacen poemas, muchas 

cosas te dicen, pero en realidad tiene otra cara, doble cara, por qué?  Son 

malos, son lobos. 

Porque cambian?  Porque como ya consiguieron lo que quería, que era 

enamorar  a la chica, como digamos ya es de su propiedad, entonces ya no 

la quieren ahora quieren  enamorar a otra chica más bonita y por eso 

cambian. 
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CUADRO 9 

¿Si un chico quiere acercarse a la fuerza  a una chica? 

Niños 5º. 

grado 

 “La chica les da un lapo”.  Se ríen. 

Niñas 5º.  

grado 

Se ríen, sí hay de eso, a veces pasa cuando el chico consigue lo que se 

propone. 

Niños 6º.  

grado 

A veces hacen cosas diferentes, las jala, es que esos chicos no son tan 

normales, no tiene educación.  Los han visto ustedes?  Sí, un hombre le 

echaba cerveza en la cara, yo vi que mi vecino le decía si le dices a 

alguien que te maltrato, te juro que te mato. Y qué habrá pasado?  Le  ha 

faltado educación. 

Qué harías tú?  Les ayudaríamos, le preguntaríamos que ha pasado, les 

damos consejos, lo llevamos a la comisaria.  Un hiño de sexto grado dijo 

“antes los hombres éramos bondadosos, ahora el tiempo ha cambiado, ni 

los hombres  respetan a las mujeres, ni las mujeres respetan a los 

hombres”. 

 

Niñas 6º. 

grado 

Son egoístas, son malos.  Qué han visto?  Les pegan a las mujeres, en la 

calle, también ellas pelean con él. 

Porque hacen eso los chicos?  No son normales, consumen drogas, 

siempre por tentación, el diablo entra en su corazón, es por algo que les 

han hecho antes a ellos, ellos no tienen la culpa. 
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CUADRO 10 

¿Cómo debe ser una chica para que salga con un chico? 

LAS NIÑAS DICEN 

Características personales 

Amable 

Trabajadora  

Buena 

Alegre  

Buen aseo 

Valores 

Honesta  

Profesional  

Respetuosa 

 

 

LOS NIÑOS DICEN 

Características personales 

Amable 

Amorosa, cariñosa  

Bonita 

Con modales 

Valores 

Buena profesión y trabajo 

Honesta  

Conocerla si tiene respeto 

Educada  

Disciplinada   
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CUADRO 11 

¿Cómo debe ser un chico  para que salga con una chica? 

 

LAS NIÑAS DICEN 

Características personales 

Limpio 

Ordenado 

Bueno 

Valores 

Trabajador 

Respetuoso 

Responsable 

Nunca pegue a la mujer 

No mienta 

Presentar a sus padres 

LOS NIÑOS DICEN: 

 

Respetuoso con las chicas 

Trabajador  
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CUADRO 12 

Si un chico amenaza con matar a su enamorada si ella decide terminar con él?: 

Niños 5º. 

grado 

(Se ríen los niños), eso dice porque la quiere mucho, a la chica 

la quieren “cegar”  (que no mire a nadie más que a él)  y no 

quieren estar con otro.  Estan de acuerdo?  No cada uno tiene 

derecho de vida, es chantaje, es una amenaza.  Ella quiere estar 

con él  o con otro. 

Tendría miedo que le mate su esposo, toda la vida viviría con 

temor. 
 

Niñas 5º.  

grado 

Es  una decisión de ella misma, ¿por qué no respeta eso el hombre?  

Porque a veces son machistas, a veces malos con la mujer.  Y si le dice no 

hables con nadie, solo conmigo?  Humm, quizás enamora con otro, por 

eso es celoso, ¿donde aprendió eso?  Tiene celos, siente que se enamora 

de otro. 

Qué es ser machista?  Es ser malo, irrespetuoso, pegar a la mujer. 

Niños 6º.  

grado 

Es que no quiere que esté con otro, es celoso. 

Niñas 6º. 

grado 

Sí, en los noticieros pasa.  ¿Por qué  son así?  Porque son locos, no 

quieren entender, no quieren escuchar, no les da la gana de escuchar nada 

ni a nadie.  Piensa que él manda y lo que él dice tiene que ser. 
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CUADRO 13 

¿Por qué un chico le pega a su enamorada? 

 

Niños 5º. 

grado 

Respondieron  pero en modo interrogativo, “¿son celosos?” Le saca 

la vuelta.   Él estaba enojado, su esposa se fue de la casa, porque está 

engañando con otro. Viene borracho el hombre y pega por gusto a las 

mujeres 

Niñas 5º.  

grado 

¿Son celosos? Está borracho, es alcohólico. 

Niños 6º.  

grado 

Indican que es por falta de comprensión, educación, falta de 

sentimientos y  por celos. 

Niñas 6º. 

grado 

Son celosos, piensan que le es infiel; por impulso, se enojan porque 

la ven con otro, y él quiere que solo lo vea a él y no quiere que tenga más 

amigos.  Pegan por gusto, son violentos.  No son maduros, no tienen 

confianza en su esposa, es muy picón. 
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CUADRO 14 

  ¿Las chicas golpean a los chicos? 

 

Niños 5º. 

grado 

Sí, porque él está con otra y ella llora por él.  Porque  él toma, la esposa le 

grita cuando llega borracho y le da cachetadas, viene mucho todos los días 

borrachos. 

Niñas 5º.  

grado 

Ella debe defenderse  y decirle a sus familiares. 

Niños 6º.  

grado 

Sí, porque  tiene envidia que ande con otra enamorada. 

Niñas 6º. 

grado 

Otras mujeres piensan  diferente, y dicen porque me va a pegar a mi?  No 

tiene derecho a tocarme un pelo, en vez de que  me pegue él  yo tengo que 

pegarle. Es otra manera de pensar. 

… Como una serie de al fondo hay sitio, ella le maltrata a su marido,  el 

marido le mantiene a ella pero ella es una gritona.. 
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CUADRO  15 

   ¿Qué deben hacer si un hombre golpea a una mujer? 

  Las niñas  y los niños indican que deben  avisar a la policía, a sus padres.  Pero que si 

la pareja les pega mucho y están amenazadas, ellas no lo denunciarán. 

Y que harías tú?  Yo lo metería a la cárcel, pero una que lo quiere no lo va a denunciar,  

Por qué?  Puede tenerle pena, porque como lo quiere tanto no quiere que se vaya a la cárcel, 

hay hombres que dicen no te quiero, así por dentro les dicen otras palabras y no los quieren,  a 

veces solo se quedan por la plata de las chicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


