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INTRODUCCIÓN GENERAL

1

El tema de estudio
El estudio de las diferencias entre sexos en rasgos individuales, cognitivos o de
personalidad, con incidencia en el ámbito socioeducativo y en el desarrollo
vocacional, constituye un tema controvertido. A la hora de buscar las causas de
estas diferencias, muchos estudios utilizan herramientas psicométricas, de carácter
general o de capacidades específicas. En esta línea, la revisión de las
investigaciones más recientes identifica dos perspectivas opuestas, de un lado, los
planteamientos que apuntan a diferencias en medidas de inteligencia general (Lynn
et al, 2004; Allik, Must y Lynn 1999; Lynn, 1998) y, de otro, los que defienden que
las diferencias se dan en habilidades específicas, como el razonamiento verbal,
matemático o espacial, (Aluja-Fabregat, Colom, Abad y Juan-Espinosa, 2000; Colom
y García-López 2002).

Otras investigaciones asumen el enfoque neurofisiológico en un intento de llegar
a razones tangibles de las diferencias entre sexos, ya sean hormonales, de
herencia, estructuras cerebrales o diferencias en el núcleo intersticial del hipotálamo
(NIHA/INAH). Dentro de este enfoque, destaca el amplio cuerpo de conocimiento
que se viene desarrollando en torno a las diferencias biológicas con respecto al
ámbito emocional: agresividad, sentimientos, afectos (Rubia, 2007).

El panorama de explicación de las diferencias de sexo y género, no estaría
completo sin los enfoques ambientales y socio-culturales. Desde esta perspectiva, la
ubicación de ambos sexos, su socialización, los valores del entorno que han
impulsado las personas en su relación, formas de pensar, expectativas y actitudes
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adoptadas ante cada uno de ellos, se identifican como diferencias de género. Y es
en este ámbito donde se están encontrando los resultados más llamativos.

Entre los diversos estudios que se desarrollan en torno a esta temática, hay que
destacar, por sus resultados, las investigaciones de D. Schmitt (Schmitt, 2008,
2005), que estudia las diferencias de género a través del Proyecto Internacional de
Descripción de la Sexualidad (International Sexuality Description Project, ISPD). En
este marco se realizan los estudios cross-culturales, sobre sexo y personalidad, más
extensos hasta hoy. Participan 40.000 personas de ambos sexos, en 56 países de
los seis continentes. Y se ha aplicado, entre otros instrumentos, un autoinforme
anónimo.

Entre los resultados más destacados, se afirma que las diferencias y distancia
en los rasgos de personalidad de mujeres y hombres, en lugar de disminuir, están
aumentando (Schmitt, 2008). Se constata que, en los contextos sociales con niveles
más altos de desarrollo humano y con mayores oportunidades de igualdad y equidad
de género, las personalidades de mujeres y hombres se diferencian más, y estos
hallazgos son coherentes con los de otros autores, (McCrae y col., 2005, McCrae,
2002 y Costa y col., 2001). Por el contrario, en contextos culturales más
tradicionales, con menores índices de igualdad y socialmente menos desarrollados,
el perfil de los hombres se asemeja más al de las mujeres, en rasgos de
personalidad manifestados en los autoinformes. Esta investigación continúa, y en la
fase actual se han incluido medidas de bienestar subjetivo, dominancia social,
agresividad sexual y psicopatologías, entre otras.

A tenor de estos resultados, ¿se concluye que las diferencias entre sexos son
irreconciliables?, si realmente lo son ¿es inevitable que se sigan reproduciendo los
juicios a las funciones cognitivas, actitudinales y aptitudinales de las mujeres, como
inferiores a las de los hombres? Tradicionalmente, se han distribuido identidades,
expectativas, responsabilidades, profesiones, actividades laborales, políticas,
artísticas, tecnológicas, educativas, considerándose mejor valoradas las asignadas a
los hombres. Quizás en este punto haya que revisar si son acertados o no los
esfuerzos encaminados a desarrollar programas y actuaciones sobre el ¿utópico?
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¿deseable? objetivo de la -desaparición- de las diferencias entre sexos. A este
respecto, asumimos que es necesario distinguir entre diferencias de género y
desigualdades de género, la constatación de las primeras no debería concluir con la
superioridad de un grupo sobre el otro, pero tampoco con la pretensión de suprimir
dichas diferencias como única vía hacia la igualdad y la equidad.

Motivación y finalidad del estudio

El presente estudio aborda la temática de las percepciones sobre los roles de
género que muestran adolescentes (14-17) identificadas a través del Cuestionario
de Masculinidad, Feminidad, Machismo y Sumisión (IMAFE).

La adolescencia es una etapa clave en el desarrollo del individuo, que puede
tener consecuencias en su desarrollo posterior, por ejemplo, en la orientación
académica que una persona vaya a seguir. La elección de determinados itinerarios
académicos, y posteriormente profesionales, son elaboraciones, y extensiones de la
propia persona, por ello, la autopercepción que se pueda tener, posiblemente,
matizará dichas elecciones. En este sentido, las teorías que estudian el desarrollo
del concepto de sí mismo (Ericsson, E., 1968, 1972), asumen este concepto como lo
que la persona “es”, como las características de la persona, tal como se ve. Así, el
individuo, en el transcurso de su vida desempeña diversos papeles, en su familia, en
el entorno de sus iguales, en el de su desarrollo profesional, ofreciéndole todos ellos
la posibilidad de descubrir qué es y qué quiere llegar a ser. A lo largo de este
camino, va contrastando sus capacidades, y comparando y poniendo en valor su
potencial y sus logros con los que observa en su entorno, y dicho entorno está
diferenciado en dos sexos.

Por otro lado, la socialización de los individuos en los diversos contextos
humanos, también ejerce un influjo en la evolución de estos, sobre todo la que se
refiere a la forma de educar a mujeres y hombres. Por esta razón, el estudio de las
diferencias entre sexos, en los ámbitos individual, cognitivo, o de rasgos de
personalidad, con una incidencia en el ámbito socioeducativo, es un tema recurrente
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y muy debatido. En la búsqueda de las causas de estas diferencias, que llevan a
cabo muchos estudios, se aplican herramientas y estrategias, ya sea de carácter
general, o con respecto a habilidades específicas. En esta línea, la revisión de la la
literatura científica identifica dos perspectivas diferenciadas, por un lado, hay
enfoques que informan sobre diferencias en las mediciones de inteligencia general
en función del género (Lynn et al, 2004) y, por otro, están las que argumentan que
dichas diferencias se registran en habilidades específicas, tales como el
razonamiento verbal, matemático o espacial (Aluja-Fabregat, Colom, Abad y JuanEspinosa, 2000; Colom y García-López, 2002).

No obstante, el conjunto de explicaciones de las diferencias de sexo y género,
no estaría completo sin los enfoques ambientales y socio-culturales. Desde esta
perspectiva, la ubicación de ambos sexos, su socialización, la los valores del
entorno que han puesto de relieve las relaciones personales, formas de pensar,
expectativas, y las actitudes adoptadas con respecto a cada uno de ellos, se
identifican como diferencias de género. Es precisamente dentro de esta esfera en la
que se desarrolla esta tesis doctoral.

De este modo, la finalidad del presente estudio pretende indagar acerca de los
roles de género, evaluados mediante el cuestionario IMAFE y su relación con las
aptitudes intelectuales de los estudiantes de 2º año de bachillerato de los colegios
mixtos del Ecuador, teniendo en cuenta posibles diferencias tanto en la percepción
de los roles como en las manifestaciones aptitudinales, debidas al sexo.

Se pretende contribuir a impulsar una equidad real en materia de género en
Ecuador, de acuerdo con los datos aportados en este estudio, en particular,
buscando propuestas que contemplen la influencia de los roles de género en las
aptitudes de los adolescentes que se vienen considerando como desiguales -según
sean hombres o mujeres- fruto de concepciones culturalmente simbolizadas y que
han sido tomadas como ciertas por los adolescentes.

En último término se estima que tales influencias de los roles de género en las
capacidades intelectuales pueden resultar fundamentales por su repercusión en la
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futura actividad profesional hacia la que se inclinan los y las adolescentes durante el
Bachillerato, tratando de acceder a una profesión que responda a parámetros de
género predefinidos por la cultura.

Organización y estructura de la tesis

A continuación, se presenta la estructura de esta tesis, la cual se ha divido en
los siguientes capítulos

La fundamentación teórica de la tesis se organiza en dos capítulos que se
desarrollan en torno al objeto de investigación de la misma: los Antecedentes de la
investigación, ya que esta se desarrolla en Ecuador, y por lo tanto, es preciso tener
en cuenta tanto el contexto socioeducativo, como el normativo referido a la
educación. El segundo capítulo se titula Adolescencia, Sexo y Género, y en él se
incluyen las bases teóricas de cada uno de estos conceptos.

La segunda parte de la tesis está dedicada al estudio empírico, y en este se
presenta en primer lugar, el problema de investigación, que se define a partir del
estudio del estado de la cuestión en esta temática. A continuación, se establecen los
objetivos de la investigación, generales y específicos y para cada uno de ellos, se
desarrollan sus correspondientes hipótesis, se analizan las variables de estudio, así
como los instrumentos utilizados.

En esta segunda parte, se presentan en el capítulo 4 los resultados de la
investigación, y en el 5 las conclusiones y discusión. De igual forma, se desarrollan
las principales implicaciones educativas.

Al final se incluyen la Bibliografía y el apéndice documental. En éste último se
recogen los dos instrumentos utilizados en este estudio: Cuestionario IMAFE y DAT.
Ambos se detallan en la Guía elaborada ex profeso por esta investigadora para
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desarrollar el estudio y realizar la recogida de datos ya que el presente estudio se
vinculó a las actividades de Gestión Productiva de los estudiantes de Psicología de
la Universidad Técnica Particular de Loja, con el propósito de acceder a una muestra
mayor.
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PRIMERA PARTE

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
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CAPÍTULO 1

ADOLESCENCIA, SEXO Y GÉNERO
_____________________________________________
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“La igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de Derechos Humanos
y constituye una condición para el logro de la justicia social, además de ser un requisito
previo necesario y fundamental para la igualdad, el desarrollo y la paz.
Para obtener un desarrollo sostenible basado en las personas, es indispensable
que se produzca un cambio en las relaciones sociales que repose en la igualdad entre los géneros.”
Declaración de Beijing (1995)

1.1. MARCO CONCEPTUAL

En el presente capítulo se desarrollarán los conceptos claves que constituyen
las bases del presente estudio de tesis doctoral. Entre los principales conceptos, se
va a profundizar, entre otras, en las ideas de sexo, género, feminidad y
masculinidad. De igual forma, se abordarán diversas teorías biológicas y fisiológicas
sobre el objeto de estudio de este trabajo de investigación.

1.1.1. Concepto de adolescencia
Si buscamos la raíz etimológica de la palabra adolescencia, vemos que esta
procede de la voz latina “adolescens” que significa “crecer” y del verbo “adolesco,
adultus”, en consecuencia adulto significa “que ya ha crecido”. Por lo tanto, el
término está haciendo referencia al período de transición que se da desde la infancia
hasta la edad adulta.

Aunque hace referencia a un período de la vida de las personas comprendido
entre los 11 o 12 hasta los 18 o 20 años, la duración de este período varía de unas
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personas a otras pudiéndose anticipar en algunos casos la edad de aparición de los
síntomas así como retrasarse su conclusión. Esto hace difícil definir esta etapa en
términos cronológicos, lo que lleva a que se den distintos significados a los cambios
físicos y psíquicos que se experimentan. Por otro lado, estos cambios se encuentran
en la base de la construcción de la identidad de la persona, una de cuyas
dimensiones, es la identidad de género.

Otra clasificación es la de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según la
cual, la adolescencia temprana aparece entre los 10 y los 14 años, y la tardía entre
los 15 y los 19 años. En el caso de esta tesis doctoral, los y las participantes en el
mismo tienen edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, por lo tanto, están
finalizando la adolescencia temprana, en el límite inferior, y a medio camino de la
tardía los del límite superior. No obstante, la cuestión de las edades es muy
controvertida, ya que a la variabilidad que se da en las personas, hay que añadir la
variabilidad debida a las distintas culturas en las que se desarrollen los
adolescentes. En cada sociedad, las expectativas que se generen en torno a
mujeres y hombres, matizarán también las actitudes y conductas que estos
expresen en esta edad.

En tiempos no demasiado pretéritos, la adolescencia solía contemplarse como
una etapa dramática, de crisis, que sumía a la persona en un período “oscuro” de su
vida. No obstante, la tendencia actual es a considerar que, aunque trate de un
período de cierta vulnerabilidad, también lo es de desafío (Menéndez & Hidalgo,
2008)

La adolescencia es una etapa en la que el ser humano aún está en búsqueda de
su propia identidad, aspecto que tiene peso a la hora de identificarse con actitudes
que pudieran marginarle del grupo de iguales, sean mujeres u hombres. Esto podría
explicar la expresión de actitudes machistas. No obstante, en la actualidad se puede
hablar de un machismo invisible, más sutil, pero tan dañino como el tradicional y que
sigue vigente en nuestras sociedades (Castro Castañeda, 2009)
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En todo caso, se empieza a reconocer el posible ocaso de la dominación
patriarcal, en las nuevas propuestas culturales que trabajan en la línea de la
deconstrucción de los géneros, como proyecto liberador de las diferencias que
auspician privilegios de unos en detrimento de otros, por lo menos en las relaciones
entre iguales y fuera del contexto familiar ya que en el mismo se sigue posibilitando
el juicio de discriminación entre hijos e hijas como se verá más adelante.

Se considera interesante la aportación del Informe sobre juventud en España
(2013) del Instituto de la Juventud. De dicho informe, se desprende que en los
estudios sociológicos es frecuente que esta etapa evolutiva sea interpretada como
una identidad. Es lo que se hace cuando la categoría “juventud” sirve para
identificar, es decir, para considerar iguales a todos los que comparten determinadas
edades. Sin embargo, las personas jóvenes sólo son idénticas entre sí cuando,
explícita o implícitamente, se las contrapone con “la infancia” y con “la edad adulta”,
es decir, cuando se utiliza como criterio de distinción el concepto generación, en una
colectividad. No obstante, cada generación, está compuesta por jóvenes muy
diferentes entre sí. Para dar cuenta, en parte, de esa diversidad de gentes, hay que
utilizar tipologías que, al menos, diferencien a las personas jóvenes teniendo en
cuenta las correspondientes condiciones existenciales: la identidad de cada persona
dependerá de que sea chico o chica, de que estudie o busque empleo, de sus
condiciones familiares, etc.

De esta forma y siguiendo la filosofía del estudio en cuestión, se evitará caer en
explicaciones sobre cómo son, cómo piensan o cómo actúan los adolescentes
ahora, recurriendo sólo a rasgos de personalidad, supuestamente distintivos de este
grupo de personas, y sustrayéndonos en gran medida del prejuicio y estereotipo.
Además hay que tener en cuenta que los adolescentes forman parte de la sociedad,
como afirma Serapio (2006 p. 13)

No sería adecuado definir la adolescencia sin incluir todo el periodo de cambios
físicos, psicológicos y de reubicación que ésta implica, sin tener en cuenta que el
individuo forma parte de un contexto social determinado. Contexto social que se ha
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ido volviendo más complejo en los últimos tiempos, por lo tanto, influyendo también
en los ciudadanos más jóvenes.

A

continuación

se

presenta

una

sistematización

de

algunas

de

las

características principales de la adolescencia, elaborada por Valdivielso Alba (2015),
a partir de una adaptación de Ros et al. (2001, p. 34)

Características
Peculiaridades

Adolescencia
temprana

Adolescencia media

Adolescencia tardía

(14-18)

(19-24)

(10-14)
Aparición caracteres Remodelación
Funciones plenas para
sexuales secundarios. morfológica. Se alcan- la sexualidad y la
Crecimiento corporal. za la talla adulta.
reproducción.

Maduración
somática

Imagen
cuerpo

y

Independencia

Amigos

Identidad

Preocupación
cambios corporales y
del
propio
yo.
Comparación con los
del
mismo
sexo
Conciencia de sensaciones
eróticas
Necesidad
de
intimidad

Mayor aceptación del
cuerpo y
preocupación por hacerlo
más atractivo

Mayor conflictividad
con
los
padres
Transgresión de lo
Ambivalencia
entre normativizado Mayor
necesidad
de fuerza
en
sus
independencia
y opiniones. Se da la
dependencia
independencia.
Desacuerdo
y
enfrentamiento
con Vital importancia del
los padres
grupo
de
amigos
Conformidad con los
Mayor contacto con valores de los amigos
amigos del mismo
sexo Inseguridad y
necesidad
Sentimiento
de
de reafirmación a invulnerabilidad
y
través
omnipotencia Mayor
del grupo de iguales
capacidad intelectual
Apertura
de
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Aceptación de la
propia imagen.
Preferencias
establecidas

Vuelve a apreciar el
valor y consejo de sus
padres.
Mayor
integración social.

Más
relaciones
íntimas. Formación de
parejas Se comparten
sobre
todo
las
experiencias

Maduración desarrollo
cognitivo.Capacidad
de
operar
mentalmente. Mejora
de las capacidades

Características
Peculiaridades

Adolescencia
temprana

Adolescencia media

Adolescencia tardía

(14-18)

(19-24)

sentimientos. Mayor
maduración
emocional.
Comportamientos
arriesgados.
Conformación de la
identidad sexual

metacognitivas.
Concreción de valores
y objetivos personales
Reestructuración del
autoconcepto y autoestima
Mayor
actividad
sexual.
Capacidad para comprometerse y establecer límites.
Capacidad para hacer
previsiones. Mayores
niveles de juicio y
razonamiento moral.

(10-14)
Evolución
al
pensamiento
abstracto Menor control de los impulsos
Mayor
mundo de
fantasías. Se define la
identidad de género.
Inestabilidad
emocional.

Figura 1: Características relevantes de las etapas de la adolescencia
Fuente: Valdivielso Alba, S. (2015). Adaptado de Ros et al. (2001) p. 34.

1.2. Teorías que explican la adolescencia
La adolescencia es una etapa del desarrollo humano que ha sido objeto de
numerosos estudios, a través de diferentes enfoques, posiblemente ninguno de ellos
completo, pero sí constituyen, en conjunto, un marco teórico de referencia. En este
sentido se puede citar la contribución de diferentes teorías tales como la biológica, la
psicoanalítica, la cognitivo-evolutiva, la psicológica, la psicosocial y la sociológica
entre otras.

1.2.1. Teoría biológica de la personalidad
Al abordar las teorías de la adolescencia, uno de los primeros autores que hay
que señalar, entre otros aspectos, por ser pionero en el estudio científico de esta
etapa, fue Stanley Hall (1844-1924). Hall siguió el enfoque evolucionista de Darwin,
lo que le llevó a colocar el énfasis en factores fisiológicos del desarrollo,
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Precisamente, las teorías biológicas de la personalidad, son las que asumen dos
perspectivas, por un lado, plantean que la personalidad está, en buena medida,
determinada por la genética, y por otro, también se señala que el aspecto físico
tendría incidencia en el desarrollo de la personalidad.

Desde esta perspectiva, los autores que se enmarcan en esta teoría, valoran las
transformaciones que tienen lugar en el en el organismo de la persona adolescente
y que marcan el comienzo de esta etapa. Entre estos autores, cabe destacar a
Eysenck (1970), con su teoría bifactorial (extraversión y neuroticismo), que se
enfocó a identificar las estructuras biológicas que dan lugar a los principales rasgos
de la personalidad. Sin embargo no todos los autores de este marco teórico otorgan
la misma relevancia a los aspectos de orden psicológico que pueden darse por estas
modificaciones, como es el caso de autores como Gesell y Amatruda, (1962); Hall,
(1904), Kretschmer, (1925); Piaget, (1973); o Remplein (1968) entre otros.

Por su parte, Hall (1904) consideró que el adolescente pasa por las mismas
fases por las que pasaron quienes le precedieron, es decir, en cada persona que
inicia este momento de la vida, repite la misma secuencia. A esto lo denominó teoría
de la recapitulación.

Gesell, presentó su teoría del desarrollo normativo (Gesell & Amatruda, 1962)
y en este que en todo desarrollo se da un proceso de diferenciación e integración.
En este caso sí se tiene en cuenta la modulación del ambiente, pero solo como
inhibidor o facilitador del desarrollo,. En realidad Gesell consideraba que la
adolescencia es una etapa de transición entre la infancia y la edad adulta, en la que
se pueden observarcambios paulatinos, que alternan entre períodos de calma y de
tensión, Remplein (1968) (García 2000, p. 48)

A través de los estudios realizados por Luna, Thulborn, Muñoz, et al. (2001)
mediante resonancias magnéticas se observó que los adolescentes utilizan las
áreas prefrontales corticales, de manera distinta los adultos. Por otro lado, y en
función de la tarea de memoria, se activan áreas más reducidas del córtex. Parece
que en el desarrollo evolutivo, y concretamente en la adolescencia, se dan cambios
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cerebrales, además en esta etapa, los entornos ricos en estímulos favorecerán el
establecimiento de conexiones neuronales.

Epstein, (2008, p. 29) afirmó que necesitamos acabar con el mito de la
inmadurez del cerebro adolescente fijándonos, sin prejuicios, en los adolescentes
competentes que ha habido a lo largo de la historia, en los adolescentes de otras
culturas y en el extraordinario potencial de los nuestros.

1.2.2. Teoría psicoanalítica
Desde esta teoría, se considera la adolescencia como una etapa de desajustes
y crisis, Esta se inicia con la pubertad, y en este momento se reactivan los impulsos
sexuales. En este proceso, la persona puede atravesar crisis de identidad
(manifestada en el esfuerzo de las personas en esta etapa, por definirse y
redefinirse a sí mismos) con resultados inciertos. En este sentido, el psicoanálisis
destaca la relevancia de los factores internos que provoquen, en cierta medida
conflictos de integración social (Adrián y Rangel, 2007)

Esta teoría plantea el desarrollo de la persona como un proceso inconsciente, y
marcado por las emociones. En este marco teórico se asume que el comportamiento
es una característica superficial, y por ello, es preciso analizar los significados
simbólicos del comportamiento, así como el funcionamiento interno de la mente. Por
otro lado, también hay que destacar la idea de que las experiencias tempranas, en el
contexto familiar, determina notablemente dicho desarrollo. Este planteamiento se
proyecta en la principal teoría psicoanalítica, la enunciada por Sigmund Freud (1937)

Este autor señaló que la adolescencia surgía como consecuencia de la
pubertad, que ocasionaba una alteración en el equilibrio psíquico.. De esta forma,
desvinculación y regresión, de acuerdo con Blos (1967), serían la clave de entrada
en la . Para resumir la teoría psicoanalítica busca las causas de esta “etapa
conflictiva” en el interior de la persona.
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En los estudios clásicos de Erickson (1956), se consideró que la clave estaba en
las crisis de identidad que se producen, y las distintas etapas que atraviesa la
persona. Y en función de esta idea, el éxito del desarrollo dependería de que las
sucesivas transiciones se resuelvan de manera positiva en cada uno de los ocho
estadios. De esta forma, la identidad del adolescente sería el resultado final de una
serie de identidades, disponibles en su cultura concreta, que acaba convirtiéndose
en una identidad única o en una nueva, pero que debe combinar la identidad
biológica, y que se le impone culturalmente. En estudios actuales, Uribe (2011),
señala que la identidad, del adolescente sería una respuesta que el mismo se
plantearía ante la crisis de identidad de esta etapa.

1.2.3. Teoría cognitivo-evolutiva

Con respecto a la adolescencia, Piaget (1973) planteó que esta etapa es un
estadio del desarrollo evolutivo de la persona, en la que las personas jóvenes tienen
acceso a formas de razonamiento propias, es decir, a lo que se conoce como
“pensamiento formal”, y que constituye uno de los estadíos definidos por este autor,
en su conocida teoría del desarrollo. Y precisamente, este último estadio, constituye
un cambio cualitativo en el adolescente, y con respecto a la etapa de la infancia.

Según Piaget, las nuevas capacidades cognitivas que se desarrollan en esta
etapa, capacita a los adolescentes para el desarrollo del pensamiento autónomo,
crítico, que aplicará sobre el entorno social, así como en la elaboración de sus
proyectos de vida. La idea central en esta teoría de la la adolescencia, es que la
transición se da por la interacción entre los factores individuales y los sociales

1.2.4. Teoría psicológica
Esta teoría centra su interés en los procesos psicológicos que están en la base
del desarrollo evolutivo. Los dos autores más representativos son Lewin y Spranger.
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Lewin (1969) a través de la teoría de campo, analizó el mundo subjetivo del
adolescente. Tuvo en cuenta el ambiente, los factores interactivos y los personales
que configuran el espacio de vida o espacio psicológico. En la adolescencia este
espacio está repleto de cambios rápidos y repentinos que llevan al adolescente a
experimentar periodos de estrés y múltiples desorganizaciones. Un ejemplo claro lo
constituyen aquellas ocasiones en las que son consentidas por los adultos y hasta
valoradas, conductas infantiles que aún son válidas para el adolescente y sin
embargo no le permiten cambiar esas conductas por otras que también tienen una
fuerte validez para él, como es por ejemplo tener relaciones sexuales. Domínguez
(2008) señala que el adolescente, según Lewin, genera contradicciones y conductas
extremas, manifestación sin duda de la marcada inseguridad que presenta.

1.2.5. Teoría Psicosocial
La teoría psicosocial, además de tener en cuenta los procesos psicológicos,
toma en consideración el ambiente social y la relación entre el adolescente y su
sociedad.

Los mayores representantes de esta teoría son Havighurst y Taba (1949) y
Wolman. (1972) que, en relación al concepto de tarea evolutiva, analizaron los
comportamientos que la sociedad espera de los adolescentes. Estas tareas son:
aceptar el físico, las relaciones con los iguales de ambos sexos, la independencia
emocional de los padres, la competencia intelectual, etc.

Havighurst y Taba (1949) consideraron que cada fase vital tiene unas
características determinadas que nacen del concurso del desarrollo biológico, el
contexto histórico-social, la personalidad de cada uno y los objetivos que cada uno
se propone.

Wolman (1972) por su parte analizó la influencia de aspectos importantes en los
adolescentes que experimentan los mismos cambios biológicos, pero el ambiente
cultural y las relaciones familiares pueden contribuir a suavizar la etapa de transición
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entre la niñez y la adultez y por lo tanto pueden ayudar al ajuste o por el contrario al
desajuste.

1.2.6. Teoría Sociológica
Desde la teoría sociológica, se parte de un supuesto contrario a las anteriores
teorías, ya que sostiene que las causas que dan lugar a esta etapa de estudio, en
parte, están en la sociedad y en sus acontecimientos. Para el sociólogo hay dos
palabras de vital importancia, socialización y papel. En la etapa crítica de la
adolescencia, es precisamente en la que socializarse, es decir, incorporar los
valores y las creencias vigentes de esa sociedad y elegir un papel entre varios, es
bastante complicado. Hasta ahora todo ello no suponía ningún problema ya que los
adultos de su entorno se lo daban hecho. Ahora esto ya supone una atadura de la
que hay que salir. Elder (1975) afirmó que el adolescente tiene cambios en los
papeles que desempeña, pues se espera algo de él en un momento determinado de
su vida y se vuelve a esperar algo más cuando llega a esta edad. Thomas, Chess
y& Birch (1968) completaron esta idea con su teoría de “conflicto entre papeles”.
Sostenían que el mismo sujeto desempeña, según el lugar en el que se encuentre,
un papel u otro. Así por ejemplo será hijo en casa y desarrollará el papel de novio
fuera de ella. De esta manera la persona queda atrapada entre dos personas o dos
conjuntos de personas que esperan de él distintas formas de comportamiento. La
madre esperará que su hijo siga siendo obediente mientras que la novia deseará
que sea independiente de ellos.

Durante mucho tiempo, la psicología ha explicado cómo, a consecuencia de los
cambios físicos y la maduración sexual que experimenta el sujeto en cuestión, se
ingresaba de pleno derecho en la sociedad de los adultos. Este hecho no es de
extrañar si se tiene en cuenta que a los niños se les consideraba como adultos en
miniatura. Sin embargo en la sociedad actual esta etapa es larga porque
generalmente, desde que se alcanza la edad adulta biológica hasta que se consigue
la edad social adulta pasan alrededor de diez años. Tarda asimismo mucho tiempo
en incorporarse al mundo del trabajo. Esto es lógico que suceda pues al alargar la
escolarización obligatoria unida a la necesidad que sienten los padres de que sus
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hijos realicen estudios universitarios lleva a que esta entrada se vea retrasada.
Parece claro, según esta teoría, que la maduración física y mental se adelanta a la
maduración social.

Todo ello tiene consecuencias en el desarrollo de la persona, pues al seguir
dependiendo en todos los sentidos de los padres, es decir, al no tener una
independencia conseguida no tienen responsabilidades que se les reconozcan y su
nivel de inmadurez permanece. Es relativamente fácil reconocer al adolescente de
nuestra época como “persona insegura, insatisfecha y hasta frustrada. En esta
situación difícilmente puede formar su identidad personal y crecer en autoestima”.
(Castillo, 1999, p. 32)

Según Erikson (1982) para pasar de la adultez biológica a la adultez social es
necesaria una moratoria social, es decir, un compás de espera que la sociedad
ofrece con el fin de que sus miembros puedan prepararse para tener
responsabilidades propias de la edad adulta, en relación con el trabajo, la familia y la
vida de ciudadano.

1.2.7. Teoría Cultural
Para la teoría cultural, representada en gran medida por Margaret Mead (1928)
los cambios físicos no son los que realmente marcan las diferencias de conducta en
esta etapa de la vida, sino las diferencias sociales y culturales de un país. Las
observaciones de esta autora, ponen de manifiesto cómo al término de la pubertad
los chicos y chicas de Samoa eran introducidos en la adultez de una manera gradual
y a través de ritos y transiciones. Esto hacía que el cambio a la etapa de los adultos
se hiciera sin causar ningún conflicto y de modo breve y agradable. Esto era una
práctica relativamente frecuente en las sociedades antiguas, de tal manera que
según Castillo (2009, p. 32) “la distancia entre la adultez biológica y la adultez social
era muy pequeña. La adolescencia se reducía a un breve periodo de iniciación en el
modo de vida adulta.”
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En las sociedades actuales la adolescencia es un periodo bastante más largo
que en las sociedades antiguas quizá debido a que esa distancia entre la adultez
biológica y la adultez social es más amplia. “Entre el momento en que una persona
adquiere la capacidad de reproducción sexual y el momento en el que está en
condiciones de emanciparse de su familia suele transcurrir actualmente un mínimo
de diez años.” (Castillo, 2009, p. 32)

1.3. Sexo o género
La palabra género es una traducción del vocablo inglés gender. Se comenzó a
difundir a principio de los años 80, y pretendiendo evidenciar el hecho de que los
papeles masculino y femenino no se encuentran diferenciados por el sexo, es decir
por las características biológicas, sino que evolucionan en función de las diferentes
situaciones socioculturales y económicas. Por lo tanto las relaciones de género
poseen una base cultural; la sociedad es la que define las actividades, el estatus, las
características psicológicas y otros, de cada uno de los géneros. (Manual Digital de
Género. Cuestiones esenciales sobre género, p. 7)

De este modo, se denomina género al conjunto de características sociales,
culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas que se les asignan a las
personas de manera diferenciada de acuerdo al sexo. Refiere a diferencias y
desigualdades que se dan entre hombres y mujeres por cuestiones socioculturales.
Dichas diferencias se manifiestan por los roles reproductivos, productivos y de
gestión comunitaria que cada individuo desempeña en una sociedad, también por
las responsabilidades, conocimiento local, necesidades, prioridades asociadas con
el acceso, manejo, implementación y control de los recursos (Vocabulario referido a
género FAO). En psicología, el género, corresponde a las características, sean estas
biológicas, o influidas por la sociedad, por las que los individuos se definen como
hombres o mujeres. (Myers, 2005).

También se lo asocia al conjunto de ideas sobre la diferencia sexual que
contribuye características femeninas y masculinas a cada sexo, a sus conductas y
actividades, y a las esferas de vida; mientras que el sexo se encuentra referido a las
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diferencias biológicas y naturales que las personas tenemos cuando nacemos, por
tanto se encuentra determinado por cuestiones genéticas, hormonales fisiológicas y
funcionales que a los seres humanos nos difieren biológicamente; y el género es el
conjunto de características sociales y culturales asignadas a los individuos en
función de su sexo. (Lamas, 2004, párrafo, 6).
Emilio García (2003) asegura que catalogar sexo como biológico y género como
psicosocial hace posible un correcto entendimiento de la realidad, al estar enredado
en las redes categoriales más tradicionales de oposición herencia-medio,
naturaleza-crianza, biología-cultura.
Según Nogués (2003), el término “Sexo” de momento tuvo éxito por la búsqueda
de elementos informativos químicos, que nombramos genes y que dan cuenta de la
infraestructura primera de un ser vivo. Los científicos establecieron que los genes
esenciales imprescindibles para el sustento de un ser vivo serían 257, de los cuales
sólo 18 estarían relacionados con la replicación y 8 con la reparación derivada de
este proceso y en una eventual sexualidad.

La sexualidad forma parte de un aspecto central del proceso de evolución y en
esta dirección es lógico que se haya conformado como un mecanismo central para
dar una explicación a la evolución. En este sentido sexualidad y evolución de la vida,
quedan estrechamente relacionadas (Nogués, 2003:26.)

El sexo corresponde a aquellas características que son biológicas determinadas,
y que persisten de modo relativamente invariable entre los hombres y las mujeres,
mientras que la noción de género alude a aquellas características que se construyen
socialmente, las cuales constituyen –en diferentes culturas– la definición entre
masculino y femenino, lo que puede también comprenderse como aquella red de
rasgos que hacen a la personalidad, las actitudes, los valores de las personas, sus
sentimientos, así como sus conductas, que llevan a diferenciar entre hombres y
mujeres (Morejón Salazar, 2010).

Por el año 1900 se descubrió que las hormonas se encontrarían involucradas en
la diferenciación sexual. Los embriones de ambos sexos se desarrollan de manera
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idéntica en los primeros dos meses de gestación, y sólo en ese lapso el desarrollo
anatómico y fisiológico se diferencia para resultar en la generación de los fenotipos
femenino y masculino. Dicha divergencia se encuentra codificada por el par de
cromosomas sexuales, que en la mujer son XX y en el hombre XY. El sexo
cromosómico queda establecido en la concepción, y la presencia del cromosoma Y
está dirigido al desarrollo de los testículos y más tarde de las características
secundarias masculinas. En ausencia de las secreciones de los testículos el embrión
anatómicamente se desarrollará en forma femenina. Esto es conocida como la teoría
de Jost, o del control endocrino de la diferenciación sexual de gónadas y demás
estructuras. El embrión indiferenciado es femenino por naturaleza, y solamente en
presencia de hormonas testiculares se induce la conversión del embrión
indiferenciado en un fenotipo masculino.

Se debe destacar que acercándonos al sexo en la especie humana, las
peculiaridades que derivan del surgimiento de un psiquismo claramente distinto de
cualquier otro, cuyas causas biológicas originales se desconocen y que supone un
impacto de comportamiento de primer orden. Los humanos

han introducido un

mundo mental de una gran complejidad y riqueza sobre esta cuestión.

En la dimensión sexual de los seres vivos, el impacto de hominización y la
humanización es notable. Tanto lo que ha sido dado a los humanos como
condicionamiento biológico y conductual arcaico, como el aporte de las novedades
que la especie al escenario del comportamiento sexual, será lo que valorará el tema
con el que los seres humanos en la actualidad se enfrentan en su sexualidad
(Nogués et al, 2003:47)

Fernández (2000), afirma que cuando se habla de sexo necesariamente se
tiene que considerar una realidad compleja determinada por una diversidad de
factores y desde una funcionalidad la totalidad de estos factores se concatenan
para, en el nacimiento, dar espacio a un polimorfismo sexual que, unificado a
nuevos elementos como los psicológicos y sociales y a elementos ya existentes
como los anatómicos, fisiológicos y otros, ha de desarrollarse como sexualidad a lo
largo de todo el ciclo vital.
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Purves, Augustine, Fitzpatrick y otros (2008:789), afirman que el concepto de
sexo puede subdividirse en tres categorías:


El sexo cromosómico, específicamente se refiere a los cromosomas sexuales
de una persona. Una gran parte de los seres humanos posee dos
cromosomas X o un cromosoma X y otro Y. XX es una mujer genotípica y
XY es un hombre genotípico.



El sexo Fenotípico, se encuentra referido al sexo de una persona
determinada por sus genitales externos e internos, la expresión de los
caracteres sexuales secundarios y su comportamiento.



La Identificación de género, trata de la percepción subjetiva que poseen las
personas de su sexo y de su orientación sexual, lo que requiere más dificultad
al momento de definir que el sexo cromosómico o fenotípico.

Por su parte, Pallarés ( ) afirma, que hombres y mujeres no se diferencian tanto
por las estructuras cerebrales como sí poseen diferencia en las hormonas y sus
receptores, en cada uno de ellos, esto significa, que existe una diferencia más por el
aspecto químico que por el neural. De este modo, la explicación de sexo desde la
mirada fenotípica incluye el análisis de los principios básicos del funcionamiento
neuroendocrino mediante el enfoque sobre las glándulas y hormonas que
intervienen directamente en el comportamiento y desarrollo sexual.

Los sistemas sensoriales se ven capacitados para captar estímulos del medio
para transformarlos en señales neurales, estas señales son conducidas al sistema
nervioso central (SNC). El más básico de los sentidos es la quimiosensación. En los
humanos, la transformación de señales químicas externas se realiza en dos
sistemas sensoriales que se encuentran superpuestos:


Las etapas que llevan a masculinizar el cuerpo y el cerebro son
increíblemente consistentes en los mamíferos: el cromosoma Y, como se ha
mencionado anteriormente, contiene la región del gen SRY determinante
sexual, que induce la transformación de las gónadas indiferenciadas en
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testículos. Estos secretan hormonas que masculinizan el resto del
organismo.


Si el gen SRY se encuentra ausente (como en las hembras que reciben un
cromosoma X del padre) el desarrollo de la gónada se lleva a cabo en el
ovario, y cuerpo y cerebro sin exposición a las hormonas testiculares toman
una configuración femenina. El período de sensibilidad a las hormonas
testiculares es acotado, y dichas hormonas en la adultez tendrán efectos
menores en la configuración femenina.

Entre otras funciones, el hipotálamo, se encarga de regular las hormonas,
representando una interface anatómica y funcional entre el sistema nervioso y el
sistema endocrino. Tal es así, que la mayor concentración de receptores de
hormonas sexuales (andrógenos, estrógenos y progesteronas) del cerebro se
encuentra alojado en el hipotálamo. Tradicionalmente, el hipotálamo se lo conoce
como el centro ejecutivo de funciones homeostáticas del cuerpo. Como se puede
imaginar,

estructuralmente

el

hipotálamo

es

complejo

tanto

en

términos

neuroanatómicos como neuroquímicos.

Con respecto al dimorfismo sexual, según Bernal (2005) y Pagán Santini,
(2010), las estructuras del cerebro, puntualmente las del hipotálamo y sus
estructuras adyacentes, se consideran isomorfas o dimorfas: “mientras las primeras
carecen dimorfismo sexual las segundas si lo poseen. En estas últimas el
dimorfismo se puede presentar en la forma de dos patrones enfrentados: en uno el
macho presenta mayores medidas morfológicas (volumen, número de neuronas,
sinapsis,) que las hembras, conocido como el patrón macho>hembra; y en el otro
todo lo contrario, se lo denomina patrón hembra>macho”.
Linden (2010) afirma que “el cerebro del hombre, por término medio, es algo
mayor que el femenino, aunque depende esto según el tamaño corporal”
(Linden,2010:168).

Según López (2007), la causa de que existan áreas dimórficas en el hipotálamo
de hombres y mujeres es la desigual distribución de los receptores de andrógenos y
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estrógenos. Sostiene que los receptores intracelulares de estrógenos están
presentes a diferentes concentraciones, según el sexo, a lo largo de la zona rostralcaudal del hipotálamo. Las mujeres tienen más receptores que los hombres en la
región rostral del área de Broca y en la región caudal del cuerpo mamilar. Mientras
que los hombres tienen más densidad de receptores de estrógenos que las mujeres
situados en el núcleo sexualmente dimórfico del área medial preóptica y el área
lateral hipotalámica. (Cfr. López M. 2010).

Cabe resaltar que toda conducta posee una base neurobiológica y que por ende
la base orgánica de toda conducta y tendencia sexual se halla en el cerebro. En este
sentido se encuentran dos tendencias muy marcadas. En la primera se desprende
que la afirmación de que ambos sexos son iguales produce una falsa conciencia de
la realidad. No se debe confundir el anhelado deseo de Occidente de que la
totalidad de los seres humanos, hombres y mujeres, ante la ley son iguales, con la
afirmación de que todos son iguales (Rubia, 2007: 20-21). En el caso de los sexos,
mujeres y hombres son diferentes y complementarios, existe una gran diferencia
más por el aspecto químico que por el neural.

Según lo mencionado por Pagán Santini (2010), la actividad de las hormonas
sexuales que relaciona directamente con el material genético es de particular
relevancia en el cerebro debido a que almacena relación con la conducta y la
identidad sexual, la selección de pareja y demás situaciones relacionadas con el
sexo.

Al nacer nos vienen dadas estructuras generales que se diferencian ligeramente
si es femenino o masculino, y a lo largo de toda la vida, con la educación, la cultura
y sobre todo con las decisiones personales, lo que va dejando una huella en nuestro
cerebro, por este motivo los estados mentales son de nuestra biografía.

Se puede mencionar que las funciones básicas, iguales en ambos grupos, como
la inteligencia global, no dependen de las hormonas. El cociente de inteligencia, por
ejemplo, depende de la velocidad con que se incrementa el espesor de la corteza
del lóbulo frontal del hemisferio izquierdo. En niños y niñas comienza a aumentar el
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espesor a partir de los siete años aproximadamente hasta los 13 años (López, et. Al,
2007)

Hugo Liaño (1998: 20-22), asegura que al momento de hablar sobre las
conductas sexuales, es fundamental realizar una advertencia sobre los límites de los
términos masculinidad y feminidad, debido a que generalmente se considera
erróneamente que la presencia de uno de ellos implica la reducción del otro. De este
modo afirma que lo masculino y femenino son cualidades semi-independientes y las
personas que las tienen poseen respectivamente feminidad o masculinidad, sin que
una de las dos logre su aparición por disminución de la otra.

Las diferencias de estructura entre ambos sexos se encuentran unidas a otra
serie de diferencias funcionales cuyo origen especialmente se encuentra en el efecto
que las hormonas femeninas y masculinas ejercen sobre el cerebro (Brizendini,
2007: 15).

Es posible que múltiples factores de carácter genético, hormonal, químico,
psicológico y ambiental, desarrollen el sustrato biológico que media y permite la
expresión polimórfica de nuestra sexualidad. Las nuevas técnicas de imagen (PET y
resonancia magnética) han logrado hallar diferencias en la dimensión relativa de
diversas áreas cerebrales en hombres y mujeres. Las mujeres tienen mayor la
corteza frontal, la cual se encarga de una gran cantidad de tareas cognitivas
superiores y varias zonas de la corteza límbica, que juega un papel importante en
las emociones. En cambio, los hombres tienen mayor la corteza parietal, que actúa
en la percepción del espacio, y la amígdala, interviniendo en las emociones y
respuestas al estrés.

Rubia (2008) afirma que el cerebro masculino se diferencia del femenino en el
hipocampo, pues ciertos núcleos intersticiales, y demás estructuras son mayores en
hombres que en mujeres. Según Mordano (2005), también en el Hipocampo la
mielinización se realiza tres o cuatro años antes en las niñas.
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Por otra parte, de acuerdo a varias investigaciones, Morgado (2005), sostiene
que han mostrado diferencias en cuanto a porciones de sustancia gris como una
diferencia de sexo en la densidad neuronal de áreas concretas de la corteza
cerebral. También, varios investigadores encuentran relación con aspectos
emocionales, como el reconocimiento más preciso por las mujeres de expresiones
faciales que indican distintos estados emocionales, así como la mayor incidencia de
trastornos del estado anímico como la depresión mayor en mujeres.

1.4. Diferencia estructural, cognitiva y psicológica entre hombres y mujeres
En este apartado se revisan los planteamientos teóricos que abordan las
diferencias estructurales, así como cognitivas, psicológicas y antropológicas, que se
identifican entre mujeres y hombres.

1.4.1. Diferencias cognitivas
La creencia acerca de las diferencias sexuales en el funcionamiento y
capacidades cerebrales, se remonta al siglo XIX, cuyos antropólogos estaban
obsesionados con la relación entre la inteligencia y el tamaño del cerebro. Así
concluyeron que la mujer era menos inteligente porque su cerebro era menos
pesado que el del hombre. Con el tiempo se dieron cuenta de que el peso del
cerebro se expresaba en proporción al peso del cuerpo, y que según estas
directrices la diferencia desaparecía o incluso se invertía, por lo que focalizaron su
atención en ciertas regiones del cerebro que se mostraban “diferentes”, como los
lóbulos frontales o temporales. (R.C. Lewontin, S. Rose y L.J. Kamin).

Mujeres






Hombres

Caracterizadas por procesos fisiológicos
más débiles que los de los hombres, como
resultados de una sangre más acuosa.
Su ciclo menstrual se vinculó con una
interrupción
–periódicade
su
pensamiento, de allí las conclusiones
respecto de un supuesto predominio de lo
afectivo por sobre el pensamiento.
Se afirmaba que el peso del cerebro
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Caracterizados
por
procesos
fisiológicos más fuertes, a partir de
poseer sangre más espesa, tener el
pulso más lento, mayor capacidad
pulmonar, así como por superar en
fuerza muscular a la mujer.
Se consideraba mayor el índice
cefálico en los hombres, así como el
peso del cerebro, en relación con el

Mujeres



Hombres

femenino era de entre 113 y 140 grs. Por
debajo del hombre.
Se afirmaba que el intelecto femenino
carecía de vigor.

peso del de las mujeres.

Figura 2: Diferencias entre mujeres y hombres, según la antropología siglo XIX
Fuente: Elaboración propia a partir de Gómez Rodríguez, A. (2004). La estirpe
maldita, la construcción científica de lo femenino, pp. 64-69.

La mayor diferencia estructural entre hombres y mujeres con respecto al cerebro
es su tamaño. El cerebro de los hombres es de un 10 a un 15% mayor que el de las
mujeres (Bustamante Zuleta, 2007: 285).

Actualmente está bien establecido que el cerebro es la base de la mente y que
entre los dos hemisferios que lo forman existen diferencias anatómicas y
funcionales. Asimismo, es bien conocida la influencia de las diferencias sexuales en
la Neuropsicología de la cognición. Un tema candente es si las diferencias sexuales
en las aptitudes cognitivas se deben principalmente en una organización cerebral
distinta en la mujer que en el hombre. Según Gil-Verona (2002), aunque todavía no
hay un cuerpo de doctrina si existen gran cantidad de datos que indican que los
factores biológicos desempeñan un papel importante en algunas diferencias
cognitivas entre hombres y mujeres.

Sostienen muchos autores que las capacidades mentales específicas dependen
en ciertos aspectos de mecanismos hormonales de tipo sexual. En humanos, la
correlación entre niveles de hormonas sexuales y capacidades cognitivas se han
estudiado tanto en situaciones de normalidad como en análisis asociados con
procesos patológicos. En jóvenes normales, mujeres u hombres, la habilidad
espacial está sistemáticamente relacionada con los niveles de testosterona de
acuerdo a lo siguiente: los hombres con niveles de testosterona en la zona baja de
la normalidad son los que mejor responden a tareas espaciales y de razonamiento
matemático. En las mujeres aquellas que poseen niveles altos de testosterona
realizan mejor las tareas citadas que las que poseen niveles bajos. (Nogués, 2003).
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Comparando con mujeres y relacionándolos con el ciclo menstrual, las tareas en
las que las mujeres prevalecen son mejor realizadas en las fases menstruales con
niveles altos de estrógenos. Al contrario, argumenta, las tareas espaciales en las
que prevalecen los hombres, son mejor realizadas por las mujeres en las fases
menstruales con niveles bajos de estrógenos. Las variaciones cognitivas que
acompañan

a

las

variaciones

hormonales

naturales

aparecen

también

correlacionadas en casos puntuales en que se han administrado hormonas con
ocasión de cambio de sexo, ocasiones en las que parece que se han podido
comprobar cambios relativos en aspectos cognitivos.

Kimura (1987); Kimura & Harshman (1984), sostenían que las áreas del lenguaje
están más focalizadas en el hemisferio izquierdo en las mujeres, y se localizan
concretamente en la región anterior o frontal de éste, mientras que en el hombre se
encuentran más difusas a lo largo de todo el hemisferio izquierdo (Kimura &
Harshman, 1984). Esta hipótesis plantea que se da una mayor focalización
intrahemisférica femenina, por lo que el cerebro masculino y femenino difiere en
cómo están representadas las funciones dentro de cada hemisferio (Kimura 1992).

Se deduce, de acuerdo con este enfoque, que existen diferencias en la
organización del cerebro para el habla y las funciones motoras, y esas diferencias se
encuentran dentro de la organización funcional del hemisferio izquierdo; ello significa
que, al contrario de lo que plantea el enfoque de la lateralización diferencial, arriba
mencionado, no se trata de que las mujeres estén organizadas más bilateralmente
que los hombres o que éstos sean más asimétricos. Las mujeres deben estar como
mínimo tan lateralizadas como los hombres.

Asimismo, según Kimura (2004:140), el crecimiento o el número de neuronas de
cada hemisferio puede ser diferente en hombres y mujeres. Dicha asimetría, dice,
está determinada, aparentemente por la influencia de los andrógenos.

Otro aporte muy importante lo ofrece Noguès (2003) cuando nos presenta las
siguientes consideraciones en relación a la asimetría hemisférica. Sostiene que
existe una amplia convicción respecto a que la asimetría hemisférica, manifiesta
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peculiaridades en relación con el sexo. Estas diferencias sexuales, afirma, apuntan a
que los hombres están más lateralizados y las mujeres utilizan formas de
procesamiento neurológico que incluyen más espontáneamente los dos hemisferios.
Por su parte, los datos globales de los que se dispone sugieren que el
funcionamiento mental femenino utiliza más fácilmente los dos hemisferios, lo que
supondría que la experiencia global está menos lateralizada. Así, los hombres
tendrán más tendencia a situarse o en el campo lógico-analítico o en el campo más
holístico, en tanto que las mujeres se manifestarían integrando los dos aspectos a
los que da lugar la asimetría hemisférica. Estos aportes podrían tener
consecuencias importantes en todo lo que afecta a los modos de comprensión,
expresión y comunicación mental.

En las dos últimas décadas, dicen Maximiliano Echavarri; Juan Carlos Godoy;
Fabián Olaz (2007), aumentó el número de investigaciones que emplearon pruebas
psicométricas para evaluar las diferencias entre hombres y mujeres en habilidades
cognitivas específicas y en el nivel de inteligencia general. Afirman que se
desarrollaron dos posturas contrarias: por un lado hay un grupo que sostiene que
existe una diferencia significativa entre géneros con relación a la inteligencia general
(Alexopoulos, 1996; Allik, Must & Lynn 1999; Lynn, 1994-1998) y, por otro un grupo
que señala como erróneo el planteo anterior, al considerar que las diferencias entre
géneros no se dan entre la inteligencia general, sino en habilidades específicas,
tales como la espacial, el razonamiento verbal y el razonamiento matemático (AlujaFabregat, Colom, Abad & Juan- Espinosa, 2000; Colom & Garcìa-Lòpez 2002;
Feingold, 1992)

Desde la obra de Maccoby y Jacklin (1974) se ha aceptado que no existen
diferencias entre sexos en inteligencia general, debido a la propia construcción de
los instrumentos de evaluación que generalmente incluyen tareas de varios dominios
cognitivos como el verbal, espacial, numérico, razonamiento. Se manifiesta que al
balancear las tareas en que uno de los sexos obtiene mejores rendimientos o al
eliminar las cuestiones en que alguno muestra ventaja, neutraliza posibles
diferencias.
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A partir de los años noventa estas conclusiones han sido cuestionadas al
demostrar la superioridad de los hombres en el desarrollo de múltiples test
cognitivos. Lynn (1994) sugiere además que la diferencia (unos 4 puntos)
corresponde a la que cabría esperar a partir de las diferencias en el tamaño cerebral
de ambos sexos, lo que sería consistente con la idea de que la inteligencia está
relacionada con el tamaño cerebral, postura que ya ha sido superada a través de
múltiples investigaciones. Otros estudios, confirman que la diferencia en CI se
relaciona con capacidades específicas más que con la inteligencia general, evaluada
a través de tres medidas de inteligencia fluida, y referida a la capacidad de
razonamiento. (Colom y García-López, 2002).

El área de Broca, ubicada en la parte inferior del lóbulo frontal izquierdo, es la
zona para la capacidad de producir lenguaje, mientras que el área de Wernicke,
ubicada en el lóbulo temporal izquierdo, es el área para la comprensión del lenguaje
(Purves, 2006: 716). Según Silwester (2005), el área de Broca es más activa en las
mujeres que en los hombres lo que determina que las mujeres sean más articuladas
en el lenguaje. Asimismo, las tareas de memoria verbal siempre las realizan mejor
las mujeres que los hombres, lo que, aparte del aspecto verbal, podría ser debido a
mejores capacidades en memoria concreta (Nogués, 2003: 249). Según Barberán &
Martínez (2005), existe, al menos, una habilidad en la que no se observan las
diferencias: la comprensión de conceptos matemáticos y que hay una pequeña
ventaja en el área de Cálculo, en las mujeres.

1.4.2. Diferencias psicológicas
Según Kimura (2004), hombres y mujeres no solo difieren en atributos físicos y
función reproductora sino también en la manera de resolver problemas intelectuales.
Según esta autora se ha considerado elegante en insistir que estas diferencias son
mínimas cuando las pruebas recogidas denuncian que las hormonas sexuales
condicionan la organización del cerebro en una etapa precoz de la vida. Y así, desde
los comienzos, el ambiente actúa sobre cerebros que presentan un sistema de
ordenación distinto, según se trate de niño o niña.
35

Kalat (2004), refiriéndose al comportamiento sexual afirma que en ningún caso
las hormonas son la causa del mismo. Sostiene que alteran la actividad en varias
áreas del cerebro cambiando la forma en que éste responde a distintos estímulos.

Según Kimura (2004) las distintas pautas de capacidad que se advierten en
hombre y mujeres reflejan, sin duda, incidencias hormonales diferentes en su
respectivo cerebro en desarrollo. Señala que:


Los efectos de la temprana exposición a las hormonas sexuales persisten
toda la vida.



Los efectos de origen hormonal no se limitan a los comportamientos sexual o
reproductor sino que se extienden a todos los comportamientos (orgánicos,
biológicos, físicos) en que los machos difieren de las hembras.



Las hormonas parecen condicionar la resolución de problemas, la agresividad
y la tendencia a dedicarse a juegos violentos, explicado por el rudo contacto
corporal que practican los machos jóvenes de algunos mamíferos.

Para comprender las funciones intelectuales del ser humano y la manera en que
pueden diferir hombres y mujeres en tales funciones precisamos mirar más allá de
las exigencias de la vida moderna. Téngase en cuenta que la organización del
cerebro humano se determinó a lo largo de muchas generaciones mediante
selección natural y que nuestro cerebro es esencialmente igual al de nuestros
antepasados de 50.000 años atrás por lo menos y que el hallazgo de diferencias de
origen sexual coherentes sugiere que hombres y mujeres pueden tener distintos
intereses y capacidades ocupacionales con independencia de las influencias de la
sociedad (Kimura, 2004).

Con respecto a los rasgos de personalidad, como la autoestima, locus de
control, asertividad y ansiedad fueron objeto de análisis por Maccoby y Jacklin
(1994). Los datos, dicen Barberá et.al (2005), que en los dos primeros no hay
diferencias entre sexos, pero dependen de variables moderadoras.
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En locus de control la magnitud depende del método de evaluación: los hombres
muestran más control interno que las mujeres en las medidas comportamentales, no
en cuestionarios. Mientras que en ansiedad las mujeres puntúan más alto, pero solo
en medidas de ansiedad general y no en ansiedad social, resultando estas
pequeñas diferencias consistentes a través de generaciones y a través de distintos
países (Barberá et.al, 2005).

Jones y Smark (1995) se centraron en las actitudes, y revisaron diversos
estudios para concluir que la confianza es un factor clave que subyace a esta
diferencia entre los géneros. Afirma que se trata de una conducta compleja, una
actitud que puede y debe ser modificada. A partir de ello afirmaron que las mujeres
como grupo, se muestran:


Más inseguras con más pobre autoconcepto lo que exige una reflexión
rigurosa para dar una educación no sexista ni discriminatoria de la capacidad
superior.



El grupo de las niñas y mujeres con capacidad pagan un alto precio por el
hecho de serlo, pues, dado el peso de los estereotipos a menudo se sienten
atrapadas entre exigencias contradictorias.



La falta de confianza, los sentimientos de culpabilidad, pueden tener diversas
manifestaciones según el género.

Por su parte, Feingold (1994) analizó marcadores de nueve rasgos de
personalidad en cuestionarios, agrupados en torno a facetas del modelo de los cinco
factores: Neuroticismo, Afabilidad, Extraversión, Apertura a la experiencia y
Escrupulosidad (respeto). No halló diferencias en actividad, impulsividad, ideas ni
orden. Algunas diferencias que se presentaban son:


Las mujeres presentan más tendencia al gregarismo y se muestran más
ansiosas y confiadas.



En asertividad los hombres puntuaban más alto mientras que las mujeres
los superaban en ternura.
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Estas diferencias eran estables a través de la generación, edad, nivel
educativo y país.

Horney, en S. Cloninger (2003), sostiene que las mujeres tienen una especial
probabilidad de convertirse en tipos complacientes que no se arriesgan al logro.
Sugería que “nuestra situación cultural imprime el éxito en la esfera del hombre”
(1937). Debido a esto, dice, se anima a los hombres a volverse competitivos,
mientras que las mujeres son desalentadas e incluso pueden desarrollar un “temor
al éxito” (pp.210-214).

Colom Marañón (2009), concluye que los hombres están más motivados por sus
propias necesidades de logro, mientras que las mujeres están más motivadas por
las necesidades de afiliación, es decir, las mujeres parecen estar más interesadas
por el reconocimiento y aprobación social mientras que los hombres persiguen el
logro de una eficacia estándar según un determinado criterio de excelencia.
Asimismo, propone que las mujeres están motivadas por alcanzar metas más
vinculadas socialmente a su rol sexual, por ejemplo las relaciones personales, en
contraste con los hombres que persiguen metas en tareas impersonales.

Otros estudios sostienen que los numerosos y significativos cambios que han
experimentado las diferentes sociedades en los últimos años, han provocado a su
vez cambios relevantes en los papeles que suelen establecerse para mujeres y
hombres. Por su parte, Cloninger (2003), plantea que las influencias biológicas, en
especial en el cerebro, tienen efectos profundos en la personalidad y la conducta
social humana que apenas comenzamos a entender. Durante mucho tiempo, dice,
hemos sabido que el cerebro influye en la personalidad.

Con

respecto

a

los

factores

emocionales,

conviene

partir

de

las

conceptualizaciones que se le han dado a este fenómeno psicofisiològico. Se puede
considerar el que proponen Juan García Madruga y Sergio Moreno (2007), quienes
afirman que las emociones pueden ser consideradas como estados internos que
experimenta el individuo y que difieren entre sí tanto en los patrones de respuesta
fisiológicos y comportamentales como en la experiencia subjetiva vivida por el
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individuo. Estos estados mentales son provocados habitualmente por eventos
externos que, en ocasiones, están relacionados con metas importantes para el
individuo. Algunas de las consideradas comúnmente como emociones son: el amor,
el miedo, el odio, el terror, la pena y la alegría. Estos autores sostienen que estos
estados emocionales, a diferencia de los motivacionales, no son cíclicos ni se
resuelven mediante la aplicación de patrones típicos de conducta sino que se
caracterizan por ser intensos, pero de corta duración, e inducen a un estado de
excitación y deseo inmediato de actuar, que se desvanece progresivamente.

También la emoción actuaría como un marcador cognitivo, en la conciencia, de
una determinada información relativa a los eventos que causa la emoción y las
posibles consecuencias de esos eventos. Se proponen otras teorías como las
denominadas teorías de la apreciación las mismas que sostienen que no son los
eventos en sí los que determinan la respuesta emocional sino la evaluación y la
interpretación de los mismos que realiza el individuo.

Comparando hombres y mujeres, estas últimas exhiben un conocimiento más
extenso de la experiencia emocional, proporcionan descripciones más complejas y
diferenciadas de las emociones usando más variedad de vocabulario emocional
(Adams etc.al 1995; Feldman Barret et.al., 2000; Fivush et. al., 2000).

Estos resultados pueden reflejar diferencias de sexo en la disponibilidad o
eficacia en el conocimiento de las emociones, en la accesibilidad en el conocimiento
emocional y en la motivación al uso del conocimiento emocional, o las tres a la vez.

1.4.3. Diferencias antropológicas
Según Bartra (2007), cuando los seres humanos nos enfrentamos a un
importante reto, se produce en nosotros un sufrimiento que posibilita una poderosa
conciencia individual en lugar de quedar paralizado o muerto. Esta conciencia, dice,
es una “prótesis cultural” representada por el habla y el uso de los símbolos los que
se unen a herramientas particulares y permiten la supervivencia en un mundo hostil
y difícil. En terminología técnica, el autor propone la fundamental incidencia de los
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patrones culturales en nuestra forma de percatarnos de que somos conscientes
cuando la incapacidad y disfunción del circuito somático cerebral es compensada
por capacidades y funcionalidades de índole cultural.

El lenguaje es un punto de partida para comprender cómo se producen las
relaciones sociales y por tanto cómo están organizadas las instituciones y cómo se
establece la identidad colectiva. El lenguaje es un sistema simbólico de
comunicación. Los símbolos son secundarios al lenguaje ya que lo que nos permite
identificarlo o reconocerlo no son los signos sino el fluir de coordinaciones de
acciones, si no vemos estas coordinaciones, no habrá lenguaje.

Algunos estudios se preguntan si las diferencias entre mujeres y hombres se
pueden atribuir a la cultura en la que viven o al proceso evolucionista por el que ha
pasado la especie humana. B. Roberto Colom marañón (2009), dice que cuando se
realizan estas preguntas se da la impresión de que la respuesta debe ser SI o NO y
añade que si las diferencias entre hombres y mujeres son resultado de la cultura en
la que crecen y se desarrollan como seres humanos, las explicaciones
evolucionistas no pueden ser correctas. Sostiene que sin embargo debe recordarse
que las características humanas codificadas en los genes han llegado hasta ahí
porque han sido seleccionadas durante el proceso de la evolución de las especies.

El responsable último de las diferencias individuales que se codifican en los
genes es el ambiente histórico de una determinada especie. (Cfr. Marañón, 2009).
Humberto Maturana, concuerda con Marañón cuando dice que lo que define a una
especie es un modo de vida, una configuración de relaciones cambiantes entre
organismo y medio que comienza con la concepción del organismo y termina con su
muerte, y que se conserva generación tras generación como un fenotipo ontogénico,
como un modo de vivir en un medio, y no como una configuración genética
particular. Por esto, en la medida en que el cambio evolutivo se da a través de la
conservación de nuevos fenotipos ontogénicos, lo central en el fenómeno evolutivo
está en el cambio de modo de vida y en su conservación en la constitución de un
linaje de organismos congruentes con su circunstancia y no en contradicción con
ella.
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Desde la antropología la definición de género o de perspectiva de género alude
al orden simbólico con que una cultura dada elabora la diferencia sexual. Así mismo
la Antropología ha investigado cómo se instituyen las pautas culturales a partir de la
simbolización y cómo opera ésta. Tal como lo propone Pinkola Estés (2009) cuando
simboliza a la cultura como un gran depredador que aparece una y otra vez en los
sueños más espirituales y significativos de las mujeres y las deja sin fuerzas para
mejorar su vida, con las ideas y los sueños tirados a sus pies y privados de aliento
(p.58).

En

una

interpretación

simbólica

Godelier

destaca

el

papel

relevante

desempeñado por la diferencia de sexo. Este entramado de la simbolización, dice,
se hace a partir de lo anatómico y lo reproductivo que evidencian la dominación
masculina. Orientales y musulmanes lo creen hasta hoy. Ambos sexos, afirma,
comparten esas creencias y en eso radica su eficacia. Lo imaginario tiene un poder
avasallador. Sostiene el autor que la participación de las mujeres constituye la
fuerza principal, silenciosa e invisible de la dominación masculina. Entonces, el
sujeto social es producido por las representaciones simbólicas. Godelier acota que
hombres y mujeres no son reflejo de una realidad natural sino el resultado de una
producción histórica y cultural. Godelier aclara cómo el proceso de simbolización de
la diferencia sexual se ha traducido en la desigualdad de poder (Lamas, 1999).

El trabajo de socialización tiende a efectuar una somatización progresiva de las
relaciones de dominación de género a través de una operación doble: primero,
mediante la construcción social de la visión del sexo biológico que sirve como la
fundación de todas las visiones míticas del mundo; segundo, a través de la
inculcación de una hexiscorporal que constituye una verdadera política encarnada.
Este doble trabajo de inculcación sexualmente diferenciado y sexualmente
diferenciador impone a mujeres y hombres el género.

1.5. Identidad, género y cultura

El presente capítulo estará dedicado al abordaje teórico de la noción de
identidad, desde la revisión acerca de diferentes definiciones existentes, hasta su
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relación con otras cuestiones, como ser la de género y la de cultura, buscando
indagar respecto de la noción de identidad como construcción social y cultural, para
luego aplicar todos estos lineamientos en el abordaje empírico a efectuarse.

1.5.1. La identidad
Según Noriega (2012), el tema de la identidad se constituyó en uno de los
aspectos unificadores en ciencias sociales durante la década de los noventas del
siglo pasado y aún continúa como importante foco de interés para antropólogos,
geógrafos, historiadores, politólogos, filósofos, psicólogos y, por supuesto,
sociólogos.

Para algunos teóricos la identidad del Yo es un intento del individuo por construir
reflexivamente una narrativa personal que le permita comprenderse a sí mismo y
tener control sobre su vida y futuro en condiciones de incertidumbre (Giddens,
2002).

De acuerdo con Giménez (1997, 2004) las identidades sólo pueden formarse a
partir de las diferentes culturas y subculturas a las que se pertenece o en las que se
participa. Mientras que Castells (2003), citado por Vera (2012), dice que la identidad
es la construcción de sentido, atendiendo a uno o varios atributos culturales, que se
construye por el individuo y representa su autodefinición. Por su parte, Canda
Moreno (1999) conceptúa a la identidad como el sentido de una persona acerca de
quién es, derivada de su conocimiento sobre el yo. Sostiene que el desarrollo de
esta identidad personal incluye adquirir el sentido de que el individuo es una entidad
distinta, separada y claramente diferente del resto.

Por su parte, Brewer (2001) identifica diferentes tipos de usos del concepto
Identidad:


Agrupa definiciones localizadas en el auto-concepto, como la identidad de
género, la identidad racial y étnica, y la identidad cultural;



se deriva de las relaciones interpersonales entre roles;
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se refiere a la percepción del Yo como parte integral de una unidad social o



grupo amplio, la identidad se deriva de la pertenencia a dicha unidad.

En la sociedad actual, calificada por sociólogos contemporáneos como ‘de
riesgo’ (Beck & Beck-Grensheim, 2003; Côté, 2005; Côté & Levine, 2002; Giddens,
2002) por su condición de precariedad para la autodefinición, los individuos deben
elegir, en vez de sólo adoptar las tradiciones, como vía para negociar identidades.

Tanto la psicología como la sociología han incrementado sus estudios sobre la
formación y el mantenimiento de la identidad aunque no han incluido un modelo
teórico integrador. Según Vera (2012) los procesos de exploración y establecimiento
de compromisos representan dos polos alrededor de los cuales se conforma la
autodefinición. Mientras la exploración tiene que ver con la forma en que los jóvenes
asumen sus problemas, los resuelven y toman decisiones, el compromiso se
entiende como la posible consolidación y adopción de estas deliberaciones como
formas de acción futura.

El contexto social en el que esta nueva transición a la vida adulta se lleva a cabo,
se caracteriza por las políticas orientadas al mercado y los estilos de vida. Según los
autores citados estas elecciones no se hacen en condiciones estables y para mucha
gente representa una fuente de ansiedad. Lo que favorece esta situación es, entre
otras causas, la desvinculación entre las instituciones tradicionales y la falta de
credibilidad en que éstas han caído así como la tendencia a la individualización en
las sociedades capitalistas lo que determina que el proceso de autodefinición o
formación y mantenimiento de la identidad se torne desafiante.

Las teorías clásicas sostienen que la formación de la identidad de género incide
en mecanismos que facilitan el aprendizaje de papeles sociales. Fernández (2008)
considera que cada individuo va construyendo su biografía, a lo largo del ciclo vital.
Conforme va discurriendo su secuencia biográfica, ya no es “lo mismo”, pero sigue
siendo “él mismo”. En este sentido, el concepto que tenga de sí mismo, su identidad,
será el eje en el cual gira todo su comportamiento.
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La identidad sexual tiene una prioridad cognitiva en la organización de pautas de
relación, conocimiento y desarrollo en el proceso de individuación y subjetivación
donde la correspondencia entre sexo e identidad psicológica y social parece
relativamente arbitraria con un notable componente adquirido.

Es en la adolescencia cuando tiene lugar una vivencia más aguda de las
dificultades ligadas a la búsqueda de identidad misma que se plantea en torno a una
reorganización de la identidad corporal, eje central de la autoestima, a raíz de los
cambios fisiológicos a los que se une la necesidad de desidentificación de los
referentes parentales. Es la cultura de grupo de pares la que adquiere relevancia
para enfrentar los problemas evolutivos. La identidad sexual y la de género son
dispositivos unificadores de la existencia.

En muchos adolescentes se da

la confusión de identidad que se produce

cuando una identidad coherente no puede ser lograda o bien cuando se asume una
identidad negativa.

1.5.1.1. Identidad de género e identidad sexual
Dado que los propósitos de esta investigación están dirigidos a redescubrir a la
mujer y al hombre como realidades humanas únicas, con capacidades para hacerse
cargo por sí mismos de sus metas y niveles de crecimiento y desarrollo como seres
individuales y sociales, consideramos pertinente optar por la propuesta de J.
Fernández (2010) que propone incorporar una perspectiva funcional a las teorías
que estudian el sexo como una realidad totalmente diferente al género, tomándolas
como dos disciplinas independientes, siendo que son dos caras de una misma
moneda.

Se puede decir, entonces, que género es una categoría teórica, relacional y
dinámica, que comprende las diferencias psicológicas, sociales, culturales e
históricas. Por tanto

expresa los sistemas de roles, comportamientos y

subjetividades en función del sexo y a través de la historia. Lamas (1986) amplía
esta visión al considerar que éste se articula en tres instancias:
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La asignación de género (rotulación y atribución). Ocurre cuando nacemos y
básicamente está definida por nuestros padres con base en la identificación
genital.



La identidad de género, que ocurre cuando el individuo adquiere el lenguaje y
aunque no discrimina aún la diferencia anatómica, descubre actividades
propias de la masculinidad y de la feminidad.



El papel o rol del género. Esta última instancia de consolidación de género se
forma gracias al conjunto de normas y prescripciones que la sociedad y la
cultura determinan para diferenciar el comportamiento femenino del
masculino (Lamas, 1986).

El género reúne componentes que abarcan más allá de las diferencias
fisiológicas. En esta dimensión la categoría sexo/género comprende la construcción
de las identidades femeninas y masculinas en todos los aspectos de la vida privada
y pública. El género es “una construcción cultural y social para revisar críticamente
la identidad de hombres y mujeres, que es diferente y cambiante de acuerdo con la
época y el contexto histórico, económico y político” (Quintero, 2007: 71).

La identidad de género conlleva el asumir la condición femenina o masculina en
el ejercicio personal, familiar y colectivo, difiriendo de la identidad sexual en el
determinante biológico. Según Quintero (2007), la identidad de género está
determinada por:


El reconocimiento como persona actuante y con poder de decisión en la
familia, la percepción de sí mismo con autoestima, autonomía, coherencia,
aceptación e independencia con respecto a los demás.



El conocimiento de la historia familiar y cultural, la capacidad de elegir y
decidir en forma racional y la responsabilidad de sus actos.



Que esta identidad se construye en el proceso de socialización y se refuerza
durante la vida de las personas, pero depende de las diferencias sociales y
culturales entre hombres y mujeres, que varían histórica, cultural y
geográficamente.
45

La socialización que se desarrolla en la familia responde a un interaccionismo
simbólico que se presenta entre padres e hijos, donde se da la asignación de roles a
cada uno de los miembros. Estas asignaciones permiten la creación de una
identidad y de una unidad familiar.

El concepto de género se utiliza como un conjunto cerrado de rasgos, de forma
que algunas autoras (Gilchrist 1999: 58-64; Herdt 1994) entienden que habría que
hablar de “géneros” distintos a los tradicionales “masculino” y “femenino” en aquellos
casos en que personas cuyo sexo no está bien definido adoptan identidades no
convencionales en sociedades pre-modernas; o cuando, teniendo el sexo bien
definido, sin embargo visten y actúan, de forma voluntaria o impuesta, siguiendo
pautas contrarias a las que se esperaría, con las lógicas variaciones en el resultado
(Fernández Martínez, 2006: 155-156).

1.5.2. El género como categoría de análisis
Este concepto ha devenido como categoría que en el desarrollo de los tiempos
se ha construido y reconstruido desde una diversidad de aplicaciones y con una
extensión progresiva dada su creciente aplicación a varias ramas de la ciencia.

Para Quintero (2007) el análisis de género es una estrategia conveniente y
necesaria para documentar y comprender los roles, las responsabilidades y las
identidades de mujeres y hombres en un contexto económico, político, social y
cultural dado. Supone el estudio de:


La organización y funcionamiento de las familias, sus diferentes realidades y
expectativas de vida.



Las relaciones sociales establecidas en ellas (familias) incorporando las
variables estatus económico, raza, etnia, edad, religión, para lograr una
nueva dimensión de éstas.
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La importancia del concepto de género es que a la vez que enmarca como punto
central de atención el de las relaciones entre los hombres y las mujeres en una
situación social dada, supera las variaciones biológicas y cuasi-naturales de unos y
otros para prestar atención solo a los aspectos sociales y culturalmente construidos
de esas diferencias entre uno y otro sexo. Puede también suceder que cada cultura
dio su propia explicación a las diferencias biológicas.

Fernández (2000), afirma que los cambios de las últimas décadas han debilitado
la reclusión de las mujeres al ámbito de la privacidad y la domesticidad por lo que
trastocan los destinos sociales y las posiciones asignadas tradicionalmente a los
sexos. Son evidencia de estos cambios:


La independencia económica de las mujeres y una reubicación del ideal de la
relación conyugal en términos de igualdad.



La presencia del divorcio que supone un reconocimiento legal de conflictos.
Estos cambios, dice, apuntan a la decadencia de un modelo autoritario que se
manifiesta en el proceso de socialización e individuación.

Los

planteamientos

sobre

la

categoría

de

género

tienen

una

base

construccionista, en la que la realidad como construcción cultural elaborada por las
sociedades, está permeada por una visión de género, construida, también,
culturalmente.

A pesar de estos avances, se impone la afirmación sobre la primacía del
simbolismo al interpretarlo como una relación social entre individuos de diferente
categoría genérica en la que intercambian caracterizaciones que le son asignadas,
en las que se incluye a la mujer y al hombre, y a lo femenino y masculino (Moore,
1991)

El género pasa a ser, en las ciencias sociales, una forma de caracterizar las
construcciones sociales y culturales. Viene a ser una forma de referirse a los
orígenes socioculturales de las identidades de mujeres y hombres, siendo una
categoría básica para el análisis de la desigualdad social, dada con la marginación y
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las exigencias para los dos sexos. Nos permite una mirada hacia todo lo que
propone la cultura en función de esta construcción genérica, así, por ejemplo como
asumen a unos y otros la música, el arte, los deportes, el trabajo, las creencias, los
hábitos, las costumbres, la educación, la ciencia, entre otros aspectos.

1.5.3. El género como construcción social
La construcción social pensada desde el género se vuelve una poderosa ayuda
si se la toma desde el punto de vista también sociológico. Anotemos las principales
evidencias de este tipo de interpretación:


Remite a un real: los cuerpos humanos de mujeres y hombres, diferentes
entre sí, desde el nacimiento hasta la muerte, que difieren a través de las
distintas etapas de la vida.



Obliga a pensar en simbolizaciones distintas en cada etapa del ciclo vital.



Requiere preguntarse cuántas y qué etapas de la vida existen o han sido
creadas para la sociedad en cuestión.



Cómo se definen para hombres y para mujeres.



A qué conjuntos de objetos sociales incluye.

En relación con la sexuación se encuentran en dimensiones más amplias,
dígase:


En las religiones (dioses y diosas, fuerzas femeninas y masculinas, héroes y
heroínas). Si seguimos a Scott todas las relaciones sociales se dan entre
individuos sexuados, no hay acción social que pueda escapar a la
consideración de que se realiza entre mujer y hombre, entre hombres o entre
mujeres.



Mujeres y hombres que pueden o no estar en la misma etapa del ciclo de
vida. Se deduce de ello, entonces, que el género está presente en casi todas
las relaciones y los procesos sociales y en todos o casi todos los objetos
socialmente construidos y existentes.
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Los lenguajes conceptuales emplean la diferenciación entre masculino y
femenino para establecer significados, siendo la diferencia de sexos una forma
primaria de diferenciación significativa. El género facilita un modo de decodificar el
significado que las culturas otorgan a la diferencia de sexos y una manera de
comprender las complejas conexiones entre varias formas de interacción humana
(Lamas, 1999)

Cada vez más, la acepción del género hace referencia al conjunto de prácticas,
creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los
integrantes de un grupo humano en función de la interpretación y valoración que se
hace de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres. Esta diferenciación se
constata no solo en la división de actividades que realiza cada sexo, sino incluso en
las identidades e interacciones de hombres y de mujeres.

Por encima de una esencia biológica, hay procesos de construcción social en
torno a pertenencia a un sexo. Así, cada cultura desarrolla una serie de pautas
normativas y significados que delimitan la actuación de hombres y de mujeres. Pero
lo que no se ha dado cuenta el patriarcado es que las mismas categorías que ha
creado afectan de forma negativa también a los hombres, y en algunas cuestiones
más incluso que a las mujeres, como es el caso de la sexualidad y la violencia, dos
causas a mí parecer fundamentales y que la neurociencia ya está desvelando.

Las representaciones sociales son construcciones simbólicas que dan
atribuciones a la conducta objetiva y subjetiva de las personas. El ámbito social, más
que un territorio es un espacio simbólico definido por la imaginación y determinante
en la construcción de la autoimagen de cada persona; la conciencia está habitada
por el discurso social. Se desprende de lo anotado que lo que define al género es la
acción simbólica colectiva. Mediante el proceso de constitución del orden simbólico
en una sociedad se fabrican las ideas de lo que deben ser los hombres y las
mujeres. En esta interpretación simbólica, se constata el papel relevante
desempeñado por la diferencia de sexo. Ésta aparece como “una especie de
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fundamento cósmico de la subordinación, incluso de la opresión de las mujeres”
(Lamas, 1999).

La cultura marca a los seres humanos con el género y éste marca la percepción
de todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. La lógica del género
es una lógica del poder, de dominación (Lamas, 1999), es como aquella violencia
que se ejerce sobre un agente social con su complicidad o consentimiento. Se trata
de una institución que ha estado inscrita por milenios en la objetividad de las
estructuras sociales y en la subjetividad de las estructuras mentales.

Mientras el orden social masculino está tan profundamente arraigado que no
merece justificación, las personas dominadas o sea las mujeres aplican a cada
objeto del mundo esquemas no pensados de pensamiento que son el producto de la
encarnación de esta relación de poder en la forma de pares y que por lo tanto las
llevan a construir esta relación desde el punto de vista del dominante como natural.
(Lamas, 1999).

1.5.3.1. Los conceptos de Feminidad y Masculinidad

Los estudios que inicialmente abordaron las diferencias entre mujeres y
hombres, asumían la creencia de que estas eran, en buena medida, naturales.

Hay que destacar la revisión de estudios realizada por Rocha (2004), analizando
los comportamientos y expresiones de ambos roles, tanto desde la perspectiva de
identidad individual, como desde el estereotipo social. Los resultados de esta
revisión plantearon que el perfil femenino mostraba rasgos como: interés por los
demás, dependencia y expresividad, entre otros. Por otro lado, los rasgos que
conforman la masculinidad son: independencia, asertividad, orientación hacia la
actividad y los objetivos, lo que se conceptualiza como instrumentalidad.
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Con respecto a la consideración de los rasgos de ambos roles, esta misma
autora, plantea que no son extremos de un continuo, sino que las características de
feminidad o masculinidad, cuentan con elementos comunes

Díaz Loving, Rivera Aragón, & Sánchez (2001), plantearon su estudio para
analizar una serie de características, deseables y no deseables, en hombres y
mujeres mexicanos. De este estudio se obtuvieron cuatro factores: masculinidad y
feminidad positivas y negativas. La masculinidad positiva incluye rasgos centrados
en la competitividad y los logros, y la negativa la componen rasgos instrumentales
tendentes a dificultar la productividad y la autonomía de la persona. Por su parte, la
feminidad positiva se define a partir de características de tipo expresivo y afectivo, y
socialmente deseables, mientras que la feminidad negativa serían aquellas
características, también de tipo afectivo pero que no favorecen las relaciones
interpersonales, por ejemplo, indecisa, miedosa, insegura, crédula o aprovechada.+

En un estudio más reciente, Díaz Loving, Rivera Aragón, & Velasco Matus,
(2012), siguen avanzando en una investigación sobre los rasgos de masculinidad y
feminidad

Masculinidad positiva (Instrumentalidad)
a) Cooperativo. Características instrumentales positivas, socialmente deseables
para hombres y mujeres, definiendo una personalidad precavida, trabajadora,
formal, activa, ordenada, cumplida, responsable y organizada.
b) Orientado al logro. Características ligadas a la competencia individual, al progreso
personal: autosuficiente, persistente, competitivo, integro, constante, ambicioso,
competente, etc.
c) Egocéntrico. Visión positiva de la instrumentalidad, alude a características como
ser atrevido, arriesgado, arrojado, valiente.
d) Machismo. Características como: aprovechado, tosco, agresivo, violento, celoso,
preocupado, infantil, miedoso.
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e) Control-pasivo-negativo. Se describe como de control-externo-pasivo-negativo; y
se caracteriza por: abnegación, dependencia, sumisión, conformidad, entre otras,
que se suelen asociarse a los estereotipos femeninos

Feminidad positiva (Expresividad)

a) Afectivo-afiliativo. Personalidad afiliativa, predominan los rasgos como: amoroso,
cariñoso, dulce, tierno, fiel, cálido. Son rasgos valorados y socialmente deseables,
para la interacción social, dirigidos al cuidado y bienestar común.
b) Romántico-soñador. Los rasgos son ser sonador, romantico, emocional, sensible.
Apuntan más a un patron conductual.
c) Emotivo-negativo-egocéntrico. Sería el lado oscuro de la expresividad,
presentando

características

como:

emotivo-negativo-egocéntrico,

nestable,

mentiroso, quejumbroso, burlon, etc.
d) Vulnerable-emocional (α=.76).- El siguiente factor responde a una expresividad
vulnerable-emocional, donde se encuentran características
d) Inseguro-dependiente.- Refiere la necesidad afectiva de ser importante y
reconocido por los otros, hipersensibilidad a la crítica y rasgos de baja autoestima e
inseguridad. Refleja desconfianza y la creencia de que los demás albergan
intenciones maliciosas, con una falta de interacción espontanea.
e) Paranoide.- Indica características vinculadas a la sensación de desconfianza y
agresión por parte de otros, junto con la idea delirante de persecución y engaño.
f) Comportamiento antisocial.- Conductas excluyentes en la interacción social,
manifestando una incapacidad para interactuar adecuadamente con el medio.
g) Pensamiento fantasioso.- Planeación y anhelo de logro de metas, que a veces
pueden ser poco aceptadas debido a su irrealidad.
h) Obnubilación.- Comprende el enturbiamiento de la conciencia caracterizado por
una disminución del estado de alerta, los procesos mentales y la asociación entre
ellos, pudiéndose cometer errores de juicio y omisiones, asi como tener
pensamientos confusos e inconexos.
i) Depresión.- Refleja la condición emocional caracterizada por un estado de ánimo
abatido, con aflicción, desesperanza y rasgos de ansiedad y angustia.
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j) Comportamiento apático.- Condición emocional caracterizada por un bajo interés y
motivación en cualquier actividad o proyecto.
k) Soledad.- Condición emocional de aislamiento y exclusión social.
l) Trastornos de la memoria.- Alteraciones vinculadas al déficit de la capacidad de
atención y recuerdo que produce distracción, olvido y baja concentración.

Machismo (Masculinidad negativa)

Sumisión (Feminidad negativa)

Según estudios de carácter biológico, los rasgos de masculinidad no tienen por
qué surgir específicamente de efectos hormonales sino que la matización del
comportamiento tendría un componente socio-cultural, el cual permite entender la
diferencia, no como sugerencia de pasividad o inferioridad, sino como premisa
donde se reconoce la diferencia para compartir, aceptar y validar otras realidades
(Quintero, 2007). Por otra parte, las explicaciones de Schmitt (2008) apuntan a que
los niveles altos de dimorfismo sexual son el resultado de rasgos de personalidad de
individuos de ambos sexos ubicados en contextos sociales más favorables, menos
limitados, y con mayor capacidad de divergencia. Por el contrario, contextos
socioeconómicas menos favorables podrían estar atenuando las diferencias en los
rasgos de personalidad entre ellos.

1.6. Marco de educación femenina en América Latina
Retomando la categoría de género en su desarrollo evolutivo en el ámbito
educativo, Goestschel (2007), propone que esta perspectiva debe desechar la
noción de esferas separadas y tomar en cuenta las relaciones de poder. Joan Scout
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(1993) señala que el término género alude a las formas primarias de expresar las
relaciones de poder, a la creación social de visiones sobre los roles adecuados para
mujeres y hombres, construcciones sociales y culturales que también se producen
en los procesos educativos. (Goestschel, 2007:18)

Propone una doble dimensión para el término género en sus características
relacionales:


Tanto mujeres como hombres se definen en relación a los otros, un estudio
implica al otro.



Es posible transformar la disciplina construyendo una nueva historia que dé
cuenta de la diversidad de experiencias de género que contribuyan a una
comprensión de la sociedad en su conjunto.

De igual forma, recuerda que las repúblicas latinoamericanas se establecieron a
partir de un pacto original, que incluyó a los hombres blanco-mestizos, alfabetos, en
ciertos momentos propietarios, y del que fueron excluidas las mujeres al igual que
indios, negros y otros sectores, aunque no de la misma forma. Señala, asimismo,
hechos importantes como los siguientes:


La condición ciudadana se estableció como predominio de lo masculino sobre
lo femenino y la educación desempeñó un papel importante en ese proceso.
La propia noción de cultura nacional se basó en un patrón masculino.



En el período anterior al liberalismo la educación preparaba a las mujeres
para ser esposas y madres civilizadas y cristianas.



El proceso liberal y la educación laica les abrieron nuevas posibilidades de
participación en la vida pública (participación en empleos públicos,
matrimonio civil, derecho a voto), debilitando en parte las condiciones de
control moral de la iglesia y de la familia.



No se eliminó el sistema patriarcal, por el contrario, se sentaron las bases
para la construcción de un patriarcado moderno o pseudo moderno.
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Propone

Goestschel

(2007)

que

si

se

habla

del

sistema

patriarcal

experimentado, sin acompañarlo de investigaciones concretas que den cuenta de su
funcionamiento en diferentes tiempos y espacios, se corre el riesgo de este pierda
todo su potencial analítico. Sugiere que no se debe analizar la categoría género si
se miran únicamente las variaciones continuas al tema de la desigualdad.

El presente análisis se da desde una posición diferente a la de García Moreno
que basaba los avances en educación desde el punto de vista de la Iglesia católica,
se basa específicamente en la visión de la revolución liberal en la que la educación
se enrumba por las vías del discurso, de las cuestiones prácticas y dispositivos
relativamente autónomos tales como saberes escolares y debates. Sin duda persiste
la lucha entre estas dos posiciones ideológicas, la que propugna la permanencia del
punto de vista religioso y la de los sectores laicos que luchan por la hegemonía y el
control de la infancia y la juventud.

Lo importante es que en esta contienda se manejan formas pedagógicas,
metodologías de enseñanza, contenidos y paradigmas educativos que permiten que
se den nuevos escenarios con sectores humanos medios y populares que dan lugar
a una cultura nacional más democrática. Artistas, escritores, médicos y profesorado
participan de un debate utilizando métodos positivistas, recursos imaginativos,
principios liberales y socialistas.

La política estatal, dentro de la cual se incluye la educación, volvió a reproducir
la subordinación femenina bajo determinadas circunstancias como que se
incorporen a la esfera pública y desarrollen acciones para posibilitar su autonomía.
Si bien se abren estos espacios no constituyen en sí una nueva visión del aporte de
la mujer por lo que su presencia depende de ella misma, de su visión y de un
“recrearse” a sí misma, el sentirse como mujeres profesionales.

En el siguiente diagrama se muestra la visión garciana de la mujer y la visión
liberal de la misma:
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Mujer: Guardiana del
hogar cristiano.
Modernidad católica.
Educación de niños y
niñas: congregaciones
religiosas. "formen el
corazón y cultiven la
inteligencia del bello
sexo". (Élites)

formación de niñas
pobres: Naturalizar su
condición como parte
de la servidumbre
doméstica y mano de
obra artesanal.

Las mujeres indígenas
no formaban parte de
la preocupación
ciudadana a no ser por
las acciones benéficas.

Figura 3: Visión garciana de la mujer y visión liberal de la misma

La participación de la mujer en el mundo del trabajo y en la esfera pública surge
en la época de reformas sociales y educativas que se dieron en el contexto del
liberalismo y del julianismo, época en la cual las mujeres, a través de la educación,
disputan su derecho a entrar en los escenarios públicos como un sector poseedor de
un capital simbólico y cultural. El liberalismo, entonces, crea fuentes de trabajo en el
sector público para las mujeres. Asimismo, es en esta etapa que la educación
cumple su objetivo de integración nacional. La llegada al liberalismo no significó que
se viera a la mujer desde un punto de vista diferente al patriarcal, sino más bien que
se reproducía una forma de división moral y de creencia entre los géneros. Se
evidenciaba la existencia de un mundo social masculino que era el que disputaba el
poder y otro doméstico en el que se afincaban los valores religiosos católicos
mismos que posibilitaban la reproducción endogámica como grupo.

El liberalismo defendió la necesidad de separar la escuela del sistema clerical
aunque no logró romper con la mayoría de rutinas pedagógicas. Así, mientras en el
liberalismo los textos escolares hacían énfasis en el lugar natal con publicaciones
aplicadas al medio y destinadas fundamentalmente a las escuelas fiscales, los
textos católicos ponen énfasis en los defectos y virtudes morales.
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Por su lado, los textos del sistema laico buscaron desarrollar en los niños
hábitos urbanos pero como parte de un horizonte de vida totalmente distinto. Si bien
estos textos mejoraron en lo pedagógico, no se puede afirmar lo mismo sobre los
contenidos de género los mismos que reprodujeron los roles tradicionales. Las
figuras femeninas y frases con respecto a la mujer son fundamentalmente
maternales y sus funciones corresponden a las tareas domésticas.

En este sentido, puede observarse como a partir de este proceso se van
interiorizando esquemas mentales que imprimen dirección a las acciones presentes
y futuras de la persona, si no se da una verdadera reflexión de la pertinencia de
estos aprendizajes. Así se va fraguando la construcción social de género en una
sociedad.

1.6.1. Escuela y género
La literatura destaca que, en la educación formal e informal actúan sutiles
factores que, casi imperceptiblemente, trasmiten mensajes que influyen en las
diferentes y no siempre ecuánimes, opciones y oportunidades de vida para ambos
sexos. En esta línea, la UNESCO (1998) definió como una acción prioritaria para la
educación del siglo XXI, la eliminación de las desigualdades y sesgos entre sexos,
tanto en los programas educativos como en las investigaciones.

Sean cuales sean las razones de estas diferencias, todavía se constata que la
percepción y la asunción de las mismas tienden a "materializarse" en situaciones de
desigualdad y discriminación, y hay que destacar los entornos escolares y familiares,
entre aquellos con mayor potencial de impacto en el desarrollo de las personas
(Martínez, Álvarez y Fernández, 2009 y Álvarez, 2003).

Existe abundante bibliografía científica sobre las diferentes expectativas y
comportamientos, que demuestran padres y profesorado en las prácticas docentes
hacia cada sexo. En los estudios de Jiménez Fernández, C. y col. (2007, 2006a,
2006b y 2005), se comprueban los estímulos que dirigen a las niñas hacia la
57

obediencia, sensibilidad, afectividad, prudencia, mientras que en los niños se tiende
a fomentar actitudes de competitividad, independencia e incluso agresividad. Estos
patrones educativos también limitan el desarrollo de los chicos, ya que estos deben
adaptar sus expectativas y actitudes a lo que se espera de ellos, sacrificando
anhelos personales, y reprimiendo expresiones y sentimientos que puedan ofrecer
una imagen de "debilidad".

Tratando de seguir las consecuencias de estos patrones educativos en el
desarrollo adulto, los estudios, (Sánchez y col. 2011, 2007), analizan los efectos de
esta socialización en la generación de percepciones estereotipadas con respecto a
profesiones y estudios asociados predominantemente a uno de los sexos. Su
investigación constata que la tipificación sexual de las asignaturas encuentra su
correlato en las profesiones, confirmando que la especialización por sexo está
estrechamente relacionada con las futuras perspectivas de empleo.

Otras investigaciones (Puyana, 2004), señalan que la socialización de las niñas
suele dirigirse al desarrollo de cualidades de servicio, hacia expresiones y
comportamientos más emocionales, y con una sexualidad pasiva, prácticamente al
contrario de los niños, a los que se les controlan las emociones, y se les modela
para que dominen y sean más agresivos y fuertes.

En el contexto de América Latina, (Goetschel, 2009, 2007) señala que, en
general, la experiencia de las mujeres que acceden a la Universidad, suele ser
“dura” y “difícil”, ya que entran en ambientes predominantemente masculinos y
altamente competitivos. Por esta razón, la autora concluye que son necesarios
procesos más igualitarios de socialización de ambos sexos, familiares y escolares,
para disminuir las desigualdades existentes, a la hora de optar por determinados
perfiles académicos.

En su investigación sobre los estereotipos de género en la educación de la
infancia (Bazzano, 2006), desde la perspectiva de los Derechos Humanos, sostiene
que masculinidad y feminidad son elementos de construcción social, influidos por el
poder social que determina modelos específicos. Afirma que el género no es
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homogéneo ni monolítico, y que se presiona hacia un ”deber ser” normativo y
preferido. Pone de relieve que la discriminación más importante no está en el acceso
al sistema educativo, sino en la calidad y modalidades de enseñanza, en las
diferencias de trato de docentes y adultos, expresadas mediante el lenguaje, los
espacios a ocupar, o determinados dispositivos pedagógicos. Para esta autora,
comprender el fenómeno de la desigualdad entre sexos, implica considerar una serie
situaciones, observadas en numerosas investigaciones:


El sistema escolar puede convertirse en un lugar estratégico para reproducir
desigualdades, o para generar resistencias hacia vivencias más libres e
igualitarias.



Las diferencias de género inciden en la autoestima. Los hombres se ven con
mejores capacidades cognitivas, mientras que las mujeres manifiestan niveles
más altos de autoestima en su interacción y conexión con los demás.



Los hombres se perciben con habilidades racionales, mientras que las mujeres
lo hacen con capacidades emocionales. Esta diferencia respalda la
construcción social del estereotipo, y subraya la necesidad de trabajar la
percepción de ambos con respecto a su potencial en estas habilidades.



La idea de igualdad, desde el reconocimiento de la diferencia individual, con
independencia de género, facilita el desarrollo de las potencialidades.

Goetschel (2009), afirma que las niñas ya no sufren discriminación por no
ingresar al sistema educativo sino por los modelos de enseñanza y el trato por parte
de maestros y adultos así como de los coetáneos sea en la asignación de los
espacios físicos o bien en el lenguaje oral.

Todo esto se ajusta al tipo de

socialización familiar a través de la dominación simbólica que también la asume la
escuela a través del “currículo oculto”.

García Suárez (2004), por su parte, identifica “dispositivos pedagógicos” que
alimentan la noción de género desigual, sobre todo para las niñas, en las que
cumplen su objetivo, que es transformar los componentes de género, de su
subjetividad. Estos dispositivos se enfatizan en las instituciones que forman valores
personales y aprendizajes específicos.
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Apunta como dispositivos a las expresiones que generalmente utilizan el
profesorado:


“Los hombres son más inquietos pero son muy inteligentes”



“Las nenas son más calladas, tímidas, se portan mejor”



“El hombre es pícaro, habla fuerte y hace chistes que desconcentran a todos,
pero la verdad es que son muy ingeniosos”.



“Las chicas se esfuerzan más y tienen muy buenas notas. Ahora los hombres
son inteligentes lo que pasa es que no se sientan a hacer las cosas”.

Lo preocupante es que los docentes consideran que las diferencias son innatas,
según el género del estudiante. En la participación mixta dentro de un grupo de
pares, se realizan las siguientes reflexiones:


Se observa mayor seguridad en los niños al momento de coordinar un juego o
una actividad. Sin embargo las niñas hacen acotaciones acertadas que
facilitan su desarrollo.



Serán los niños quienes dominen verbalmente las aulas mixtas que causan
impacto en la percepción de los docentes de estas aulas. Estas percepciones
hacen que la asignación de tareas también sea diferenciada, domésticas para
las niñas e instrumentales para los niños.



En lo referente a la interacción, se espera que una niña sea “femenina”
expresándose con modos delicados, tímidos, suaves y si no lo hace así se le
tilda de “marimacha” o “machona”.



De los niños se espera lo contrario, pues si éste es delicado o tímido encaja
en la categoría de “raro”, aún en los docentes. Tanto en niños como en niñas,
se dan muchas formas de asentar su identidad.



Ellos lo harán a partir de la intimidación hacia las niñas, y hacia aquellos
niños que no respondan a los estereotipos ya fijados. En tanto que las niñas
suelen tener como objetivo conseguir una imagen que encaje en la
construcción social dominante de belleza femenina, es decir debe garantizar
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que es un objeto atractivo para la mirada masculina aunque posteriormente
esta misma mirada las califique de poco pensantes y superficiales.

La configuración de la subjetividad de género es un proceso constituyente
aunque no constituido que afecta las relaciones del individuo consigo mismo a
través de la forma en que se describe, se narra se juzga o se controla en cuanto
hombre o mujer es decir de su forma de responder a los patrones de feminidad y
masculinidad impuestos culturalmente. (García, 2004).

1.6.2. Género y ciencia
Para Jiménez Fernández (2008: 37), aunque aún son manifiestas las
consecuencias de las tradicionales diferencias entre hombres y mujeres en las
oportunidades de acceso al sistema educativo, entre los jóvenes no se observan
dichas diferencias, comienzan ya a observarse otras en las que las chicas se sitúan
a la cabeza del hecho educativo. En el 2002, afirma la autora, en la Unión europea
la media de hombres de 20 a 24 años que habían finalizado estudios era el 71%, en
tanto que el 77% correspondía a las mujeres. Asimismo en España mientras el 58%
correspondía a los hombres, el 72% era para las mujeres.

Otros datos de España afirman que el profesorado en educación infantil,
primaria y educación especial es mayoritariamente femenino (75%), al igual que en
secundaria en que el 54% son mujeres y el 46% corresponden a hombres. A pesar
de ello los cargos directivos los asumen los hombres.

En el caso concreto de Ecuador, esta realidad todavía no ha cambiado pues en
el nivel nacional se da un total de 8.192 hombres como docentes de bachillerato,
frente a 17.614 mujeres que cumplen con esta función. La misma diferencia se da
entre los bachilleres en Ecuador, en el que se evidencia un total de 360.463 mujeres
y 347.776 hombres. Sigue esta misma dirección la matrícula en la Universidad. Esta
realidad también se ve en España cuando se afirma que los porcentajes tanto de
matrícula como de egreso eran mayoritariamente femeninos.
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Pese a estas diferencias, les es más difícil colocar adecuadamente su formación
en el mercado de trabajo. “La educación por sí sola no conduce a la igualdad como
tampoco conduce el simple paso del tiempo” (Jiménez Fernández, 2008:38). De esta
afirmación se deduce la importancia de trabajar en la subjetividad del ser humano y
para ello se plantea la reflexividad que posee el mismo. Esta situación no ayuda a
visibilizar, en Ecuador, o a un nivel mundial, el papel de la mujer en la investigación
científica, o en el desarrollo tecnológico. Estudios realizados en Argentina (2007)
sobre ciencia y género nos hablan a este respecto al afirmar que en este sentido se
dan las siguientes posturas:
 La mujer es admitida en la actividad científica prácticamente como igual
hasta que dicha actividad se institucionaliza y se profesionaliza.
 El papel de una mujer en determinada actividad científica es inversamente
proporcional al prestigio de esa actividad (según el prestigio de una
actividad aumenta, disminuye el papel de la mujer en ella).
 Se identifican mecanismos informales a través de los cuales se mantiene y
legitima la segregación de las mujeres en la carrera científica.
 Las mujeres científicas son relegadas a tareas específicas en la actividad
científica de cada disciplina y éstas coinciden con aquellas de menor
relevancia por la propia comunidad para la producción del conocimiento
(computar, ordenar, clasificar o codificar datos, etc.).
 Por medio de la discriminación jerárquica la mujer se topa en su carrera con
un “techo de cristal” por lo que es posible observar a las mujeres científicas
permanecen en grados inferiores mientras sus colegas hombres acceden a
grados superiores.
 La participación de las mujeres es mayoritaria en el nivel administrativo,
igualitaria en el nivel técnico y minoritaria en el grupo de gestores y
distribuidores.(Participación de la mujer en la ciencia y tecnología en la
Argentina. Grupo redes Unesco, 2003).
 Los ciclos vitales tienen particular incidencia en el desarrollo de las carreras
femeninas. Las herramientas derivadas de este enfoque incluyen acciones
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legislativas, estudios de género, modernización de la gestión de recursos
humanos en la ciencia y tecnología así como la intervención en la cultura, la
educación y la comunicación.(Cfr. Participación de la mujer en la ciencia y
tecnología en la Argentina. Grupo redes Unesco, 2003).

Lo propuesto es ratificado por la Unión europea cuando afirma que: “Las
mujeres que permanecen en la carrera científica sufren un trato discriminatorio y
tienen contratos más precarios y becas de menor importancia que sus colegas
masculinos. Son muy poco numerosas en las funciones más altas, incluso en las
disciplinas en las que las tituladas son mayoría. Además, en el Reino Unido se ha
observado que las tituladas de disciplinas científicas abandonan más a menudo el
mercado laboral que sus colegas masculinos y que las que permanecen en él, dejan
más que los hombres, la carrera científica para dedicarse a la enseñanza o a
actividades que no entran en el ámbito de la investigación” (Comisión europea,
1997:7).

Ya en el año 2009, según el estudio “Datos y Cifras del Sistema Universitario
Español. Curso 2009-2010” Ministerio de Educación (2009), las mujeres superaron a
los hombres en el acceso a la universidad, el 54,2% del total de estudiantes
universitarios. Su presencia era mayoritaria en todos los niveles de formación
universitaria: el 54,4%entre los estudiantes de primer y segundo ciclo, el 53,7%
entre los estudiantes de grado, el 53,3% entre los estudiantes de másteres oficiales
y el 52% entre los de doctorado. (P.30).

En la distribución por ramas las mujeres tenían presencia mayoritaria en las
ramas más centradas en las enseñanzas humanísticas y de salud y menor en las
enseñanzas técnicas. En Ciencias de la Salud (73,6% en primer y segundo ciclo y
64,3% en grados), en Artes y Humanidades (61,6% en primer y segundo ciclo y
62,1% en grados), y en Ciencias Sociales y Jurídicas (62,5% en primer y segundo
ciclo y 56% en grado). Sin embargo, en la rama de Ingeniería y Arquitectura no
alcanzan a representar el 30% del total de estudiantes.
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Por otra parte, la proporción de mujeres se incrementó entre los titulados
universitarios: el 61% de los diplomados y licenciados del curso 2007-2008 fueron
mujeres, el 55,3% de los que se graduaron en un máster, y el 51,9% de los que
finalizaron doctorado.

Según Rodríguez Lored (2008), la poca presencia de las mujeres en la
construcción de las ciencias formales y las naturales más ligadas a éstas, así como
su puesta en práctica, restringe, por una parte, las posibilidades de desarrollo
intelectual en las mujeres tanto como sus oportunidades de participación en los
diferentes ámbitos del desarrollo social, y por otra, la inclusión de miradas diferentes
que enriquecen la discusión, la observación y la definición de nuevos problemas en
la investigación.

1.6.3. Identidad sexual y coeducación
En tanto el sexo tiene raíces biológicas, el género es un principio de
organización social, una construcción que incorporamos poco a poco y a través de
aprendizaje según patrones culturales y sociales. De ello se parte en un estudio que
toma esta realidad por dos extremos, por un lado las condiciones físicas y vitales
frente a las características históricas, las condiciones sociales (Izquierdo, 1983).

La concepción dicotómica de la identidad sexual presiona a que el sujeto se
oriente a uno de los dos modelos y les obliga a interiorizar una identidad de género y
sentirla como propia. La teoría queer critica duramente la teoría dicotómica y asume
categorías sexuales en las que la identidad no es rígida sino flexible. Se debería
prever las consecuencias y efectos que la vivencia de esta teoría acarrearía en el
sistema social.

Mientras van situándose estas teorías, se debe reconocer que es en occidente
en donde más se evidencia la dicotomía sexual la misma que decide hacia donde se
encamina el ser humano: hombre o mujer. En tanto la identidad sexual asume como
un juicio que el individuo realiza sobre su propia figura corporal, según sus
características biológicas, la identidad de género es un juicio de autoclasificación
como hombre o como mujer. La identidad de género, según Kagan (1964)
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representa “el grado en que el individuo se ve a sí mismo como masculino o
femenino”.

Idealmente, la escuela coeducativa es aquella en la que se consigue eliminar los
estereotipos sexistas y se introducen elementos que hagan visible el currículo oculto
del que hablamos en el inicio de estas referencias. Se han puesto en marcha
muchas acciones para conseguirlo. Así se ha evidenciado el uso de textos sexistas,
espacios, investigación, etc., que hacen notar la discriminación con mujeres y niñas
por parte de docentes (mujeres y hombres)

Asimismo existen leyes que incorporan acciones significativas para erradicar
estas malas prácticas como aquella que impone la perspectiva de género en los
procesos y procedimientos educativos, evitando el trato no igualitario o las
oportunidades inequitativas. Se trata de que mujeres y hombres, según la
aceptación de su propio sexo y la asunción de su identidad, construyan su
autoconcepto positiva y saludablemente. Se trata de propiciar el diálogo y las
interrelaciones entre ellos superando los sesgos sexistas o bien las categorías de lo
femenino o masculino y como algo hegemónico y excluyente.

Como propone Subirats (1988) cuando afirma “… la coeducación ya no puede
simplemente designar un tipo de educación en el que las niñas hayan sido incluidas
en el modelo masculino, tal como se lo propuso inicialmente. No puede haber
coeducación si no hay a la vez fusión de las pautas culturales que anteriormente se
consideraban específicas de cada uno de los géneros”.

La coeducación incluye, desde implicar a todo el personal en la actividad
coeducativa hasta el replanteamiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje,
desde los objetivos, hasta los contenidos del currículum, la organización de los
centros y las relaciones personales y de comunicación así como también las
orientaciones metodológicas, el diseño de nuevas actividades y los criterios de
evaluación. (Luengo y Gutiérrez, 2008).
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Las autoras consideran tres puntos que no se deben olvidar:


La formación. El nuevo docente deberá estar insertado en los nuevos
conceptos de la globalidad. La institución superior deberá estar involucrada
en la formación de un profesorado que responda a las realidades, mantenga
criterios nuevos que se impongan sobre todo en las capacidades y retos de la
profesión.



Considerar a la coeducación como eje transversal que influya en la formación
de una identidad sexual en el alumnado.



Incorporar a todos los implicados en el proceso educativo: estudiantes,
profesores y padres de familia.

Según el Informe de Disparidad entre Géneros (2011), publicado por el Foro
Económico Mundial, ubica al Ecuador en el puesto 45 de 135 países evaluados.
Este informe básicamente es un análisis de cómo avanzan los países en cuanto a
equidad entre hombres y mujeres en cuatro ejes: salud, educación, ingresos
económicos y participación política (Hausmann, Tyson & Zahidi (2011).

Este enfoque es novedoso porque equilibra el análisis. De esta manera, un país
económicamente rico no significa automáticamente que es el que mejor garantiza la
equidad entre hombres y mujeres aunque tenga mayores posibilidades de hacerlo;
la misma lógica se aplica para los países más pobres, pues el objetivo es mirar la
capacidad de los países de repartir equitativamente lo que tienen.

El Informe elaborado por profesorado de las universidades de Harvard y
California, luego de evidenciar la realidad de las mujeres, trata de crear mayor
concienciación en los estados y en las sociedades para mejorar la vida de más de la
mitad de la población del planeta. “Debemos comprometernos a una nueva
mentalidad, una que descarte viejos prejuicios y la inercia, y en su lugar
comprometer nuevas ideas y nuevas soluciones. Educar a las niñas y a las mujeres,
aprovechar su talento y liderazgo en la economía mundial, en la política y en la
sociedad son elementos fundamentales de los nuevos modelos en el panorama
desafiante de hoy”. El Informe de Disparidad entre Géneros destaca que los
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gobiernos desempeñan un papel importante en la creación de políticas marco para
mejorar el acceso a la educación de las mujeres y su participación económica. Sin
embargo, también plantea que es imperativo que las empresas creen ecosistemas
en los que los mejores talentos, tanto de hombres como mujeres, puedan prosperar.

De los 135 países cubiertos en el informe 2011, el Ecuador ha superado casi el
93% de la brecha en educación. No obstante, la distancia entre mujeres y hombres
en participación económica y en el ejercicio del poder político, sigue siendo amplia.
Desde que se empezó a publicar el Índice sobre la disparidad entre géneros en
2006, Ecuador ha sido uno de los países analizados. En ese año, ocupó el puesto
82 entre 114 países, tomando en cuenta que la nación mejor ubicada fue Suecia,
que estuvo en el puesto número uno. En 2011, Ecuador está en el puesto 45, cinco
más abajo que en 2010, y 22 más abajo que en 2009 (Tabla).

Tabla 1: Empoderamiento político, Ecuador, hombres y mujeres

Empoderamiento político 2011 en

Mujeres Hombres Sobre 1

Ecuador
En el parlamento

32

68

0.48

En puestos ministeriales

33

68

0.48

En la presidencia del país entres los últimos

0

50

0

50 presidentes.

Fuente: Informe de Disparidad entre Géneros 2011, Foro Económico Mundial
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CAPÍTULO 2.

EL CONTEXTO ECUATORIANO: EDUCACIÓN Y GÉNERO
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““La investigación debería reconocer y documentar los contextos
culturales, sociales e institucionales en lo que se desarrolla, dado que la educación
siempre está situada en un contexto único, por lo que se debería actuar cautelosamente
ante las generalizaciones, especialmente en lo que se refiere a la implementación
de modelos educativos derivados de investigaciones desarrolladas en contextos distintos.”
(Gorgorio y Bishop, 2000, p. 204)

Planteamiento preliminar.

Si bien es cierto que la perspectiva de género va visibilizándose en las
situaciones laborales y políticas, la raíz del origen de las desigualdades y la
inequidad en la oferta de oportunidades para hombres y mujeres aún no ha sido
claramente definida. Nosotros creemos que todo radica en los procesos de
socialización que la escuela y la familia hacen de este hecho social al lograr que
niños y adolescentes interioricen identidades estereotipadas según su sexo.

No podemos circunscribir este fenómeno a los países no desarrollados,
creemos, más bien, que sutilmente los roles asignados a mujeres y hombres
sostienen un estatus que dificulta o imposibilita un desarrollo satisfactorio en unos y
otros en el nivel del mundo. Hechos que sostienen este criterio son las propuestas
que surgen de organismos internacionales desde la investigación científica más
rigurosa. Organismos internacionales, como la UNESCO, la ONU, Año Europeo de
igualdad de Oportunidades para todos. Hacia una sociedad justa, el Centro Regional
para la Educación Superior en América Latina, y el Caribe-CRESALC, Programa de
las Naciones Unidas para el desarrollo (2004), Observatorio de Asuntos de Género.
Consejería Presidencial para la equidad de la mujer. Colombia, El Ministerio de
Educación en Ecuador, Universidad Salesiana, CONAMU, Equidad de Género en
las Reformas Educativas de América Latina entre otras, consideran de fundamental
importancia generar políticas orientadas al logro de la equidad y la igualdad en el
trato

entre hombres y mujeres con la finalidad de que ninguno experimente la

necesidad de mantenerse por sobre los derechos y realizaciones del otro.
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La idea general es que hombres y mujeres configuren una personalidad plena,
en el sentido de reconocer sus diferencias, sus semejanzas, sus habilidades,
capacidades y destrezas para que ninguna de ellas se quede sin desarrollar bajo
criterios de evaluación descalificadores en función del sexo.

Según el Informe del Impacto de género del presupuesto de Ley del 2012, aún
se conservan brechas de desigualdad entre los géneros que posibilitan diferencias
entre la igualdad legal y la igualdad real que hacen necesarias políticas públicas
tendientes a superar la discriminación y más bien se haga realidad la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres.

Entre los principios que para este efecto propone la Unión europea, se cita:


(2000) La igualdad de hombres y mujeres ha de promoverse en todos los
ámbitos.



Programas de acción comunitaria, evaluados en función de sexo para lograr
los objetivos de dichos programas.(Diciembre del 2000)



El Tratado de Lisboa (2009) que configura la igualdad entre mujeres y
hombres, como uno de los valores fundamentales de la Unión europea.

En la actualidad, sostiene el informe, todas las instituciones nacionales,
europeas, internacionales realizan esfuerzos para garantizar el derecho de las
personas a no sufrir por discriminación de sexo. Proponen tres vías de información:


Eliminación del ordenamiento jurídico de las discriminaciones por razón de
sexo.



Medidas específicas de intervención en las que actúan las barreras sociales
que dificultan la igualdad entre las personas.



El mainstreaming de género que supone la integración de los objetivos de
igualdad en la elaboración y evaluación de políticas públicas. Plantea la
integración de la perspectiva de género en estas políticas.
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La normativa española también ha incorporado el principio de igualdad de
trato. Introduce la obligación de que todo proyecto informe sobre la incidencia
de la igualdad de género en los mismos (Ley 30/2003).



La ley orgánica 3/2007, establece que en todas las actividades de relevancia
económica, social y artística deberán incorporar un informe sobre el impacto
por razón de género.



El Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, establece que en la Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda por la que se dictan normas para la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, se incluirán las
oportunas instrucciones para la evaluación del impacto de género.

¿Cómo se cumplen estos decretos en Ecuador? Podemos concretar las
siguientes acciones en los ámbitos de la educación que es sujeto de nuestro
estudio:

A pesar de que Ecuador es considerado como un país de Desarrollo Humano
alto según la clasificación 2010 del último Informe sobre Desarrollo Humano
publicado por el PNUD, las desigualdades en el país son importantes. A pesar de
ello se facilita el trabajo en cuestión de género dada la apertura de la política de
estado en la que nos desenvolvemos hoy. Este escenario posibilita que,
especialmente las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer nos
encaminen a un contexto que desembocará en la creación del “Consejo de Igualdad
de las mujeres” y con él toda una serie de retos a nivel estatal y social, tal como lo
menciona José R. Piqueras B., coordinador general de la AECID en Ecuador. A
continuación, se detallan los aspectos geográficos, sociales y políticos en los que se
ha desarrollado esta investigación

En el presente apartado se buscará formar un marco contextual de referencia
respecto de la situación no solo ecuatoriana sino también Latinoamericana,
abordándose para ello aspectos tanto económicos, como sociales, demográficos, así
como de la problemática puntual que hace a este estudio.
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2.2. Regiones geográficas del Ecuador
La República del Ecuador se encuentra al noroeste de América del Sur; limita al
norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el océano Pacífico.
Tiene una extensión de 256.370 kilómetros cuadrados. Su nombre se debe a que la
línea imaginaria, llamada “Ecuador”, lo atraviesa longitudinalmente, ubicando una
parte del territorio en el hemisferio norte y el resto en el hemisferio sur. Es necesario
resaltar que la geografía del país tiene características peculiares debido a que
atraviesa, de norte a sur, la cordillera de Los Andes.
El país se encuentra dividido en cuatro regiones naturales, incluidas las Islas
Galápagos:
Costa o Litoral: localizada al oeste de la cordillera de Los Andes hasta el
océano Pacífico. Está formada por seis provincias: Esmeraldas, Manabí,
Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro.
Sierra o Región Interandina: comprende el sector montañoso. Está
conformada por once provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo
Domingo de los Tsachilas, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo,
Cañar, Azuay y Loja.
Región Oriental o Amazónica: se caracteriza por la exuberante vegetación,
propia de los bosques húmedos tropicales. Está conformada por seis
provincias: Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora
Chinchipe.
Región Insular o Galápagos: conformada por islas de origen volcánico, con
una orografía muy accidentada, llena de elevaciones, con miles de cráteres y
conos volcánicos. Está formada por una sola provincia que lleva el mismo
nombre de la región; las principales islas son: Isabela, Fernandina, San
Cristóbal, Española, Pinta, Pinzón, Baltra, Santa Cruz, San Salvador,
Floreana, Marchena, Santa Fe, Genovesa y Rábida.
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2.3. Población Ecuatoriana
En relación al último censo, realizado en el año 2010, la población del Ecuador
es de 14.483.499. Comparado con la población reportada en el censo de 2001, la de
2010 ha aumentado en un 19,6%; es decir, la tasa de crecimiento anual que el país
ha alcanzado es de 1,95%, por lo que se registra un aumento de 2.326,891
habitantes.

Figura 4: Mapa político de Ecuador

Figura 4: Mapa político de Ecuador
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC 2008

En la figura 4, se muestra la distribución poblacional por provincias, de este se
evidencia que las provincias con mayor número de habitantes son Guayas,
Pichincha y Manabí, en estas se asientan las principales ciudades del país,
Guayaquil, Quito y Manta, capitales economía y política.
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Tabla 2: Distribución de la Población en Ecuador

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ECUADOR
PROVINCIA
NÚMERO
PROVINCIA
NÚMERO
HABITANTES
HABITANTES

1. Pichincha

2.578.229

13.Cotopaxi

407.713

2. Guayas

3.638.061

14. Imbabura

397.199

3. Azuay

710.766

15. Carchi

164.162

4. Manabí

1.371.100

16. Zamora

90.407

5. Esmeraldas

533.055

Chinchipe
17. Morona Santiago

147.481

6. El Oro

597.991

18. Pastaza

83.478

7.- Los Ríos

778.135

19.Napo

102.861

8. Loja

450.342

20. Orellana

134.689

9. Cañar

224.433

21. Sucumbíos

174.481

10. Chimborazo

458.560

22. Galápagos

23.630

11.Bolívar

183.742

23. Santo Domingo

367.323

de los Tsáchilas

12. Tunguragua

502.921

24. Santa Elena

306.538

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC 2008

La división poblacional se ha considerado según la región geográfica donde se
asientan los grupos humanos, de forma que tenemos la siguiente distribución:
Tabla 3: División poblacional, por regiones del Ecuador

DIVISIÓN POBLACIONAL POR REGIONES DEL ECUADOR –
2010
REGIÓN
TOTAL

Costa

7.592.203

Sierra
Oriente
Galápagos
Zonas no delimitadas y extranjeros

6.078.067
733.571
23.630
56.028

TOTAL

14.483.499

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC 2011
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La población ecuatoriana se encuentra distribuida en dos grupos: urbana y rural,
según este censo (2010) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC1; el
62,8% de la población total se encuentran en el área urbana y el 37,2% en el área
rural.

Tabla 4: Población urbana y rural por sexo, Ecuador-2010

Sexo

Área
Urbana
Hombre 4.451.434

%

%

Total

48,97

Área
Rural
2.726.249

50,55

7.177.683

Mujer

4.639.352

51,03

2.666.464

49,45

7.305.816

Total

9.090.786

62,8%

5.392.713

37,2

14.483.499

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos–INEC 2011

Según la edad, la población ecuatoriana se encuentra distribuida en los
siguientes rangos de 0 a 14 años: el 31,27%, de 15 a 64 años: el 62,24%, y 65 o
más, el 6,50%; esto según el censo del INEC, de 2010.

2.4. Entorno socioeconómico
Dado el carácter del presente estudio conviene citar algunas variables
socioeconómicas que resultan relevantes a la hora de ofrecer al marco de referencia
a los resultados de esta tesis doctoral, algunas de ellas de manera explícita y otras
de manera implícita. Entre ellas están: migración, actividad laboral y nivel
socioeconómico.
2.4.1. Fenómeno migratorio

1

INEC. Información de estadísticas oficiales de Ecuador, censos, indicadores de coyuntura y empleo,

índices. Catálogo, servicios y publicaciones ir a: www.inec.gov.ec
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Este fenómeno social se evidenció como producto de la crisis financiera surgida
en los años 1999-2000; desde estos años el Ecuador ha sido considerado como uno
de los países de América del Sur mayor porcentaje de población que sale a los
países industrializados, en busca de un “futuro” para él y su familia.

Figura 5: Porcentaje de migración de población ecuatoriana, años 1950 a 2005
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC 2011.

Según la encuesta aplicada por el Banco Interamericano de Desarrollo-BID
(2010), y de acuerdo con los datos obtenidos de paro referente al empleo,
desempleo y subempleo –ENEMDU– de 2006, se establece que la principal razón
para emigrar, no sólo durante la crisis, sino también en lo posterior, ha sido la
búsqueda de trabajo. A dicho factor responde que cerca de 40% de la población
ecuatoriana haya emigrado entre el 2000 y 2001, pero la situación se agudizó en
2006, cuando casi tres cuartas partes de la emigración estaban ligadas a la
búsqueda de trabajo. En la tabla 5 se detallan los datos obtenidos con respecto al
“motivo de migración de los ecuatorianos”.
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Tabla 5: Motivo de migración de los ecuatorianos – 2008

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo–BID (2010).

De acuerdo al INEC en el año 2007, un total de 1.571.4502 ecuatorianos habían
emigrado a distintos países del mundo. En el 2001, el 53% de 377.908 ecuatorianos
que salieron del país entre 1996 y 2001 fueron hombres, y el restante 47%, mujeres.
Sin embargo en el 2007 se produce un ligero cambio en los porcentajes: 48,8%
hombres y 51,2% mujeres.

Figura 6: Porcentaje de migrantes ecuatorianos según sexo. Años 2001 y 2007
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC 2007

2

Dato citado de Ecuador Inmediato (2008). Disponible en : http://www.ecuadorinmediato.com
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España, Estados Unidos e Italia, fueron los tres principales países de destino de
los ecuatorianos en la última ola migratoria. Italia es el único país al cual las mujeres
han emigrado en mayor cantidad que los hombres. Por otro lado, entre las distintas
ciudades de origen de los emigrantes ecuatorianos, existen claras diferencias en la
composición de género de quienes deciden salir del país.

Figura 7: Edades de los migrantes ecuatorianos
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC 2011. La edad de
los migrantes se agrupa en dos: una gran mayoría, 25-29 años
(20,9%), seguida de un grupo de edad, 30-34 años (19,6%).

2.4.2. Actividad laboral de la población ecuatoriana
En el año 2010, la tasa de desempleo nacional, durante los cuatro trimestres del
año, fue decreciente. Al inicio de 2010 era del 9,09%, mientras que al finalizar el año
fue de 6,11%, de acuerdo a estudios realizados por el Banco Central del Ecuador,
2011. La actividad laboral que toma en cuenta la categoría de ocupación o relación
con la propiedad de los medios de producción se muestra en la figura 8.

Entre el año 2007 y 2008, las cifras muestran que aproximadamente el 30% de
los hombres y el 25% de las mujeres han sido empleados y empleadas del gobierno.
Además, aproximadamente el 31% y 26% de hombres y mujeres respectivamente,
realizan sus actividades laborales por cuenta propia. Esto significa que la población
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ecuatoriana depende, en su mayoría, del sector público y de la inversión que exista
en el país para emprender en una ocupación propia.

Figura 8: Actividad laboral y categoría por ocupación, 2009
Fuente: Banco Central del Ecuador (2011)
2.4.3. Nivel socioeconómico:
Los aspectos socio-económicos pesan en la población nacional, debido a
variables como la distribución del ingreso, el empleo y la migración estas mismas
aparecen que asociadas entre sí, y hacen que las condiciones de vida, sean
diferentes. En el ámbito mundial, Ecuador está clasificado como un país con
mediano Índice de Desarrollo Humano-IDH3. No obstante los niveles de ingreso
promedio de la población ecuatoriana han mejorado, y la incidencia de la pobreza ha
disminuido.

De acuerdo a la encuesta de empleo, desempleo y subempleo, se obtuvieron
resultados sobre ingresos percibidos por los hogares ecuatorianos en el 2007, que

3

Índice de Desarrollo Humano (IDH), indicador de desarrollo humano, elaborado por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Basado en un indicador social estadístico de tres
parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno.
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señalan una distribución porcentual del 40%, acumulado en un 9,5% de la población
en general; para el 2008 se produjo un aumento al 11,3%. Paulatinamente, en estos
años, ha existido una tendencia a la brecha de desigualdades en la distribución del
ingreso.

Figura 9: Distribución del ingreso en la población ecuatoriana. 2007 y 2008
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD.
En la actualidad, el Ecuador no cuenta con un dato real de nivel socioeconómico, de ahí la necesidad de contar con una estratificación en el área urbana
de la población. El trabajo de estratificación se encuentra en marcha con,

el

proyecto: “Encuesta de estratificación del nivel socioeconómico”, iniciativa del
Instituto Nacional de Estadística y Censos–INEC, cuyo objetivo general es: “realizar
una encuesta a los hogares urbanos de las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca,
Ambato y Machala que permita identificar los grupos socioeconómicos relevantes y
sus características, de tal manera que esta clasificación sea la oficial para estudios
sociales, económicos y demográficos posteriores”4.

Para mayor información sobre el proyecto de “Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico
del Ecuador” ir a: www.inec.gov.ec/estadisticas/resumenmetodologico_nse[1].pdf
4

82

2.5. Contexto educativo
La Constitución Política del Ecuador, dictada en el año 2008, determina, en
varios de sus artículos, la importancia y pertinencia del desarrollo de la educación,
con un sentido moral, histórico y social, inspirado en la nacionalidad, paz, justicia
social y defensa de los derechos humanos, abiertos a todas las corrientes del
pensamiento social. En la siguiente figura se citan los artículos más relevantes que
constan en el capítulo 4: De los derechos económicos, sociales y culturales; sección
octava: de la educación:

ARTÍCULO

TEXTO

La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber
inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la
inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la
Artículo
Nro. 66

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas
que permitan alcanzar estos propósitos.
La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos,
humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos,
desarrollará el pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará
destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la
creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales
habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad
y la paz.
La educación pública será laica en todos sus niveles; obligatoria hasta el

Artículo
Nro. 67

nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente.
El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; desecha todo
tipo de discriminación; reconocerá a los padres el derecho a escoger
para sus hijos una educación acorde con sus principios y creencias.
El sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanza

Artículo
Nro. 68

conformes a la diversidad del país. Incorporará en su gestión estrategias
de descentralización y desconcentración administrativas, financieras y
pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los maestros y los
educandos participarán en el desarrollo de los procesos educativos.

Artículo
Nro. 69

El Estado garantizará el sistema de educación intercultural bilingüe; en él
se utilizará como lengua principal la de la cultura respectiva, y el
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ARTÍCULO

TEXTO

castellano como idioma de relación intercultural

Figura 10: Artículos referidos a Educación en la Constitución Política del
Ecuador
Fuente: Constitución Política del Ecuador (2008)

Los principios generales que rigen la educación en Ecuador se basan en los
fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y
rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo, consideran la educación
como: universal, instrumento de transformación, libertad, atención prioritaria,
transmisión y práctica de valores, derecho e igualdad, comunidad participación
ciudadana, corresponsabilidad, motivación, evaluación, flexibilidad, cultura de paz y
solución de conflictos, así como investigación, construcción y desarrollo permanente
de conocimientos, equidad e inclusión, calidad y calidez, integralidad, laicismo e
interculturalidad y plurinacionalidad. Estos principios son, detallados en la Ley de
Educación Intercultural del Ecuador (2001). De acuerdo a estos principios el Estado
ecuatoriano garantiza:

“El derecho a la educación, determina los principios y fines generales que orientan la
educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la
plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza
los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y
establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades,
modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema
Nacional de Educación”. p.66

Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador – LOEI (2011)

2.5.1. Cifras de la educación en Ecuador
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Hasta el año 2009, existía un total de 3.195.382 estudiantes. El 51% pertenecen
al sexo masculino; además, podemos manifestar que en todas las provincias del
país existe una mayoría estudiantil de este género.

En el país la población total de docentes es de 191.289, de las cuales el 61%
corresponde al sexo femenino. Esta superioridad femenina se produjo a partir de los
años ’60, cuando el Ecuador ofreció mayores oportunidades para que las mujeres
accedieran al Magisterio Nacional.

El número de plantillas educativas, en cada provincia es distinto debido al
distinto número de habitantes y a la distribución de centros de preparación docente.
Además, esta realidad responde a políticas del Estado en la asignación del
presupuesto para el gasto educativo. En el país existen 28.282 instituciones
educativas.

Las oportunidades educativas difieren e inciden según el área urbana o rural. En
el año 2008, las personas comprendidas entre las edades de 25 a 59 años que
vivían en áreas rurales contaban con 6,8 años de educación, mientras que aquellos
residentes en las ciudades contaban con 11,3 años, es decir, con 4,5 años más de
escolaridad que los de las áreas rurales y la brecha no parece haber cambiado
mucho en los últimos años.

Respecto al nivel de instrucción educativa de la población ecuatoriana (en
edades entre 17 y 65 años), hasta el año 2008, el 38,5% había recibido educación
primaria, el 25,7% habrían completado la secundaria y el 16,4% tenían estudios
superiores universitarios.
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Figura 11: Nivel de instrucción de la población ecuatoriana, entre 17–65 años
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC 2011

Por otra parte, es necesario indicar que la cobertura del sistema educativo
ecuatoriano está principalmente enfocado a la educación pública, con un 74,2%, un
25,8% de instituciones privadas.

Figura 12: Cobertura del sistema de educación pública y privada
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC 2011
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En el Ecuador, el intento por erradicar los problemas en el sistema educativo es
el propósito de los principales organismos responsables, y aunque la cobertura de
educación sea moderada, es necesario trabajar para mejorar las aptitudes y
habilidades académicas de los estudiantes, e incrementar la calidad de la práctica
docente.

2.5.2. Sistema educativo ecuatoriano
En Ecuador, la educación se considerada “servicio público” y comprende tipos,
niveles y modalidades educativas, de más de las instituciones, programas, políticas,
recursos y actores del proceso educativo.

Los niveles educativos están propuestos para atender y formar a la población
ecuatoriana, considerando el aprendizaje y desarrollo de destrezas necesarias para
cada nivel educativo y desarrollo evolutivo. En la tabla: “Organización del sistema
educativo ecuatoriano por niveles de estudio”, se detalla la organización del sistema
educativo ecuatoriano por niveles; sus objetivos, y la manera cómo se ha planteado
esta distribución es igual para todas las instituciones educativas formales del
Ecuador.
NIVEL
EDUCATIVO

EDUCACIÓN

OBJETIVOS

PLANTEAMIENTO DE TRABAJO

Potenciar el aprendizaje de los
niños menores de 5 años y
promover el bienestar, mediante
experiencias significativas y
oportunas que se dan en
ambientes estimulantes, saludables y seguros.

Proceso de acompañamiento al desarrollo
integral; considera aspectos cognitivo, afectivo,
psicomotriz, social, identidad, autonomía y
pertenencia a la comunidad y región geográfica
de los niños desde 3 hasta 5 años. Garantiza y
respeta sus derechos, diversidad cultural y
lingüística, ritmo propio de crecimiento y
aprendizaje; y, potencia sus capacidades,
habilidades y destrezas.

INICIAL (EI)

Se articula con la Educación General Básica para
lograr una adecuada transición entre ambos
niveles y etapas de desarrollo humano. Es
corresponsabilidad de la familia, la comunidad y
el Estado con la atención de los programas
públicos y privados relacionados con la
protección de la primera infancia.

87

NIVEL
EDUCATIVO

OBJETIVOS

PLANTEAMIENTO DE TRABAJO

Desarrollar en el estudiante las
capacidades para comunicarse,
para interpretar y resolver
problemas, y para comprender
la vida natural y social.

Desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las niñas, niños y
adolescentes desde los 5 años en adelante, para
participar en forma crítica, responsable y solidaria
en la vida ciudadana y continuar los estudios de
bachillerato. La Educación General Básica (EGB)
comprende diez años de atención obligatoria en
los que se refuerzan, amplían y profundizan las
capacidades y competencias adquiridas en la
etapa anterior, y se introducen las disciplinas
básicas garantizando su diversidad cultural y
lingüística.

Ofrecer una mejor educación
para todos los jóvenes
ecuatorianos.

El BGU comprende tres años de educación
obligatoria a continuación de la EGB. Tiene como
propósito brindar a las personas una formación
general y una preparación interdisciplinaria que
las guíe para la elaboración de proyectos de vida
y para integrarse a la sociedad como seres
humanos responsables, críticos y solidarios.
Desarrolla en los y las estudiantes capacidades
permanentes de aprendizaje y competencias
ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el
emprendimiento, y para el acceso a la educación
superior. Las y los estudiantes de bachillerato
cursarán un tronco común de asignaturas
generales y podrán optar por:

EDUCACIÓN
GENERAL
BÁSICA
(EGB)

BACHILLERATO
GENERAL
UNIFICADO
(BGU)

Preparar a los estudiantes para
la vida y la participación en una
sociedad democrática, para sus
estudios postsecundarios y para
el mundo laboral y del
emprendimiento.

a. Bachillerato en Ciencias, o
b. Bachillerato Técnico.

Figura 13: Organización del sistema educativo ecuatoriano por niveles de estudio
Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador (2011).

El Estado ecuatoriano reconoce en la Ley de Educación Intercultural, LOEI
(2011) los siguientes tipos de instituciones educativas:


Públicas: son instituciones públicas las siguientes:
o Fiscales
o Municipales
o De Fuerzas Armadas o Policiales
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La educación impartida por estas instituciones laicas es gratuita.


Fiscomisionales: son aquellas cuyos promotores son órdenes religiosas o
cualquier otra denominación confesional o laico. Son de carácter religioso o
laico, de derecho privado y sin fines de lucro, garantizando una educación
gratuita y de calidad. Cuentan con financiamiento total o parcial del Estado.
No obstante en el momento actual, este tipo de centros está desapareciendo,
de acuerdo a la nueva normativa con respecto a este tipo de centros.



Particulares: están constituidas y administradas por personas naturales o
jurídicas de derecho privado. Podrán impartir educación en todas las
modalidades, previo permiso de la autoridad educativa nacional y funcionarán
bajo su control y supervisión. La educación en estas instituciones puede ser
confesional o laica.

2.6. Contexto de Ecuador y género

En Ecuador, el censo del año 2010 arroja que la población total del país es de
14.483.499 millones de habitantes (Villacís et al, 2012), de los cuales un 50,5 por
ciento son mujeres, además de constatarse que casi 4 de cada 10 personas viven
en áreas rurales (AECID, 2011).

La riqueza cultural del país es una de sus mayores potencialidades. Si bien los
datos oficiales hablan de un 7% de población indígena, un 5% de afro ecuatoriana y
un 77% de mestiza, Ecuador es un país plurinacional, en el que viven diversas
nacionalidades y pueblos indígenas, que se expresan en la cotidianidad comunitaria
e individual con lenguas, cosmovisión y manifestaciones culturales propias (Muñoz,
2013). Actualmente, los pueblos indígenas y afro ecuatorianos representan entre el
45% y el 50% de la población total del país (AECID, 2011). Esta riqueza y diversidad
étnica y nacional es reconocida en el texto de la Constitución de 2008.
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Según los Informes de Desarrollo Humano, Ecuador se encuentra entre los
países de mayor incidencia de desigualdad de América del Sur. La incidencia de la
extrema pobreza es ligeramente mayor para las mujeres que para los hombres en
todo el país, sobre todo en el área rural.

La mayor parte de los afroecuatorianos viven en condiciones de extrema
pobreza. Entre los factores originarios de esta situación está un sistema de perjuicio
racial, de estereotipos y estigmatizaciones a partir del color de la piel, la cultura o la
religión. En muchos países se sigue considerando al afrodescendiente como un ser
de mal, inferior, de segunda categoría y muchas veces condenado a vivir en la
pobreza, la delincuencia y la marginalidad. (Secretaría Técnica: 2006, 22)

Este desalentador panorama de la pobreza en el Ecuador indica que más del
61% de la población esté en situación de pobreza por Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI). Esto quiere decir que siete de cada diez afroecuatorianos son
pobres en la escala nacional, (Secretaría Técnica del Frente Social, 2006: 10)

En el ámbito económico, las mujeres de Ecuador sufren una fuerte
discriminación frente a los hombres. De este modo, mientras representan la mitad de
la población, únicamente el 40% de la población económicamente activa (es decir,
personas que tienen o buscan empleo) son mujeres, siendo sus tasas de desempleo
algo más del doble que las de los hombres. Además, según la ENEMDUR–2006, las
mujeres cobran entre un 18% y un 30% menos que los hombres a igual nivel de
educación. En estas cifras se evidencia la fuerte dependencia económica de las
mujeres, la cual se convierte en un fuerte obstáculo para su empoderamiento.
(SIISE, 2012 versión 4.5)

En relación a los usos del tiempo, tras consultar la Encuesta de Uso del tiempo
del Ecuador, realizada en diciembre de 2007 por el CONAMU con apoyo de AECID,
se observa que el uso del tiempo tiene componentes sociales, económicos,
culturales, etc. En el área rural la diversidad de tareas domésticas es mayor así
como el tiempo de duración de las mismas.
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La pertenencia étnica y cultural de la población también marca los
comportamientos y la utilización que se realiza de los tiempos. De tal manera que se
observa que las mujeres indígenas trabajan 23 horas semanales más que sus
compañeros. Este dato se mantiene en las afro descendientes y desciende en las
mujeres mestizas que residen en zonas urbanas aunque se mantiene el hecho de
que sean ellas quienes realizan mayores aportes con respecto a sus compañeros
(15 horas semanales). Concretando el uso del tiempo en las tareas relacionadas con
el hogar, la encuesta afirma que la participación de hombres y mujeres es distinta,
siendo las mujeres las que fundamentalmente lo realizan.

En lo que se refiere a género, el problema de desigualdad en la educación tiene
sus orígenes en la estructura de la sociedad, la misma que lo legitima y lo
reproduce. La reproducción y reforzamiento del sistema de géneros en la educación
mantienen y fortalecen la estratificación socio-educativa que hace relación a la
institucionalidad de la diferente posición y situación que tienen las personas como
parte de una clase, extracto o grupo social, a la diferente condición y situación que
tienen los hombres y mujeres en la sociedad. Las diferencias de género en la
educación remiten a un conjunto de factores materiales y condicionamiento socioculturales que actúan antes, durante y después del paso de niñas, niños, mujeres y
hombres jóvenes y de adultos y adultas por la escuela, colegio y universidad. Estas
desigualdades se expresa en el acceso y exclusión de la educación experiencia y
resultados que hombres y mujeres obtienen, como elementos que inciden en su
incorporación al mercado de trabajo (Páez, G., 1998, p. 12)

La constante discriminación y sobre todo el racismo, provocó que las mujeres
negras valorasen su belleza, así, ellas perciben su cuerpo como un símbolo valioso,
y por ello lo aprecian y lo muestran orgullosas. En la expresión “Soy negra pero
bonita”, se constata una aceptación de que lo negro, no está al mismo nivel que lo
blanco o mestizo, sin embargo, la condición de “negritud” se supera con la belleza
de su cuerpo. En estas expresiones, se evidencia una forma de vivir la condición de
la mujer negra de manera contradictoria y conflictiva, (Logroño, 2007)
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Esta forma de reconocimiento sigue siendo otro de los problemas que se
observa en esta zona. La explotación sexual y la trata. que casi siempre se ha dado
desde una relación de poder, dando cuenta desde un ascenso de la descomposición
social, anclada en una estructura de inequidad que se nutre de la discriminación
social de género y etnocultural (Logroño, 2007)

La violencia de género, al igual que en el resto de países del mundo, es una de
las lacras de la sociedad ecuatoriana. En el 2004, el 28% de todas las mujeres en
edad fértil (de 15 a 49 años) reportaron haber sufrido maltrato físico antes de cumplir
los 15 años y el 25% reportó haber sufrido maltrato psicológico. Es importante
señalar los altos niveles de maltrato que presentan las mujeres indígenas y las
mujeres sin instrucción formal antes de los 15 años.

De las mujeres alguna vez casadas o unidas, el 31% sufren violencia física de
parte de su pareja, el 40,7% violencia psicológica y el 11,5% violencia sexual. En lo
jurídico, en 2007 se registraron 53.510 denuncias por violencia intrafamiliar en las
Comisarías de la Mujer y la Familia y 231 muertes de mujeres por agresiones. No
obstante, el Sistema de Justicia debe ser reforzado para cubrir la demanda
existente.

Según datos de 2010 del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia
difundidas a través de la campaña denominada “Reacciona Ecuador, el machismo
es violencia” las principales cifras son:


8 de cada 10 mujeres ecuatorianas han sufrido violencia física, psicológica o
sexual



El 21% de niños, niñas y adolescentes en Ecuador han sufrido abusos
sexuales



El 64% de muertes de mujeres publicadas en los periódicos durante el 2009
fueron por violencia machista. De estos, sólo 300 casos tuvieron sentencia



Más de 250.000 denuncias de violencia intrafamiliar se presentaron en los
últimos 3 años La situación de violencia sufrida por las mujeres en Ecuador
es, incluso, más compleja entre las mujeres que viven en la zona de frontera
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norte debido al conflicto armado, el narcotráfico y el sicariato (agudizándose
el problema entre las mujeres con condición de refugiadas, quienes son
fuertemente discriminadas por estereotipos y prejuicios sociales ligados a su
condición de género).

Cabe señalar también la violencia que sufren algunas mujeres debido a su
opción sexual. A partir de investigaciones e informes sombra (CEDAW y Pacto de
Derechos Civiles y Políticos) realizados por Taller de Comunicación Mujer de
Ecuador se constata que en el interior de las familias, en ocasiones, hay violencia
hacia las mujeres por su opción sexual o identidad de género. Esta realidad poco
visible descubre una situación en que las familias obligan a las mujeres a ingresar
en instituciones médicas de carácter privado para ser “rehabilitadas” mediante
prácticas médicas discriminatorias. Esa realidad discriminatoria trasciende en
muchas ocasiones al espacio público donde también está penalizada.

En relación a la participación política, desde 1998, en el que se estableció el
sistema de cuotas, se ha incrementado de manera significativa la presencia política
de mujeres. No obstante, en la Ley de Elecciones se establecieron cuotas pero
únicamente en candidaturas, lo que provoca que exista una gran brecha entre
mujeres candidatas y electas.

En cuanto a la educación, se puede afirmar, por un lado, que no existe
discriminación de género en las tasas de matrícula. De este modo, en el censo de
2001 ya se evidenció la equiparación de hombres y mujeres en todos los niveles
educativos a nivel nacional (educación primaria, básica, secundaria y superior),
mientras que a nivel provincial sí se evidencian leves desigualdades.

No obstante, estos datos hacen referencia a las niñas y niños que están
matriculados en el nivel que les corresponde, sin reflejar el índice de abandono
escolar. En este sentido, según información del CONAMU, la deserción escolar de
niñas y adolescentes responde a factores de discriminación de género tales como el
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cuidado de hermanos/as menores y personas mayoras de la familia (afectando al
13% de las niñas y al 0.8% de los niños) y el embarazo adolescentes (9%)

A pesar de que se ha realizado importantes mejoras en cuanto a la educación,
resulta que no es muy alentadora esta situación en los afro-ecuatorianos. Uno de los
rasgos característicos de este sistema fue de carácter poco equitativo. La reforma
educativa de los años 1960 se favoreció fundamentalmente a las clases medias y
altas de la sociedad urbana y excluyó de sus beneficios a amplios sectores del
campo, las mujeres y los pueblos afro-ecuatorianos e indígenas. Así, por ejemplo,
mientras la escolaridad formal promedio a nivel nacional es de 7,3 años, para los
afros es de 6,3 y para las zonas rurales es de 4.9. Esto significa que en la actualidad
los afro-ecuatorianos poseen un nivel de escolaridad equivalente al que tenía el país
hace alrededor de una década y media; 10,3 % con 6,3 años de escolaridad. Por
tanto este sector ha sido excluido de estos logros y mantienen un considerable
retraso en sus niveles educativos. (Secretaría Técnica del Frente Social 2006, 67)

En el caso de las mujeres las razones para no matricularse son de tipo
feminizadas: ayudar en los quehaceres domésticos y el que la familia no le permite
estudiar, las mismas que están ligadas a las asignaciones sociales del rol del
cuidado de la reproducción familiar; finalmente el embarazo es una importante razón
para no matricularse. (Pérez y Gallardo: 2005, 34)

Haciendo una revisión general de la educación en el Ecuador se constata que a
pesar de que se ha realizado importantes mejoras, se observa una alta tasa de
analfabetismo en la población afro, y las provincias que contribuyen en mayor
medida al analfabetismo como Guayaquil, con el (17%) y Esmeralda con el (9,7%)
(Morejón Salazar, et al, 2010)

Por otro lado, la brecha de género en relación a las tasas de analfabetismo
persiste e incluso ha aumentado levemente en los últimos años. Así, en el 2006, el
10,8% de las mujeres mayores de 15 años eran analfabetas y el 18%analfabetas
funcionales, frente al 7,4% y 14,6% de hombres respectivamente.
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Forjar la Educación no discriminatoria y la conciencia de género, dice Jiménez
(2008), es importante, pues a pesar de que rodee a la niña un buen ambiente, los
estereotipos de género prevalecen en los recursos y medios educativos como textos
y más materiales de enseñanza. Juan Fernández (2000), va mucho más allá al
afirmar que la intervención educativa debe ir en tres dimensiones: la subjetiva, la de
representaciones y la de la capacidad y la acción. De desear es, entonces, que
nuestra acción investigativa nos lleve a proponer innovaciones en el sistema
educativo tendientes a edificar una nueva concepción de ser humano, tomándolo
como una sola integridad.

2.6.1 Cuestiones de Género y Educación a lo largo de la historia
A las mujeres, en el siglo XIX, se las consideraba como un factor fundamental
dentro del comercio, el cuidado de la familia, la asistencia médica a los enfermos, la
administración del hogar y algunas otras tareas. Una gran cantidad de ellas
pertenecientes al estrato popular fueron participes en las guerras civiles, como parte
del ejército, y en el casos de las mujeres que pertenecían a un estrato social alto,
participaban en la vida política; sin embargo, la participación pública estaba
restringida y no se encontraba jurídicamente aprobada (Morejón Salazar, 2010)

De acuerdo a lo que Ana María Goetschel (2007), expresa en su libro Educación
de las mujeres, maestras y esferas públicas, la constitución anterior a la Revolución
de la Independencia en el Ecuador establecía que los ciudadanos eran únicamente
“los varones que hayan cumplido los veintiún años que sean o hubiesen sido
casados y que sepan leer y escribir”. En esos años, ni siquiera las jóvenes blancas
mestizas eran ciudadanas que podían gozar de sus derechos pues se encontraban
amparadas únicamente bajo la autoridad paterna y tenían restringido el derecho al
voto.

En América Latina, de acuerdo a esta autora la construcción de las naciones
modernas se realizó mediante relaciones horizontales fraternas de los hombres, sin
considerar a las mujeres como elementos activos de las mismas. De este modo, las
mujeres blancas mestizas se las consideraba únicamente como parte activa dentro
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del espacio familiar, siendo el orden político netamente masculino. Pero a pesar de
esta exclusión, igualmente cumplían un rol muy importante en el orden político y
social y de cómo las figuras emblemáticas de Manuela Sáenz y Rosa Zárate,
quienes fueron factores determinantes en la Independencia del Ecuador (Goestchel,
2007)
En los inicios de la República, existía el comentario del “suave poder” que
ejercían las mujeres y su constante influjo para lograr una mejora en las costumbres,
lo que hizo

que el Presidente Rocafuerte en Quito fundara el primer centro

educativo para niñas, el Colegio Santa María del Socorro en el año 1835. Sin
embargo por este proyecto educativo, la mujer no tuvo más consideración que como
madre y esposa ilustrada. Vicente Rocafuerte fue uno de los primeros mandatarios
que intentó establecer una política educativa pública en Ecuador, para realizar los
principios ilustrados universal de la enseñanza. En el período anterior a la
Independencia la educación de la mujer se realizó en los conventos católicos o en
las casas.
En el gobierno de Gabriel García Moreno(1) (Presidente del Ecuador,1859), las
mujeres de clase alta tuvieron un rol relevante aunque en cierto caso restringido. En
este sentido se decía en el discurso oficial que la mujer era “el puntal de la familia y
base de la vida social, la que forma las costumbres y ejerce una eficaz y poderosa
influencia en el destino y porvenir de las sociedades”, de este modo la educación
religiosa tuvo un lugar preponderante en la formación como administradoras y
guardianas del hogar (Morejón Salazar, 2010)

Hasta los comienzos del Liberalismo, el papel de la mujer en su preparación era
para la clase de élite. Los sectores más humildes, como el de la mujer indígena,
formaban parte de la servidumbre doméstica, el comercio y los servicios. Del mismo
modo lo hacían las artesanas, trabajadoras de manufactura, no eran consideradas y
tomadas en cuentan por parte del sistema.

En el gobierno de García Moreno los informes oficiales afirmaban que desde
hace unos siglos ya se tenía como verdad inconclusa el sencillo hecho de que las
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mujeres, entendiéndose de las cosas domésticas y por sobre todas las cosas de la
educación de los hijos, son las que labran las buenas costumbres de la sociedad, de
las cuales se derivan el bienestar y la dicha de las naciones. Lo que planteaba el
garcianismo era el monopolio de la educación católica, así como propugnaba la
separación de los sexos en la educación.

En aquella época, la mujer virtuosa era la mujer ideal, siempre teniendo la
capacidad de mando: colaborar con la organización hogareña y en ocasiones de la
hacienda, educar a los hijos y a la servidumbre en los valores cristianos y en el
respeto a la autoridad paterna. Teniendo una participación controlada en la vida
pública.

La Revolución Liberal produjo cambios culturales y mentales. De mucha
importancia fue establecer la educación laica. Se trabajó en las Leyes del Registro
Civil y de Matrimonio Civil y Divorcio, institucionalizando los mecanismos legales de
celebración y disolución del matrimonio que anteriormente estaban regulados por el
Derecho Canónigo. Una gran cantidad de mujeres, con el Liberalismo, comenzaron
a ser objeto de preocupación y elaboración de discursos que abrieron las
posibilidades de que su participación fuera más allá de la vida doméstica.

En el libro, Educación de las Mujeres, maestras y esferas públicas, Goetschel
(2007) cita lo que Eloy Alfaro pronunció en el año 1897: “Nada duele más que la
condición de la mujer en nuestra Patria, donde relegada a los oficios domésticos, es
muy limitada la esfera de su actitud intelectual y más estrecho es aún el círculo
donde pueda ganarse el sustento independiente y honradamente. Abrirle nuevos
horizontes, hacerla partícipe en las manifestaciones del trabajo compatible con su
sexo, llamarla a colaborar en los concursos de las ciencias y de las artes: ampliarle,
en una palabra su acción, mejorando su porvenir, es asunto que no debemos
olvidar”.

En su gobierno Eloy Alfaro se encargó de crear fuentes de empleo en el sector
público para las mujeres, tanto en Quito como en Guayaquil, quizás en pequeña
medida. Su presencia fue evidente en las oficinas de correo, telégrafos y teléfonos,
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en el profesorado y en mandos medios de la administración pública. Esto no
significó que las antiguas tareas de las mujeres como madres y esposas
desaparecieran, pero si hubo intento de llevar a cabo proyectos tal cual proponía la
ideología liberal. Con el establecimiento de la educación laica, varias mujeres
ingresaron al Colegio Mejía y se graduaron de bachilleres, aún en poca cantidad
(Morejón Salazar, 2010).

Con respecto a la educación de las mujeres, el discurso liberal puso énfasis
también en crear escuelas prácticas y técnicas “que darán en tierra con el
intelectualismo enervante y estéril”. Con el ejemplo de países americanos y
europeos y dependiendo de las condiciones de las niñas, se dio origen a escuelas
prácticas y técnicas agrícolas, industriales y hogareñas. No obstante, aun cuando el
Liberalismo planteaba la formación de las mujeres en el Laicismo, este se realizó
dentro de los límites del sistema patriarcal. Incluso para una gran cantidad de
hombres públicos que se adscribieron al Liberalismo, el hogar continuó estando
sujeto a un sistema moral al interior del cual la autoridad del padre, el sentido de
culpa y el control de los cuerpos de las mujeres era fundamental, generando de esta
manera una suerte de división moral y de creencia entre los géneros (Goetschel,
2007).

Para esta autora, el laicismo visibilizó a la mujer para poder generar en ellas una
doble posibilidad: de sujeción a nuevos sistemas de valores y necesidades pero
también a su construcción como individuos. A tal efecto, el discurso liberal ya no
circunscribió el papel de las mujeres a ser las guardianas del hogar, sino que
empezó a plantearse su incorporación al mundo público y productivo. En dicho
debate jugaron un papel relevante las mujeres ilustradas, las cuales plantearon el
acceso a la educación como un deber y un derecho ciudadano.

En la etapa Juliana que atravesó el país hubo una suerte de protectorado para la
población debido a que se fundaron una gran cantidad de instituciones de tipo
social; se expidieron leyes de protección en cuestiones laborales y del Matrimonio
Civil y del divorcio, y de la alimentación de los hijos menores de edad; se reformó el
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Código Civil en lo referido con los derechos de los hijos que nacieron fuera del
matrimonio así como en la protección a la madre soltera.

En la Carta Constitucional del año 1929 fueron reconocidos los derechos
políticos de las mujeres mediante el voto. Una de las grandes preocupaciones del
gobierno fueron la niñez y la maternidad. Se reglamentó el trabajo de los niños y de
las mujeres dentro de las fábricas.

Se le dio profundidad a la visibilidad de las mujeres. Con esto apareció la
“madre”, “la mujer obrera”, “la electora”, “la mujer profesional” y junto a ello, “el niño
proletario” y “la infancia nacional”, lo que significó una gran preocupación para el
estado.

Hubo una gran producción de textos escolares en esos años, donde se nota que
las figuras femeninas y las frases respecto a la mujer son, especialmente maternales
y sus funciones son correspondiente principalmente a los trabajos domésticos; en el
caso de los hombres, los dibujos correspondían a actividades que sugerían eran
propias del sexo masculino, reproduciendo los textos escolares costumbres
incorporadas.

En este sentido, cabe preguntarse en qué medida las maestras desarrollaron
una actitud crítica frente a los textos. Posiblemente no estuvieran en condiciones de
comprender el sentido político de lo doméstico hasta el punto de realizar una lectura
crítica de los textos y, menos aún, de generar otros textos con un contenido de
género diferente. Lo más llamativo es que a pesar de su inclusión en los textos
como subordinadas, su práctica mostraba un novedoso campo de fuerzas: las
mujeres formaban parte del sistema escolar y en su relación con las estudiantes,
generaron prácticas educativas que coadyuvaron a la incursión de las mujeres en el
espacio productivo y en la vida social y a la modificación de sus comportamientos.
(Goetschel, 2007)
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La acción pedagógica de las maestras ilustradas no solo contribuyó al proceso
de formación de las mujeres como sujetos modernos, sino que dio lugar a su
participación como actoras en el espacio público.

2.6.2. Avances en Ecuador en materia de género
Las reformas constitucionales del 2008 incluyen en todos los acápites de
derechos y las nociones de igualdad de género. Se ejecutan leyes de cuotas para la
participación política de las mujeres, se unifican estrategias por género para
visibilizar su problemática en todas las dimensiones.

Asimismo, en el campo educativo se han realizado importantes esfuerzos para
proyectos como el de alfabetización para el mejoramiento de la calidad de vida de la
mujer campesina. Se impulsan programas para incluir perspectivas o enfoques de
género como derecho humano y eje transversal en los currículos académicos,
incluyendo la temática de equidad de género tanto en la capacitación docente como
en la revisión de textos escolares. (Cevallos, 2010). La investigación en género y
educación se inició hace, relativamente, mucho tiempo, y se mantuvo a cargo de
organizaciones no gubernamentales asociadas con el desarrollo. Organizaciones
Internacionales como UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y
UNESCO (Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
fueron quienes pusieron en la mesa de discusión las demandas por parte de las
mujeres exigiendo una educación justa.

En la Conferencia Mundial “Educación para Todos”, en Tailandia, se propuso el
acceso universal a una educación de calidad e igualitaria tanto para niños y niñas
como para las mujeres. En la Conferencia Mundial de las Mujeres que se realizó en
el año 95 en Beijing, se planteó el desarrollo de todas las potencialidades de las
niñas y mujeres para asegurarles una participación igualitaria en la construcción de
un mundo mejor. El Ecuador, es estas dos conferencias, se comprometió con esas
ideas, emprendiendo acciones impulsadas por varios movimientos de mujeres
lideradas por el Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU). Dichos esfuerzos se
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reflejaron en la Constitución del 98 que garantiza la equidad entre los sexos,
poniendo énfasis en la coeducación (Sánchez, 2006)

Las políticas públicas de educación sobre la igualdad de género parten de dos
instancias: el Ministerio de Educación y Culturas (MEC) y el Consejo Nacional de
Mujeres (CONAMU) que, paralelamente con otras ONG’s, alcanzaron estructurar
tres políticas que promocionaron esta igualdad relacionada con textos escolares,
currículo en el bachillerato y erradicación del delito sexual en el sistema educativo.
Parece ser, sin embargo, que todas estas acciones se quedan en enunciados sin ir a
la práctica social, en la que se evidencie la inclusión femenina en los planes de
educación actual o bien en los megaproyectos tendientes al cambio, por ejemplo, de
la matriz productiva del país.

Con

la

Asamblea

Constituyente

del

2008

surgieron

nuevas

normas

constitucionales que garantizaron en diversos sectores, los derechos de las mujeres
y los principios de igualdad y no discriminación. Aparte de la Constitución existen
otros cuerpos legales que complementan estos avances tales como La Ley Orgánica
de la Salud, la Ley de Prevención y Atención Integral de VIH Sida, la Ley de
Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, Ley contra la Violencia a la Mujer y a la
Familia, el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Orgánica Electoral y La de
Organizaciones Políticas.

De igual forma, se realizaron varios debates sobre la ampliación de las causales
del aborto o su despenalización, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la
Ley contra el Acoso y Violencia Política en razón de género, las reivindicaciones por
la autonomía sobre el propio cuerpo y el reconocimiento de la diversidad sexual.
Últimamente también el debate se centra en la institucionalidad del Consejo de
Igualdad de Género, el reconocimiento del trabajo reproductivo y proyectos de Ley
sobre educación y los medios de comunicación (Morejón Salazar, 2010)

Se ha trabajado mucho en el país para llegar con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Entre los temas de más relevancia están la baja de la brecha de género en
el acceso a la educación formal, los esfuerzos para erradicar el analfabetismo en las
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mujeres, la participación política de la mujer con el reconocimiento constitucional de
la paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres. Hay que destacar que la actual
Ley de Elecciones ya institucionalizó la paridad en las listas electorales.

Pese a todos los esfuerzos que se llevan a cabo para lograr avances en esta
defensa, también existen obstáculos y trabajos pendientes por cumplir como:
algunas reformas legales y la falta de obligatoriedad para incluir género en los
procesos de legislación y fiscalización de la Asamblea, un estancamiento para
seguir avanzando en la participación femenina en la política, la presencia de
patrones sociales y culturales que incrementan la violencia de género acompañado
por un débil respeto a la diversidad sexual. Una mayor tasa de mortalidad de las
mujeres, también los escasos resultados para combatir el HIV, un insuficiente
conocimiento sobre la mujer y los medios de comunicación. Pese a estos
obstáculos, el país se está esforzando para lograr una sociedad de equidad en
género, tarea que percibimos como titánica dada las condiciones culturales que
prevalecen en el país.

Si bien, por un lado la condición económica influye en la elección de una
profesión por cuanto implica costos alusivos a la carrera y al tiempo de dedicación
que debe ser compartido con el trabajo y desempeño, la identidad de género
determina el interés y la predilección por una u otra carrera. Por lo tanto, la elección
de ésta dependerá de la percepción de sí mismo, de las expectativas que otros y las
de cada quién, como también las concepciones construidas respecto a la identidad,
condición y derechos.

En este sentido, existen casos, por ejemplo, en que las mujeres son
desalentadas a seguir determinada carrera que coincidan con su vocación, por no
ser considerada socialmente como que son solo para mujeres y por el poco campo
de trabajo. Además muchas mujeres se ven obligadas a abandonar una carrera
universitaria por motivos de matrimonios o embarazos (Ponce, y Martínez: 2005:
233).
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2.6.3 Marco normativo ecuatoriano sobre género
El Ecuador ha ratificado los acuerdos internacionales que hacen referencia a los
Derechos Humanos de las Mujeres por lo que, al ser de carácter vinculante,
adquiere compromisos explícitos para la promoción de la igualdad de género y los
Derechos de las Mujeres. Los acuerdos ratificados son: CEDAW (1981), el
Programa de Acción de El Cairo (1993) y El Cairo+5, la Plataforma de Beijing
(1995), Beijing+5 y Beijing+10, El Estatuto de la Corte Penal Internacional y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000) y los Consensos de México (2004) y de
Quito (2007) en el marco de la CEPAL.

La nueva Constitución de la República de Ecuador aprobada en el 2008,
incorpora y garantiza importantes avances para los derechos humanos de las
mujeres. Entre los principales tenemos:


El reconocimiento del Ecuador como un Estado laico, constitucional,
plurinacional y de derechos.



La igualdad entre hombres y mujeres, la incorporación del enfoque de género
en el texto constitucional: progresividad de derechos y libertades, los
derechos sexuales y los derechos reproductivos, reconocimiento de la
diversidad de familias, derecho a la vida, a la vida digna y a una vida libre de
violencia.



La paridad como un principio que orienta la conformación de diversas
instancias y especialmente en la designación y representación.



La economía soberana y solidaria, la soberanía alimentaria, el derecho al
agua, el reconocimiento y la incorporación de la economía del cuidado, la
seguridad social para las mujeres que realizan trabajo doméstico no
remunerado.

En cuanto a los derechos colectivos y justicia indígena, se precautelan los
derechos de las mujeres indígenas, y se establece la participación igualitaria de las
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mujeres. Además, la constitución garantiza políticas para la igualdad entre hombres
y mujeres, a través de un mecanismo especializado, dispone la incorporación de
género en las políticas, planes y programas públicos, mandato que se vincula a la
creación de los Consejos para la Igualdad.

La Ley 103 contra la Violencia la Mujer y la Familia nace de la Dirección
Nacional de la Mujer, producto del trabajo consensuado de abogadas y juezas,
grupos organizados de mujeres, ONGD y la Comisión de la Mujer, el Niño y la
Familia del Congreso Nacional, organizado por la Coordinadora Política de Mujeres.
Fue aprobada el 29 de noviembre de 1995 y publicada en el Registro Oficial No 839
del 11 de diciembre del mismo año. Esta ley tiene por objeto proteger la integridad
física y psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia,
mediante la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados
contra sus derechos y los de su familia. Sus normas deben orientar las políticas del
Estado y la comunidad sobre la materia.

Reformas

al

Código

Penal

(de

1998

en

adelante):

han

modificado

sustancialmente el tipo penal de la violación, la violación agravada, el acoso sexual,
el proxenetismo y la corrupción de menores, entre otros. Se han introducido avances
como el respeto a la víctima tanto como al imputado, el derecho a un traductor si el
imputado no entiende español (que incide en los casos de violencia en zonas con
alto porcentaje indígena y no hispanohablantes); se hace un listado de delitos que
se pueden juzgar como “delitos de instancia particular”6; el que las contravenciones
de violencia intrafamiliar sean juzgadas por jueces especiales (antes sólo se aducía
en caso de contravenciones militares, policiales o de tránsito).

Ley de Amparo Laboral del 6 de febrero de 1997: que promulga la contratación
de un porcentaje mínimo de trabajadoras (mujeres). Las Cortes Provinciales deben
estar integradas por un mínimo del 20% de mujeres como ministras y juezas.
Igualmente deben estar conformados por un mínimo del 20% de mujeres los
cuerpos de jueces, notarios, registradores y demás curiales.
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Ley de Cuotas (2000), constituye un conjunto de normas inmersas en la Ley de
Elecciones que, en lo principal, establecen una cuota mínima de mujeres en las
listas electorales, y la ubicación alternada y secuencial que busca igualdad de
oportunidades en el acceso para mujeres y hombres. La cuota partió de una base
del 30% subiendo un 5% en cada proceso electoral, llegando al 50% en el año 2008.

Plan de Igualdad de Oportunidades 2005-2009, declarado política pública del
Estado ecuatoriano por Decreto Presidencial del 22 de marzo de 2006”.

Plan Nacional de Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y de Género, hacia la
Niñez, Adolescencia y Mujeres (PNEVG) considera violencia como una violación a
los derechos humanos. El 10 de septiembre de 2007, el presidente de Ecuador,
Rafael Correa, firmó un Decreto Presidencial, según el cual “la erradicación de la
violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres pasa a ser una política
de Estado con enfoque de Derechos Humanos”. El PNEVG, cuenta con 5 ejes de
acción:
 Eje 1.Transformación de patrones socioculturales;
 Eje 2. Sistema de Protección Integral
 Eje 3. Sistema de Registro
 Eje 4. Acceso a la Justicia
 Eje 5. Institucionalidad

Dentro del PNEVG, se encuentran comprometidos los Ministerios del Interior,
Educación, Salud, Inclusión Económica y Social, Justicia y Derechos Humanos,
Comisión de Transición y Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia.

Anteproyecto de Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Personas de
Diversa Condición Sexo Genérica. Se trata del impulso legislativo más reciente e
importante para el trabajo del presente Plan de acción. Presentado en Noviembre de
2010, establece la creación del mecanismo nacional de las Mujeres y la Igualdad de
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Género (Consejo de Igualdad) y la garantía de cumplimiento de los mandatos
constitucionales a este respecto.

Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica del Servicio Civil y Carrera
Administrativa (LOSCCA) y del Código del Trabajo, Registro Oficial No. 528 del 13
de febrero del 2009, mediante la cual se incorporan a dichos cuerpos legales,
disposiciones para reconocer a los trabajadores y a los servidores públicos el
derecho a licencia por paternidad con remuneración, en caso de nacimiento de sus
hijos/as.

Adicionalmente, se reconocen licencias por adopción y para el tratamiento
médico de hijos/as que padecen enfermedades degenerativas. De igual manera se
modifica la disposición legal vigente sobre la licencia con remuneración por
maternidad y paternidad a favor de las trabajadoras y servidoras públicas en caso de
nacimientos múltiples. “Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 - Construyendo
un estado plurinacional e intercultural” (PNBV). Se propone como objetivo
fundamental, la garantía de derechos a cada persona, pero hace énfasis en acercar
ese ejercicio pleno, a las personas y colectivos que históricamente han estado
discriminados o privados de él. Entre los 12 objetivos estratégicos del PNBV
destacamos los siguientes pues son los que están más relacionados con la creación
de condiciones de vida equitativas para hombres y mujeres:


Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial



Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía



Garantizar el trabajo estable, justo y digno



Fomentar el acceso a la justicia



Garantizar el acceso a la participación pública y política



Establecer un sistema económico, solidario y sostenible



Reformar el Estado para el bienestar colectivo
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Todos estos importantes avances producidos en el marco normativo y legislativo
ecuatoriano van a requerir de un importante trabajo de implementación. La
Cooperación Española espera poder contribuir acompañando estos procesos.

2.6.5 Promoción de la igualdad de géneros y autonomía de las mujeres en
Ecuador
En el 2010 el Estado ha formulado políticas tendientes a incorporar en el
presupuesto nacional la Función K sobre Equidad de Género y, de manera
específica, el Gobierno Nacional ha promovido una Agenda de Políticas de Igualdad
de Género y la Campaña “Reacciona Ecuador, El Machismo es Violencia”, que se
enmarcan en el Plan Nacional de Erradicación de Violencia de Género liderado
precisamente por el Ministerio del Interior, de acuerdo a normas internacionales y
nacionales para lograr la igualdad de mujeres y hombres, según garantiza la
Constitución vigente.

En cumplimiento del mandato constitucional del artículo 70, el Ministerio del
Interior desde su Dirección Nacional de Género DINAGE y la Policía Nacional,
consideran necesario plantear la Transversalización del Enfoque de Género a nivel
institucional como una estrategia de proceso en la que se reconoce la importancia
de marcar el camino para lograr la Igualdad de Género en la Administración Pública,
eliminando la discriminación basada en el sexo o en el género. Es un desafío la
implementación de la Estrategia en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, en
las Gobernaciones, en sus dependencias y en sus entidades adscritas, por ello,
dicha transversalización del enfoque de género debe hacerse considerando su
impacto y trascendencia.

Los compromisos adquiridos por el Estado Ecuatoriano respecto a instrumentos
internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la
Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y puntualmente de la CEDAW
y su Protocolo, la Declaración y Plataforma para la Acción de Beijing, la Convención
Belem do Para, han sido observados por el Comité que hace seguimiento de los
mismos, conminando a que se tomen decisiones eficaces para la erradicación de la
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discriminación basada en género. La reestructuración del Estado debe responder a
estas obligaciones, y en esa medida, el Ministerio del Interior tiene un rol importante
que cumplir.

En ese contexto, la Secretaría de Estado está impulsando procesos de cambio
que se caracterizan por ubicar en el centro de su gestión a las personas como
sujetos de derechos, en aquello que es de su competencia, especialmente en el
objetivo de gobernabilidad para asegurar el logro de los objetivos del Plan Nacional
del Buen Vivir.

La transversalización institucional de la perspectiva de género, es en sí misma
una estrategia para lograr la igualdad de género en la gestión del Ministerio del
Interior y de la Policía Nacional como parte de la Administración Pública, este
documento presenta la Agenda Institucional para la Transversalización del Género
con las estrategias que deben considerarse en el proceso. Los indicadores de
género

permitirán

evaluar

durante

la

implementación

del

proceso

de

transversalización del enfoque de género tanto en el Ministerio así como en la
Policía Nacional, como entidad adscrita, tanto en los aspectos que les son comunes
pero a la vez con ciertas particularidades institucionales.

El diagnóstico sobre la equidad de género, que se realizó desde finales del 2009
hasta inicios del 2010, demostró que se carece de políticas institucionales eficaces
sobre igualdad de oportunidades y se desconoce la importancia de implementar la
aplicación de acciones afirmativas con enfoque de género para contribuir con la
erradicación de prácticas inequitativas y la percepción de discriminación. La
implementación de esta Agenda Institucional Estratégica constituye un hito sin
precedentes en la Administración Pública Ecuatoriana y hay que advertir que no
estará exenta de obstáculos de cualquier índole pues demanda en gran medida un
cambio de visión y comportamiento en los hombres y las mujeres que laboran en el
Ministerio del Interior y en la Policía Nacional.

Para promover la igualdad entre los géneros, desde 1995 a nivel internacional
se reconoció que como estrategia este enfoque debe integrarse en todo programa
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social. En julio de 1997 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC) definió el concepto de la transversalización de la perspectiva de género
en los siguientes términos:
“Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene
para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de
legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles.
Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al
igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha,
control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas,
económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de
ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es
conseguir la igualdad de los géneros”.

Es un reto para la administración pública ecuatoriana, y de manera particular
para el Ministerio del Interior lograr, en el ámbito de su competencia, no solo la
igualdad formal sino la igualdad real de manera genuina para mujeres y hombres,
según consta, en la Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer -CEDAW y en otros instrumentos internacionales que
son parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, desde hace un par de décadas.

Los principios de derechos fundamentales reconocidos también a nivel
constitucional de manera expresa en el Ecuador contribuyen a “Promover la
Igualdad de los Géneros y la Autonomía de la Mujer” que es el Tercer Objetivo de
Desarrollo del Milenio.

La transversalización del enfoque de género en una institución estatal requiere
entre otros aspectos la voluntad política de sus máximas autoridades, presupuesto y
personal especializado y suficiente para implementarla a nivel central y local.
También se sienta un precedente dentro de la gestión pública, que puede ser
aplicado en otras Carteras de Estado y en Gobiernos Autónomos.

Una vez incorporado el análisis de género en la gestión, ésta debe constituirse
en la perspectiva permanente y sostenible para que desde la equidad como proceso
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y medio, se logre como resultado la igualdad de mujeres y hombres y se promuevan
espacios institucionales equitativos y sin violencia de género.

Toda institución pública se organiza a partir de un conjunto de normas,
atribución de competencias y procesos de gestión. Al crear conciencia institucional
de la importancia de las diferencias de género entre mujeres y hombres por su
condición de tales y sus roles sociales, se está incorporando el enfoque de género,
no porque sea una tendencia circunstancial sino obligatoria en la administración
pública porque ello permite, en el contexto de los derechos humanos, reconocerlos,
ejercerlos y exigirlos y la participación equitativa en los mecanismos de protección y
promoción.

Cabe precisar que transversalizar el enfoque de género en una institución
pública implica incorporar esta categoría de análisis en todas las dimensiones de su
gestión y estructura y debe tener el carácter de permanencia y sostenibilidad. Por
ello, la transversalización es la principal estrategia de proceso para lograr la igualdad
de género y eliminar discriminaciones. Por lo tanto, incorporar perspectiva de género
no es añadir elementos a los procesos ya existentes sino reconstruirlos para que se
visibilicen las diferencias de sexo y género replanteando objetivos y metas; tampoco
es solo manejar términos en femenino o lenguaje neutral sino reescribir los
discursos oficiales y no oficiales de la gestión institucional.
La transversalización no consiste en simplemente añadir un “componente
femenino” ni un “componente de igualdad entre los géneros” a una actividad
existente. Es asimismo algo más que aumentar la participación de las mujeres.
Significa incorporar la experiencia, el conocimiento y los intereses de las mujeres y
de los hombres para sacar adelante el programa de desarrollo. El objetivo de la
integración de la igualdad de género es, por lo tanto, transformar las estructuras
sociales e institucionales desiguales en estructuras iguales y justas para los
hombres y las mujeres (Ministerio del Interior Ecuador, 2012)
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La institucionalización, es una condición sin la cual los varios factores que se
presentan como de alto riesgo, se vuelven una amenaza insuperable al
sostenimiento del proceso. Por ello, se consideraron como elementos básicos para
esta estrategia: la capacidad institucional para incorporar el enfoque de género, el
acceso y control de recursos, el análisis en la distribución de roles y de tiempos en
las actividades de hombres y mujeres, y los tipos y grados de su participación. La
intención es crear las condiciones necesarias para que los cambios sean sostenibles
en la cotidianidad institucional bajo los principios de igualdad y equidad.

Esto no depende solo de que un área específica del Ministerio trabaje bajo esta
orientación sino que supone voluntad política, compromisos personales y colectivos,
un proceso técnico integral y articulado con mecanismos eficaces.

Según los datos facilitados por el PNUD, en el II Informe Nacional de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de Ecuador, se observa un avance importante en
la equiparación de la tasas de matrícula escolar de mujeres y hombres en todos los
niveles a escala nacional, de manera que se prevé la posibilidad de cumplir con la
meta de equidad en el acceso a la educación. Sin embargo, se considera necesario
seguir trabajando para que las niñas y los niños matriculados en el nivel adecuado a
su edad completen dicha formaciones.

Hay que añadir que según un estudio realizado por la FLACSO en 2006, donde
se indica igualmente el avance en torno a este objetivo y su meta 4 (Eliminar las
desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria,
preferiblemente para 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de 2015),
indicadores como los años promedio de escolaridad o la tasa de analfabetismo
muestran diferencias significativas en contra de las mujeres respecto de los
hombres. Por otro lado, dentro de las mujeres, hay grupos específicos en los cuales
la meta está lejos de cumplirse; por ejemplo, las tasas de matrícula en todos los
niveles para las mujeres indígenas están muy por debajo de sus contrapartes
masculinas.
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Con respecto al empleo, el II Informe indica que el mercado laboral sigue
estableciendo dificultades para el acceso de las mujeres al trabajo remunerado y sus
tasas de desempleo son entre el doble y el triple de las masculinas, a pesar de tener
el mismo nivel de instrucción. Por cada dólar que ganan los hombres, las mujeres
ganan entre 53 y 85 centavos. Esta situación, es reconocida como una imposibilidad
para el desarrollo de la autonomía de las mujeres y sus posibilidades de
empoderamiento.

Otro de las principales preocupaciones del II Informe es la violencia de género.
Se aportan datos sobre la situación existente y se señala que 7 de cada 10 mujeres
han sido violentadas, insistiendo en la necesidad de recabar información, debido a
que gran parte de los casos no son denunciados. En relación a las conclusiones y
recomendaciones que realiza, destaca la necesidad de reforzar los organismos e
instituciones comprometidas con hacer realidad la igualdad de género, prever la
realización de presupuestos sensibles a género y realizar evaluaciones de impacto
de género, además de la recolección de datos desagregados por sexo.

Por otro lado, el Plan Nacional del Buen Vivir de Ecuador propone metas que
van más allá que los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por tanto, a la hora de
analizar los avances en materia de género, será necesario obtener información
acerca del acceso al empleo y realizar el seguimiento en materia de género a dicho
plan

2.6.4 Marco institucional ecuatoriano
Hasta 2009 las principales acciones en el ámbito de género en Ecuador, a partir
de lo dispuesto en el marco normativo nacional se han venido desarrollando a través
del Congreso Nacional de las Mujeres (CONAMU).

Actualmente se han reestructurado los organismos de trabajo en materia de
género y en el momento de publicación del presente Plan de Acción es la llamada
Comisión de Transición el organismo encargado de dar continuidad a parte de las
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acciones comenzadas por el CONAMU. El principal objetivo de la Comisión de
Transición es crear el Consejo de Igualdad, contemplado en la Constitución.

Por otro lado, dependiente del Ministerio de Interior hay que destacar el Plan
Nacional de Erradicación de Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y
Mujeres, se presentó en 2010.

2.7. El contexto Latinoamericano
En las sociedades occidentales, el género designa un sistema clasificatorio de
representación cultural que divide a los seres humanos según sus diferencias
sexuales en masculino y femenino; de modo que a partir de la significación atribuida
al cuerpo sexuado, hombres y mujeres van siendo socializados mediante un
conjunto de prácticas, estereotipos, roles, normas, actitudes, nociones, valores,
patrones de comportamiento y formas de relaciones vivenciadas y expresadas en
sistemas de representaciones socio-simbólicas imbuidas de contenidos sociales,
que se transmiten, circulan y reproducen al interior de las mentalidades y de las
instituciones sociales como parte fundante de la experiencia de vida y de la
conformación de las identidades individuales y colectivas. (Cabral y García, 2010, p.
4)

En Latinoamérica la situación de las mujeres no se entendería sin reconocer las
condiciones a las que se encuentran sujetas, ya sea en el orden social, económico,
jurídico y, a menudo, en condiciones opresivas e injustas. La dominación que se
tiene hacia las mujeres se articula de otras maneras de dominio: de clases, racista,
étnico y demás manifestaciones. En todos los lugares, aunque sean explotados y
subordinados, los hombres se mantiene siempre poderosos frente a las mujeres
(Hernández, 2010)

Si nos referimos a los sistemas educativos que poseen características de
desigualdades en los sectores rurales y urbanos, siendo las primeras las que más
deficiencias presentan en cuanto a servicios. Por demás está decir que esas
deficiencias son más marcadas en lo que a las mujeres respecta (Bonder, 1994). En
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los años 90, se logró una mejora relevante en el acceso de las mujeres a los
distintos niveles educativos: casi el 48 % de los matriculados en la enseñanza
superior fueron mujeres. Hubo un incremento en carreras que normalmente se
encontraban asignadas a los hombres. Este crecimiento se reflejó en los mercados
de trabajo. Sin embargo, la igualdad de género ingresó débilmente a los procesos
nacionales de reformas educativas (Arriagada, 1996)

Desde hace varias décadas, en América Latina se está produciendo una
tendencia a la nivelación de mujeres y hombres en el acceso a la educación escolar.
Existen diferencias en diversas áreas, grupos sociales, de edad o geográficos de
cada país. En la educación básica y secundaria, las niñas tienden a lograr un igual o
mejor desempeño. En ciertos indicadores tradicionales, existe una aparente igualdad
lograda en la educación escolar, pero existen aún desigualdades de género en la
vida adulta, referidos a poder, roles sociales, acceso a recursos y en particular a los
ingresos monetarios, variable que se asocia en la mayoría de los casos a los años
de estudios. A partir de estas desigualdades surge el interrogante, si la educación
cumple con la equidad de género esperada.

En la interpretación feminista y de los estudios de género, se ha estado
afirmando muchos años que la educación escolar transmite jerarquías y
desigualdades sociales, por medio de su sistema de aprendizaje, destacando el
currículo oculto de género, en este sentido la escuela no se mantiene neutral
respecto a las desigualdades sociales, sino que es un gran y potente mecanismo
para la reproducción de las mismas.

El principio de igualdad de oportunidades en el campo educativo queda
centralizado en los objetivos de paridad numérica, esto significa que ambos sexos
se centren en alcanzar un mismo acceso en lo educativo, lo que no significa que se
cumplan con las políticas de igualdad que poseen como principio en el acceso a
logros.

Desde un punto de vista feminista, el término de calidad educativa precisa ser
definido más allá de los alcances cognitivos para que abarque la adquisición de
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valores y prácticas que modifican las nociones de género en la sociedad. Esta
calidad sería aquella que presente cuatro componentes (Stromsquist, 2005)


Que el trato sea igualitario con los y las estudiantes en el aula y en la escuela,
de tal manera que las expectativas y comportamiento de los docentes
consideren a todos los estudiantes como merecedores de una óptima
enseñanza.



Que los contenidos curriculares vayan más allá, de las disciplinas
tradicionales incluyendo mensajes para generar un cambio en la mentalidad
de las nuevas generaciones para favorecer una identidad de género con
menos divisiones entre lo femenino y lo masculino.



Que los conocimientos que afecten la vida de los estudiantes puedan ser
transmitidos como la educación sexual, discusión de la prevalencia de la
violencia doméstica, ejercicio de una ciudadanía autónoma.



Desarrollo de personalidades con asertividad, estima propia y respeto a
conductas democráticas en la escuela y en la sociedad.

En cuanto a la situación de América Latina hay que reseñar algunos datos. La
región se desempeña bien en educación y salud, y cinco países van logrando
superar desigualdades en educación. No obstante, las diferencias que persisten se
concentran en el progreso económico, y en la participación y empoderamiento
político de las mujeres.

En este sentido, Costa Rica, Nicaragua y Argentina también están en puestos
altos en el ranking mundial. El progreso de Costa Rica se debe al aumento de los
ingresos económicos de las mujeres (de 6.788 a 7.849 dólares per cápita). Además,
tiene la mejor puntuación de la región en el subíndice de empoderamiento político:
39 mujeres en el parlamento frente a 61 hombres; 35 mujeres en puestos
ministeriales frente a 65 hombres; y, de los últimos 50 presidentes, una ha sido
mujer. Por su parte, Chile sigue disminuyendo la brecha en la participación política
de las mujeres.
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Figura 14: Aportaciones realizadas
Fuente: elaboración propia
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Desarrollo legal
y judicial.

CAPÍTULO 3
DISEÑO DEL ESTUDIO

117

“Lo importante en ciencia no es tanto obtener nuevos hechos
cómo descubrir nuevas formas de pensar sobre ellos”
Albert Szent-Györgi (1893-1986)

3.1. Tipo de estudio y enfoque
El presente trabajo de tesis doctoral se aborda mediante estudio exploratorio,
descriptivo y correlacional, a través del cual determinar en qué medida
características –como el sexo–influyen en los roles de género y en las aptitudes de
los estudiantes de 2º año de bachillerato de los colegios públicos mixtos del país.
Paralelamente se estudian las relaciones entre ambos –roles y aptitudes–, con la
finalidad de comprobar determinar la capacidad predictiva de los roles de género
respecto a las manifestaciones aptitudinales, pero no con propósitos de clasificación
de sujetos sino para adecuar mejor las propuestas de intervención orientadora y
educativa dirigidas a adolescentes que han de tomar decisiones profesionales, tal
vez influidos por la construcción cultural de sus roles de género.

Este tipo de estudios exploratorios permiten una aproximación a fenómenos
poco estudiados, y pueden contribuir con ideas respecto a la forma correcta de
abordar una investigación en particular. Por lo general, estos establecen el tono
para investigaciones posteriores y se caracterizan por ser más flexibles en su
metodología, son más amplios y pueden implicar un mayor riesgo y requieren de
paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador.
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3.2. Formulación del problema de investigación
Una vez realizada la revisión bibliográfica sobre el tema a investigar, los
interrogantes que surgen son múltiples. En este estudio, y con respecto al tema
específico de esta tesis doctoral, las palabras de Gould resultan especialmente
apropiadas:
“A lo largo de la historia se ha invocado con frecuencia la razón o la naturaleza del
universo para santificar las jerarquías sociales existentes presentándolas como
justas e inevitables. Las jerarquías sólo suelen durar unas pocas generaciones, pero
los argumentos, retocados para la justificación de cada nueva ronda de instituciones
sociales, circulan indefinidamente.” (Gould, 1997:2).

Lo propuesto por Gould responde a planteamientos que se viene haciendo la
sociedad sobre si realmente existen diferencias entre mujeres y hombres, que estén
definiendo las categorías de representación humana en las diversas actividades que
involucran desarrollo y crecimiento, en un mundo globalizado excluyente.

En el presente estudio, se parte de la noción de roles de género como categoría
de partida para iniciar diversos análisis, considerando que ello significa poner
atención en los papeles asignados tanto a mujeres como a hombres, para
desarrollar la investigación con mayor precisión. Esta categoría introduce la idea de
que ser mujer u hombre es una cuestión construida culturalmente, y no es un rasgo
que se derive de la pertenencia a uno u otro sexo. Esto permite considerar que, el
hecho biológico, no incluye todo lo que el papel social designa para cada uno de los
sexos.

De ahí que, en principio, el tema objeto de estudio guarda relación con la
búsqueda de datos empíricos que permitan sostener si en verdad los roles de
género como construcciones sociales, interiorizadas por los adolescentes a través
de la familia y de la escuela, inciden en aspectos intelectuales que se evidencia en
ellos, pudiendo así tener algún efecto futuro en la actividad profesional por la cual se
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inclinan unos y otras. Por estas razones, se incluyen en esta búsqueda la
evaluación de aptitudes intelectuales, de manera que puedan evidenciarse posibles
diferencias de aptitudes entre sexos.

3.3. Cuestiones

Las citadas revisiones bibliográficas llevan al planeamiento de determinadas
cuestiones generales, relativas a la identidad de género elaborada por los
adolescentes, a partir de las diversas prácticas de socialización que realizan familias
y docentes, a través de currículum oculto o evidenciando conceptos más o menos
modernos sobre el género que, en todo caso, influyen respecto a la igualdad de
oportunidades en la consecución de metas personales.

La información revisada en los primeros capítulos sobre las diferencias
biológicas, psicológicas, antropológicas y educativas, significativas o no, entre
hombres y mujeres, así como el reconocimiento de la evolución del sistema familiar,
de una visión patriarcal-nuclear hacia una visión participativa, en la que todos sus
miembros determinan sus avances o retrocesos sin atarse ni apartarse
definitivamente de lo que ella significa, como también la necesidad de que la
Educación asuma esta realidad desde un nuevo paradigma, que lleva a reflexionar
sobre la incidencia directa que podrían tener estos procesos en la identificación e
interiorización que realizan las personas jóvenes de las características femeninas y
masculinas que se han socializado.

Ello nos lleva a plantear en este estudio las siguientes cuestiones:

1. ¿El cuestionario IMAFE es un instrumento válido para medir los roles de género
de adolescentes de 2º de Bachillerato de Ecuador?, ¿sus dimensiones responden al
modelo teórico a partir del cual se redactaron los distintos elementos que lo
componen?, ¿qué propiedades psicométricas tiene?
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2. ¿Existen diferencias significativas en la percepción de roles de género en función
del sexo en adolescentes de 2º de Bachillerato de colegios públicos mixtos de
Ecuador?, ¿Qué rasgos vinculados a la masculinidad, feminidad, machismo y
sumisión parecen predominar en dichos adolescentes?

3. ¿Existen diferencias significativas en las aptitudes diferenciales en función del
sexo, en adolescentes de 2º de Bachillerato de colegios públicos mixtos de
Ecuador?

4. ¿Qué relaciones existen entre los distintos roles de género tal como son medidos
por el IMAFE, esto es, la masculinidad, feminidad, machismo y sumisión?
5. ¿Se pueden “predecir” las aptitudes diferenciales a partir de los distintos roles de
género?

Por último, y sobre la base de estos interrogantes se plantea el siguiente
problema de investigación:

Averiguar de qué modo de los roles de género, evaluados mediante el
cuestionario IMAFE se relacionan con las aptitudes intelectuales de los estudiantes
de 2º año de bachillerato de los colegios mixtos del Ecuador, teniendo en cuenta
posibles diferencias tanto en la percepción de los roles como en las manifestaciones
aptitudinales, debidas al sexo.

3.4. Objetivos

En este estudio se plantean los siguientes objetivos:
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1. Analizar la validez del cuestionario IMAFE en el contexto ecuatoriano,
analizando su estructura conceptual –a través de análisis factoriales
exploratorios

y

confirmatorios-

así

como

otras

características

psicométricas.
2. Comprobar si existen diferencias significativas en la percepción de roles de
género en función del sexo en adolescentes de 2º de Bachillerato de
colegios públicos mixtos de Ecuador. Caracterizar esa muestra en función
de dichos roles de género.
3. Comprobar

si

existen

diferencias

significativas

en

las

aptitudes

diferenciales en función del sexo, en adolescentes de 2º de Bachillerato de
colegios públicos mixtos de Ecuador. Caracterizar esa muestra en función
de sus aptitudes diferenciales.
4. Conocer las relaciones entre los distintos roles de género.
5. Estimar en qué medida las aptitudes intelectuales adolescentes de 2º de
Bachillerato de colegios públicos mixtos de Ecuador pueden variar en
función de su percepción de roles de género.

3.5. Hipótesis

A continuación se plantean algunas de las principales hipótesis que guiarán el
estudio empírico para el logro de los objetivos propuestos.

1. Estimar en qué medida las aptitudes intelectuales adolescentes de 2º de
Bachillerato de colegios públicos mixtos de Ecuador pueden variar en función
de su percepción de roles de género.

Hipótesis 1: El cuestionario IMAFE es válido para medir los roles de género
de adolescentes en el contexto ecuatoriano. Presenta característica
adecuadas de fiabilidad y validez, ajustándose al modelo teórico bajo el cual
fue diseñado, en particular, pueden distinguirse en él cuatro factores o
dimensiones principales: masculinidad, feminidad, machismo y sumisión.
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Hipótesis 2: Sí existen diferencias significativas en la percepción de roles de
género en función del sexo. En particular,
Hipótesis 2.1. Las adolescentes de la muestra tenderán a identificarse con los
rasgos de feminidad.
Hipótesis 2.2. Los adolescentes de la muestra tenderán a mostrar rasgos de
masculinidad y machismo.
Hipótesis 2.3. Los rasgos de feminidad y sumisión tenderán a aparecer
asociados.
Hipótesis 2.4. Las puntuaciones elevadas en masculinidad tenderán a
aparecer asociadas a rasgos de machismo.
Hipótesis 2.5.: Las puntuaciones elevadas en feminidad tenderán aparecerán
relacionadas con rasgos de machismo.
Hipótesis 2.6.: Puntuaciones elevadas en masculinidad se alejarán de los
rasgos de sumisión.
Hipótesis 3: Existen diferencias significativas en las aptitudes intelectuales en
función del sexo.
Hipótesis 4: Los roles de género pueden explicar parte de la variabilidad de
las aptitudes diferenciales manifestadas por los adolescentes a través del
DAT.
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CAPÍTULO 4

MÉTODO
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4.1. Participantes
4.1.2. Población
La población de la presente investigación la constituye el conjunto de
estudiantes de ambos sexos que cursan el 2º año de Bachillerato en Ecuador, cuya
edad suele oscilar entre los 15 y 17 años. El curso escolar de referencia es el de
2009/2010. Según los datos del Ministerio de Educación el número total de
estudiantes que cursaron los estudios del 2º año de bachillerato, en Ecuador fue de
260.309.

Tabla 6: Distribución de estudiantes en función del sexo en Ecuador. Período
2009/10

Total
Estudiantes
(15–17 años)
Chicos

708.269

Chicas

360.493

347.776

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Educación

4.1.3. Muestra del estudio
La muestra sobre la que se realiza la presente investigación la constituyen
chicas y chicos estudiantes de 2º año de bachillerato de los colegios mixtos de las
regiones norte y centro del Ecuador, por ser regiones en las cuales se encuentran la
gran mayoría de estudiantes de este año de estudio, concretamente

4.1.3.1. Selección de la muestra
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Tabla 7: Muestra inicial de estudiantes participantes en la investigación, en
función del sexo en Ecuador. Período 2012/13
Total
Estudiantes

1.120

Mujeres

560

Hombres

560

Fuente: elaboración propia. Datos de la investigación

Entre las ventajas de este tipo de muestreo incidental:


Precisión y confiabilidad predefinida.



Permite estudiar Universos donde no se conozca el marco de las unidades
elementales, solamente se requiere el marco de conglomerados.



El uso de conglomerados facilita la supervisión de las entrevistas y la
administración del trabajo de campo.



Es conveniente aclarar que para facilidades de enseñanza, es necesario
plantear el caso de conglomerados de igual tamaño.

4.2. Instrumentos aplicados

Además de la revisión bibliográfica y documental, cuyo posterior análisis
permitió la elaboración del marco teórico que sentó las bases de la investigación, en
la instancia empírica los instrumentos de recolección de datos fueron los siguientes:
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El primer instrumento seleccionado para la recogida de datos del estudio fue el
Inventario de Masculinidad y Feminidad (IMAFE), el cual fue estandarizado para la
población de la Ciudad de México. Tiene como objetivo medir las características
masculinas y femeninas asociadas a la personalidad. En este instrumento también
se incluyen aspectos de los roles de género tradicionales: machismo y sumisión.

El inventario IMAFE se compone de 60 ítems (reactivos) asociados a los rasgos
de personalidad en masculinidad, feminidad, machismo y sumisión. Para la
respuesta a estos ítems, se proporciona una escala Likert con rangos de 1 a 7 (el 1
equivale a nunca o casi nunca, y el 7 a siempre o casi siempre). La autoría de este
instrumento es de Mª Asunción Lara Cantú, y se publicó por primera vez en 1993.

Para este estudio, los ítems del inventario IMAFE se presentaron en orden
alfabético, de manera que los ítems correspondientes a cada una de las
dimensiones, aparecieran mezclados. Estos ítems, tal y como se aplicaron, son los
siguientes:

Nº de ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Características
Afectuoso/a
Agresivo/a
Ambicioso/a
Amigable
Analítico/a
Arrogante
Asertivo/a
Atlético/a
Autoritario/a
Autosuficiente
Cariñoso/a
Caritativo/a
Cobarde
Compasivo/a
Competidor/a
Comprensivo/a
Confiado de sí mismo/a
Conformista
Cordial
Crédulo/a
De voz suave
De personalidad débil
Dependiente
Dispuesto/a a arriesgarse
Dominante
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Nº de ítem
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Características
Dulce
Egoísta
Enérgico/a
Frío/a
Gusto por los niños
Hábil para dirigir
Incapaz de planear
Incomprensivo/a
Indeciso/a
Independiente
Individualista
Influenciable
Impositivo/a
Inseguro/a de sí mismo/a
Maduro/a
Materialista
Usa lenguaje vulgar
Pasivo/a
Personalidad fuerte
Prudente
Razonador/a
Reflexivo/a
Retraído/a
Resignado/a
Rudo/a
Seguro/a de sí mismo/a
Sensible a las necesidades de los demás
Sentimental
Simplista
Sumiso/a
Tierno/a
Tímido/a
Tirano/a
Toma decisiones
Valiente

En cuanto al modelo que sigue el Inventario IMAFE, con respecto a las cuatro
dimensiones que lo integran, este se presenta en la siguiente tabla:

DIMENSIÓN

MASCULINIDAD

ÍTEMS

5
8
10
15
17
24
31

Analítico/a
Atlético/a
Autosuficiente
Competidor/a
Confiado de sí mismo/a
Dispuesto/a a arriesgarse
Hábil para dirigir
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DIMENSIÓN

FEMINIDAD

MACHISMO

ÍTEMS

35
40
44
46
47
51
59
60
1
4
7
11
12
14
16
19
20
21
26
30
52
53
56
2
3
6
9
25
27
28
29
33
36
38
41
42
50
58
13
18
22
23
32
34
37
39

Independiente
Maduro/
Personalidad fuerte
Razonador/a
Reflexivo/a
Seguro/a de sí mismo/a
Toma decisiones

Valiente
Afectuoso/a
Amigable
Asertivo/a
Cariñoso/a
Caritativo/a
Compasivo/
Comprensivo/a
Cordial
Crédulo/
De voz suave
Dulce
Gusto por los niños
Sensible a las necesidades de los demás
Sentimental
Tierno/a
Agresivo/a
Ambicioso/a
Arrogante
Autoritario/a
Dominante
Egoísta
Enérgico/
Frío/a
Incomprensivo/a
Individualista
Impositivo/
Materialista
Usa lenguaje vulgar
Rudo/a
Tirano/a
Cobarde
Conformista
De personalidad débil
Dependiente
Incapaz de planear
Indeciso/a
Influenciable
Inseguro/a de sí mismo/a
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DIMENSIÓN

ÍTEMS

SUMISIÓN

43
45
48
49
54
55
57

Pasivo/a
Prudente
Retraído/a
Resignado/a
Simplista
Sumiso/a
Tímido/a

Se aborda el estudio de la identificación de los roles del género, como parte del
desarrollo sexual evolutivo. El análisis de este enfoque, permitirá establecer un
conjunto de variables que consideramos fundamentales tanto para el análisis
diferenciado de la identificación de los roles de género como para la expresión de
las capacidades intelectuales presentes en los y las adolescentes investigados.

La identificación de los roles de género se plantea en función de cuatro
variables: feminidad, masculinidad, sumisión y machismo, lo que permitirá verificar
con qué rasgos de personalidad y estereotipos de género se identifican en los y las
adolescentes de nuestra investigación, intelectuales, y sus niveles de desarrollo en
la muestra de adolescentes investigada.

El presente estudio considera la identidad de los roles de género asociados a
los rasgos de personalidad y los estereotipos de género: masculinidad, feminidad,
sumisión y machismo. También se caracterizará la muestra de estudio en función de
las aptitudes intelectuales medidas a través de las ocho subpruebas de DAT:
lenguaje (L), ortografía (O), velocidad y precisión I y II, razonamiento mecánico
(RM), razonamiento abstracto (RA), razonamiento espacial (RE) y razonamiento
verbal (RV), Cálculo (C).

Como ya se ha citado, en la sociedad, el género toma forma en los estereotipos
de género, los cuáles son creencias prescripciones, reglas, expectativas y
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atribuciones la mayoría de las veces implícitas de cómo deben comportarse
hombres y mujeres, es decir, en los estereotipos de género se define lo que en cada
sociedad se entiende como masculino o femenino. En los estereotipos de género
está definido que los hombres deben ser masculinos, mientras que las mujeres se
les exige ser femeninas; en otras palabras, se espera correspondencia entre la
psicología de los individuos y la construcción sociocultural que representa el género.

4.2.1. Operacionalización de las variables
Se operativizan estas variables a través de los instrumentos utilizados para
medirlas, esto es, el IMAFE para la variable los roles de género y del DAT para la
variable aptitudes diferenciales. En el siguiente cuadro aparecen las escalas
correspondientes a ambos instrumentos. A continuación en la descripción de cada
instrumento se aportará la definición de cada escala.
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Cuadro 1: Operativización de las Variables

Fuente: elaboración propia
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4.2.2. Cuestionario IMAFE (Inventario de Masculinidad–Feminidad)
El cuestionario IMAFE, es un instrumento diseñado con el objetivo de medir
roles de género de manera confiable y válida. Integra rasgos considerados
masculinos y positivos, que se asocian a lo práctico, y la orientación hacia la acción,
lo que siguiendo el planteamiento DE XXXXXXXXXXXXXXX, se denomina
instrumentalidad. Esta prueba tiene como origen el Inventario de Papeles Sexuales
de Bem (BSRI), diseñado para la población estadounidense y validada en México
entre 1983 y 1990. La categoría de Masculinidad incluye los siguientes adjetivos

En consecuencia, y en este inventario, la variable roles de género está,
estructurada a partir de las siguientes categorías:

a) Masculinidad. Bem, en 1974, relacionó estos rasgos con los aspectos prácticos
de seguridad en la propia persona, y también con las conductas destinadas a la
ejecución y logro de metas; además responden a los estereotipos sexuales y
roles de género típicos de los hombres, según revisión de literatura de Lomnitz
(1975), González-Pineda (1973), Ramírez (1987), Doring (1981), Falcón (1979).
Ejemplos de rasgos de masculinidad serían: persona segura de sí misma, hábil
para dirigir, dispuesta a correr riesgos, competitiva, confiada de sí misma, toma
decisiones, independiente, analítica, racional, reflexiva, personalidad fuerte,
hábil para dirigir, persona segura de sí misma, autosuficiente, dispuesta a
arriesgarse, valiente, atlética, madura.

Los rasgos que incluye el inventario IMAFE en Masculinidad, son los siguientes:
a) seguro/a de sí mismo/a; b) toma decisiones con facilidad; c) autosuficiente;
d) dispuesto/a al riesgo; e) independiente; f) analítico/a; g) competitivo/a;
h) valiente; i) racional; j) de personalidad fuerte; k) reflexivo/a; l) atlético/a;
m) maduro/a; n) hábil para dirigir; y ñ) me comporto confiado/a de mí mismo/a.
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b) Feminidad. Comprende rasgos considerados como femeninos positivos, y
asociados a la relación, las habilidades interpersonales, la preocupación por los
demás y la expresividad. Los adjetivos incluidos en el inventario son: a) sensible
a las necesidades de los demás; b) deseoso/a de consolar al que se siente
lastimado; c) comprensivo/a; (d) tierno/a; (e) afectuoso/a; (f) cariñoso/a; (g)
dulce; h) caritativo/a; i) me gustan los niños; j) generoso/a; k) de voz suave;
l) cooperado/a; m) espiritual; n) compasivo/a; y ñ) amigable.

c) Machismo. Los rasgos de Machismo se consideran como masculinidad
negativa, y por lo tanto, relacionados con la agresividad, la dominación y la
intransigencia. En consecuencia, se habla de: persona agresiva, dominante,
autoritaria, egoísta, materialista, arrogante, fría, ambiciosa, ruda, enérgica,
incomprensiva, individualista, arrogante.

Las características de machismo en el inventario IMAFE son las siguientes:
(a) agresivo/a; (b) dominante; (c) autoritario/a; (d) rudo/a; (e) egoísta; (f)
enérgico/a; (g) de voz fuerte; (h) incomprensivo/a; (i) uso malas palabras; (j)
individualista; (k) materialista; (l) arrogante; (m) frío/a; (n) ambicioso/a; y (ñ)
malo/a.

d) Sumisión. La sumisión, por su parte, se considera como feminidad negativa, e
incluiría

características,

asociadas

principalmente

a

la

abnegación,

la

dependencia y la subordinación, como: persona indecisa, de personalidad débil,
cobarde, sumisa, incapaz de planear, dependiente, influenciable, conformista,
tímida, retraída, pasiva, simplista, resignada, insegura de sí misma

Por último, en Sumisión, el cuestionario IMAFE incluye las siguientes
características:
(a) indeciso/a; (b) de personalidad débil; (c) cobarde; (d) sumiso/a; (e) incapaz

de planear; (f) dependiente; (g) influenciable; (h) conformista; (i) tímido/a; (j)
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retraído/a; (k) pasivo/a; (l) no me gusta arriesgarme; (m) simplista; (n)
resignado/a; y (ñ) inseguro/a de mí.

Para la elaboración del cuestionario IMAFE (Lara, 1993) se escogieron ítems del
Inventario de Roles Sexuales-iRs (Bem, 1974) y de las Escalas Nuevas-EN (Lara &
Rodríguez, 1989) con capacidad para discriminar significativamente las respuestas
de hombres y mujeres, y que presentaran una carga factorial alta en alguno de los
tres factores hallados inicialmente (“masculino”, “femenino” y “masculino-femenino”).
De esta forma, se obtuvo un total de 94 ítems, que se seleccionaron al azar para
conformar los 60 ítems que constituyen el inventario IMAFE.

Las personas que responden a este inventario, deben indicar en qué medida
tienen o no los rasgos descritos, para ello pueden elegir una opción en una escala
Likert que va de 1 (nunca o casi nunca soy así) a 7 (siempre o casi siempre soy así).
La puntuación se calcula sumando el promedio de las puntuaciones por ítem, lo que
da como resultado una puntuación mínima de 1 y máxima de 7.

Con respecto a la decisión de optar por el inventario IMAFE para este estudio de
Tesis Doctoral, esta se tomó, principalmente, por dos razones, de un lado, el hecho
de que se trata de un instrumento, desarrollado en México, cuyos ítems se
elaboraron a partir de las percepciones y estereotipos de género presentes en ese
país, y compartidos en buena parte de América Latina. Por otro lado, en el caso de
Ecuador, se puede decir que hasta el momento presente, no existen instrumentos
validados que permitan medir rasgos de género.
Indicios de validez y confiabilidad de IMAFE

En este punto hay que destacar el estudio de validez de constructo y
confiabilidad realizado por Martínez-Gómez, Guerrero-Rodríguez, y Rey-Anacona
(2012) sobre el inventario IMAFE. Dicho estudio se llevó a cabo sobre una muestra
de 1527 adolescentes y adultos jóvenes (15-18 / 19-42 años) se obtuvieron los
siguientes resultados:
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Con respecto a la estructura de este instrumento, el análisis factorial realizado a
las escalas de IMAFE, se encontraron tres componentes: el componente 1 explicaba
el 33.47% de la varianza total, y correlacionado sobre todo con la escala de
femineidad (.94) y con la escala de masculinidad (.659), por lo que se consideró que
correspondía con el factor mixto considerado como masculinidad-femineidad. El
componente 2 explicaba el 31.175 % de la varianza total y correlacionaba sobre
todo con la escala de Machismo (.935), y en menor proporción con la escala de
masculinidad (.563), por lo que se consideró que correspondía con el factor
machismo. Por último, el componente 3 explicaba el 28.502% de la varianza y
mostró una elevada correlación con la escala de sumisión (.972), por lo que los
autores asumen que corresponde al factor del mismo nombre.
En cuanto a la confiabilidad del instrumento, la prueba total mostró un α de
Cronbach de .81, mientras que el índice de Guttman fue de .76. Por escalas, el α de
Cronbach mostró los siguientes valores:

Masculinidad: .78, femineidad: .88, machismo: .82 y sumisión .79, y el índice de
confiabilidad de Guttman para las mismas escalas fue el siguiente: masculinidad:
.76, femineidad: .88, machismo: .80 y sumisión: .77.
Si se analiza por sexos, entre los hombres la prueba total arrojó un α de 8.1,
mientras que el índice de Guttman fue de 7.7, mostrando las escalas los siguientes
valores α: masculinidad: .79, femineidad: .87, machismo: .78 y sumisión .78,
mientras que el índice de Guttman fue el siguiente: .75, femineidad: .87, machismo:
.76 y sumisión: .76.
Entre las mujeres, la prueba total presentó un valor α de 8,0, mientras que el
índice de Guttman fue de 7.4, encontrándose los siguientes valores α por escalas:
masculinidad: .77, femineidad: .88, machismo: .82 y sumisión: .79, mientras que los
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valores arrojados por la prueba de Guttman fueron: masculinidad: .75, femineidad:
.85, machismo: .81 y sumisión: .77.

En este estudio de Tesis Doctoral, se comparan los resultados de ambos
estudios.

------------------4.2.3. Differential Aptitude Test (Test de Aptitudes Diferenciales, DAT)

La variable Aptitudes intelectuales, según investigadores, son sólo una
orientación específica de la capacidad intelectual, cual es la que se pone en juego
para tareas de tipo académico y laboral. Surgen de la creciente concepción de la
inteligencia según la cual ésta no es una facultad unitaria sino que se compone de
muchas aptitudes que se presentan en cantidades diferentes en los distintos
individuos. Es nuestro interés reconocer estas aptitudes en adolescentes mujeres y
hombres, sus puntajes totales para determinar, a través de los correspondientes
análisis estadísticos las diferencias entre estas valoraciones.
Se parte de aptitudes como: “condición o conjunto de características
consideradas como sintomáticas de la capacidad de un individuo para adquirir,
mediante capacitación algún conocimiento o destreza o conjunto de respuestas,
tales como la capacidad para hablar un idioma, para producir música…” Se descarta
totalmente la noción de que las aptitudes sean hereditarias, más bien se considera a
la aptitud como el resultado de la interacción entre la herencia y el medio. Un
individuo nace dotado de ciertas cualidades potenciales e inmediatamente empieza
a aprender. (cfr. Bennett, Seashore, Wesman. 2010).

La variable aptitudes intelectuales contiene las siguientes subpruebas:

Razonamiento verbal: Permite medir la capacidad para entender conceptos
formulados en palabras. Tiene por fin evaluar la capacidad del estudiante para
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abstraer o generalizar y pensar constructivamente antes que la simple fluidez verbal
o el reconocimiento de un vocabulario. Mantiene ítems de tipo analógico en los
cuales faltan la primera y la última palabra, las mismas que deberán ser
seleccionadas por el investigado de una lista de pares de palabras, aquel par que
mejor complete la analogía. Impone un verdadero esfuerzo de pensamiento para
llegar a la respuesta correcta.

Cálculo: Apuntan a examinar la comprensión de las relaciones numéricas y la
facilidad para manejar conceptos numéricos. Utiliza problemas formulados en el tipo
denominado “cómputo aritmético”. No se trata de un instrumento de medición de la
capacidad numérica. Así mismo es importante anotar que no sacrifica la medición
de la capacidad para el razonamiento. Exigen destreza en los procesos numéricos.

Razonamiento abstracto: Tiene por fin la medición no verbal de la capacidad de
razonamiento. El estudiante debe descubrir qué principio o principios

rigen la

transformación de las figuras y demostrar esa comprensión designando el diagrama
que debe seguir lógicamente. Contiene diagramas con dibujos grandes y claros con
diferencias evidentes. La tarea consiste en pensar con símbolos abstractos.
Complementa los test de razonamiento verbal y cálculo, aspecto que será
evidenciado en los resultados obtenidos por los y las adolescentes y las posteriores
correlaciones. Igualmente se descubrirán las relaciones con el “razonamiento
mecánico” así como con las “relaciones espaciales”.

Velocidad y precisión: tiene por finalidad medir la rapidez de respuesta en una tarea
perceptual sencilla. Se trata de identificar las combinaciones marcadas en un grupo
de varias similares impresas en la hoja de respuestas y después de encontrar la
combinación idéntica a la primera señalarla en la línea correspondiente de esta hoja.
En cada ítem hay varias tareas simples en una serie rutinaria.

Razonamiento mecánico: Cada ítem consiste en una situación mecánica ilustrada
mediante un dibujo y acompañada por una pregunta hecha en términos simples. Es
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un tipo de razonamiento que tiene menos importancia para las mujeres que para los
hombres. Estos aspectos serán determinados a través de los resultados que arroje
la aplicación de esta subprueba. Se harán necesarias consideraciones sobre las
diferencias por género en este tipo de razonamiento.

Relaciones espaciales: Es la capacidad para visualizar un objeto construido a partir
de la imagen de un patrón. También se ha investigado la capacidad para imaginar
qué apariencia tendría un objeto rotado en distintos sentidos. Las respuestas de los
investigados serán correctas si tiene capacidad para imaginar el objeto construido y
el aspecto que presentará al ser rotado. Mide la capacidad para manejarse con
materiales concretos por medio de la visualización.

Ortografía y lenguaje: Se trata más de pruebas de rendimiento que de aptitud. La
elección de las palabras y frases que las componen han sido realizadas
cuidadosamente teniendo en cuenta estudios previos sobre la frecuencia e
importancia de las dificultades en el vocabulario cotidiano y en la construcción
gramatical. Se toman en cuenta sólo las respuestas correctas. Conciernen a
aptitudes básicas necesarias en muchos estudios universitarios y profesiones
técnicas. Hay puntajes separados para ambos test.(cfr. Bennett, Seashore,
Wesman. 2010)

El DAT ofrece un procedimiento integrado, científico y bien estandarizado para
medir las aptitudes de estudiantes de ambos sexos de los ciclos básico y
especializado de la enseñanza secundaria para fines de orientación educacional y
vocacional. Representan un desarrollo lógico y constante progreso de la teoría y la
práctica de la medición psicológica.

Los test de aptitudes diferenciales fueron creados y reestandarizados como
batería integrada. La estandarización de las ocho pruebas se basa en la misma
población (utilizada para todos los test en común). La gama de niveles desde la
misma en toda la batería. Los aspectos prácticos, tales como formato, instrucciones,
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hojas de respuesta y límites de tiempo, fueron establecidos cuidadosamente,
después de una amplia investigación experimental.
Cuadro 2: Evidencia las aptitudes que mide el test unificado:
APTITUD

DESCRIPCIÓN

QUÉ MIDE

Es un tipo particular de Permite
Razonamiento
verbal

test

que

incluye

analógicos

que

medir

la

ítems capacidad para entender
pueden conceptos formulados en

venir de la historia, la palabras.

Evalúa

la

geografía, la literatura, la capacidad del estudiante
ciencia o cualquier otra para
esfera.

Utiliza

abstraer

un generalizar

y

o
pensar

vocabulario sencillo y el constructivamente antes
contenido

es que

razonablemente

la

simple

familiar. verbal

fluidez

o

el

Lo complejo del test es la reconocimiento

de

un

función del proceso de vocabulario.
razonamiento exigido.
El test ha sido ideado de Los ítems de “cálculo”
Cálculo

modo

que

requiera

el apuntan a examinar la

manejo inteligente de los comprensión
conceptos

y

acuerdo

con

principio.
Muchos

las

las relaciones numéricas y la

respuestas son evaluadas facilidad
de

de

para

ese conceptos

manejar

numéricos.

Ofrece una medida de la
ítems

empero, capacidad del estudiante

exigen comprensión de las para
relaciones numéricas.

razonar

números

y

con
trabajar

inteligentemente
materiales

con

cuantitativos.

Se empalma con el test
de razonamiento verbal.
Complementa los test de Tiene
Razonamiento

razonamiento

verbal

por

objeto

la

y medición no verbal de la
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APTITUD
abstracto

DESCRIPCIÓN

QUÉ MIDE

cálculo en lo que se refiere capacidad

de

a los aspectos generales razonamiento. Pone en
de la inteligencia. La serie acción la capacidad para
presentada

en

problema

cada notar

exige

relaciones

al esquemas

de

en

figuras

estudiante comprender el abstractas o sea para
principio que actúa en los generalizar
cambiantes

diagramas. principios

y
a

deducir
partir

de

Estos diagramas han sido esquemas no verbales.
elegidos de modo tal que Se puede agrupar con los
todos los dibujos sean test

de

“relaciones

grandes y claros por lo espaciales”,
que

son

evidentes

las “razonamiento

diferencias entre unos y mecánico”.
otros. Se lo desarrolla a
través

del

pensar

con

símbolos abstractos. La
complejidad se deriva de
la

creciente

dificultad

conceptual.
Permite
Velocidad y
precisión

medir

la Mide

la

rapidez

de

velocidad y la precisión del respuesta en una tarea
estudiante

mediante perceptual

sencilla.

El

combinaciones

sencillas estudiante debe fijarse en

de números y letras. Es el la combinación marcada
único

test

en

que

se en el cuadernillo del test,

asigna alto valor a la después reteniéndola en
velocidad.
Cada

ítem

serie

de

la
aporta

mente,

buscar

la

una misma combinación en

situaciones un

grupo

de

varias

parecidas a los factores similares impresa en la
que entran en juego en hoja de respuestas en
muchos

trabajos

de donde deberá señalarla.
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APTITUD

DESCRIPCIÓN
oficina.

QUÉ MIDE

Evidencia

prolijidad,

rapidez

y

exactitud.
Constituye
Razonamiento
mecánico

una

versión Mide un aspecto de la

especialmente construida inteligencia.
del

testo

“Comprensión Mide

mecánica”,

la

aptitud

siendo aprender

ligeramente más fácil que de

los principios

funcionamiento

éste. Cada ítem consiste reparación
en una situación mecánica dispositivos
ilustrada

mediante

para

y
de

complejos.

un Influye en sus resultados

dibujo y acompañada por la experiencia previa del
una pregunta hecha en sujeto,

sin

que

ello

términos

simples.

Los determine dificultades de

ítems

han

sido interpretación.

presentados

en

sencilla,

forma

encontradas

generalmente en la vida
cotidiana,

no

exigen

conocimientos especiales.
Han

sido

menos

importantes para mujeres.
Es

la

capacidad

para El

test

Relaciones

manipular

espaciales

mentalmente para crear capacidad

de

objetos espaciales

en la propia mente

relaciones
mide

la
para

una manejarse con materiales

estructura a partir de un concretos por medio de
plano, es lo que el test se la visualización.
propone evaluar.
El tipo de ítems que se
utiliza combina: El test de
visualización estructural y
la

capacidad

para
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APTITUD

DESCRIPCIÓN

QUÉ MIDE

imaginar la apariencia de
un objeto que rota en
distintos sentidos.
Los

ítems

exigen

la

manipulación mental de
objetos

en

el

espacio

tridimensional.
Son
Ortografía
lenguaje

pruebas

y rendimiento

más
que

de Proporcionan estimación
de acertada de la capacidad

aptitud.

de un estudiante para

Su inclusión como test de distinguir entre el uso
aptitudes

diferenciales correcto de un idioma y el

reside en que conciernen incorrecto.
a

aptitudes

necesarias

en

básicas
muchos

estudios universitarios y
profesiones técnicas.

Fuente: elaboración propia

Las normas para los test de aptitudes diferenciales se expresan en percentiles
establecidos para cada puntaje posible en cada uno de los ocho tests. El empleo
más común que se da a las normas de percentiles consiste en traducir los puntajes
de un individuo en percentiles para su inclusión en un formulario de informe
individual.

Validez: Encuentran su fundamento en el análisis factorial. Se fundamentan en
dos criterios: contrastación de los valores obtenidos en los test con calificaciones
académicas y con “curricula” de quienes habían sido sometidos a la batería en años
anteriores. El método para expresar la relación entre un test y un criterio es el
coeficiente de correlación entre los puntajes del test y las mediciones del criterio.
Los coeficientes se han calculado por sexo, año escolar y regiones de la Unión.
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Validación

con

calificaciones académicas:

Se enuncian las siguientes

conclusiones:

Según el manual del propio DAT:
a) En general, la predicción es más válida para el sexo femenino que para lo
masculino.
b) La combinación RV + C es el mejor índice de predicción de éxito escolar.
c) “Razonamiento verbal “y lenguaje” son pruebas de altos coeficientes de
validez.
d) “Cálculo” es indicador de alta validez no sólo en ciencias y matemáticas sino
también en lengua y estudios sociales.
e) “Razonamiento abstracto” permite buenas predicciones en ciencias.
f) “Ortografía” es una prueba que permite buenos pronósticos en cuanto al
aprendizaje de idiomas.
g) “Relaciones espaciales” no logra coeficientes de validez probablemente
debido a que se trata de una aptitud que se pone en juego en cursos más
específicos, ya que en la escuela media el acento que está puesto en la
educación mediante el desarrollo de habilidades motoras y el manejo de
símbolos.
h) “Razonamiento mecánico” y “Velocidad y precisión”, están más relacionadas
con actividades profesionales que con el éxito académico, aunque la
primera presenta cierta correlación con el estudio en ciencias.

Confiabilidad: En cada nivel de calificaciones se computaron por separado los
coeficientes de confiabilidad de los puntajes en los DAT para cada sexo. Se
utilizaron submuestras (por grado y sexo) elegidas al azar (250 casos).
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Los coeficientes de confiablidad fueron computados correlacionando puntajes
brutos en ítems de número par y puntajes brutos en ítems de número impar. Una
vez divididos por la mitad fueron corregidos a través de la fórmula de SpearmanBrown para la confiabilidad de todo el test.
Los resultados indicaron que los test (excepto “velocidad y precisión”) no son
esencialmente acelerados y que la técnica de división por mitades es apropiada
para estimar su confiabilidad.

Por otro lado, hay que señalar también que el Test DAT-5 tiene dos niveles:
- Nivel 1, aplicable a estudiantes de la ESO (1º a 4º) y cursos formativos de
grado medio.
- Nivel 2, aplicable desde 4º curso de la ESO, Bachillerato y cursos formativos
de grado medio y superior., aunque es posible aplicarlo a adultos.

En este estudio, y en función de la edad de la muestra, el nivel que se ha
utilizado es el segundo.

Normas separadas por sexo:

Se ha comprobado que las mujeres y los hombres difieren en las capacidades
medidas por los test de aptitudes diferenciales. Así, los hombres tienden a obtener
puntajes más altos en “Razonamiento mecánico” y en menor medida en “relaciones
espaciales” en tanto que ellas se desempeñan mejor en “Velocidad y precisión”,
“ortografía y lenguaje”.

4.3. Procedimiento
El diseño metodológico de esta investigación es no experimental, transversal. El
enfoque del trabajo es de tipo exploratorio, para posteriormente incluir diferentes
desarrollos de tipo descriptivo y correlacional. Los análisis de datos, se han
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realizado a través del paquete estadístico SPSS 17.0 y LISREL 8,72 (Jöreskog y
Sörbom, 2004)

4.4. Análisis de datos
4.4.1. Análisis descriptivos de la muestra
A continuación se detallan los resultados descriptivos de la aplicación de los
instrumentos IMAFE y DAT. Con respecto a los resultados de IMAFE en cada una
de sus cuatro dimensiones, se observa lo siguiente:

Masculinidad y Feminidad:
En los resultados obtenidos en las cuatro categorías del inventario IMAFE
(masculinidad, feminidad, sumisión y machismo) sobre la muestra participante, se
observa que los adolescentes de ambos sexos manifiestan conductas semejantes
en relación a los rasgos de masculinidad y feminidad. En las figuras 15 y 16 se
puede observar que las características evaluadas no aparecen de forma exclusiva
para los hombres.

Figura 15: Puntuaciones en rasgos de Masculinidad en hombres
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Figura 16: Puntuaciones en rasgos de Masculinidad en mujeres

Estos resultados muestran puntuaciones altas en los rasgos considerados de
masculinidad en ambos sexos, en los chicos investigados (72,17%), en tanto que las
chicas asumen estas características en un 80,12%. En la muestra de esta
investigación, y siguiendo el planteamiento de Díaz Loving, ------, parece que las
puntuaciones SIGUE SIGUE

Las adolescentes podrían estar asumiendo este tipo de rasgos (instrumentalidad
positiva), dado que suelen estar asociados al éxito académico, y por lo tanto, al
posterior éxito laboral. Por su parte, los chicos también
podrían manifestar una tendencia hacia un perfil en el que se valoran los rasgos
de expresividad, tradicionalmente asociados a la feminidad.
A continuación vemos los gráficos correspondientes a los rasgos de feminidad y
las puntuaciones obtenidas por mujeres y hombres.
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Figura 17: Puntuaciones en rasgos de Feminidad en mujeres

Figura 18: Puntuaciones en rasgos de Feminidad en hombres
Figura
Puntuaciones
en rasgos
de Feminidad
en hombres para feminidad, y aparecen
En
las18.
figuras
19 y 20
se aprecian
los resultados

similares a los encontrados con respecto a la masculinidad, pero en este caso algo
más matizados. Aunque las puntuaciones se aproximan en ambos casos, parecen
más definidas en el grupo de mujeres. El grupo de hombres presenta puntuaciones
más dispersas en estos rasgos, lo cual podría apuntar a la convivencia de dos
perfiles de hombre, aquellos con una identidad representada por valores
tradicionalmente reconocidos como masculinos, y otro grupo que reconoce su lado
"femenino".

Machismo y Sumisión:
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El cuestionario IMAFE evalúa también los rasgos de sumisión y machismo, los
cuales, en la línea de los conceptos de instrumentalidad y expresividad,
corresponderían a la dimensión –negativa– (no deseable socialmente) de ambos.
En este sentido, se entiende por sumisión aquella disposición o conducta por la que
una persona acepta la autoridad de otro, la iniciativa de otro en detrimento de la
suya propia, y en el caso de este estudio, está dimensión se centra en el valor
tradicional de obediencia y acatamiento que, en determinados contextos culturales,
solía esperarse de las mujeres con respecto a los hombres, ya se trate de parejas,
padres o incluso hermanos o hijos.

Figura 19: Puntuaciones Machismo en hombres
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Figura 20: Puntuaciones Machismo en mujeres
Figura 20. Puntuaciones Machismo en mujeres

Los resultados observados en ambos gráficos, ponen de manifiesto que, los
estudiantes de ambos sexos tienen interiorizados esquemas de supremacía del
hombre sobre la mujer. Aunque podría resultar esperable un 45,37% de los chicos
asuma estas características, lo que sí puede suscitar cierta inquietud, es que los
valores de las chicas no se alejan significativamente de los de sus compañeros, ya
que obtienen un 41,36% en rasgos machistas. Desde una hipótesis de carácter
cultural, se podría pensar que estos resultados sean la manifestación del temor a
ser rechazadas y excluidas si abandonan definitivamente estos esquemas
tradicionalmente reproducidos de una generación a otra en el contexto ecuatoriano.

Como se ha planteado en la fundamentación teórica, diversos estudios sobre roles
de género han puesto de manifiesto la existencia de perfiles “duales”, para hombres
y mujeres, es decir, que alcanzan puntuaciones similares en los rasgos de
masculinidad y feminidad.
Los estudios (citar –mex--) en los que se ha encontrado este tipo de perfiles
duales, también han puesto de manifiesto que se suelen compartir los rasgos de
masculinidad identificados como de “instrumentalidad positiva”, y con respecto a
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este estudio de tesis doctoral, los rasgos de IMAFE dentro de este concepto, y como
se distribuyen entre chicos y chicas

Volviendo a los datos, llaman la atención los obtenidos en sumisión, sobre todo
en el caso de los chicos. Los datos de las chicas podrían ser coherentes con las
puntuaciones obtenidas en machismo, y menos con la realidad de que las mujeres
ecuatorianas, vayan ocupando progresivamente espacios en el mundo laboral,
circunstancia a partir de la cual debería esperarse que influyera en la reducción de
los niveles de sumisión. A pesar de ello, las adolescentes de esta investigación
reconocen comportamientos sumisos en un 49,68%. De nuevo, aquí hay que
señalar

que

estamos

investigando

sobre

comportamientos

aprendidos

e

interiorizados culturalmente. Con respecto a estas conductas, Barberá (2005)
sostiene que la adolescencia es el momento en que las chicas se sienten
presionadas a aceptar y a regular su sexualidad, sus relaciones personales, sus
deseos y sus juicios, para adaptarlos al marco interpretativo del sistema patriarcal.
Esto hace que las chicas sean más vulnerables psíquicamente, y como recurso
defensivo asuman estos esquemas.

Figura 21: Puntuaciones Sumisión en mujeres
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Figura 21. Puntuaciones Sumisión en mujeres

Los resultados de los adolescentes hombres en rasgos de Sumisión
(expresividad negativa) se interpretan con mayor dificultad, y a este respecto no hay
que descartar las posibles explicaciones que ya se han señalado en la revisión
teórica de esta investigación. Por un lado, el sesgo de la "deseabilidad social", que
suele afectar especialmente a los autoinformes como IMAFE, ha podido incidir en
las muestra, y por lo tanto, quizás adolescentes de la muestra se han orientado
hacia lo que consideran socialmente más "comedido", y el resultado es que las
puntuaciones aparecen muy próximas a las de las chicas. Por otra parte, la
explicación sobre el desarrollo sociocultural (Schmitt, Realo, Voracek y Allik, 2008),
que apuntan a que las culturas más tradicionales y menos desarrolladas dan lugar a
una menor diferenciación en los perfiles de personalidad de ambos sexos. No
obstante, hay que tener en cuenta que las distintas explicaciones no son
mutuamente excluyentes.

Figura 22: Puntuaciones Sumisión en hombres

Resultados en el cuestionario de Aptitudes Diferenciales (DAT)

Las aptitudes diferenciales de la muestra se han estudiado mediante la
aplicación del test DAT (validación argentina) en sus ocho subpruebas. Y el análisis
se inicia con las aptitudes de: razonamiento verbal, razonamiento abstracto,
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razonamiento espacial y cálculo. A este respecto, los resultados de ambos sexos
son coincidentes con las investigaciones realizadas en este campo, en el sentido de
que las diferencias de capacidades, en dichas aptitudes, entre sexos no son
significativas.
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Figura 23: Razonamiento verbal hombres

El razonamiento verbal mide la habilidad para comprender conceptos
expresados en palabras. Esta prueba evalúa la capacidad para abstraer, generalizar
y pensar en forma organizada, antes que medir simplemente la fluidez o el
reconocimiento del vocabulario. La media alcanzada por los hombres de la muestra
es de 18,13, mientras que la obtenida por las mujeres es de 17,28. Una información
adicional que aporta este resultado viene dada por los indicios de que, en los
participantes de ambos sexos, se comprueban carencias en habilidades verbales.

Figura 24: Razonamiento verbal mujeres
Figura 24. Razonamiento verbal mujeres
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El razonamiento abstracto es el razonamiento a partir de estímulos no verbales.
Es la captación de un principio que rige una serie o sucesión de eventos, o bien la
percepción de relaciones entre objetos. Los resultados de este estudio muestran
bajos niveles de desarrollo (no se acercan al promedio) tanto en hombres (23,54)
como en mujeres (23,57). Y con respecto a otras investigaciones, fuera del Ecuador,
en la muestra de este estudio, no se respaldan las afirmaciones que presentan al
hombre con mayor capacidad en este tipo de razonamiento. Ello nos lleva a acordar
con Purves y otros, (2008), que los resultados de los estudios sobre el mejor o peor
desempeño en estas habilidades, no son definitivos ni determinantes, sino que unos
y otros trabajan diferentes estrategias cognitivas.

Figura 25: Razonamiento abstracto mujeres
Figura 25. Razonamiento abstracto mujeres
Razonamiento espacial

El Razonamiento espacial guarda relación con la gestión mental de objetos,
reconociéndolos en diferentes posiciones. También tiene que ver con la
visualización de una estructura a partir de un plano o diseño, así como la
apreciación de los efectos sobre los objetos en movimiento, rotaciones o cambios de
perspectiva. Los resultados de esta prueba en nuestro estudio muestran que chicos
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y chicas alcanzan medias de 22,25 y 21,18 respectivamente. Igualmente, y como se
aprecia en otros factores, ambos sexos se sitúan en los niveles iniciales de
desarrollo de estas capacidades. Jiménez, Álvarez y otros (2003), obtienen similares
resultados con respecto a la capacidad espacial, tras aplicar el test de Raven escala
II, mientras que los resultados de la aplicación del test de Aptitudes Mentales
Primarias tampoco arroja diferencias significativas en capacidad espacial y
razonamiento en función de género.

Figura 26: Razonamiento espacial hombres

Figura 27: Razonamiento espacial mujeres
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Cálculo
La prueba de cálulo tiene relación con la comprensión de relaciones numéricas,
el

razonamiento

sobre

conceptos

cuantitativos,

razonamiento

numérico,

concentración y atención, así como destreza para el cálculo matemático.

Figura 28: Cálculo hombres
En el factor de cálculo, los resultados de esta investigación tampoco muestran
diferencias apreciables entre sexos. En cuanto a las medias que alcanzan los
hombres y mujeres de la muestra, estas se sitúan en niveles bajos. Como en los
factores anteriores, junto a los resultados que se pueden considerar de interés en
relación a los procesos de socialización de las personas, aparecen también en
ambos sexos, los de bajo desarrollo en la capacidad estudiada. Esto podría apuntar
a carencias en el sistema educativo, en cuyo caso, nos encontraríamos con un
sistema que no está aplicando las estrategias más eficaces para desarrollar las
habilidades medidas por el DAT.

Resultados de las correlaciones de los factores de DAT y de IMAFE

A continuación se presentan las correlaciones que se han realizado hasta el
momento, concretamente, las efectuadas entre los cuatro factores actitudinales del
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cuestionario IMAFE, entre las cuatro subpruebas del DAT, y entre ambos
instrumentos, sobre las puntuaciones obtenidas por la muestra de estudiantes. Los
resultados son los siguientes:

Tabla 8: Correlaciones: 4 subpruebas del DAT, factores de IMAFE, y entre
ambos instrumentos (muestra de mujeres

MUJERES
Masculinidad

Masculinidad Correlación
Pearson

Feminidad Machismo

1

,469(**)
0

,138(**)
0,001

-0,053
0,21

-0,013
0,78

0,025
0,582

,094(*)
0,037

0,021
0,634

560

560

560

560

499

499

499

499

,469(**)

1

-,093(*)

,272(**)

0,079 ,098(*)

0,066

0,039

0,028

0

0,078

0,029

0,139

0,389

499

499

499

499

,118(**) -0,014

,094(*)

0,078

0,751
499

0,035
499

0,083
499

0,037 -0,026

-0,039

-0,021

Sig. (bilateral)

N
Feminidad

Correlación
Pearson
Sig. (bilateral)

N
Machismo

Correlación
Pearson
Sig. (bilateral)

N
Sumisión

Correlación
Pearson
Sig. (bilateral)

N
Razonamiento Correlación
Verbal
Pearson
Sig. (bilateral)

N
Cálculo

Correlación
Pearson
Sig. (bilateral)

N
Razonamiento Correlación
Abstracto Pearson
Sig. (bilateral)

N
Razonamiento Correlación
Espacial
Pearson
Sig. (bilateral)

N

Raz..
Raz.
Sumisión Raz.Verbal Cálculo Abstracto Espacial

0
560

560

560

560

,138(**)

-,093(*)

1

,287(**)

0,001
560

0,028
560

560

0
560

-0,053

,272(**)

,287(**)

1

0,009
499

0,21

0

0

560

560

560

560

0,403

0,555

0,38

0,645

499

499

499

499

-0,013
0,78

0,079
0,078

,118(**)
0,009

0,037
0,403

499

499

499

499

499

499

0,025
0,582
499

,098(*)
0,029
499

-0,014
0,751
499

-0,026
0,555
499

,284(**)
0
499

1
499

,406(**) ,183(**)
0
0
499
499

,094(*)
0,037

0,066
0,139

,094(*)
0,035

-0,039
0,38

,465(**) ,406(**)
0
0

1 ,353(**)
0

499

499

499

499

0,021

0,039

0,078

-0,021

0,634
499

0,389
499

0,083
499

0,645
499

1 ,284(**)
0

499

,465(**) ,400(**)
0
0
499

499

499

499

,400(**) ,183(**)

,353(**)

1

0
499

499

0
499

0
499

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) / *. La correlación es significativa al nivel 0,05
(bilateral).
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Tabla 9: Correlaciones: 4 subpruebas del DAT, factores de IMAFE, y entre
ambos instrumentos (muestra de hombres)
HOMBRES
Feminidad

Machismo

1

,511(**)

,118(**)

0,023

-0,048

-0,042

-0,002

-0,005

0

0,006

0,58

0,301

0,357

0,97

0,918

559

559

548

559

463

476

498

497

1 -,126(**) ,304(**)

0,02

0,047

0

0,083

Masculinidad

Masculinidad

Correlación
Pearson

Sumisión

Raz.
Verbal

Cálculo

Raz.
Abstracto

Raz.
Espacial

Sig. (bilateral)

N
Feminidad

Correlación
Pearson
Sig. (bilateral)

N
Machismo

Correlación
Pearson
Sig. (bilateral)

N
Sumisión

Correlación
Pearson
Sig. (bilateral)

N
Razonamiento Correlación
Verbal
Pearson
Sig. (bilateral)

N
Cálculo

Correlación
Pearson
Sig. (bilateral)

N
Razonamiento Correlación
Abstracto
Pearson

,511(**)
0

0,003

0

0,675

0,31

0,991

0,065

549

560

464

477

499

498

559

560

,118(**)

-,126(**)

1 ,251(**)

0,026

0,047

,152(**)

0,082

0,006

0,003

0

0,578

0,313

0,001

0,071

548

549

549

549

455

468

490

489

0,023

,304(**)

,251(**)

1

0,002

0,063

-0,001

0,032

0,58

0

0

0,974

0,17

0,983

0,473

559

560

549

560

464

477

499

498

-0,048

0,02

0,026

0,002

1

,563(**)

,523(**)

,334(**)

0,301

0,675

0,578

0,974

0

0

0

463

464

455

464

464

443

463

462

-0,042

0,047

0,047

0,063

,563(**)

1

,519(**)

,281(**)

0,357

0,31

0,313

0,17

0

0

0

476

477

468

477

443

477

476

475

-0,002

0

,152(**)

-0,001

,523(**)

,519(**)

1

,290(**)

0,97

0,991

0,001

0,983

0

0

498

499

490

499

463

476

499

497

-0,005

0,083

0,082

0,032

,334(**)

,281(**)

,290(**)

1

0,918

0,065

0,071

0,473

0

0

0

497

498

489

498

462

475

497

Sig. (bilateral)

N
Razonamiento Correlación
Espacial
Pearson

0

Sig. (bilateral)

N

498

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) / *. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).
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3. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
El factor de masculinidad en las mujeres, correlaciona positivamente con
feminidad y machismo, lo que podría indicar que las adolescentes de la muestra
están interiorizando rasgos tradicionalmente atribuidos a los hombres (confianza en
sí mismas, toma de decisiones, independencia, carácter analítico, competitividad,
energía ...), y que suelen estar asociados al éxito social, junto con rasgos de
feminidad, considerados "propios" de su género (sensibilidad, comprensión, ternura,
afecto ...) Según Barberá y Martínez (2005), esta situación puede obedecer a un
cambio importante de los patrones tradicionales de personalidad, que a su vez,
pueden estar promovidos por transformaciones sociales con fuerza para mudar los
valores tradicionales.

Las correlaciones entre las puntuaciones de los hombres siguen la misma
tendencia de indiferenciación del perfil de personalidad observado en las mujeres, el
factor de masculinidad también correlaciona positivamente con el de feminidad y
con el de machismo, e incluso los valores de estas correlaciones son algo más
elevados que los de las mujeres, lo que puede apuntar a que ellos perciban menos
diferencias entre los rasgos de estos dos factores.

La feminidad en las mujeres mantiene una correlación positiva con los rasgos de
masculinidad y sumisión, en tanto que correlaciona negativamente con el machismo,
evidenciando que, posiblemente, los rasgos de feminidad se perciben opuestos a
los del machismo. Lo mismo se constata en el caso de los hombres, de nuevo
aparecen resultados similares a los obtenidos por las chicas. En estas puntuaciones
de feminidad y sumisión, las adolescentes mantienen cierta diferencia, aunque no
significativa, con la sumisión, siendo este rasgo una característica que refuerza la
cultura del país, en el sentido de identificar como "valor" el mantener una conducta
de dependencia.

En cuanto a las correlaciones entre machismo y sumisión, se observan valores
semejantes y significativos en ambos sexos. Este resultado podría señalar que el
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machismo sea la expresión de alguna carencia, no obstante, se trata de dos rasgos
que podrían ser interdependientes, y en consecuencia, debe seguirse su
investigación en el futuro. Surge en estos datos, la posible confrontación entre la
dimensión

de

instrumentalidad

(independencia,

dominancia,

competitividad,

seguridad en sí mismo) asignada tradicionalmente a los hombres, y la de
expresividad (capacidad de dedicarse totalmente a los otros,, amabilidad, empatía,
servicio) que se atribuye habitualmente a las mujeres. Y, de nuevo en este caso,
ambos sexos expresan rasgos positivos tanto de carácter instrumental como de
expresividad.

En conjunto, si ubicamos las puntuaciones que han obtenido en el IMAFE los
estudiantes de nuestra muestra, y si consideramos la perspectiva que emana de las
investigaciones más recientes, en el sentido de la influencia del desarrollo
sociocultural, podemos intentar una explicación de estos resultados, en la que
aquellas sociedades que mantienen esquemas rígidos de separación de roles entre
mujeres y hombres, también estarían fomentando, en sus dinámicas de
comunicación, la necesidad de mantener, a toda cosa, una imagen social correcta.
En estos contextos, autodefinirse con rasgos extremos, aunque sea en un
cuestionario anónimo, puede percibirse como una amenaza a la intimidad de la
persona, y esto provocar que se orienten las respuestas hacia los términos medios,
con lo cual, los perfiles de ambos sexos podrían aparecer próximos entre sí. Por el
contrario, en sociedades más desarrolladas, abiertas y con mayores niveles de
reconocimiento y valoración de las diferencias, podría existir menos temor a
manifestarse como se es, y en consecuencia dichas diferencias aparecerían más
nítidas.

Volviendo a los resultados de las correlaciones, las realizadas entre las
subpruebas del DAT y los factores del IMAFE, señalan que la variable de género no
determinan la superioridad de ningún sexo en aptitudes específicas, dado que
prácticamente, no se observan asociaciones destacables. En el caso de las mujeres
se aprecia una correlación moderada y significativa entre razonamiento verbal y
rasgos de machismo. En los hombres, llama la atención que esta correlación no se
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dé con el razonamiento verbal, sino con el abstracto. En esta línea, en
investigaciones

precedentes,

las

mediciones

psicométricas

de

rasgos

de

personalidad y rasgos cognitivos, (ejem. CI), no suelen correlacionar. No obstante,
Cattel (1957) ya incluyó un factor de inteligencia en la personalidad, y los modelos
de personalidad más recientes, basados generalmente en los "modelos de 5
factores", también suelen incluirlos. Precisamente, la investigación de Schmitt (2005,
2008) se está realizando siguiendo este modelo ("Big Five"), cuyo desarrollo inicial
se debe a Ernest Tupes y Raymond Cristal, aunque su trabajo no alcanzó suficiente
difusión.

Si tratamos de unificar los resultados de nuestro estudio podríamos afirmar, con
respecto a nuestra muestra exclusivamente, que los participantes, a pesar de
manifestarse integrados en los diversos procesos de transformación culturales,
sociales, políticos y económicos, también muestran un alto grado de interiorización
de los esquemas de socialización habituales en la cultura ecuatoriana. Así, el
reconocimiento de la inclusión de la mujer en el campo laboral, su apertura a lo
público, su acercamiento a los sistemas de producción, y su alto grado de movilidad,
entre otros factores, hace que la percepción de sí misma haya ido mejorando en
autoconcepto y autoestima, sin embargo, este avance en la eliminación de barreras
hacia situaciones más igualitarias y ecuánimes, convive con contradicciones en la
autopercepción de la propia identidad de género, y en nuestro estudio esto parece
aplicarse tanto a mujeres como a hombres. En consecuencia, consideramos que
ambos sexos en esta investigación muestran influencias de la conciencia de valores
y referentes sociales y culturales de su entorno, los cuales parece que acaban
pesando más que la necesidad de un cambio sustancial de estos modelos.

Análisis para la validación del Cuestionario IMAFE

Para analizar la validez del cuestionario IMAFE se ha aplicado la técnica del
análisis factorial exploratorio (AFE) utilizando el método de extracción de
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componentes principales y la rotación varimax con una selección aleatoria del 50%
de la muestra (442 sujetos). En la elección del número de factores a extraer se
tuvieron en cuenta los criterios de porcentaje de varianza explicada por los factores
y la observación del gráfico de sedimentación de Cattel. Se suprimieron cargas
inferiores a 30. Progresivamente se obtienen diversas soluciones factoriales hasta
lograr un buen ajuste entre los ítems que definen cada factor. Se ofrecen diversos
estadísticos descriptivos así como las matrices factoriales correspondientes.

Tras el AFE, y una vez identificados los principales factores del cuestionario
IMAFE, se confirma la estructura del cuestionario mediante un Análisis Factorial
Confirmatorio (AFC) realizado sobre el 50% restante de la muestra (447 sujetos). Se
utiliza el método de estimación RML (Robust Maximum Likelhood) representando
gráficamente el modelo teórico subyacente al IMAFE y comprobando el ajuste global
de dicho modelo a través de diversos indicadores (Chi- cuadrado, RMSEA, RMR,
CFI…). Asimismo se calculará una solución completamente estandarizada de
LAMDA-X para aportar los valores individuales de las saturaciones de los ítems en
cada factor.

A continuación, se calcula la fiabilidad de las escalas que integran el IMAFE a
través de la prueba Alpha de Cronbach. Finalmente, se calculan los índices de
homogeneidad de cada ítem dentro de su escala a través de la correlación ítemescala, utilizando el coeficiente de Pearson.

El estudio descriptivo de las características de la muestra se efectúa aplicando
estadísticos de grupo: tablas de frecuencia, medidas de tendencia central como la
media, la desviación estándar, correlaciones y las frecuencias tanto relativas como
absolutas y acumuladas de cada uno de los ítems.

El estudio de las diferencia tanto en la percepción de los roles de género como
en las aptitudes en función de la variable sexo, se lleva a cabo mediante análisis
inferenciales se realizan aplicando los estadísticos t de Student (a los grupos
establecidos según la variable sexo), comprobando el supuesto de homogeneidad
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de varianzas mediante la Prueba de Levene en cada escala del IMAFE. Asimismo
se calculan correlaciones (Pearson) entre las distintas escalas del IMAFE para
analizar la significatividad de sus interrelaciones.
Finalmente se llevan a cabo diversos análisis de regresión –de cada una de las
escalas del DAT- sobre las escalas del IMAFE para lo cuál se presenta previamente
la matriz de intercorrelaciones entre todas las escalas.
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CAPÍTULO 5

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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5.1. Análisis Factorial Exploratorio
El primer objetivo general de esta investigación se centra en el estudio del
cuestionario IMAFE, y con la finalidad de valorar y validar las propiedades
psicométricas del mismo en muestra ecuatoriana, se ha empleado el Análisis
Factorial Exploratorio (AFE), para analizar las dimensiones del instrumento, a partir
del método de extracción componentes principales, y método de rotación varimax.

Este AFE se llevó a cabo con una selección aleatoria del 50% de la muestra.
En primer lugar, de manera exploratoria, para la extracción de los factores se
empleó el gráfico de sedimentación de Cattel. A partir de la observación del gráfico,
se fijó la solución en cuatro factores. Además, se ordenaron los coeficientes por su
tamaño y se suprimieron los coeficientes con valores inferiores a .30.

El AFE se realizó seleccionando el 50% de la muestra inicial. Así, se
seleccionaron al azar 442 participantes. En la siguiente tabla (10) se presentar las
medias y desviaciones típicas obtenidas en los 60 ítems que componen la escala
original. El método de extracción fue de componentes principales, y de acuerdo con
los autores originales (Martínez-Gómez, Guerrero-Rodríguez y Rey-Anacona, 2012),
el método de rotación fue varimax.
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Tabla 10: Estadísticos descriptivos rasgos de personalidad IMAFE

Media

Desviación
típica

N del análisis

2.Agresivo (bravucón)

2,71

1,409

442

3.Ambicioso (todo para mi)

2,43

1,518

442

5.Analítico (ordenado)

5,26

1,559

442

6.Arrogante (grosero)

2,32

1,377

442

7.Asertivo (tiene ideas)

5,10

1,471

442

8.Atlético

4,76

2,047

442

9.Autoritario (mandón)

2,89

1,672

442

10.Autosuficiente (sabe)

4,86

1,648

442

11.Cariñoso

5,89

1,417

442

13.Cobarde (miedoso)

2,74

1,633

442

14.Compasivo (Tiene pena)

4,97

1,721

442

15.Competidor (participa)

4,89

1,763

442

17.Confiado de si mismo.

5,61

1,535

442

19.Cordial (amble)

5,75

1,481

442

24.Dispuesto a arriesgarse

5,25

1,719

442

25.Dominante (abusivo)

2,09

1,518

442

26.Dulce

5,33

1,770

442

27.Egoísta (piensa en si mismo)

2,15

1,472

442

28.Enérgico (firme)

4,94

1,801

442

30.Gusto por los niños.

5,14

2,011

442

31.Hábil para dirigir.

4,65

1,835

442

32.Incapaz de planear (No hace
planes)

2,49

1,753

442

33.Incomprensivo

2,44

1,583

442

34.Indeciso (duda)

3,13

1,720

442

39.Inseguro de si mismo

2,42

1,698

442

40.Maduro (sereno)

4,87

1,750

442

43.Pasivo (no hace nada)

3,16

1,892

442

44.Personalidad fuerte

4,46

2,008

442
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46.Razonador (Piensa)

5,68

1,452

442

47.Reflexivo (piensa bien)

5,51

1,533

442

48.Retraído (huraño)

2,47

1,651

442

50.Rudo (tosco)

2,38

1,700

442

52.Sensible a las necesidades
de los demás.

5,36

1,685

442

53.Sentimental (sensible)

5,38

1,802

442

54.Simplista (sencillo)

4,90

1,956

442

55.Sumiso (manejable)

3,51

2,056

442

56.Tierno (delicado)

5,03

1,984

442

57.Tímido (callado)

3,32

2,032

442

58.Tirano (caprichoso)

2,61

1,878

442

59.Toma decisiones

5,55

1,592

442

60.Valiente

5,77

1,472

442

4.Amigable

6,22

1,150

442

42.No usa lenguaje vulgar

3,16

1,982

442

29.Frio (descortés)

2,21

1,512

442

18.Conformista (ingenuo)

3,17

1,855

442

1.Afectuoso

5,20

1,599

442

12.Caritativo

5,37

1,511

442

16.Comprensivo

5,73

1,244

442

20.Crédulo (todo cree)

2,87

1,716

442

21.De voz suave

4,28

2,117

442

22.De personalidad débil.

2,84

1,933

442

23.Dependiente (obedece)

4,84

1,859

442

35.Independiente

4,39

2,004

442

36.Individualista

3,13

1,931

442

37.Influenciable (convencer)

3,98

1,967

442

38.Impositivo (no escucha)

2,52

1,602

442

41.Materialista (utilitario)

3,10

1,916

442

45.Prudente (juicioso)

4,77

1,863

442

49.Resignado (dócil)

3,08

1,917

442

51.Seguro de si mismo.

5,79

1,544

442
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A continuación, para valorar la adecuación de la solución factorial obtenida, se
aplicó el índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que dio un resultado de .81, lo que se
considera una buena adecuación. Esto se corrobora también en la prueba de
esfericidad de Bartlett (X2 (1770) = 6586.73, p < .001).

Tabla 11: KMO y prueba de Bartlett para IMAFE

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.

,808

Chi-cuadrado aproximado

6586,726

Gl

1770

Sig.

,000

Prueba de esfericidad de
Bartlett

Se consideran comunalidades óptimas aquellas que presenten resultados
superiores a .30-.40, en consecuencia, habrá ítems del cuestionario incumplirían
dicho criterio. Concretamente, a la vista de los resultados de la tabla 12, (60 ítems),
los ítems que cumplen el mencionado criterio son solo 22, concretamente: Analítico
(5), Autoritario (9), Autosuficiente (10), Cariñoso (11), Competidor (15), Dulce (26),
Egoista (28), Gusto por los niños (30, Inseguro de sí mismo (39), Razonador (46),
Reflexivo (47), Rudo (50), Sensible a las necesidades de los demás (52),
Sentimental (53), Tierno (56), Afectuoso (1), Caritativo (12), Comprensido (16), Voz
suave (21), Personalidad débil (22), Dependiente (23) e Individualista (36)

Tabla 12: Comunalidades

Inicial

Extracción

2.Agresivo (bravucón)

1,000

,296

3.Ambicioso (todo para mí)

1,000

,208

5.Analítico (ordenado)

1,000

,346

6.Arrogante (grosero)

1,000

,273

7.Asertivo (tiene ideas)

1,000

,292
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8.Atlético

1,000

,182

Inicial

Extracción

9.Autoritario (mandón)

1,000

,381

10.Autosuficiente (sabe)

1,000

,358

11.Cariñoso

1,000

,492

13.Cobarde (miedoso)

1,000

,222

14.Compasivo (tiene pena)

1,000

,245

15.Competidor (participa)

1,000

,314

17.Confiado de sí mismo.

1,000

,291

19.Cordial (amble)

1,000

,292

24.Dispuesto a arriesgarse

1,000

,283

25.Dominante (abusivo)

1,000

,286

26.Dulce

1,000

,415

27.Egoísta (piensa en sí mismo)

1,000

,320

28.Enérgico (firme)

1,000

,264

30.Gusto por los niños.

1,000

,305

31.Hábil para dirigir.

1,000

,269

32.Incapaz de planear (No hace
planes)

1,000

,137

33.Incomprensivo

1,000

,278

34.Indeciso (duda)

1,000

,289

39.Inseguro de sí mismo

1,000

,321

40.Maduro (sereno)

1,000

,175

43.Pasivo (no hace nada)

1,000

,138

44.Personalidad fuerte

1,000

,214

46.Razonador (Piensa)

1,000

,388

47.Reflexivo (piensa bien)

1,000

,447

48.Retraído (huraño)

1,000

,195

50.Rudo (tosco)

1,000

,339

52.Sensible a las necesidades
de los demás.

1,000

,402

53.Sentimental (sensible)

1,000

,444

54.Simplista (sencillo)

1,000

,200

55.Sumiso (manejable)

1,000

,190

56.Tierno (delicado)

1,000

,421
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57.Tímido (callado)

1,000

,259

Inicial

Extracción

58.Tirano (caprichoso)

1,000

,263

59.Toma decisiones

1,000

,271

60.Valiente

1,000

,199

4.Amigable

1,000

,168

42.No usa lenguaje vulgar

1,000

,208

29.Frío (descortés)

1,000

,206

18.Conformista (ingenuo)

1,000

,152

1.Afectuoso

1,000

,299

12.Caritativo

1,000

,408

16.Comprensivo

1,000

,365

20.Crédulo (todo cree)

1,000

,207

21.De voz suave

1,000

,380

22.De personalidad débil.

1,000

,420

23.Dependiente (obedece)

1,000

,367

35.Independiente

1,000

,249

36.Individualista

1,000

,303

37.Influenciable (convencer)

1,000

,159

38.Impositivo (no escucha)

1,000

,248

41.Materialista (utilitario)

1,000

,117

45.Prudente (juicioso)

1,000

,232

49.Resignado (dócil)

1,000

,151

51.Seguro de sí mismo.

1,000

,254

Método de extracción: Análisis de Componentes
principales.

El porcentaje total de varianza extraída fue del 28%. Los dos primeros factores
representan un 8% cada uno, un 6.6% el tercer factor, y un 5.3% el cuarto factor.
Aunque se trata de un resultado muy bajo, se prosigue con el proceso de análisis
del constructo del cuestionario IMAFE.
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Para que la solución de un AF sea más interpretable, se busca llegar a una matriz ortogonal, lo que lleva al concepto de
rotación de factores. Según Thurstone (1947), el objetivo principal de llevar a cabo una rotación, es encontrar una estructura
simple.
Tabla 13: Varianza total explicada
Componente

Autovalores iniciales
Total

% de la
varianza

%
acumula
do

1

7,339

12,232

12,232

2

4,035

6,726

3

3,600

4

Sumas de las saturaciones al
cuadrado de la extracción
Total

% de la
varianza

%
acumula
do

7,339

12,232

12,232

18,958

4,035

6,726

5,999

24,957

3,600

1,821

3,035

27,992

1,821

5

1,732

2,887

30,879

6

1,647

2,744

33,624

7

1,533

2,555

36,179

8

1,419

2,365

38,543

9

1,376

2,294

40,837

10

1,272

2,120

42,958

11

1,267

2,111

45,069
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Suma de las saturaciones al
cuadrado de la rotación
Total

% de la
varianza

%
acumula
do

4,851

8,085

8,085

18,958

4,808

8,013

16,099

5,999

24,957

3,968

6,613

22,712

3,035

27,992

3,168

5,280

27,992

Componente

Autovalores iniciales
Total

% de la
varianza

%
acumula
do

12

1,260

2,100

47,169

13

1,183

1,972

49,141

14

1,161

1,935

51,076

15

1,125

1,875

52,951

16

1,118

1,864

54,815

17

1,081

1,802

56,617

18

1,076

1,793

58,410

19

1,001

1,669

60,078

20

,980

1,633

61,712

21

,954

1,590

63,302

22

,922

1,537

64,838

23

,872

1,453

66,292

24

,871

1,451

67,743

25

,838

1,396

69,139

Sumas de las saturaciones al
cuadrado de la extracción
Total

% de la
varianza
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%
acumula
do

Suma de las saturaciones al
cuadrado de la rotación
Total

% de la
varianza

%
acumula
do

Componente

Autovalores iniciales
Total

% de la
varianza

%
acumula
do

26

,820

1,366

70,505

27

,792

1,320

71,826

28

,779

1,298

73,124

29

,754

1,256

74,380

30

,724

1,207

75,587

31

,719

1,198

76,785

32

,685

1,141

77,927

33

,667

1,112

79,039

34

,653

1,088

80,127

35

,641

1,068

81,195

36

,631

1,052

82,248

37

,620

1,034

83,281

38

,603

1,004

84,286

39

,585

,974

85,260

Sumas de las saturaciones al
cuadrado de la extracción
Total

% de la
varianza
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%
acumula
do

Suma de las saturaciones al
cuadrado de la rotación
Total

% de la
varianza

%
acumula
do

Componente

Autovalores iniciales
Total

% de la
varianza

%
acumula
do

40

,578

,963

86,223

41

,572

,953

87,176

42

,531

,884

88,060

43

,519

,864

88,925

44

,510

,851

89,775

45

,489

,815

90,590

46

,472

,787

91,378

47

,461

,768

92,145

48

,443

,738

92,884

49

,432

,721

93,604

50

,413

,688

94,292

51

,409

,682

94,974

52

,386

,643

95,617

53

,379

,631

96,248

Sumas de las saturaciones al
cuadrado de la extracción
Total

% de la
varianza
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%
acumula
do

Suma de las saturaciones al
cuadrado de la rotación
Total

% de la
varianza

%
acumula
do

Componente

Autovalores iniciales
Total

% de la
varianza

%
acumula
do

54

,375

,624

96,873

55

,353

,588

97,460

56

,339

,565

98,026

57

,320

,533

98,558

58

,301

,502

99,060

59

,286

,477

99,537

60

,278

,463

100,000

Sumas de las saturaciones al
cuadrado de la extracción
Total

% de la
varianza

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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%
acumula
do

Suma de las saturaciones al
cuadrado de la rotación
Total

% de la
varianza

%
acumula
do

De acuerdo con el gráfico de sedimentación recogido en la Figura 15, elegido
como método heurístico para seleccionar el número de factores, se seleccionan 4
factores, como los propuestos originalmente.

Figura 29 : Método de Sedimentación método heurístico

Uno de los tipos de rotación ortogonal es la denominada Varimax, y consiste
obtener saturaciones que sean lo más diferentes posible entre sí, con lo que se
intenta que tomen valores extremos o valores próximos a cero y se eviten los
valores intermedio. En este estudio se ha utilizado este método de rotación Varimax,
siguiendo el criterio de Kaiser, y de esta forma se obtiene una matriz de
componentes rotados, (véase Tabla 12) en la que se eliminaron todos los ítems que
cargaban en más de un factor con una diferencia menor o igual a 0.1. Estos fueron:
Dispuesto a arriesgarse (24), Independiente (35), Voz suave (21), Dependiente (23),
Individualista (36), e Incomprensivo (33). Tras proceder a la eliminación de los
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citados ítems, se probó a realizar el ajuste de la estructura nuevamente, llevando a
cabo una nueva rotación.
Tabla 14: Matriz de componentes rotadosa
Componente
1

2

11.Cariñoso

,673

56.Tierno (delicado)

,616

52.Sensible a las
necesidades de los
demás.

,611

53.Sentimental (sensible)

,596

26.Dulce

,593

12.Caritativo

,577

30.Gusto por los niños.

,502

1.Afectuoso

,485

16.Comprensivo

,473

54.Simplista (sencillo)

,420

19.Cordial (amble)

,407

14.Compasivo (Tiene
pena)

,384

55.Sumiso (manejable)

,342

24.Dispuesto a arriesgarse

,312

3

,329

,307

4.Amigable
37.Influenciable
(convencer)
47.Reflexivo (piensa bien)

,621

10.Autosuficiente (sabe)

,584

46.Razonador (Piensa)

,554

7.Asertivo (tiene ideas)

,532

5.Analítico (ordenado)

,515
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4

Componente
1

2

3

28.Enérgico (firme)

,507

17.Confiado de sí mismo.

,504

15.Competidor (participa)

,489

31.Hábil para dirigir.

,437

8.Atlético

,417

40.Maduro (sereno)

,412

60.Valiente

,402

35.Independiente

,388

59.Toma decisiones

,369

51.Seguro de sí mismo.

,368

45.Prudente (juicioso)

,366

4

,311

9.Autoritario (mandón)

,590

50.Rudo (tosco)

,564

2.Agresivo (bravucón)

,542

6.Arrogante (grosero)

,513

25.Dominante (abusivo)

,482

21.De voz suave

-,456

38.Impositivo (no escucha)

,445

27.Egoísta (piensa en sí
mismo)

,436

58.Tirano (caprichoso)

,436

3.Ambicioso (todo para mí)

,431

23.Dependiente (obedece)

,311

-,389

48.Retraído (huraño)

,373

44.Personalidad fuerte

,331

36.Individualista

,300

42.No usa lenguaje vulgar
29.Frio (descortés)
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,305

,368

Componente
1

2

3

4

22.De personalidad débil.

,559

34.Indeciso (duda)

,524

39.Inseguro de sí mismo

,512

57.Tímido (callado)

,505

33.Incomprensivo

,302

,402

13.Cobarde (miedoso)

,400

32.Incapaz de planear (No
hace planes)

,356

43.Pasivo (no hace nada)

,356

49.Resignado (dócil)

,355

20.Crédulo (lo cree todo)

,332

18.Conformista (ingenuo)

,304

41.Materialista (utilitario)
Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización
Varimax con Kaiser.a
La rotación ha convergido en 11 iteraciones. Sombreados en gris, los ítems eliminados por cargar
en dos factores.

Posteriormente, esta nueva solución factorial (véase Tabla 13) seguía
precisando un nuevo ajuste, ya que algunos ítems tenían pesos factoriales similares
en más de un factor (cross-loading), por ello, eliminamos los ítems, Caritativo (12),
Afectuoso (1), Personalidad débil (22), Seguro de sí mismo, (51) y Sumiso (55).

Tabla 15: Matriz de componentes rotadosa
Componente
1

2

15.Competidor (participa)

,631

47.Reflexivo (piensa bien)

,575

7.Asertivo (tiene ideas)

,567
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3

4

Componente
1

2

3

31.Hábil para dirigir.

,547

10.Autosuficiente (sabe)

,530

16.Comprensivo

,495

,314

46.Razonador (Piensa)

,472

,324

8.Atlético

,464

5.Analítico (ordenado)

,450

12.Caritativo

,442

28.Enérgico (firme)

,435

17.Confiado de sí mismo.

,431

4.Amigable

,401

59.Toma decisiones

,381

1.Afectuoso

,366

45.Prudente (juicioso)

,354

60.Valiente

,351

40.Maduro (sereno)

,319

37.Influenciable
(convencer)

,318

4

,385

,348

44.Personalidad fuerte
53.Sentimental (sensible)

,687

56.Tierno (delicado)

,658

26.Dulce

,637

52.Sensible a las
necesidades de los
demás.

,550

11.Cariñoso

,355

,532

54.Simplista (sencillo)

,461

30.Gusto por los niños.

,440

22.Personalidad débil.

-,321
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,407

,336

Componente
1

2

3

14.Compasivo (Tiene
pena)

,402

19.Cordial (amble)

,396

57.Tímido (callado)

,328

4

6.Arrogante (grosero)

,592

2.Agresivo (bravucón)

,542

9.Autoritario (mandón)

,534

48.Retraído (huraño)

,507

50.Rudo (tosco)

,502

27.Egoísta (piensa en sí
mismo)

,500

3.Ambicioso (todo para
mí)

,464

42.No usa lenguaje vulgar

,425

29.Frio (descortés)

,423

25.Dominante (abusivo)

,411

58.Tirano (caprichoso)

,388

38.Impositivo (no
escucha)

,369

39.Inseguro de sí mismo

,586

34.Indeciso (duda)

,566

13.Cobarde (miedoso)

,480

20.Crédulo (todo cree)

,454

18.Conformista (ingenuo)

,408

51.Seguro de sí mismo.

,338

32.Incapaz de planear (No
hace planes)

-,395
,360

55.Sumiso (manejable)

,306

41.Materialista (utilitario)
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,322

Componente
1

2

3

4

49.Resignado (dócil)
43.Pasivo (no hace nada)
Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización
Varimax con Kaiser. Sombreados en gris los ítems eliminados. a. La rotación ha convergido en 9
iteraciones.

Por último, se ajustó de nuevo el modelo (véase Tabla 14), con el objetivo de
mejorar la calidad de la solución obtenida, en esta ocasión, se eliminaron los ítems
con cargas factoriales inferiores a .30, y estos fueron: Influenciable (37), Materialista
(41), Pasivo (43) y Resignado (49)

Tabla 16: Matriz de componentes rotadosa

Componente
1

2

47.Reflexivo (piensa bien)

,629

15.Competidor (participa)

,598

7.Asertivo (tiene ideas)

,576

10.Autosuficiente (sabe)

,548

46.Razonador (Piensa)

,548

31.Hábil para dirigir.

,521

17.Confiado de sí mismo.

,497

5.Analítico (ordenado)

,482

28.Enérgico (firme)

,470

16.Comprensivo

,466

8.Atlético

,449

60.Valiente

,421
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3

,335

4

Componente
1

2

59.Toma decisiones

,406

45.Prudente (juicioso)

,370

4.Amigable

,356

40.Maduro (sereno)

,342

44.Personalidad fuerte

,304

3

4

37.Influenciable
(convencer)
53.Sentimental (sensible)

,704

56.Tierno (delicado)

,694

26.Dulce

,660

52.Sensible a las
necesidades de los
demás.

,606

11.Cariñoso

,302

,541

30.Gusto por los niños.

,474

54.Simplista (sencillo)

,425

14.Compasivo (Tiene
pena)

,424

19.Cordial (amble)

,420

57.Tímido (callado)

,311

6.Arrogante (grosero)

,592

9.Autoritario (mandón)

,539

50.Rudo (tosco)

,522

48.Retraído (huraño)

,520

2.Agresivo (bravucón)

,516

27.Egoísta (piensa en sí
mismo)

,505

3.Ambicioso (todo para
mí)

,485
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Componente
1

2

3

4

25.Dominante (abusivo)

,439

42.No usa lenguaje vulgar

,422

58.Tirano (caprichoso)

,413

29.Frio (descortés)

,404

38.Impositivo (no
escucha)

,393

34.Indeciso (duda)

,610

39.Inseguro de sí mismo

,536

20.Crédulo (todo cree)

,510

32.Incapaz de planear (no
hace planes)

,485

13.Cobarde (miedoso)

,478

18.Conformista (ingenuo)

,464

43.Pasivo (no hace nada)
49.Resignado (dócil)
41.Materialista (utilitario)
Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización
Varimax con Kaiser/a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones.

Solución final
La solución final estuvo formada por cuatro factores con los ítems que
aparecen en la Tabla 15, en la que se recogen sus medias y desviaciones
típicas calculadas a partir de los 445 participantes seleccionados para este
AFE.
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Tabla 17: Estadísticos descriptivos
Media

Desviación
típica

N del análisis

2.Agresivo (bravucón)

2,71

1,408

445

3.Ambicioso (todo para mí)

2,42

1,516

445

5.Analítico (ordenado)

5,27

1,559

445

6.Arrogante (grosero)

2,31

1,374

445

7.Asertivo (tiene ideas)

5,09

1,474

445

8.Atlético

4,76

2,040

445

9.Autoritario (mandón)

2,89

1,669

445

10.Autosuficiente (sabe)

4,86

1,644

445

11.Cariñoso

5,90

1,415

445

13.Cobarde (miedoso)

2,74

1,636

445

14.Compasivo (Tiene pena)

4,97

1,717

445

15.Competidor (participa)

4,89

1,763

445

17.Confiado de sí mismo.

5,62

1,533

445

19.Cordial (amble)

5,75

1,481

445

25.Dominante (abusivo)

2,09

1,517

445

26.Dulce

5,34

1,768

445

27.Egoísta (piensa en sí
mismo)

2,15

1,469

445

28.Enérgico (firme)

4,93

1,800

445

30.Gusto por los niños.

5,14

2,017

445

31.Hábil para dirigir.

4,64

1,831

445

32.Incapaz de planear (No
hace planes)

2,49

1,748

445

34.Indeciso (duda)

3,13

1,719

445

39.Inseguro de sí mismo

2,42

1,700

445

40.Maduro (sereno)

4,86

1,747

445

44.Personalidad fuerte

4,47

2,005

445

46.Razonador (Piensa)

5,69

1,450

445
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Media

Desviación
típica

N del análisis

47.Reflexivo (piensa bien)

5,51

1,531

445

48.Retraído (huraño)

2,48

1,654

445

50.Rudo (tosco)

2,39

1,702

445

52.Sensible a las
necesidades de los demás.

5,36

1,686

445

53.Sentimental (sensible)

5,38

1,803

445

54.Simplista (sencillo)

4,89

1,954

445

56.Tierno (delicado)

5,04

1,983

445

57.Tímido (callado)

3,32

2,030

445

58.Tirano (caprichoso)

2,61

1,875

445

59.Toma decisiones

5,55

1,587

445

60.Valiente

5,77

1,469

445

4.Amigable

6,22

1,147

445

42.No usa lenguaje vulgar

3,16

1,980

445

29.Frio (descortés)

2,21

1,515

445

18.Conformista (ingenuo)

3,17

1,857

445

16.Comprensivo

5,74

1,241

445

20.Crédulo (todo cree)

2,87

1,714

445

38.Impositivo (no escucha)

2,52

1,597

445

45.Prudente (juicioso)

4,77

1,858

445

De acuerdo a la adecuación de la solución final obtenida, una vez que se han
depurado los ítems, se observa que ha aumentado el valor del KMO hasta .813. Así,
sigue siendo significativa la prueba de esfericidad de Bartlet (X2 (990) = 4359.82, p <
.001).
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Tabla 18: KMO y prueba de Bartlett
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.

,813

Chi-cuadrado aproximado

4359,819

Prueba de esfericidad de
Bartlett

gl

990

Sig.

,000

A continuación se presentan las comunalidades, todas superiores a .20.

Tabla 19: Comunalidades
Inicial

Extracción

2.Agresivo (bravucón)

1,000

,277

3.Ambicioso (todo para mí)

1,000

,246

5.Analítico (ordenado)

1,000

,276

6.Arrogante (grosero)

1,000

,362

7.Asertivo (tiene ideas)

1,000

,354

8.Atlético

1,000

,212

9.Autoritario (mandón)

1,000

,358

10.Autosuficiente (sabe)

1,000

,304

11.Cariñoso

1,000

,436

13.Cobarde (miedoso)

1,000

,284

14.Compasivo (Tiene pena)

1,000

,264

15.Competidor (participa)

1,000

,368

17.Confiado de sí mismo.

1,000

,280

19.Cordial (amble)

1,000

,302

25.Dominante (abusivo)

1,000

,321

26.Dulce

1,000

,479

27.Egoísta (piensa en sí
mismo)

1,000

,306

28.Enérgico (firme)

1,000

,280

30.Gusto por los niños.

1,000

,285
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Inicial

Extracción

31.Hábil para dirigir.

1,000

,294

32.Incapaz de planear (no
hace planes)

1,000

,250

34.Indeciso (duda)

1,000

,385

39.Inseguro de sí mismo

1,000

,363

40.Maduro (sereno)

1,000

,151

44.Personalidad fuerte

1,000

,182

46.Razonador (Piensa)

1,000

,429

47.Reflexivo (piensa bien)

1,000

,440

48.Retraído (huraño)

1,000

,305

50.Rudo (tosco)

1,000

,338

52.Sensible a las
necesidades de los demás.

1,000

,428

53.Sentimental (sensible)

1,000

,526

54.Simplista (sencillo)

1,000

,200

56.Tierno (delicado)

1,000

,493

57.Tímido (callado)

1,000

,211

58.Tirano (caprichoso)

1,000

,254

59.Toma decisiones

1,000

,275

60.Valiente

1,000

,216

4.Amigable

1,000

,241

42.No usa lenguaje vulgar

1,000

,191

29.Frio (descortés)

1,000

,208

18.Conformista (ingenuo)

1,000

,222

16.Comprensivo

1,000

,465

20.Crédulo (todo cree)

1,000

,296

38.Impositivo (no escucha)

1,000

,242

45.Prudente (juicioso)

1,000

,282

Método de extracción: Análisis de Componentes
principales.
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Aunque el valor de la varianza final explicada sigue siendo bajo, tras las
sucesivas rotaciones, este ha aumentado hasta un 30.84%, distribuyéndose entre
un 9.6% en el primer factor, un 8.36% en el segundo factor, un 7.84% en el tercero,
y un 5.03% el cuarto factor.
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Tabla 20: Varianza total explicada
Componente

Autovalores iniciales
Total

% de la
varianza

%
acumulado

Sumas de las saturaciones al
cuadrado de la extracción
Total

% de la
varianza

%
acumulado

Suma de las saturaciones al
cuadrado de la rotación
Total

% de la
varianza

%
acumulado

1

6,109

13,575

13,575

6,109

13,575

13,575

4,325

9,612

9,612

2

3,330

7,400

20,974

3,330

7,400

20,974

3,762

8,359

17,971

3

2,837

6,304

27,278

2,837

6,304

27,278

3,529

7,843

25,814

4

1,606

3,570

30,848

1,606

3,570

30,848

2,265

5,034

30,848

5

1,437

3,194

34,042

6

1,399

3,108

37,150

7

1,344

2,986

40,136

8

1,259

2,797

42,934

9

1,212

2,694

45,628

10

1,118

2,485

48,113

11

1,103

2,452

50,564

12

1,083

2,406

52,970

13

1,073

2,384

55,354

14

1,014

2,253

57,607

15

,972

2,161

59,768
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Componente

Autovalores iniciales
Total

% de la
varianza

%
acumulado

16

,937

2,083

61,851

17

,916

2,035

63,886

18

,888

1,974

65,860

19

,844

1,875

67,736

20

,824

1,830

69,566

21

,763

1,695

71,261

22

,755

1,677

72,938

23

,747

1,661

74,599

24

,710

1,577

76,176

25

,691

1,535

77,711

26

,679

1,508

79,220

27

,664

1,475

80,694

28

,656

1,459

82,153

29

,621

1,381

83,534

30

,602

1,338

84,872

Sumas de las saturaciones al
cuadrado de la extracción
Total

% de la
varianza
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%
acumulado

Suma de las saturaciones al
cuadrado de la rotación
Total

% de la
varianza

%
acumulado

Componente

Autovalores iniciales
Total

% de la
varianza

%
acumulado

31

,577

1,283

86,155

32

,558

1,241

87,396

33

,543

1,206

88,603

34

,522

1,159

89,762

35

,514

1,142

90,904

36

,497

1,104

92,008

37

,471

1,047

93,055

38

,464

1,031

94,086

39

,435

,966

95,052

40

,431

,959

96,010

41

,391

,870

96,880

42

,368

,819

97,699

43

,351

,781

98,479

44

,347

,771

99,250

45

,338

,750

100,000

Sumas de las saturaciones al
cuadrado de la extracción
Total

% de la
varianza
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%
acumulado

Suma de las saturaciones al
cuadrado de la rotación
Total

% de la
varianza

%
acumulado

Componente

Autovalores iniciales
Total

% de la
varianza

%
acumulado

Sumas de las saturaciones al
cuadrado de la extracción
Total

% de la
varianza

%
acumulado

Suma de las saturaciones al
cuadrado de la rotación
Total

% de la
varianza

%
acumulado

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

A continuación, en la Figura 30, el gráfico de sedimentación de Cattel, se confirma la adecuación de una solución factorial de
4 factores.
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Figura 30: Método de Sedimentación Cattel

Finalmente, en la matriz de componentes rotados, (véase Tabla 19) los 4
factores quedan definidos a través de los siguientes ítems:
Factor 1 (F1): Desde el ítem 47 hasta el ítem 44 de la Tabla 19 (17 ítems)
Analizando estos 17 ítems, se constata que la mayor parte aluden a características
orientadas hacia las metas, es decir, se trataría de rasgos de instrumentalidad. Esta
observación sería coincidente con los planteamientos teóricos de -----------------------,
quienes señalaron que masculinidad y feminidad no serían constructos opuestos,
sino que cada uno estaría compuesto por características, enfocadas hacia la –
instrumentalidad- o a la –expresividad-. En consecuencia, este 1º factor podría
denominarse Perfil Instrumental (¿Instrumentalidad?), que en determinados
instrumentos se identificaría como Masculinidad.

Factor 2 (F2): Desde el ítem 53 al ítem 57 de la Tabla 19 (10 ítems)
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Analizando estos 10 ítems, y siguiendo lo expuesto en el primer Factor, se constata
que la mayor parte aluden a características orientadas hacia la –expresividad-, que
siguiendo a -------------------- serían aquellos rasgos que se orientan hacia las
relaciones interpersonales, las que a su vez, suelen atribuirse tradicionalmente a las
mujeres. En consecuencia, este 2º factor podría denominarse Expresividad, el cual,
tradicionalmente, se asocia a la Feminidad.

Factor 3 (F3): Desde el ítem 6 al ítem 38 de la Tabla 19 (12 ítems)
Analizando estos 12 ítems, se constata que todos ellos aluden a características de
personas dominantes y autoritarias, que como en el 1º Factor, se orientan hacia la
consecución de sus objetivos, pero de
manera agresiva y tratando de ejercer control sobre su entorno y las personas que
le rodean. Este perfil, podría asociarse a la dimensión de Machismo, del
cuestionario IMAFE. No obstante, de nuevo las características que componen este
factor, no son privativas del hombre, aunque generalmente se le atribuyen.

Factor 4 (F4): Desde el ítem 34 al 18 de la Tabla 19 (6 ítems)
Analizando estos 6 ítems, se constata que todos aluden a características de
dependencia, por lo tanto, a un perfil de persona marcado por la indecisión y la
inseguridad, por lo tanto, con tendencia a delegar las decisiones en terceras
personas. En consecuencia, este factor puede denominarse –Sumisión–

Tabla 21: Matriz de componentes rotadosa
Componente
1

2

47.Reflexivo (piensa bien)

,621

15.Competidor (particia)

,601

7.Asertivo (tiene ideas)

,585

10.Autosuficiente (sabe)

,551
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3

4

Componente
1

2

46.Razonador (Piensa)

,546

31.Hábil para dirigir.

,522

17.Confiado de sí mismo.

,497

5.Analítico (ordenado)

,488

28.Enérgico (firme)

,467

16.Comprensivo

,465

8.Atlético

,443

60.Valiente

,411

59.Toma decisiones

,395

4.Amigable

,371

45.Prudente (juicioso)

,353

40.Maduro (sereno)

,326

44.Personalidad fuerte

,315

3

4

,359

53.Sentimental (sensible)

,719

56.Tierno (delicado)

,686

26.Dulce

,668

52.Sensible a las
necesidades de los demás.

,614

11.Cariñoso

,551

30.Gusto por los niños.

,474

54.Simplista (sencillo)

,437

14.Compasivo (Tiene pena)

,437

19.Cordial (amble)

,426

57.Tímido (callado)

,314

6.Arrogante (grosero)

,593

9.Autoritario (mandón)

,545

48.Retraído (huraño)

,520

2.Agresivo (bravucón)

,518
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Componente
1

2

3

4

50.Rudo (tosco)

,516

27.Egoísta (piensa en sí
mismo)

,512

3.Ambicioso (todo para mí)

,490

25.Dominante (abusivo)

,446

42.No usa lenguaje vulgar

,425

58.Tirano (caprichoso)

,424

29.Frio (descortés)

,420

38.Impositivo (no escucha)

,405

34.Indeciso (duda)

,604

39.Inseguro de sí mismo

,543

20.Crédulo (todo cree)

,517

32.Incapaz de planear (no
hace planes)

,491

13.Cobarde (miedoso)

,489

18.Conformista (ingenuo)

,449

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización
Varimax con Kaiser. a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones.

5.2.

Análisis Factorial Confirmatorio (AFC)

Tras los resultados obtenidos en el AFE, a continuación, se procedió a llevar a
cabo un Análisis Factorial Confirmatorio con el 50% de la muestra restante (n =
447 participantes). El método de estimación fue RML (Robust Maximum Likelhood).
Este método reduce al mínimo el tamaño muestral necesario, y se aconseja esta
modalidad en los casos en los que los datos no siguen la distribución normal como
es el caso, tras comprobar, mediante el coeficiente de Mardia para analizar la
normalidad

multivariante,

el

incumplimiento

de

este

supuesto,

estadísticamente significativo (X2 = 4127.48, p < .001) (Bentler, 2005).
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siendo

El modelo conceptual del IMAFE con sus dimensiones y variables –latentes y
observadas- EXPLICARLAS queda especificado en la Figura ¿CUÁL?. En ese Path
Diagram (Diagrama Causal) pueden verse los pesos factoriales estandarizados, así
como los términos de error de los ítems en cada factor (fuentes de variabilidad
asociadas a cada variable observada, representados mediante flechas a la izquierda
de los recuadros). Los óvalos representan las variables latentes (dimensiones o
constructos) mientras que los recuadros representan las variables observadas
(ítems). Las flechas bidireccionales reflejan las supuestas covarianzas entre
variables latentes, mientras que las flechas unidireccionales representan la
influencia de las variables latentes sobre las respectivas variables observadas,
interpretada como coeficientes de regresión multivariada.

A partir de las relaciones teóricas estructurales hipotetizadas en el mismo, se
formulará la matriz reproducida que será comparada con la matriz derivada de los
datos.
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Figura 31: Diagrama causal del Cuestionario IMAFE (elaboración propia)
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Notas s in archivar página 2

Para interpretar el Diagrama causal que arroja el análisis confirmatorio, hay que
recordar el modelo del que parte este instrumento, que se presenta en la siguiente
tabla:
Tabla 22: Dimensiones del Inventario IMAFE (Modelo inicial)
Dimensiones del Inventario IMAFE
DIMENSIÓN

MASCULINIDAD

FEMINIDAD

ÍTEMS

5
8
10
15
17
24
31
35
40
44
46
47
51
59
60
1
4
7
11
12
14
16
19
20
21
26
30
52
53
56
2
3
6
9
25

Analítico/a
Atlético/a
Autosuficiente
Competidor/a
Confiado de sí mismo/a
Dispuesto/a a arriesgarse
Hábil para dirigir
Independiente
Maduro/
Personalidad fuerte
Razonador/a
Reflexivo/a
Seguro/a de sí mismo/a
Toma decisiones

Valiente
Afectuoso/a
Amigable
Asertivo/a
Cariñoso/a
Caritativo/a
Compasivo/
Comprensivo/a
Cordial
Crédulo/
De voz suave
Dulce
Gusto por los niños
Sensible a las necesidades de los demás
Sentimental
Tierno/a
Agresivo/a
Ambicioso/a
Arrogante
Autoritario/a
Dominante
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Dimensiones del Inventario IMAFE
DIMENSIÓN

MACHISMO

SUMISIÓN

ÍTEMS

27
28
29
33
36
38
41
42
50
58
13
18
22
23
32
34
37
39
43
45
48
49
54
55
57

Egoísta
Enérgico/a
Frío/a
Incomprensivo/a
Individualista
Impositivo/
Materialista
Usa lenguaje vulgar
Rudo/a
Tirano/a
Cobarde
Conformista
De personalidad débil
Dependiente
Incapaz de planear
Indeciso/a
Influenciable
Inseguro/a de sí mismo/a
Pasivo/a
Prudente
Retraído/a
Resignado/a
Simplista
Sumiso/a
Tímido/a

Esta estructura se compara, a continuación con el modelo al que se ha llegado
en el análisis confirmatorio, que consta de 45 ítems tras las sucesivas rotaciones del
análisis factorial. En el modelo que presenta el diagrama causal (figura 31), los
ítems de IMAFE se distribuyen de la siguiente forma, en cada una de las cuatro
dimensiones:
Tabla 23: Dimensiones del Inventario IMAFE (Modelo del análisis
confirmatorio)
Dimensiones del Inventario IMAFE
DIMENSIÓN

ÍTEMS

4
5
7

Amigable
Analítico/a
Asertivo/a
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Dimensiones del Inventario IMAFE
DIMENSIÓN

FEMINIDAD

MACHISMO

SUMISIÓN

ÍTEMS

8
10
15
16
17
28
31
40
44
45
46
47
57
59
60
11
14
19
26
30
52
53
54
56
2
3
6
9
25
27
29
38
42
48
50
58
13
18
20
32
34
39

Atlético/a
Autosuficiente
Competidor/a
Comprensivo/a
Confiado de sí mismo/a

Enérgico/a
Hábil para dirigir
Maduro/
Personalidad fuerte
Prudente
Razonador/a
Reflexivo/a
Tímido/a
Toma decisiones

Valiente
Cariñoso/a
Compasivo/
Cordial
Dulce
Gusto por los niños
Sensible a las necesidades de los demás
Sentimental
Simplista
Tierno/a
Agresivo/a
Ambicioso/a
Arrogante
Autoritario/a
Dominante
Egoísta
Frío/a
Impositivo/
Usa lenguaje vulgar
Retraído/a
Rudo/a
Tirano/a
Cobarde
Conformista
Crédulo/a
Incapaz de planear
Indeciso/a
Inseguro/a de sí mismo/a
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Para juzgar el ajuste global del modelo se eligió el estadístico Chi-cuadrado
escalado, de Satorra-Bentler (1994) indicado para casos de no normalidad (Hu,
Bentler, y Kano, 1992; Curran, West, y Finch, 1996), junto con los grados de
libertad, y otros índices descriptivos, como CFI (Bentler, 1990), AGFI (Jöreskog y
Sörbom, 1989), RMSEA (Steiger, 1990) y RMR (Jöreskog y Sörbom, 1981).
En cuanto a los criterios de valoración de estos índices, para CFI (Comparative
Fit Index, Índice de ajuste comparativo) se recomiendan valores superiores a .95
(Hu y Bentler, 1999), mientras que para AFGI (Adjusted Goodness for Fit Index,
Ajuste de la bondad del índice de ajuste) se consideran aceptables valores
superiores a .85. En cuanto a RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation,
Media cuadrática del error de aproximación), se prefieren resultados iguales o
inferiores a .05, aunque se considera adecuado hasta .08, y entre .08 y .10 es
considerado mediocre (Browne y Cudeck, 1993). Respecto al Critical N, se sugieren
valores próximos a 200. Por último, respecto al RMR estandarizado (Root Mean
Square Residual, Media cuadrática del error residual), valores cercanos a 0 indican
un buen ajuste (Jöreskog y Sörbom, 1981).
En la Tabla 24 se presentan los resultados de los diversos índices de bondad de
ajuste del modelo
Tabla 24: Comparative Fit Index,
X2

Gl

X2/gl

RMSEA

AGFI CFI

Critical

RMR

N

Escalado de SatorraBentler
1732.96 (p <.001)

939 1.84

0.044

0.83

0.92 296.37

0.067

90% IC
(0.040;0.047)

Analizando los índices anteriores, puede considerarse que la solución factorial
obtenida para el IMAFE es satisfactoria en términos de ajuste. Los resultados del
207

resto de indicadores se consideran aceptables. Todas las varianzas de los factores
latentes resultaron significativas (p < .05)
Por otra parte, la solución completamente estandarizada de LAMDA-X nos
aporta los valores individuales de las saturaciones de los ítems en cada factor.
Como puede observarse, todos los ítems mostraron saturaciones iguales o
superiores a .30, siendo la más alta la del ítem 56 en el factor 2.
Tabla 25: Solución completamente estandarizada de LAMDA-XAMBDA-X
F1

F2

F3

F4

-------- -------- -------- -------P2

--

--

0.48

--

P3

--

--

0.41

--

P4

0.43

--

--

--

P5

0.36

--

--

--

P6

--

0.49

--

P7

0.43

--

--

--

P8

0.28

--

--

--

P9

--

0.53

--

P10

0.39

--

--

--

P11

--

0.65

--

--

P13

--

--

P14

--

0.47

--

--

P15

0.53

--

--

--

P16

0.54

--

--

--

P17

0.43

--

--

--

P18

--

--

P19

--

0.50

P20

--

--

--

P25

--

--

0.57

--

P26

--

0.66

--

--

P27

--

--

0.48

--

P28

0.46

--

--

P29

--

--

0.42

--

P30

--

0.54

--

--

P31

0.65

--

--

--

--

--

--

208

--

---

0.45

0.34
-0.44

P32

--

--

--

0.32

P34

--

--

--

0.51

P38

--

--

0.36

P39

--

--

--

P40

0.37

P42

--

P44

0.40

P45

--

-0.44

--

--

0.34

--

--

--

--

0.42

--

--

--

P46

0.62

--

--

--

P47

0.59

--

--

--

P48

--

--

0.42

--

P50

--

--

0.53

--

P52

--

0.54

--

--

P53

--

0.57

--

--

P54

--

0.43

--

--

P56

--

0.67

--

--

P57

--

0.16

--

--

P58

--

--

0.37

--

P59

0.41

--

--

--

P60

0.39

--

--

--

--

Los errores de medida vienen definidos por la matriz THETA-DELTA
Apreciándose un alto grado de homogeneidad entre ellos.

Tabla 26: Errores de medida vienen definidos por la matriz THETADELTATHETA-DELTA

P2

P3

P4

P5

P6

P7

-------- -------- -------- -------- -------- -------0.77

0.83

0.81

0.87

0.76

0.82

P13

P14

THETA-DELTA

P8

P9

P10

P11

-------- -------- -------- -------- -------- -------0.92

0.72

0.85

0.57
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0.80

0.78

THETA-DELTA

P15

P16

P17

P18

P19

P20

-------- -------- -------- -------- -------- -------0.72

0.71

0.82

0.88

0.75

0.80

P29

P30

THETA-DELTA

P25

P26

P27

P28

-------- -------- -------- -------- -------- -------0.67

0.57

0.77

0.79

0.83

0.71

P39

P40

THETA-DELTA

P31

P32

P34

P38

-------- -------- -------- -------- -------- -------0.58

0.90

0.74

0.87

0.81

0.86

P47

P48

THETA-DELTA

P42

P44

P45

P46

-------- -------- -------- -------- -------- -------0.88

0.84

0.83

0.62

0.65

0.83

P56

P57

THETA-DELTA

P50

P52

P53

P54

-------- -------- -------- -------- -------- -------0.72

0.71

0.68

0.82

0.55

0.97

THETA-DELTA

P58

P59

P60

-------- -------- -------0.86

0.83

0.85

Fiabilidad de dimensiones del IMAFE en la solución factorial propuesta
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Por último, se procedió a analizar la consistencia interna de los factores a través
del alpha de Cronbach, así como la capacidad de discriminación de los ítems en el
factor. Se considerará que los ítems miden la misma variable que representa su
factor a partir de correlaciones ítem-total del factor iguales o superiores a .30,
además de una fiabilidad global para el factor igual o superior a .70.
Factor 1. Instrumentalidad. El valor alpha de Cronbach fue adecuado, .81, así como
las correlaciones ítem total superiores a .30 (véanse Tabla 22 y Tabla 23
respectivamente).
Tabla 27: Estadísticos de fiabilidad del Factor 1 Instrumentalidad
Alfa de

Alfa de Cronbach

N de

Cronbach

basada en los

elementos

elementos tipificados

,802

,808
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17

Tabla 28: Estadísticos total Factor 1-elemento Instrumentalidad

Media de la
escala si se
elimina el
elemento

Varianza de la
escala si se
elimina el
elemento

Correlación
elementototal
corregida

Correlación
múltiple al
cuadrado

Alfa de
Cronbach si
se elimina el
elemento

47.Reflexivo (piensa
bien)

83,23

163,757

,524

,397

,783

15.Competidor
(participa)

83,83

161,733

,482

,312

,785

7.Asertivo (tiene ideas)

83,59

169,711

,398

,209

,792

10.Autosuficiente (sabe)

83,93

167,522

,376

,174

,793

46.Razonador (Piensa)

83,10

164,033

,551

,418

,782

31. Hábil para dirigir.

84,13

160,228

,500

,281

,784

17.Confiado de sí
mismo.

83,13

168,294

,385

,199

,792

5.Analítico (ordenado)

83,41

169,923

,353

,162

,794

28.Enérgico (firme)

83,88

163,458

,424

,208

,789

16.Comprensivo

83,04

170,245

,426

,269

,790

8.Atlético

84,00

167,738

,281

,160

,801

60.Valiente

82,89

171,249

,360

,168

,794

59.Toma decisiones

83,25

169,171

,358

,169

,794

4.Amigable

82,64

174,560

,311

,154

,796

45.Prudente (juicioso)

84,03

165,378

,369

,193

,794

40.Maduro (sereno)

83,87

168,412

,319

,137

,797

44.Personalidad fuerte

84,23

165,823

,325

,153

,797

Factor 2. Expresividad. El valor alpha de Cronbach fue adecuado, .78, así
como las correlaciones ítem total superiores a .30, salvo para el ítem 57
tímido (véanse Tabla 29 y Tabla 30 respectivamente).
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Tabla 29: Estadísticos de fiabilidad del Factor 2 Expresividad
Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach

N de elementos

basada en los
elementos tipificados
,769

,776

10

Tabla 30: Estadísticos total Factor 2-elemento. Expresividad
Media de
Varianza Correlación Correlación
la escala
de la
elemento- múltiple al
si se
escala si se
total
cuadrado
elimina el elimina el
corregida
elemento
elemento

Alfa de
Cronbach
si se
elimina el
elemento

53.Sentimental
(sensible)

45,28

85,841

,560

,354

,733

56.Tierno (delicado)

45,71

83,341

,576

,368

,729

26.Dulce

45,40

86,449

,534

,370

,736

52.Sensible a las
necesidades de los
demás.

45,39

87,470

,522

,317

,738

11.Cariñoso

44,81

91,723

,517

,333

,742

30.Gusto por los
niños.

45,60

88,071

,409

,208

,754

54.Simplista (sencillo)

45,83

89,543

,380

,163

,758

14.Compasivo (Tiene
pena)

45,67

92,551

,384

,168

,756

29.Cordial (amble)

45,00

94,464

,379

,185

,757

57.Tímido (callado)

47,39

97,446

,159

,061

,789

Factor 3. Machismo. El valor alpha de Cronbach fue adecuado, .75, así como las
correlaciones ítem-total superiores a .30, salvo para el ítem usa lenguaje vulgar
(véanse Tabla 31 y Tabla 32 respectivamente).
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Tabla 31: Estadísticos de fiabilidad del Factor 3. Machismo

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach

N de elementos

basada en los
elementos
tipificados
,738

,745

12

Tabla 32: Estadísticos total Factor 3-elemento. Machismo
Media de
la escala
si se
elimina el
elemento

Varianza de
la escala si
se elimina el
elemento

Correlación
elementototal
corregida

Correlación
múltiple al
cuadrado

Alfa de
Cronbach si
se elimina
el elemento

6.Arrogante (grosero)

27,56

83,267

,419

,223

,717

9.Autoritario (mandón)

27,02

79,525

,446

,227

,711

48. Retraído (huraño)

27,39

82,516

,341

,129

,725

2.Agresivo (bravucón)

27,17

83,302

,398

,207

,719

50.Rudo (tosco)

27,45

79,414

,421

,209

,714

27.Egoísta (piensa en sí
mismo)

27,69

81,351

,430

,207

,714

3.Ambicioso (todo para mi)

27,47

83,512

,347

,165

,724

25.Dominante (abusivo)

27,77

80,680

,460

,243

,711

42.No usa lenguaje vulgar

26,83

82,128

,281

,091

,735

58.Tirano (caprichoso)

27,23

81,146

,311

,111

,731

29.Frío (descortés)

27,67

84,256

,333

,131

,726

38.Impositivo (no escucha)

27,36

83,012

,326

,126

,727

Factor 4. Sumisión. El valor alpha de Cronbach fue bajo, .58, así como las
correlaciones ítem total superiores a .30, salvo para el ítem “incapaz de planear”. No
se observa ninguna modificación que pueda aumentar la fiabilidad (véanse Tabla 33
y Tabla 34 respectivamente).
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Tabla 33: Estadísticos de fiabilidad del Factor 4. Sumisión

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach
basada en los
elementos
tipificados

,573

N de elementos

,575

6

Tabla 34: Estadísticos total Factor 4-elemento. Sumisión
Media de
la escala si
se elimina
el
elemento

Varianza
de la
escala si
se elimina
el
elemento

Correlación Correlación
elemento- múltiple al
total
cuadrado
corregida

Alfa de
Cronbach
si se
elimina el
elemento

34.Indeciso (duda)

13,78

24,882

,382

,160

,497

39.Inseguro de sí
mismo

14,50

26,143

,312

,126

,528

20.Crédulo (todo cree)

14,01

25,759

,314

,112

,527

32.Incapaz de planear
(No hace planes)

14,31

26,246

,260

,077

,551

13.Cobarde (miedoso)

14,11

26,414

,299

,094

,533

18.Conformista
(ingenuo)

13,73

25,121

,305

,110

,532

Por otra parte, se analizan también otros índices de fiabilidad como son los
índices de homogeneidad de cada ítem respecto a su escala de pertenencia, para
estimar el grado en que cada ítem tiende a medir lo mismo que su escala. Para ello
se calculan las correlaciones entre cada ítem y la puntuación total de su escala,
oscilando éstas entre -1 y +1.

Como puede apreciarse en la siguiente Tabla, en todas las escalas se
encuentra que los ítems que las componen mantienen relaciones significativas con
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el total de su escala correspondiente y de una magnitud superior a las relaciones
mantenidas con el resto de escalas. En consecuencia, dentro de cada una de las
escalas del IMAFE, los ítems que las componen presentan adecuados índices de
homogeneidad.

Tabla 35: Índices de Homogeneidad IMAFE
Masculinidad Feminidad Machismo Sumisión
17.Confiado de sí
mismo.
59.Toma
decisiones
Independiente
5.Analítico
(ordenado)
15.Competidor
(participa)
46.Razonador
(Piensa)
47.Reflexivo
(piensa bien)
44.Personalidad
fuerte
31.Hábil para
dirigir.
10.Autosuficiente
(sabe)
Dispuesto a
arriesgarse
60.Valiente
8.Atlético
40.Maduro
Instrumentalidad (sereno)
52.Sensible a las
necesidades de
los demás.
16.Comprensivo
56.Tierno
(delicado)
Afectuoso
11.Cariñoso
30.Gusto por los
Expresividad niños.
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,493(**)

,247(**)

-0,022

-0,052

,474(**)

,238(**)

,065(*)

-,102(**)

,403(**)

,134(**)

,178(**)

0,03

,421(**)

,274(**)

-,099(**)

0,022

,556(**)

,317(**)

,114(**)

-0,034

,602(**)

,324(**)

-0,043

-0,04

,578(**)

,336(**)

-0,04

-0,011

,463(**)

,114(**)

,200(**)

-0,038

,576(**)

,363(**)

0,042

-0,009

,461(**)

,200(**)

,123(**)

0,009

,496(**)

,262(**)

,088(**)

-0,006

,472(**)
,426(**)

,177(**)
,081(*)

0,036
,113(**)

-0,019
-0,002

,441(**)

,206(**)

0,013

-,066(*)

,261(**)

,610(**)

-,087(**)

,196(**)

,407(**)

,550(**)

-,146(**)

,078(*)

,230(**)

,657(**)

-,176(**)

,206(**)

,330(**)
,337(**)

,537(**)
,662(**)

-,090(**)
-,121(**)

,069(*)
,141(**)

,177(**)

,527(**)

-,199(**)

,127(**)

Machismo

Sumisión

26.Dulce
Caritativo
De voz suave
14.Compasivo
(Tiene pena)
4.Amigable
2.Agresivo
(bravucón)
25.Dominante
(abusivo)
9.Autoritario
(mandón)
27.Egoísta
(piensa en sí
mismo)
Materialista
(utilitario)
Frio (descortés)
Ambicioso (todo
para mí)
50.Rudo (tosco)
28.Enérgico
(firme)
33,Incomprensivo
36.Individualista
6.Arrogante
(grosero)
34.Indeciso
(duda)
22.De
personalidad
débil.
13.Cobarde
(miedoso)
55.Sumiso
(manejable)
32.Incapaz de
planear (No hace
planes)
23.Dependiente
(obedece)
37.Influenciable
(convencer)

Masculinidad Feminidad Machismo Sumisión
,273(**)
,652(**) -,175(**)
,157(**)
,315(**)
,591(**) -,139(**)
,123(**)
,099(**)
,439(**) -,167(**)
,216(**)
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,275(**)

,528(**)

-0,027

,191(**)

,301(**)

,480(**)

-,140(**)

,067(*)

0,008

-,168(**)

,487(**)

,067(*)

-0,027

-,153(**)

,530(**)

,097(**)

,125(**)

-,069(*)

,570(**)

,084(*)

-,069(*)

-,192(**)

,541(**)

,082(*)

0,031

-0,044

,404(**)

,138(**)

-,086(**)

-,237(**)

,426(**)

,093(**)

-0,002

-,106(**)

,468(**)

,086(**)

-0,029

-,264(**)

,486(**)

0,064

,441(**)

,176(**)

,201(**)

-,070(*)

-,079(*)
,124(**)

-,112(**)
-0,028

,442(**)
,481(**)

,228(**)
,158(**)

0,003

-,130(**)

,491(**)

,134(**)

-,124(**)

0,025

,244(**)

,463(**)

-,219(**)

,181(**)

0,02

,544(**)

-,157(**)

,071(*)

,107(**)

,428(**)

0,037

,207(**)

0,013

,466(**)

-,100(**)

-0,05

,128(**)

,394(**)

,160(**)

,289(**)

-,170(**)

,310(**)

,251(**)

,201(**)

,144(**)

,276(**)

Masculinidad Feminidad Machismo Sumisión
18.Conformista
(ingenuo)
57.Tímido
(callado)
48.Retraído
(huraño)
43.Pasivo (no
hace nada)
54.Simplista
(sencillo)
49.Resignado
(dócil)
39.Inseguro de sí
mismo

-,086(**)

0,017

,158(**)

,450(**)

-0,036

,157(**)

,117(**)

,466(**)

-0,032

-,100(**)

,313(**)

,338(**)

-0,025

0,058

,099(**)

,384(**)

,141(**)

,344(**)

-,075(*)

,397(**)

0,007

,105(**)

,124(**)

,434(**)

-,213(**)

-0,037

,192(**)

,423(**)

5.3. Diferencias en la percepción de roles de género en función del sexo

En primer lugar, se presentan los resultados de contraste de medias en la
muestra total de esta tesis, mediante el cálculo del estadístico t de Student.

Tabla 36: Pruebas T.
Estadísticos de grupo
Sexo

N

Masculinidad
(Instrumentalidad)

Mujeres

560

76,47

0,141

Hombres

559

77,6

0,141

Feminidad
(Expresividad)

Mujeres

560

80,12

0

Hombres

560

72,17

0

Mujeres

560

41,36

0

Hombres

549

45,37

0

Mujeres

560

49,68

0,003

Hombres

560

47,64

0,003

Mujeres

499

17,28

0,122

Machismo

Sumisión
Razonamiento Verbal
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Media

Sig. (bilateral)

Estadísticos de grupo
Hombres

464

18,13

0,122

Mujeres

499

16,93

0,238

Hombres

477

16,21

0,236

Mujeres

499

23,27

0,701

Hombres

499

23,54

0,701

Mujeres

498

54,37

0,705

Hombres

487

55,35

0,705

Mujeres

499

28,87

0

Hombres

486

32,15

0

Mujeres

499

21,18

0,092

Hombres

498

22,25

0,092

Mujeres

499

59,24

0,156

Hombres

496

57,94

0,156

Mujeres

499

9,04

0,299

Hombres

496

8,45

0,299

Mujeres

498

72,78

0,853

Hombres

500

73,75

0,853

Cálculo

Razonamiento Abstracto

Velocidad y Precisión II

Razonamiento Mecánico

Razonamiento Espacial

Ortografía

Lenguaje

Velocidad y Precisión I

Atendiendo a los estadísticos descriptivos por sexo, observamos que los
chicos muestran medias superiores en masculinidad (instrumentalidad) y machismo,
mientras que ellas muestran medias superiores en feminidad (expresividad) y
sumisión (véase Tabla 36). Ahora bien, para comprobar la significatividad de tales
diferencias se calculó la t de Student en los diversos grupos establecidos por los
roles de género (véase Tabla 37).
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Tabla 37: Estadísticos de grupo

sexo_reco

N

Media

Desviación típ.

Error típ. de la media

Femenino

460

5,1632

,80910

,03772

Instrumentalidad_N Masculino

460

5,2800

,78840

,03676

Feminidad

Femenino

460

5,3726

,92381

,04307

Expresividad_N

Masculino

460

4,7647

1,05865

,04936

Femenino

460

2,3364

,75907

,03539

Masculino

460

2,6480

,83778

,03906

Femenino

460

2,8720

,94403

,04402

Masculino

460

2,7580

,99873

,04657

Masculinidad

Machismo_N

Sumisión_N

Tabla 38: Prueba de muestras independientes

Prueba de
Levene
para la
igualdad de
varianzas
F
Sig.

Se han
asumido
varianzas
Mascu- iguales
linidad_
No se han
N
asumido
varianzas
iguales
Se han
asumido
varianzas
Femini iguales
dad_N No se han
asumido
varianzas
iguales
Se han
Machis asumido
mo_N varianzas
iguales

,012 ,912

6,370 ,012

5,024 ,025

Prueba T para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
bilateral

Diferencia
de medias

Error típ.
de la
diferenci
a

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia

Inferior

Superior

-2,219

918

,027

-,11686

,05267 -,22023

-,01348

-2,219

917,384

,027

-,11686

,05267 -,22023

-,01348

9,280

918

,000

,60795

,06551

,47938

,73652

9,280

901,471

,000

,60795

,06551

,47938

,73652

-5,911

918

,000

-,31159

,05271 -,41503

-,20814
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Sumisi
ón_N

No se han
asumido
varianzas
iguales
Se han
asumido
varianzas
iguales
No se han
asumido
varianzas
iguales

,848 ,357

-5,911

909,206

,000

-,31159

,05271 -,41504

-,20814

1,780

918

,075

,11406

,06408 -,01169

,23981

1,780

915,103

,075

,11406

,06408 -,01170

,23981

Atendiendo a los resultados de la prueba T de Student para comparar los de
género, medidos con el IMAFE entre hombres y mujeres, se encuentran diferencias
estadísticamente

significativas

en

función

del

sexo

en

masculinidad

(instrumentalidad), feminidad (expresividad) y machismo, no así en sumisión. A
partir de los anteriores resultados para la T de Student puede observarse que
respecto a la percepción de roles de género:
 Existen diferencias entre las medias de hombres y mujeres con la variable
MASCULINIDAD pero no es significativa,
 Aparecen más características de FEMINIDAD (expresividad) en las mujeres
ya que la media es significativamente mayor comparada con la de los
hombres,
 Aparecen más características de MACHISMO en los hombres ya que la
media es significativamente mayor (aunque en pequeña medida) comparada
con la de las mujeres
 Existen diferencias entre las medias de hombres y mujeres en la variable
SUMISION pero no son significativas,

Para completar este estudio, en el apartado siguiente 5.4. se analizará la
existencia de relaciones significativas entre los roles de género a partir del estudio
de sus intercorrelaciones.
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Analizando las correlaciones, (véase Tabla 39) tanto en los adolescentes como
en

las

adolescentes

de

la

muestra,

existe

una

relación

significativa

y

moderadamente elevada (r> .30) entre la masculinidad-feminidad y entre el
machismo-sumisión, ambas positivas.

Como se ha señalado anteriormente, en la literatura, tradicionalmente, se han
señalado los rasgos de masculinidad y feminidad como perfiles opuestos, ya que a
cada uno se le ha venido asignando características específicas y prácticamente
exclusivas para cada uno. No obstante, la propia evolución cultural, podría estar
influyendo en la percepción sobre la asignación de determinadas características a
mujeres o a hombres. En este sentido, y con respecto a la muestra de adolescentes
de este estudio, es esperable que respondan de forma distinta a la tradicional,
asumiendo tendencias provocadas por el desarrollo social, que a su vez implican
implican revisiones y nuevas interpretaciones con respecto a rasgos de
personalidad asignados de manera estereotipada a hombres y mujeres.
-Tabla 39: Correlaciones
T

Sexo

Masculinidad
_N

Masculinidad_

Machismo Sumisión
_N
_N
Instrumentalid Expresivida
ad N
d_N
,447**

-,095*

-,225**

,000

,042

,000

460

460

460

460

Correlación de
Pearson

,447**

1

-,230**

,073

Sig. (bilateral)

,000

,000

,119

N

460

460

460

460

-,095*

-,230**

1

,313**

Correlación de
Pearson

Machismo_N

1

Sig. (bilateral)
N

Feminidad_N

Feminidad

Correlación de
Pearson
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Sig. (bilateral)

,042

,000

N

460

460

460

460

-,225**

,073

,313**

1

Sig. (bilateral)

,000

,119

,000

N

460

460

460

460

1

,434**

-,101*

-,173**

,000

,030

,000

460

460

460

460

Correlación de
Pearson

,434**

1

-,178**

,112*

Sig. (bilateral)

,000

,000

,017

N

460

460

460

460

Correlación de
Pearson

-,101*

-,178**

1

,340**

Sig. (bilateral)

,030

,000

N

460

460

460

460

-,173**

,112*

,340**

1

Sig. (bilateral)

,000

,017

,000

N

460

460

460

Correlación de
Pearson
Sumisión_N

Masculinidad
_N

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

M
aFeminidad_N
s
c
u
l
i
nMachismo_N
o

Correlación de
Pearson
Sumisión_N

,000

,000

460

Centrándonos en la muestra total de este estudio y analizada la validez del
IMAFE, se utiliza este instrumento para caracterizar dicha muestra en relación a los
roles de género.

Masculinidad (Instrumentalidad)
Se describe a continuación (véase Tabla --) la distribución de la muestra de
adolescentes (mujeres y hombres) conforme los roles en la dimensión de
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masculinidad (instrumentalidad) del cuestionario IMAFE. Esta escala consta de 15
ítems con siete opciones de respuesta cada uno, y miden la frecuencia con que se
asume cada uno de ellos, traducidos en estereotipos y rasgos de personalidad.

Masculinidad (Instrumentalidad) Hombres
La presencia de rasgos considerados masculinos en los adolescentes
investigados constituye un resultado esperado, pues la mayoría de los hombres
(90%) se identifican con estas características, tal como se definen en el ámbito
sociocultural.
Tabla 40: Masculinidad (Instrumentalidad)
MASCULINIDAD (INSTRUMENTALIDAD)
HOMBRES
RANGO

Frecuencias

%

NUNCA

0-15

1

0

RARA VEZ

16-30

0

0

CASI NUNCA

31-45

4

1

POCAS VECES

46-60

50

9

MUCHAS VECES

61-75

184

33

CASI SIEMPRE

76-90

226

40

SIEMPRE

91-105

95

17

TOTAL

560 100
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Figura 32: Masculinidad hombres

La masculinidad como concepto aceptado socialmente, se vincula a los
sentimientos y deseos de nosotros mismos, , que según Sánchez (2010), dan lugar
a las identidades. Esta autora señala el notable peso que supone la interiorización
de las características socializadas en el hogar y en la escuela.

En referencia al instrumento se evidencia que los sujetos investigados asumen
las

siguientes

independiente,

características:
analítico,

confiado

competitivo,

de

racional,

sí

mismo,

reflexivo.

toma
Como

decisiones,
rasgos

de

personalidad sostienen que son de personalidad fuerte, hábiles para dirigir, seguros
de sí mismos, autosuficientes, dispuestos a arriesgarse, valientes, atléticos,
maduros, en las tres escalas: muchas veces, casi siempre y siempre. Las
características consideradas masculinas, son aceptadas por la mayoría de hombres,
(véase Figura 32), este hecho se confirma en otras investigaciones en las que se
utilizó el instrumento original de Bem (Moya, 1987; López, 1991; Echavarría y cols.,
1992)

Los resultados parecen poner de manifiesto la influencia de los procesos de
socialización escolar y familiar, tal como lo manifiesta Vera Noriega (2012). La
estructura sociocultural incide en el plano de las interacciones, a través de normas,
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valores, rituales y demás controles en los que se incluye el individuo, lo cual valida
esta estructura y posteriormente, con el comportamiento, vuelve a reproducirse.
Fernández (2010) constata lo propuesto al afirmar que el concepto que de sí mismo
tenga el adolescente será el eje sobre el cual gire su comportamiento a lo largo de
su ciclo vital.

Figura 33: características sexuales masculinas

De la muestra de hombres investigada en la escala “masculinidad”, la frecuencia
más posesionada es “casi siempre” (40%), le sigue la frecuencia “muchas veces”
(33%) y “siempre” (17%). En promedio los sujetos se ubican en 77.6 como
característica asumida. Asimismo se desvían de 77.6, en promedio 12.631
unidades.

En las Escalas de Adjetivos Interpersonales, de Wiggins (1994), los hombres
tienden a obtener puntuaciones más altas en los vectores de: Seguro-dominante,
arrogante-calculador, reservado- introvertido y frío de ánimo, comportamientos que
guardarían relación con nuestros resultados.

Masculinidad (Instrumentalidad) Mujeres
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Tabla 41: Masculinidad (Instrumentalidad) mujeres
MASCULINIDAD INSTRUMENTALIDAD
MUJERES
RANGO PERSONAS

%

NUNCA

0-15

2

0

RARA VEZ

16-30

0

0

CASI NUNCA

31-45

4

1

POCAS VECES

46-60

60

11

MUCHAS VECES

61-75

180

32

CASI SIEMPRE

76-90

234

42

SIEMPRE

91-105

80

14

560

100

TOTAL

Figura 34: Características de masculinidad mujeres

La masculinidad (instrumentalidad) en las mujeres investigadas muestra
resultados interesantes ya que el 88% se identifica con características que
generalmente suelen atribuirse a los hombres. Ante estos resultados, se puede
deducir que tanto mujeres como hombres poseen las mismas características sin
diferencias significativas en cuanto a la subjetividad de sus propias percepciones
respecto a los rasgos de masculinidad (instrumentalidad). Si hacemos referencia al
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instrumento utilizado, se puede colegir que las características identificadas por los
hombres como propias, también han sido identificadas por las mujeres, como
respuesta a su identidad, lo que desmitificaría el supuesto origen “natural” de estas
características.

Las

adolescentes

de

la

investigación

se

perciben

como

analíticas,

autosuficientes, competidoras, confiadas de sí mismas, dispuestas a arriesgase,
hábiles para dirigir, independientes y maduras, y como rasgos de personalidad
asumen la fortaleza de su personalidad, razonadoras, reflexivas, seguras de sí
mismas, toman decisiones y son valientes.

Coincidiríamos con Almudena (2007) cuando manifiesta que no existe el género
como algo definido, cerrado y dado, en consecuencia, tampoco existiría un paquete
de rasgos, actitudes, creencias que se asocien necesariamente al sexo de los
hombres y otro distinto que se asocie a las mujeres. Esta idea también la corrobora
Rodríguez (2009), cuando señala que una cosa es la identidad sexual y la
correspondiente orientación sexual, y otra bastante distinta es la identificación con
los roles y sistemas de creencias que una sociedad determinada juzga propicios
para las mujeres pero no para los hombres, o a la inversa en los ámbitos que
desbordan el terreno de lo sexual. Navarro (2002) llega a los mismos resultados
cuando afirma que la mayor parte de chicos y chicas muestran opiniones liberales y
sentimientos erotofílicos (autoeficacia en el control y regulación de la actividad
sexual).

Las jóvenes investigadas asumen características como confiadas de sí mismas,
toma decisiones, independientes, analíticas, competitivas, racionales, reflexivas, y
entre los rasgos de personalidad, personalidad fuerte, reflexivas, caritativas,
valientes, etc.
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López Moratalla (2007), expresa que el cerebro no es unisex ni anatómica ni
funcionalmente, aspecto que distingue estructuras funcionales con determinadas
características en mujeres y hombres. Estos aspectos ayudan en la comprensión del
por qué, a pesar de estas similitudes en las características de género y
personalidad, de los adolescentes de este estudio, se evidencian comportamientos
diversos como respuesta a las mismas.

Figura 35: Masculinidad en mujeres

La categoría masculinidad (instrumentalidad) en la muestra de mujeres
investigadas se ha posesionado en la frecuencia de “casi siempre” (42%) seguida
por la de “muchas veces” (32%) y por la de “siempre” (14%). En promedio los
sujetos se ubican en una media de 76.47 como característica asumida. Asimismo se
desvían de 76.47, en promedio 12.963 unidades.

FEMINIDAD (EXPRESIVIDAD)
Feminidad (Expresividad) Hombres
En la categoría feminidad (expresividad), la muestra de hombres investigada se
posiciona en la frecuencia “muchas veces” (39%) seguida por la frecuencia “casi
siempre” (36%) y la frecuencia “pocas veces” (18%) que sumados llegan al 93% de
la muestra investigada. La escala contiene 15 ítems con siete opciones cada uno y
mide la expresión de determinados estereotipos y rasgos de personalidad tipificados
como femeninos. En promedio, los sujetos se ubican en una media de 72.17 que
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asumen estas características y se desvían de ella, en promedio 12.987 unidades de
la escala.

Tabla 42: Feminidad (Expresividad) Hombres
FEMINIDAD (EXPRESIVIDAD) HOMBRES
RANGO

PERSONAS

%

NUNCA

0-15

0

0

RARA VEZ

16-30

0

0

CASI NUNCA

31-45

13

2

POCAS VECES

46-60

92

16

MUCHAS VECES

61-75

218

39

CASI SIEMPRE

76-90

200

36

SIEMPRE

91-105

37

7

TOTAL

560 100

Figura 36: Feminidad hombres
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Las caracteristicas de expresividad, denominadas como femeninas aparecen en
un 93% en los hombres investigados. Se puede considerar que se está haciendo
presente un nivel incipiente de reflexividad tanto en hombres como en mujeres al
estar conscientes de que existen muchas características que pueden convivir en
unos y otros sin menoscabar su propia identidad. Este aspecto es culturalmente
mejor asumido por las mujeres que por los hombres de la muestra.

Va perdiendo terreno el enfoque dicotómico, que no es, según Fernández
(2000), sino un reduccionismo más propio de etapas precientíficas. Siendo una de
ellas la masculinidad y la feminidad. La “reflexividad” se plantea como un aporte
contra el abuso de las dicotomías.

Es así que los hombres investigados también se perciben como:


Afectuosos, amigables, cariñosos, caritativos, compasivos, comprensivos,
cordiales, de voz suave, dulces, con gusto por los niños, tampoco utilizan
lenguaje vulgar, se definene como prudentes, sensibles a las necesidades
de los demás, sentimentales y tiernos.

Los resultados tienen que ver con los rasgos que, en la actualidad, son
cuestionados por el surgimiento de un nuevo ideal masculino: ser sensible y
empático, el cual enfrenta al hombre con los tradicionales criterios de su
masculinidad (Burin y Meler, 2004).

Se puede considerar el aporte de Inés Alberdi (1999) que manifiesta que en las
diferencias entre hombres y mujeres, se entremezclan las que tienen un carácter
biológico y necesario, en cuanto rasgos-cualidades que no se presentan en el otro
sexo y las que son sociales y contingentes, en cuanto que son características
definidas como masculinas o femeninas pero que pueden presentarse en hombres o
en mujeres. Esta afirmación bien podría explicar los resultados en cuanto a las
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características de masculinidad (instrumentalidad) en las mujeres de nuestra
muestra.

Figura 37: Frecuencia de feminidad hombres

Feminidad (Expresividad) Mujeres
La categoría feminidad (expresividad) en las mujeres, representada por una
escala de 15 ítems con siete opciones cada uno, se posiciona en la opción “casi
siempre” (45%), seguida por “muchas veces” (24%) y por la frecuencia “siempre”
(23%). En promedio los sujetos se ubican en 80.12 que asumen estereotipos y
rasgos de personalidad tipificados como femeninos. Asimismo se desvian de este
promedio 12.303 unidades de esta escala respecto a la media.

Tabla 43: Feminidad (Expresividad) Mujeres
FEMINIDAD (EXPRESIVIDAD) MUJERES
RANGO

PERSONAS

%

NUNCA

0-15

0

0

RARA VEZ

16-30

0

0

CASI NUNCA

31-45

6

1

POCAS VECES

46-60

38

7

MUCHAS VECES

61-75

136

24
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FEMINIDAD (EXPRESIVIDAD) MUJERES
CASI SIEMPRE

76-90

254

45

SIEMPRE

91-105

126

23

560

100

TOTAL

Figura 38: Feminidad mujeres

Las adolescentes investigadas expresan

identificación con los

rasgos

estereotipadamente considerados como propios de las mujeres, resultado
expresado en el 92% de la poblaciòn investigada (similar porcentaje alcanzado en la
feminidad en los hombres). Su identificación con las características masculinas (en
resultados anteriores) puede derivar de concepciones o significaciones que se
quedan a nivel superficial, o de proyección, o bien como características que
coadyuvan a identificarse como un ser íntegro y no complementario.

233

Figura 39: Frecuencia de feminidad en mujeres

Existen mayores evidencias de feminidad (expresividad) en las mujeres ya que
la media es mayor (80.12) comparada con la de los hombres, por lo tanto se aprecia
una mejor relación con la variable independiente (roles de género) por parte de las
mujeres.

Así mismo, Pagán Santini (2010), afirma que la actividad de las hormonas
sexuales relacionada directamente con el material genético es de particular
importancia en el cerebro, ya que guarda relación con la conducta (cualidad) y la
identidad sexual, la selección de pareja así como otros otros eventos relacionados
con el sexo.

Ante estos resultados conviene señalar aquí lo que sostenía Liaño (1998: 2022), al hablar de conductas sexuales. El autor señala que es necesario hacer una
advertencia sobre los límites de los términos masculinidad y feminidad, puesto que
generalmente se tiende a considerar erróneamente que la presencia de uno de ellos
implica la reducción del otro. Afirma que lo masculino y femenino son cualidades
semi-independientes, sin que una de las dos tenga que aparecer por disminución de
la otra.
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Lo propuesto lo corroboran también Miner, Gil y López (2007), cuando expresan
que todo ser humano cuenta con un cerebro que es suyo, y que se lo hace a propia
persona. Se heredala dotación genética, y por lo tanto los cromosomas que nos
hacen ser mujer u hombre. Ello permite que se tracen las grandes líneas de esas
carreteras, de esos circuitos, esas conexiones en un cerebro humano.

Investigaciones realizadas con el instrumento Bem Sex role Inventary, (BSRI,
1974), a partir del cual se origina el cuestionario de roles de género IMAFE, así
como el Personal Atribbutes Questionnare (PAQ) de Spende, Halmreich y Stapp
(1974), que constan de dos escalas: una de feminidad y otra de masculinidad,
similares en contenido y propiedades psicométricas, encontraron altas correlaciones
entre las escalas paralelas de los dos instrumentos (Fine, 2010). Este aspecto se ha
observado en el presente estudio.

MACHISMO
Machismo Hombres
La categoría machismo constituye una escala de 15 ítems, con siete opciones
de respuesta cada uno. En la muestra de hombres investigados, se ha posicionado
en la opción “casi nunca” (46%), seguida por la opción “pocas veces” (36%). En
promedio los sujetos se ubican en 45.37 en los estereotipos de género. Asimismo,
se desvían en promedio 11.274 unidades de la escala.

La prevalencia del “casi nunca” (46%), nos deja ver que los conceptos de
"hombre" que percibe, son una percepción hacia el género, de hombre "macho",
pero desde una perspectiva negativa de ese tipo de comportamiento. Destacan los
conceptos de "hombre", "macho", "masculino", ya que tienen el sentido de un poder
destructivo. Las percepciones sobre "machismo", oscilaron entre identificarlo como
aspecto negativo del hombre, sin dejar sentado, como ya se hizo anteriormente, que
este tipo de comportamiento tiende a desaparecer, al menos de las respuestas que
pudieran identificarse con este tipo de conductas.
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Tabla 44: Machismo hombres

MACHISMO HOMBRES
RANGO

PERSONAS

%

NUNCA

0-15

12

2

RARA VEZ

16-30

35

6

CASI NUNCA

31-45

260

46

POCAS VECES

46-60

202

36

MUCHAS VECES

61-75

48

9

CASI SIEMPRE

76-90

3

1

SIEMPRE
TOTAL

91-105

0

0

560 100

Figura 40: Machismo en hombres

Estos resultados sobre el machismo (10%), podrían indicar que ya no está de
moda, o que la identificación con estas conductas se percibe como “no deseable”
socialmente. En el contexto ecuatoriano, y sobre todo en las clases medias y alta,
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ya no se valida socialmente el culto a los rasgos machitas, menos a la misoginia
explícita que antes lo caracterizaban. Por otro lado, se observa en esta muestra que
las características consideradas machistas, no se limitan a los hombres, sino que
también se constata un número de mujeres que presentan las mismas actitudes y
conductas autoritarias que los hombres machistas.

Figura 41: Frecuencia de machismo en hombres

Machismo Mujeres
Al igual que en el caso de los hombres, la categoría “machismo” se evaluó en la
muestra mujeres a través de la misma escala de 15 ítems con siete opciones para
cada uno. En estos resultados, se ha posicionado en la opción “casi nunca” (55%),
seguido por la opción “pocas veces (25%) y con “rara vez” (15%). En promedio los
sujetos se ubican en 41.36. Asimismo se desvían de este promedio 10.083 unidades
de la escala.

Las respuestas dadas por las adolescentes investigadas plantean que casi
nunca (55%) manifiestan conductas agresivas, ambiciosas, arrogantes, autoritarias,
dominantes, no son egoístas, tampoco frías o individualistas.
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Tabla 45: Machismo mujeres
MACHISMO MUJERES
RANGO PERSONAS

%

NUNCA

0-15

0

0

RARA VEZ

16-30

82

15

CASI NUNCA

31-45

306

55

POCAS VECES

46-60

141

25

MUCHAS VECES

61-75

30

5

CASI SIEMPRE

76-90

1

0

SIEMPRE

91-105

0

0

TOTAL

560 100

Figura 42: Machismo en mujeres

El machismo en las adolescentes de la muestra asume similares caracteristicas
que en los hombres, no responde a caracteristicas que les vayan a dejar en mal
lugar (aunque se responda al cuestionario de manera anónima) como: agresividad,
ambición, arrogancia, autoritarismo, dominancia, egoísmo, frialdad, individualismo,
imposición, rudeza o tiranía. Si bien las características corresponden a estereotipos
de comportamientos individuales, éstas responden a tipos de personalidad que son
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analizadas desde el enfoque de los cinco grandes de Cattell, las mismas que
recogen los factores más visibles de la conducta.

En el conjunto del cuestionario IMAFE, las adolescentes tienden a manifestarse
como más extrovertidas, simpáticas, líderes, proactivas, Esto se corrobora en la
muestra investigada. En tanto las chicas se integran, los chicos asumen conductas
de evitación, escape, debido a la ansiedad pública que es más frecuente en ellos
que en las chicas.

Figura 43: Frecuencia de machismo en mujeres

SUMISIÓN:
Sumisión Hombres
Las respuestas de los adolescentes de la muestra (hombres) en la categoría de
sumisión. en una escala de 15 ítems con siete opciones cada uno, se posiciona en
“casi nunca” (42%) seguida de la opción “pocas veces” (40%), en oposición se da la
opción “muchas veces” (13%). En promedio los sujetos se ubican en 47.64 de
quienes manifiestan, en las opciones señaladas estos estereotipos y rasgos de
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personalidad. Asimismo se desvían de 47.63, en promedio, 11.513 unidades de la
escala.

Si bien la frecuencia con que aparecen rasgos de sumisiòn, como rasgos de
personalidad y como estereotipos de género, en los hombres de la muestra es baja
en las categorias relevantes, no puede pasarse por alto la presencia de un 40% de
adolescentes que “pocas veces” han asumido caracteristicas sumisas. Estos
resultados son, en cierto modo, los esperados, ya que, a tenor de las respuestas
emitidas en el resto de dimensiones, los hombres no “podrían” manifestar este tipo
de conductas. La existencia de la sumisión subyace en un comportamiento
machista, es decir existe sumisión frente a una característica machista y viceversa
sea que ésta se dé en hombres o mujeres.

Tabla 46: Sumisión Hombres
SUMISION HOMBRES
RANGO

PERSONAS

%

NUNCA

0-15

1

0

RARA VEZ

16-30

21

4

CASI NUNCA

31-45

233

42

POCAS VECES

46-60

224

40

MUCHAS VECES

61-75

70

13

CASI SIEMPRE

76-90

11

2

SIEMPRE

91-105

0

0

TOTAL

560 100
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Figura 44: Sumisión en hombres

La presencia esporádica en los adolescentes investigados de rasgos como:
cobarde, conformista, crédulo, de personalidad débil, dependiente, incapaz de
planear, indeciso, influenciable, inseguro de sí mismo, pasivo, retraido, resignado,
simplista, sumiso y tímido, como rasgos asumidos “pocas veces” y evidenciados en
el comportamiento de estos jóvenes, nos puede dar la idea de que los adolescentes
no valoran conductas no de moda actualmente.

Figura 45: Frecuencia de sumisión en hombres
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Sumisión Mujeres
La categoría sumisión en la muestra de adolescentes mujeres en una escala de
15 ítems con siete opciones de respuesta se posiciona en la opción “pocas veces”
(43%) seguida de la opción “casi nunca” (37%). En oposición se da

la opción

“muchas veces” (17%). En promedio los sujetos se ubican en una media de 49.68
como sector que asume estereotipos de sumisión. Asimismo, se desvían de esta
media, en promedio 11.645 unidades de la escala.

Siendo una categoría esperada en la población femenina investigada, los
resultados son contradictorios. Es inesperada la presencia de un elevado porcentaje
de conductas sumisas solamente en forma esporádica (43%) y un (37%) de “casi
nunca”. Los resultados similares para la sumisión en hombres y mujeres nos dicen
de la cercanía de nuestra muestra con otras investigaciones en las cuales no se dan
diferencias significativas en estos estereotipos. Se confirma, entonces, la afirmación
de que tanto el machismo como la sumisión, conceptualizadas desde el punto de
vista tradicional, están siendo superadas.

Tabla 47: Sumisión Mujeres
SUMISIÓN MUJERES
RANGO PERSONAS

%

NUNCA

0-15

0

0

RARA VEZ

16-30

14

3

CASI NUNCA

31-45

206

37

POCAS VECES

46-60

238

43

MUCHAS VECES

61-75

93

17

CASI SIEMPRE

76-90

7

1

SIEMPRE

91-105

2

0

TOTAL

560 100
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Figura 46: Sumisión en mujeres

El 17% que siempre expresa comportamientos sumisos responden a los
resultados esperados, que dejan ver que las características (cobarde, conformista,
crédula, insegura de sí misma, de personalidad débil, dependiente, incapaz de
planear, indecisa, pasiva, retraída, resignada, simplista, sumisa y tímida), son
resultado de la dificultad en las interrelaciones personales y corroboran los
resultados de otras investigaciones que señalan que las mujeres son más
propensas a responder afirmativamente a los estereotipos ya que se encuentran
atrapadas en exigencias contradictorias.

Figura 47: Frecuencia de sumisión en mujeres
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5.4. Diferencias aptitudinales en función del sexo
Atendiendo a los estadísticos descriptivos por sexo (véase Tabla 41)
observamos que los chicos muestran medias superiores en razonamiento verbal,
razonamiento abstracto,

velocidad

y precisión

II,

razonamiento mecánico,

razonamiento espacial, y velocidad y precisión I. Mientras que las chicas presentan
medias superiores en cálculo, ortografía, y lenguaje.
Tabla 48: Estadísticos de grupo

Sexo

N

Media

Desviación
típ.

Error típ. de
la media

Razonamiento
Verbal

Mujeres

499

17,28

8,447

,378

Hombres

464

18,13

8,624

,400

Cálculo

Mujeres

499

16,93

10,567

,473

Hombres

477

16,21

8,123

,372

Razonamiento
Abstracto

Mujeres

499

23,27

11,325

,507

Hombres

499

23,54

11,077

,496

Velocidad y
Precisión II

Mujeres

498

54,37

41,331

1,852

Hombres

487

55,35

40,451

1,833

Razonamiento
Mecánico

Mujeres

499

28,87

15,496

,694

Hombres

486

32,15

13,672

,620

Razonamiento
Espacial

Mujeres

499

21,18

9,393

,421

Hombres

498

22,25

10,605

,475

Ortografía

Mujeres

499

59,24

14,914

,668

Hombres

496

57,94

14,048

,631

Mujeres

499

9,04

8,593

,385

Hombres

496

8,45

9,258

,416

Mujeres

498

72,78

82,537

3,699

Hombres

500

73,75

82,060

3,670

Lenguaje

Velocidad y
Precisión I
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Atendiendo a los resultados de la prueba T de Student para comparar las
medias en las habilidades medidas con el DAT entre hombres y mujeres,
encontramos que sólo se encontraron diferencias estadísticamente significativas en
razonamiento mecánico (t (983) = 3.522, p = .000).

Tabla 49: Prueba de muestras independientes

Prueba de
Levene para
la igualdad
de
varianzas

Prueba T para la igualdad de medias
95% Intervalo
de confianza
para la
diferencia
Sig.
Error típ.

(bila

F
Razona

Se han

miento

asumido

Verbal

varianzas

Sig.

,592 ,442

t

gl
-

-

Diferen

teral

-cia de

)

medias

961 ,122

-,853

de la
diferenci Inferio
a
,550

1,550

r

Superior

-

,227

1,933

iguales
No se han

-

asumido

952,67 ,122

-,853

,551

1,549

-

,228

1,933

varianzas
iguales
Cálculo

Se han

5,284 ,022

1,180

974 ,238

,714

,605

-,474

1,902

1,187

931,59 ,236

,714

,602

-,467

1,895

asumido
varianzas
iguales
No se han
asumido
varianzas
iguales
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Razona

Se han

miento

asumido

,843 ,359

-,384

996 ,701

-,273

,709

-

1,119

1,664

Abstracto varianzas
iguales
No se han

-,384

995,51 ,701

-,273

,709

asumido

-

1,119

1,664

varianzas
iguales
Velocida

Se han

dy

asumido

,337 ,562

-,378

983 ,705

-,986

2,606

-

4,129

6,101

Precisión varianzas
II

iguales
No se han

-,378

982,99 ,705

-,986

2,606

asumido

-

4,128

6,099

varianzas
iguales
Razona

Se han

miento

asumido

Mecánic

varianzas

o

iguales

,560 ,455

-

983 ,000

-3,282

,932

3,522

No se han

-

asumido

-

-1,453

5,111

973,57 ,000

-3,282

,930

3,528

-

-1,456

5,108

varianzas
iguales
Razona

Se han

miento

asumido

Espacial

varianzas

3,941 ,047

-

995 ,092

-1,071

,634

1,687

-

,174

2,316

iguales
No se han

-

asumido

980,24 ,092

-1,071

,635

1,687

-

,175

2,316

varianzas
iguales
Ortografí Se han
a

,621 ,431

1,418

993 ,156

1,303

,919

-,500

3,106

1,419

990,14 ,156

1,303

,918

-,499

3,105

asumido
varianzas
iguales
No se han

246

asumido
varianzas
iguales
Lenguaje Se han

,096 ,756

1,039

993 ,299

,588

,566

-,523

1,700

1,039

986,61 ,299

,588

,566

-,523

1,700

-,186

996 ,853

-,969

5,210

-

9,255

asumido
varianzas
iguales
No se han
asumido
varianzas
iguales
Veloci-

Se han

dad y

asumido

Preci-

varianzas

sión I

iguales

,041 ,840

No se han

11,19
3

-,186

995,90 ,853

asumido

-,969

5,210

-

9,256

11,19

varianzas

3

iguales

Estos resultados junto con los ya expuestos en la Tabla 49, permiten afirmar
que, en nuestra muestra:
 Existen diferencias entre las medias de hombres y mujeres en la variable
Razonamiento Verbal pero no es significativa
 Existen diferencias entre las medias de hombres y mujeres en la variable
CALCULO pero no es significativa,
 Existen diferencias entre las medias de hombres y mujeres en la variable
Razonamiento Abstracto pero no es significativa,
 Existen diferencias entre las medias de hombres y mujeres en la variable
Velocidad y Precisión II pero no es significativa
 Existen diferencias significativas entre las medias de hombres y mujeres en la
variable Razonamiento Mecánico, ligeramente superior en el caso de los
hombres
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 Existen diferencias entre las medias de hombres y mujeres en la variable
Razonamiento Espacial pero no son significativas,
 Existen diferencias entre las medias de hombres y mujeres en la variable
Ortografía pero no son significativas
 Existen diferencias entre las medias de hombres y mujeres en la variable
Lenguaje pero no son significativas,
 Existen diferencias entre las medias de hombres y mujeres en la variable
Velocidad y Precisión I pero no son significativas,

Investigaciones con los mismos resultados (Codorniu-Raga & Vigil-Colet, 2003;
Colom & García-López, 2002; Feingold, 1992; Geary, 1999; Gur et al., 1999; Stumpf
& Eliot, 1995).

Al igual que hicimos con los roles de género, se procede a continuación a
caracterizar nuestra muestra respecto a sus aptitudes diferenciadas por sexo
(evaluadas a través del DAT).

Razonamiento Verbal:
El test de razonamiento verbal evalúa la capacidad del estudiante para abstraer,
generalizar y pensar constructivamente, antes que la simple fluidez verbal o el
reconocimiento de un vocabulario (Cfr .Bennett, Seashore, Wesman, 2010).
Wesman (1949) ha estudiado cuidadosamente la importancia de reconocer las
diferencias entre los sexos al elaborar y estandarizaar los test así como al
interpretar los puntajes.

Razonamiento verbal Hombres
Los resultados de esta tesis permiten ver que si en la escala de 50 ítems del
subtest, únicamente el 1,3% de la muestra de adolescentes mujeres y hombres,
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responden en el rango de 41-50 ítems, no se evidencia niveles más elevados en las
mujeres tal como lo afirman otras investigaciones similares.

Los rangos en los cuales se ubica la mayoría de los investigados en la muestra
de adolescentes hombres (38.9%) y considerando que los ítems (50) van
ascendiendo a operaciones más complejas y miden más que fluidez verbal,
capacidad de abstracción,

generalización

y pensamiento constructivo,

investigados acceden a las primeras analogías.

Tabla 50: Razonamiento verbal
Razonamiento Verbal Hombres
RANGO (Items)
0-10
11-20
21-30
31-40
41-50

PERSONAS
179
218
121
35
7
560

%
32,0
38,9
21,6
6,3
1,3
100,0

Figura 48: Razonamiento verbal en hombres

249

los

Figura 49: Frecuencia de razonamiento verbal en hombres

Razonamiento verbal Mujeres
----

Tabla 51: Razonamiento verbal mujeres
Razonamiento Verbal Mujeres
RANGO

PERSONAS

%

0-10

151

27,0

11-20

259

46,3

21-30

108

19,3

31-40

35

6,3

41-50

7

1,3

560

100,0
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Figura 50: Razonamiento verbal en mujeres

Figura 51: Frecuencia de razonamiento verbal en mujeres
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CÁLCULO:

Figura 52: Cálculo hombres

Figura 53: Cálculo mujeres

Tabla 52: Cálculo hombres

Tabla 53: Cálculo mujeres

Cálculo Hombres

Cálculo Mujeres

Rango
0-7

Personas
155

%
27,7

Rango
0-7

Personas
153

%
27,3

8 - 16

200

35,7

8 - 16

189

33,8

17 - 24

116

20,7

17 - 24

131

23,4

25 - 32

77

13,8

25 - 32

83

14,8

33 – 40

12

2,1

33 – 40

4

0,7

560

100,0

560

----
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100,0

RAZONAMIENTO ABSTRACTO:

Figura 54: Razonamiento abstracto hombres

Figura 55: Razonamiento abstracto mujeres

Tabla 54: Razonamiento abstracto hombres

Tabla 55: Razonamiento abstracto mujeres

Razonamiento Abstracto Hombres

Razonamiento Abstracto Mujeres

Rango
0-10

Personas
135

%
24,1

Rango
0-10

Personas
133

%
23,8

11-20

131

23,4

11-20

153

27,3

21-30

152

27,1

21-30

130

23,2

31-40

114

20,4

31-40

123

22,0

41-50

28

5,0

41-50

21

3,8

560

100,0

560

100,0

En este factor se observan ligeras diferencias en todos los rangos de puntuaciones, y la mayor distancia se produce en dos rangos intermedios,
pero de forma cruzada entre hombres y mujeres. En el rango más alto de puntuaciones, sobresalen ligeramente los hombres, así como en el rango
de puntuación 21-30.
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VELOCIDAD Y PRECISION II:

Figura 56: Velocidad y Precisión II hombres

Figura 57: Velocidad y Precisión II mujeress

Tabla 56: Velocidad y Precisión II hombres

Tabla 57: Velocidad y Precisión II mujeres

Velocidad y Precisión II Hombres

Velocidad y Precisión II Mujeres

Rango
0-20

Personas
196

%
35,0

Rango
0-20

Personas
200

%
35,7

21-40

56

10,0

21-40

52

9,3

41-60

111

19,8

41-60

114

20,4

61-80

78

13,9

61-80

67

12,0

81-100

119

21,3

81-100

127

22,7

560

100,0

560

100,0

Los resultados de hombres y mujeres en este factor están muy próximos, en todos los rangos de puntuación, con una ligerísima ventaja de
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las mujeres en las puntuaciones más altas.

RAZONAMIENTO MECANICO:

RAZONAMIENTO MECANICO:

Figura 58: Razonamiento mecánico hombres

Figura 59: Razonamiento mecánico mujeres

Tabla 58 : Razonamiento mecánico hombres

Tabla 59: Razonamiento mecánico mujeres
Razonamiento Mecánico Mujeres

Velocidad y Precisión II Hombres
Rango

Personas

%

Rango

0-22

192

34,3

0-22

23-46

303

54,1

23-46

47-70

65

11,6

47-70

560

100,0

Personas
217

%
38,8

314

56,1

29

5,2

560

100,0

Los resultados de hombres y mujeres en este factor están muy próximos, en los rangos de puntuación medios, sin embargo, la diferencia
destacada se produce en las puntuaciones más altas, y a favor de los hombres. La interpretación de este resultado parece señalar que, en el
desempeño –medio– del razonamiento mecánico, hombres y mujeres muestran niveles de competencia semejantes, y la diferencia destacada, a
favor de los hombres, solo se produce en el rango de puntuación más alto, lo que lleva a pensar, por un lado, que posiblemente esta diferencia
también se produzca dentro del propio grupo de hombres, y por otro

255

RAZONAMIENTO ESPACIAL:

Figura 60: Razonamiento espacial hombres

Figura 61: Razonamiento espacial mujeres

Tabla 60: Razonamiento espacial hombres

Tabla 61: Razonamiento espacial mujeres

Razonamiento Espacial Hombres

Razonamiento Espacial Mujeres

Rango
0-15

Personas
207

%
37,0

Rango
0-15

Personas
227

%
40,5

16-30

249

44,5

16-30

237

42,3

31-45

86

15,3

31-45

94

16,8

46-60

18

3,2

46-60

2

0,4

560

100,0

560

100,0

Los resultados de hombres y mujeres en este factor, están muy próximos, dándose una diferencia inapreciable a favor de los hombres.
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ORTOGRAFÍA:

Figura 63: Ortografía mujeres

Figura 62: Ortografía hombres
Tabla 62: Ortografía hombres

Tabla 63: Ortografía mujeres

Ortografía Hombres
Rango

Ortografía Mujeres

Personas

Rango

%

Personas

%

C

0-50

188

33,6

C

0-50

161

28,8

I

51-100

372

66,4

I

51-100

399

71,3

560

100,0

560

100,0

Total

Total

Los resultados de hombres y mujeres en este factor están próximos. La escasa diferencia, en la muestra de adolescentes, se produce a favor de
las mujeres.
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LENGUAJE:

Figura 64: Lenguaje hombres

Figura 65: Lenguaje mujeres

Tabla 64: Lenguaje hombres

Tabla 65: Lenguaje mujeres

Lenguaje Hombres

Lenguaje Mujeres

Rango

Personas

%

Rango

Personas

%

0-10

444

79,3

0-10

428

76,4

11-20

69

12,3

11-20

77

13,8

21-30

22

3,9

21-30

29

5,2

31-40

19

3,4

31-40

26

4,6

41-50

6

1,1

41-50

0

0,0

560

100,0

560

100,0

Los resultados de hombres y mujeres en este factor están muy próximos, se observa una leve diferencia a favor de las mujeres, en todos los rangos
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VELOCIDAD Y PRECISION I :

Figura 66: Velocidad y precisión I hombres
Tabla 66: Velocidad y precisión I hombres

Figura 67: Velocidad y precisión I mujeres
Tabla 67: Velocidad y precisión I mujeres

Lenguaje Hombres
Rango

Personas

0-20
21-40
41-60
61-80
81-100

183
33
73
81
190
560

Lenguaje Mujeres

%
32,7
5,9
13,0
14,5
33,9
100,0
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Rango

Personas

0-20
21-40
41-60
61-80
81-100

191
30
80
70
189
560

%
34,1
5,4
14,3
12,5
33,8
100,0

5.5. Análisis de Regresión Múltiple de las variables aptitudinales sobre las
variables de roles de género
A continuación, se exponen varios análisis de regresión no tanto por su valor
predictivo sino por la posibilidad de estimar las distintas aptitudes de los
adolescentes de la muestra a partir de sus roles de género, de modo que pueda
apreciarse la influencia de dichos roles en el logro de mayores o menores niveles
aptitudinales y, por tanto, mejorar éstos a partir de una educación apropiada relativa
a la construcción de roles de género.

De este modo, se buscará explicar la variabilidad de cada aptitud (variable
dependiente) a partir de la combinación lineal de determinadas escalas de roles de
género (variables independientes). Como para ello es preciso que exista asociación
entre esas variables, se calcula ésta mediante el coeficiente Pearson. Se presenta a
continuación la matriz de correlaciones (Pearson) entre escalas del IMAFE y del
DAT (véase Tabla 68).
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Tabla 68: Correlaciones Pearson entre las escalas del IMAFE y del DAT

Masculini Femini Machis
dad
dad
mo

Sumisión

R.
Abstrac Veloc.
to
Prec. II

R. Verbal Cálculo

R.
Mecánico

R.
espacial Ortografía

Veloc
. Prec. I

Lenguaje

Masculinida
d
Feminidad

1

,454**

,134**

-0,019

-0,028

-0,005

0,047

-0,041

-0,008

0,01

0,048

-0,057

-0,047

,454**

1

-,159**

,300**

0,031

,082*

0,027

0,062

-0,03

0,043

0,049

0,004

0,038

Machismo

,134**

-,159**

1

,246**

,078*

0,006

,124**

0,02

,066*

,088**

-0,014

-0,01

0

Sumisión

-0,019

,300**

,246**

1

0,015

0,015

-0,022

0,01

-0,048

0,002

-0,008

0,002

0,018

Razonamien
to Verbal

-0,028

0,031

,078*

0,015

1

,393**

,494**

,296**

,262**

,368**

,367**

,348**

,186**

Cálculo

-0,005

,082*

0,006

0,015

,393**

1

,449**

,338**

,240**

,221**

,153**

,368**

,162**

Razonamien
to Abstracto

0,047

0,027

,124**

-0,022

,494**

,449**

1

,181**

,267**

,319**

,228**

,267**

,109**

Velocidad y
Precisión II

-0,041

0,062

0,02

0,01

,296**

,338**

,181**

1

,358**

,381**

,099**

,207**

,756**

Razonamien
to Mecánico

-0,008

-0,03

,066*

-0,048

,262**

,240**

,267**

,358**

1

,393**

,164**

,232**

,232**

Razonamien
to Espacial

0,01

0,043

,088**

0,002

,368**

,221**

,319**

,381**

,393**

1

,288**

,259**

,219**

Ortografía

0,048

0,049

-0,014

-0,008

,367**

,153**

,228**

,099**

,164**

,288**

1

,154**

-0,033

Lenguaje

-0,057

0,004

-0,01

0,002

,348**

,368**

,267**

,207**

,232**

,259**

,154**

1

-0,011

Velocidad y
Precisión I

-0,047

0,038

0

0,018

,186**

,162**

,109**

,756**

,232**

,219**

-0,033

-0,011

1
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Tal como puede apreciarse en la Tabla 68:


Masculinidad se encuentra relacionada significativamente con las siguientes
variables: feminidad, machismo.



Feminidad se encuentra relacionada significativamente con masculinidad,
machismo y sumisión



Machismo se encuentra relacionada significativamente con masculinidad,
feminidad y sumisión,



Sumisión se encuentra relacionada significativamente con feminidad y
machismo,



Razonamiento Verbal se encuentra relacionada significativamente con las
siguientes variables: cálculo, razonamiento abstracto, velocidad y precisión II,
razonamiento mecánico, razonamiento espacial, ortografía, lenguaje y
velocidad y precisión



.Cálculo se encuentra relacionada con las siguientes variables: razonamiento
verbal, razonamiento abstracto, velocidad y precisión II, razonamiento
mecánico, razonamiento espacial, ortografía, lenguaje y velocidad y precisión I.



Razonamiento Abstracto se encuentra relacionada significativamente con las
siguientes variables: machismo, razonamiento verbal, cálculo, velocidad y
precisión II, razonamiento mecánico, razonamiento espacial, ortografía,
lenguaje y velocidad y precisión I.



Velocidad y Precisión II se encuentra relacionada significativamente con las
siguientes variables: razonamiento verbal, cálculo, razonamiento abstracto,
razonamiento mecánico, razonamiento espacial, ortografía, lenguaje y
velocidad y precisión



Razonamiento Mecánico se encuentra relacionada significativamente con las
siguientes variables: razonamiento verbal, cálculo, razonamiento abstracto,
velocidad y precisión II, razonamiento espacial, ortografía, lenguaje y velocidad
y precisión



Razonamiento Espacial se encuentra relacionada significativamente con las
siguientes variables: razonamiento verbal, cálculo, razonamiento abstracto,
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velocidad y precisión II, razonamiento mecánico, ortografía, lenguaje y
velocidad y precisión


Ortografía se encuentra relacionada significativamente con las siguientes
variables: razonamiento verbal, cálculo, razonamiento abstracto, razonamiento
mecánico, razonamiento espacial, lenguaje.



Lenguaje se encuentra relacionada con las siguientes variables: razonamiento
verbal, cálculo, razonamiento abstracto, velocidad y precisión II, razonamiento
mecánico, razonamiento espacial, ortografía.



Velocidad y Precisión I. Se encuentra relacionada significativamente con las
siguientes variables: razonamiento verbal, cálculo, razonamiento abstracto,
velocidad y precisión II, razonamiento mecánico, razonamiento espacial.

Regresión del Razonamiento Verbal sobre las escalas del IMAFE
En este caso, salvo la escala Sumisión todas las escalas del IMAFE contribuyen
a explicar el Razonamiento verbal aunque en pequeña medida (15%). El rol de
género que más contribuye a explicar la variabilidad del razonamiento verbal, según
el modelo hallado (véase Tabla 95) es el machismo.


Cuando la variable masculinidad (instrumentalidad) varía en una unidad y la
feminidad, machismo, sumisión se mantienen constantes, el razonamiento
verbal disminuirá en -0.65



Cuando la variable feminidad varía en una unidad y la masculinidad,
machismo, sumisión se mantienen constantes, el razonamiento verbal
aumentará en 0.69



Cuando la variable machismo varía en una unidad y la masculinidad,
feminidad, sumisión se mantienen constantes, el razonamiento verbal
aumentará en 0.96
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Tabla 69: Coeficientesa
Coeficientesa
Coeficientes
estandarizados

tipificados

B

Error típ.

Beta

(Constante)

14,966

2,313

Masculinidad

-,065

,026

Feminidad

,069

Machismo
Sumisión

Modelo
1

no Coeficientes

t

Sig.

6,472

,000

-,096

-2,470

,014

,027

,109

2,613

,009

,096

,029

,121

3,350

,001

-,037

,027

-,050

-1,345

,179

a. Variable dependiente: Razonamiento Verbal

Tabla 70: Regresión Resumen del modelo
Resumen del modelo

Modelo

R

R cuadrado
R cuadrado corregida
Error típ. de la estimación

1

,122a

,015

,011

8,507

a. Variables predictoras: (Constante), Sumisión, Masculinidad, Machismo, Feminidad

Regresión del Cálculo sobre las escalas del IMAFE
A excepción del Machismo y la Sumisión, el resto de roles de género apenas
logran explicar un 1,1% de los cambios producidos en la variable Cálculo y de todos
ellos, los rasgos vinculados a la Feminidad son los que más contribuyen a explicar
dicho Cálculo.


Cuando la variable masculinidad (instrumentalidad) varía en una unidad y la
feminidad, machismo, sumisión se mantienen constantes, el cálculo
disminuirá en -0.054
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Cuando la variable feminidad (Expresividad) varía en una unidad y la
masculinidad, machismo, sumisión se mantienen constantes, el cálculo
aumentará en 0.094

Tabla 71: Coeficientes

Coeficientesa
Coeficientes
estandarizados

tipificados

B

Error típ.

Beta

(Constante)

13,338

2,555

Masculinidad

-,054

,029

Feminidad

,094

Machismo
Sumisión

Modelo
1

no Coeficientes

t

Sig.

5,221

,000

-,072

-1,886

,060

,029

,133

3,234

,001

,039

,032

,044

1,222

,222

-,029

,030

-,036

-,982

,326

a. Variable dependiente: Cálculo

Tabla 72: Resumen del modelo

Resumen del modelo
Modelo

R

R cuadrado

R cuadrado
Error típ. de la estimación
corregida

1

,105a

0,011

0,007

9,433

a. Variables predictoras: (Constante), Sumisión, Masculinidad (Instrumentalidad),
Machismo, Feminidad (Expresividad)

Regresión del Razonamiento Abstracto sobre las escalas del IMAFE
A excepción de la Masculinidad, el resto de los roles si contribuyen a explicar el
Razonamiento abstracto. En particular, las variables masculinidad, feminidad,
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machismo, sumisión logran explicar el 24% de los cambios producidos en el
Razonamiento abstracto.


Cuando la variable feminidad varía en una unidad y la masculinidad,
machismo, sumisión se mantienen constantes, el razonamiento abstracto
aumentará en 0.074



Cuando la variable machismo varía en una unidad y la masculinidad,
feminidad, sumisión se mantienen constantes, el razonamiento abstracto
aumentará en 0.170



Cuando la variable sumisión varía en una unidad y la masculinidad, feminidad,
machismo se mantienen contantes, el razonamiento abstracto disminuirá en 0.086


Tabla 73: Coeficientes

Coeficientesa
Coeficientes
estandarizados
B

Error típ.

(Constante)

15,679

2,975

Masculinidad

-,014

,034

Feminidad

,074

Machismo
Sumisión

Modelo
1

no Coeficientes
tipificados
Beta

t

Sig.

5,270

,000

-,016

-,419

,675

,034

,088

2,176

,030

,170

,037

,163

4,615

,000

-,086

,035

-,089

-2,467

,014

a. Variable dependiente: Razonamiento Abstracto

Tabla 74: Resumen del modelo

Resumen del modelo
Modelo

R

R cuadrado

R cuadrado
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Error típ. de la estimación

Resumen del modelo
corregida
1

,155a

,024

,020

11,105

a. Variables predictoras: (Constante), Sumisión, Masculinidad (Instrumentalidad),
Machismo, Feminidad (Expresividad)

Regresión de Velocidad y Precisión II sobre las escalas del IMAFE
Aproximadamente el 14% de los cambios producidos en la velocidad y precisión
II son explicados por las variables masculinidad y feminidad.


Cuando la variable masculinidad varía en una unidad y la feminidad,
machismo, sumisión se mantienen constantes, la velocidad y precisión II
disminuirá en -0.370



Cuando la variable feminidad varía en una unidad y la masculinidad,
machismo, sumisión se mantienen constantes, la velocidad y precisión II
aumentará en 0.434

Tabla 75: Coeficientes

Coeficientesa
Coeficientes
estandarizados
Modelo

B

Error típ.

1

(Constante)

47,390

11,018

Masculinidad

-,370

,124

,434

Machismo
Sumisión

no Coeficientes
tipificados
Beta

t

Sig.

4,301

,000

-,114

-2,999

,003

,125

,142

3,462

,001

,264

,136

,069

1,940

,053

-,176

,130

-,050

-1,358

,175

(Instrumentalidad)
Feminidad
(Expresividad)

a. Variable dependiente: Velocidad y Precisión II
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Tabla 76: Resumen del modelo

Resumen del modelo

Modelo

R

R cuadrado
R cuadrado corregida
Error típ. de la estimación

1

,120a

,014

,010

40,750

a. Variables predictoras: (Constante), Sumisión, Masculinidad (Instrumentalidad),
Machismo, Feminidad (Expresividad)

Regresión del Razonamiento Mecánico sobre las escalas del IMAFE
Aproximadamente el 10% de los cambios producidos en razonamiento
mecánico son explicados por las variables machismo y sumisión.


Cuando la variable machismo varía en una unidad y la masculinidad,
feminidad, sumisión se mantienen constantes, razonamiento mecánico
aumentará en 0.132



Cuando la variable sumisión varía en una unidad y la masculinidad, feminidad,
machismo se mantienen contantes, razonamiento mecánico disminuirá en 0.102

Tabla 77: Coeficientes

Coeficientesa
Coeficientes
estandarizados
B

Error típ.

(Constante)

30,304

3,934

Masculinidad

-,038

,044

Feminidad

,030

Machismo
Sumisión

Modelo
1

no Coeficientes
tipificados
Beta

t

Sig.

7,704

,000

-,032

-,845

,398

,045

,028

,668

,504

,132

,049

,096

2,674

,008

-,102

,047

-,081

-2,201

,028

a. Variable dependiente: Razonamiento Mecánico
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Tabla 78: Resumen del modelo

Resumen del modelo

Modelo

R

R cuadrado
R cuadrado corregida
Error típ. de la estimación

1

,099a

,010

,006

14,674

a. Variables predictoras: (Constante), Sumisión, Masculinidad (Instrumentalidad),
Machismo, Feminidad (Expresividad)

Regresión del Razonamiento Espacial sobre las escalas del IMAFE
Aproximadamente el 17% de los cambios producidos en razonamiento espacial
son explicados por las variables feminidad y machismo.


Cuando la variable feminidad varía en una unidad y la masculinidad,
machismo, sumisión se mantienen constantes, razonamiento espacial
aumentará en 0.83



Cuando la variable machismo varía en una unidad y la masculinidad,
feminidad,

sumisión

se

mantienen

constantes,

razonamiento

aumentará en 0.126

Tabla 79: Coeficientes
Coeficientesa
Coeficientes
estandarizados
B

Error típ.

(Constante)

16,446

2,659

Masculinidad

-,046

,030

Feminidad

,083

Machismo
Sumisión

Modelo
1

no Coeficientes
tipificados
Beta

t

Sig.

6,186

,000

-,058

-1,542

,123

,030

,112

2,743

,006

,126

,033

,135

3,795

,000

-,061

,031

-,070

-1,941

,052

a. Variable dependiente: Razonamiento Espacial
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espacial

Tabla 80: Resumen del modelo

Resumen del modelo

Modelo

R

R cuadrado
R cuadrado corregida
Error típ. de la estimación

1

,129a

,017

,013

9,941

a. Variables predictoras: (Constante), Sumisión, Masculinidad, Machismo, Feminidad

Regresión de la Ortografía sobre las escalas del IMAFE

Tal como puede apreciarse en la tabla siguiente, ninguno de los roles de género
contribuye significativamente a explicar la variabilidad de la variable Ortografía.

Tabla 81: Coeficientes
Coeficientesa
Coeficientes
estandarizados
Modelo
1

B

Error típ.

(Constante)

54,033

3,889

Masculinidad

,034

,044

Feminidad

,044

Machismo
Sumisión

no Coeficientes
tipificados
Beta

t

Sig.

13,894

,000

,029

,768

,443

,045

,041

,988

,323

-,009

,048

-,007

-,194

,846

-,021

,046

-,017

-,465

,642

a. Variable dependiente: Ortografía

Tabla 82: Resumen del modelo

Resumen del modelo
Modelo

R

R cuadrado
R cuadrado corregida
Error típ. de la estimación

1

,060a

,004

,000

14,540

a. Variables predictoras: (Constante), Sumisión, Masculinidad, Machismo, Feminidad
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Regresión del Lenguaje sobre las escalas del IMAFE


Aproximadamente el 5% de los cambios producidos en Lenguaje son
explicados únicamente por la variable masculinidad. Cuando la variable
masculinidad (instrumentalidad) varía en una unidad y la feminidad, machismo,
sumisión se mantienen constantes, Lenguaje disminuirá en -0.056

Tabla 83: Coeficientes
Coeficientesa
Coeficientes
estandarizados
Modelo
1

B

Error típ.

(Constante)

10,839

2,373

Masculinidad

-,056

,027

Feminidad

,033

Machismo
Sumisión

no Coeficientes
tipificados
Beta

t

Sig.

4,567

,000

-,080

-2,100

,036

,027

,051

1,233

,218

,006

,029

,008

,217

,828

-,013

,028

-,017

-,462

,644

a. Variable dependiente: Lenguaje

Tabla 84: Resumen del modelo
Resumen del modelo
Modelo

R

R cuadrado
R cuadrado corregida
Error típ. de la estimación

1

,069a

,005

,001

8,858

a. Variables predictoras: (Constante), Sumisión, Masculinidad (Instrumentalidad),
Machismo, Feminidad (Expresividad)

Regresión de la Velocidad y Precisión I
Aproximadamente el 8% de los cambios producidos en Velocidad y Precisión I
son explicados por las variables masculinidad (instrumentalidad) y feminidad
(expresividad).
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Cuando la variable masculinidad varía en una unidad y la feminidad,
machismo, sumisión se mantienen constantes, Velocidad y Precisión I
disminuirá en -0.613



Cuando la variable feminidad varía en una unidad y la masculinidad,
machismo, sumisión se mantienen constantes, Velocidad y Precisión I
aumentará en 0.567

Tabla 85: Coeficientes

Coeficientesa
Coeficientes
estandarizados
Modelo

B

Error típ.

1

(Constante)

72,634

22,041

Masculinidad
(instrumentalidad)
Feminidad
(Expresividad)
Machismo

-,613

,248

,567

Sumisión

no Coeficientes
tipificados
Beta

t

Sig.

3,295

,001

-,094

-2,468

,014

,252

,092

2,251

,025

,239

,273

,031

,874

,382

-,120

,260

-,017

-,461

,645

a. Variable dependiente: Velocidad y Precisión I

Tabla 86: Resumen del modelo
Resumen del modelo
Modelo

R

R cuadrado
R cuadrado corregida
Error típ. de la estimación

1

,088a

,008

,004

82,493

a. Variables predictoras: (Constante), Sumisión, Masculinidad (Instrumentalidad),
Machismo, Feminidad (Expresividad)

En definitiva, tras los análisis de regresión puede apreciarse que los roles de
género contribuyen a explicar las variables aptitudinales en diversa medida, en
general, con una contribución más bien moderada.
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Únicamente en el caso del Razonamiento abstracto, se encuentra que un 24%
de esta variable cambia conforme los adolescentes manifiestan rasgos vinculados al
machismo y al feminismo (expresividad) y contrarios a la sumisión. Los otros tipos
de razonamiento constituyen también las aptitudes mejor explicadas por los roles de
género en un 17% cuando se trata del Razonamiento Espacial y en un 10% cuando
se trata del Razonamiento Mecánico. En ambos casos influyen positivamente los
rasgos vinculados al machismo pero en el caso del Razonamiento Espacial depende
también de la feminidad y al Razonamiento Mecánico parecen afectarle
negativamente los rasgos de sumisión.

Por otra parte, en las aptitudes de Velocidad y Precisión influyen también los
rasgos de género, de modo que explican un 14% en el tipo I y un 8% en el tipo II.
Ambos se ven influidos positivamente por rasgos de feminidad (expresividad) y
negativamente por rasgos de masculinidad (instrumentalidad).

Finalmente, el Lenguaje parece cambiar –aunque sólo en un 5%- en función de
rasgos opuestos a la masculinidad (instrumentalidad) mientras que el Cálculo varía
tan sólo un 1,1% en función de rasgos de feminidad (expresividad). Respecto a la
aptitud ortográfica los roles de género no parecen contribuir significativamente a su
variabilidad.
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CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES
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El presente estudio buscó indagar acerca de los roles de género y su relación
con la capacidad intelectual y la orientación académica de los estudiantes de 2º año
de bachillerato de los colegios mixtos del Ecuador.

Se pretendía así, contribuir a impulsar una equidad real en materia de género en
Ecuador, de acuerdo con los estudios, análisis y propuestas que deriven de la
búsqueda de reformular las capacidades intelectuales que se vienen considerando
como desiguales en hombres y mujeres, fruto de concepciones culturalmente
simbolizadas y que han sido tomadas como ciertas por los adolescentes.

A partir de la revisión bibliográfica y documental realizada, así como del trabajo
de campo efectuado, pudo constatarse, en primer lugar, que al parecer las
habilidades medidas a través del DAT se relacionan de manera diferente en función
de si se es mujer u hombre. No obstante, sólo se encontraron diferencias
significativas en el razonamiento mecánico siendo superior en los hombres.

En segundo lugar, tanto en hombres como en mujeres, a mayor masculinidad
(instrumentalidad), también existe mayor feminidad (expresividad), así como a
mayor machismo mayor sumisión en general. Además, existen diferencias
significativas entre hombres y mujeres en masculinidad (instrumentalidad),
feminidad (expresividad) y machismo, presentando los hombres puntuaciones
superiores a las mujeres en masculinidad (instrumentalidad) y machismo, mientras
que ellas presentan puntuaciones mayores en feminidad (expresividad), de acuerdo
a los roles de género medidos con la prueba IMAFE.

A continuación, se exponen las principales conclusiones siguiendo el
planteamiento de objetivos e hipótesis a través de los cuales se ha desarrollado este
estudio.
277

En el marco del primer objetivo general: Estudio de las propiedades
psicométricas del cuestionario IMAFE, a partir de los datos recogidos de la muestra
de estudiantes del 2º año de bachillerato de los colegios mixtos de las regiones del
Ecuador.

Desarrollado a través de dos objetivos específicos, se concluye que la
estructura del cuestionario IMAFE, de cuatro dimensiones de género (Masculinidad,
Feminidad, Machismo y Sumisión), queda respaldada por los análisis factoriales
efectuados, tanto el exploratorio, como el confirmatorio.

El último análisis AFC, pone de manifiesto que los tres primeros factores son
robustos y discriminan entre los distintos rasgos que abarca cada uno de ellos,
solamente el cuarto factor, el de Sumisión, es el que queda con índices más bajos,
sin embargo, la capacidad explicativa de dichos índices todavía es aceptable.

Previo al análisis de la relación entre las escalas se llevaron a cabo dos pasos.
En un primer lugar, se procedió al etiquetado de los nuevos factores extraídos
durante el proceso de validación del instrumento IMAFE. Se obtuvieron cuatro
factores, el primer factor estuvo compuesto de ítems que pertenecen a la escala
“masculinidad” en la versión original, y que tras el análisis de los resultados, y
siguiendo la propuesta de –--, se ha denominado como “instrumentalidad”. El
segundo factor estuvo compuesto de ítems que pertenecen a la escala “feminidad”
en la versión original, y que por la misma razón apuntada anteriormente, se ha
denominado

como

“expresividad”.

El

tercer

factor

lo

componen

ítems

pertenecientes a la escala “machismo” en la versión original. Por último, el cuarto
factor lo componen ítems de la escala “sumisión” en la versión original.

En consecuencia, se tomaron las etiquetas de la versión original con el objetivo
de hacer una comparación teórica más fácil aunque es importante tener en cuenta
que los factores de la nueva versión son más reducidos en número de ítems que la
versión original (ver informe de validación).
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De todas formas, los porcentajes de varianza explicada por cada uno de los
factores, son bajos en todos los casos, en conjunto y tras aplicar la rotación de
dichos factores, se consiguió que el porcentaje de varianza explicada, alcanzara el
30%. Por otra parte, tras el AFE, la prueba KMO presenta resultados satisfactorios,
no obstante, este instrumento (IMAFE) requiere modificaciones, que vayan
encaminadas a incrementar el porcentaje de varianza explicada por los ítems del
cuestionario.

Objetivos Específicos:

Los objetivos generales se concretan a través de los siguientes objetivos
específicos:
 Analizar el constructo del cuestionario IMAFE mediante la realización de un
análisis factorial exploratorio (AFE), a partir de los datos recabados de la
muestra de estudiantes del 2º año de bachillerato de los colegios mixtos de
las regiones de Ecuador.
 Comprobar el constructo de IMAFE, obtenido en el anterior análisis, mediante
Análisis Factorial Confirmatorio y sobre los datos de la muestra restante del
AFE.
 Determinar la fiabilidad del instrumento, a través del análisis de ítems y de
consistencia interna de los factores y del instrumento en general, aplicando el
coeficiente Alpha de Cronbach.
 Analizar las diferencias con respecto a su percepción de género de los
estudiantes del 2º año de bachillerato de los colegios mixtos de las regiones
norte y central del Ecuador.
 Analizar las posibles relaciones existentes entre las diferentes identidades de
género según el cuestionario IMAFE, mediante análisis correlacionales.
 Caracterizar a la muestra en función de las Aptitudes Diferenciales del DAT
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Hipótesis

La consecución de los objetivos planteados precisa que planteemos las
siguientes hipótesis con sus respectivas hipótesis específicas.


Hipótesis 1: Los resultados del análisis factorial se ajustan al modelo teórico
que plantea el cuestionario IMAFE.

Los factores hallados mediante el AFE ofrecen sustento a los planteamientos
teóricos identificados en el cuestionario IMAFE.

Hipótesis 2: El cuestionario IMAFE es válido para lo que está diseñado.
Con respecto a la segunda hipótesis, se acepta en su totalidad, ya que los
resultados muestran que los ítems que lo conforman, miden lo que dicen medir

Hipótesis 3: Las adolescentes de la muestra tenderán a identificarse con los rasgos
de feminidad.

Hipótesis 4: Los adolescentes de la muestra tenderán a mostrar rasgos de
masculinidad y machismo.

En el estudio descriptivo de la muestra se pone de manifiesto que los rasgos de
masculinidad (instrumentalismo) y machismo tienden a aparecer asociados, sobre
todo cuando las puntuaciones son elevadas, en cualquiera de estos dos rasgos, o
en ambos. En consecuencia, se acepta la hipótesis.

Hipótesis 5: Los rasgos de feminidad y sumisión tenderán a aparecer asociados.
Esta hipótesis experimental no se acepta cuando las puntuaciones en feminidad
se encuentran en el promedio, no obstante, si dichas puntuaciones son elevadas,
entonces sí se aproximan a los rasgos de sumisión. Hay que tener en cuenta que
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rasgos marcados en feminidad (expresividad) correlacionan de forma positiva con
sumisión, y con rasgos de machismo, dado que un perfil extremadamente femenino,
asume los planteamientos machistas de desigualdad, se podría decir que “los
extremos se tocan”.

Hipótesis 6: Las puntuaciones elevadas en masculinidad tenderán a aparecer
asociadas a rasgos de machismo.

Esta hipótesis experimental no se acepta cuando las puntuaciones en feminidad
se encuentran en el promedio, no obstante, si dichas puntuaciones son elevadas,
entonces sí se aproximan a los rasgos de sumisión. Hay que tener en cuenta que
rasgos marcados en feminidad (expresividad) correlacionan de forma positiva con
sumisión, y con rasgos de machismo, dado que un perfil extremadamente femenino,
asume los planteamientos machistas de desigualdad, se podría decir que “los
extremos se tocan”.

Hipótesis 7: Las puntuaciones elevadas en feminidad (expresividad) tenderán
aparecerán relacionadas con rasgos de machismo.
Esta hipótesis experimental no se acepta cuando las puntuaciones en feminidad
se encuentran en el promedio, no obstante, si dichas puntuaciones son elevadas,
entonces sí se aproximan a los rasgos de sumisión. Hay que tener en cuenta que
rasgos marcados en feminidad correlacionan de forma positiva con sumisión, y con
rasgos de machismo, dado que un perfil extremadamente femenino, asume los
planteamientos machistas de desigualdad, se podría decir que “los extremos se
tocan”.

Hipótesis 8: Puntuaciones elevadas en masculinidad (instrumentalidad) se alejarán
de los rasgos de sumisión
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Esta hipótesis experimental no se acepta cuando las puntuaciones en
masculinidad se encuentran en el promedio, sin embargo, cuando esas
puntuaciones son elevadas, se alejarán de los rasgos de sumisión. Hay que tener
en cuenta que rasgos marcados en masculinidad (instrumentalidad), de acuerdo con
los ítems que componen esta dimensión, conllevan una inclinación marcada al logro
de objetivos, y en principio, esta motivación sería contraria a conductas tendentes a
desarrollar dependencias de la voluntad de terceros.

Conclusiones sobre el estudio correlacional

Con respecto a las relaciones entre escalas del DAT, separadas por sexo, en
las chicas, se observaron correlaciones con tamaño de efecto medio-grande y
significativas entre:


Razonamiento verbal: con razonamiento abstracto, velocidad y precisión II,
razonamiento espacial, ortografía y lenguaje.



Cálculo: con razonamiento abstracto, velocidad y precisión II, y lenguaje.



Razonamiento abstracto: con razonamiento verbal, cálculo, razonamiento
espacial y lenguaje.



Velocidad y precisión II: con razonamiento verbal, cálculo, razonamiento
mecánico, razonamiento espacial y velocidad y precisión I.



Razonamiento espacial: con razonamiento verbal, razonamiento abstracto,
velocidad y precisión II, ortografía y lenguaje.



Ortografía: con razonamiento verbal y razonamiento espacial.



Lenguaje: con razonamiento verbal, cálculo, razonamiento abstracto y
razonamiento espacial.



Velocidad y precisión I: con velocidad y precisión II.

En los chicos, se observaron correlaciones con tamaño de efecto medio-grande
y significativas entre:
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Razonamiento verbal: con cálculo, razonamiento abstracto, razonamiento
espacial, y ortografía.



Cálculo: con razonamiento verbal, razonamiento abstracto, y lenguaje.



Razonamiento abstracto: con razonamiento verbal, y cálculo.



Velocidad y precisión II: con razonamiento mecánico, razonamiento espacial
y velocidad y precisión I.



Razonamiento espacial: con razonamiento verbal, velocidad y precisión II, y
velocidad y precisión I.



Ortografía: con razonamiento verbal.



Lenguaje: con cálculo.



Velocidad y precisión I: con velocidad y precisión II y razonamiento espacial.

Por lo tanto, existen diferencias entre las relaciones observadas en las
habilidades entre chicos y chicas. Específicamente, estas diferencias fueron: para
los chicos, el razonamiento verbal también está relacionado con el cálculo, y el
razonamiento espacial con la velocidad y precisión I (para las chicas estas
relaciones no estuvieron presentes). Mientras que para las chicas, el razonamiento
verbal y el cálculo están relacionados con la velocidad y precisión II, el
razonamiento abstracto está relacionado con el espacial y el lenguaje, el
razonamiento espacial está relacionado también con la ortografía y el lenguaje, y
también el lenguaje está relacionado con el razonamiento verbal (para los chicos
está relaciones no estuvieron presentes).
Ver material anexo, con los resultados aquí detallados.

En

tercer

lugar,

en

las

regresiones

se

ha

comprobado

una

gran

interdependencia entre los papeles de género asumidos por cada sexo, de modo
que la manifestación de conductas dentro de un determinado rol predice las
conductas en otro.

En la masculinidad (instrumentalidad) ser hombre ya es un predictor de tener
puntuaciones más altas en ese rol. También conductas tradicionalmente etiquetadas
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de feminidad (expresividad), parecen determinar la frecuencia de conductas
relacionadas con el rol de masculinidad (instrumentalidad), como sucede con las
relacionadas con el machismo.

Las investigaciones existentes que abordan los roles de género, permiten
vislumbrar que las actuales construcciones culturales influyen de manera directa en
los adolescentes, quienes al momento de escoger una profesión a seguir, muchas
veces basan su elección en ideas y preconceptos que dividen aptitudes entre
masculinas y femeninas, lo que muchas veces deriva en la deserción de las aulas,
no finalizándose los estudios, además de fomentarse sentimientos de frustración en
los jóvenes, que dejan de laso sus proyectos de vida profesional.

En este sentido, cabe señalar que Ecuador, país de contrastes y de diversidad
cultural, no ha desarrollado aún una fortaleza en los estudios sobre género, de allí la
importancia de todo aporte que pueda gestarse sobre la problemática en cuestión.

Limitaciones del estudio

Como cualquier otro aspecto de la vida, un estudio lo componen tanto aspectos
positivos, como menos positivos, e incluso negativos, y aunque en este caso ha
predominado lo positivo, la comprensión del estudio quedaría incompleta si no se
abordan también las dificultades y limitaciones que se han experimentado a lo largo
de su desarrollo.



Tamaño de la muestra. La principal complejidad de esta investigación es que
se ha realizado sobre una muestra nacional, y esto ha implicado diseñar
cuidadosamente todo el plan de recogida de datos, en cuanto a tiempos,
lugares para la aplicación, y formación de los estudiantes que tendrían a su
cargo la aplicación de los instrumentos. Todo este proceso esta detallado en
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la Guía de aplicación, que se puede consultarse en los Anexos
documentales. Entre los problemas que se identificaron, se destaca el hecho
de haber tenido que anular datos, debido a que su recogida se hizo de forma
errónea, y esto a pesar de que se formó, de manera específica, a los
aplicadores, para reducir las posibilidades de que se introdujeran sesgos en
la recogida de datos. No obstante, cuando se maneja un número elevado de
aplicadores, hay que asumir que se producirán errores.


Utilización de instrumento de autoinfirme (IMAFE). Aunque tiene la ventaja
de permitir el acceso a una información exclusiva, de la que no se puede
disponer por otros medios de evaluación, igualmente, el método
autoadministrado parte de la premisa de que la persona que responde
quiere aportar, de la manera más precisa posible, cuál es su conducta,
preferencias, síntomas, etc., sin embargo, esto no es así siempre, y aunque
los adolescentes de la muestra respondieron el cuestionario IMAFE de
manera anónima, es frecuente encontrar que las personas responden de
una manera socialmente deseable, es decir, parece que existe resistencia,
interiormente en la persona, para aceptar características que socialmente no
son deseables. Por otro lado, y en lo que se refiere al contenido del
cuestionario, los ítems, la objetividad de la información dependerá de la
precisión en la definición de los conceptos, por ello, cuanto más difusos o
ambiguos sean dichos conceptos, mayor probabilidad de que se introduzcan
sesgos en la información que se recoja. Por otro lado, y de acuerdo con
Garaigordobil (1998) y Matesanz (1997), entre otros, existen una serie de
fuentes de error, que pueden afectar a la información recogida
o Ignorancia. Puede deberse a falta de capacidad o bajo nivel cultural,
esto puede llegar a una falta de comprensión del contenido de
determinados ítems. En este estudio, se considera que, quizás, esta
fuente sea una de las que menos incidencia haya tenido, debido a que
se trata de una muestra de adolescentes, bien formados, capaces de
discernir adecuadamente entre conceptos que son significativos para
ellos, ya que apelan a aspectos de su personalidad con un marcado
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interés, dado el papel que juegan en la construcción de su propia
identidad.
o Falta de motivación. Esta situación puede afectar de dos maneras, si la
persona no está interesada en colaborar, o si interfieren alguna
situación como fatiga. Ambas situaciones han podido darse en este
estudio, no obstante, este aspecto se tuvo en cuenta en la formación de
los aplicadores, y por lo tanto, se asume que, en el caso de que se haya
dado, se habrá podido en unos límites razonables.
o Simulación o disimulación voluntaria. Sería la tendencia de las personas
a ofrecer una imagen positiva de sí mismas, sobre todo cuando se
percibe que una determinada conducta, puede enfrentarse a valores
sociales.
o Deseabilidad social. Se parece a la anterior, pero en este caso tendería
a ser involuntaria, y es la inclinación a ofrecer una buena imagen de sí
mismo. Este aspecto concreto sí ha podido influir en este estudio, ya
que determinadas rasgos, dentro de cada uno de los factores de IMAFE,
se perciben como “incorrectas”, y aunque la respuesta sea anónima, la
propia persona puede sentirse incómoda ante el reconocimiento de
determinados hechos. En este sentido, y siguiendo a Pérez Pareja
(1997), este aspecto también podría enfocarse como indicador de la
adaptabilidad social del sujeto.
o Distorsiones de la memoria. Esta situación puede darse por diversas
circunstancias, estrés, edad. Se puede afirmar en este estudio, que es
poco probable que alguna de estas situaciones se hayan dado en este
estudio, entre otros aspectos, por el propio carácter de los ítems
aplicados en el cuestionario IMAFE.
o Conciliación familia, trabajo y vida personal.

Implicaciones educativas del estudio

Las posibles aportaciones de este estudio se centran en los beneficios que puede
suponer a un medio y largo plazo, en el contexto ecuatoriano, puede suponer a un
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medio y largo plazo, en el contexto ecuatoriano. Y estas implicaciones pueden
distinguirse en diferentes ámbitos:

Respecto a los instrumentos utilizados. En lo que se refiere al DAT, se trata de
un instrumento ampliamente utilizado y validado, y en este estudio se ha tratado de
ofrecer una propuesta metodológica que ayude a avanzar en el conocimiento del
perfil académico y personal de los adolescentes, así como las posibles interacciones
entre ambos.

En cuanto al cuestionario IMAFE, se considera que la aportación es mayor es la
validación que se ha llevado a cabo con este instrumento. Como ya se ha
comentado, indagar en la definición de los roles de género, concretamente de
instrumentalidad y expresividad, como medio de ir ir aclarando las ideas que
culturalmente asumimos como masculinidad y femenidad, parece un paso necesario
que permita avanzar en el desarrollo de perfiles más acodes con los planteamientos
actuales.

Respecto a los planteamientos hacia una mayor igualdad de sexos en Ecuador

Como implicación educativa, es deseable que los sistemas educativos se
replanteen sus procesos y contenidos de formación, teniendo en cuenta estas
claves socio-culturales.
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1. INTRODUCCIÓN:

La Universidad Técnica Particular de Loja a través del CITTE, Centro de Educación y Psicología,
conocedora de la importancia de la Educación como una herramienta indispensable para el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas y como el recurso idóneo para el redescubrimiento
de las potencialidades que cada una mantiene, ha centrado su interés en hacer propuestas válidas
orientadas a dar respuesta a la necesidad de que la gran mayoría de la juventud ecuatoriana acceda a
ella en la oferta de oportunidades por parte del sistema social y cultural en nuestro país.
Varias investigaciones han puesto en evidencia que tanto en la educación formal como la informal actúan
diversos factores que sutil y de forma casi imperceptible están emitiendo mensajes que influyen en las
diferentes y no siempre equitativas opciones y oportunidades de vida que tendrían niños y niñas. La
UNESCO (1998) ha definido como una acción prioritaria para la educación del siglo XXI la eliminación de
las disparidades y sesgos entre hombres y mujeres en los programas de estudios y las investigaciones, y
el asegurar la representación equilibrada de hombres y mujeres entre los estudiantes y los profesores.
El centro Regional para la Educación superior en América Latina y el Caribe- CRESALC, ha desarrollado
una agenda Regional para la educación de personas jóvenes y adultas. Dentro de esta agenda una de
las líneas de acción es el Género. En ella se destaca que la incorporación del género en educación
debe realizarse tanto desde la perspectiva de los sujetos (igualdad de representación de hombres y
mujeres en todas las instancias educativas) como de los contenidos (género como categoría transversal
en todos los temas) .Un antecedente importante de la incorporación de la perspectiva de genero a la
educación formal en Chile, es su inclusión en los niveles de preescolar, básica y media a través de
objetivos transversales fundamentales.
En el Seminario Internacional: Equidad de Género en las Reformas Educativas de América Latina del 17
y 18 de mayo 2005, han venido afirmando por décadas que la educación escolar trasmite jerarquías y
desigualdades sociales, sean de género, socioeconómicas o étnicas, a través de los diversos
mecanismos de aprendizaje que operan en el sistema escolar, destacando el llamado currículum oculto
de género. Desde esta posición, la escuela no es neutral respecto de las desigualdades sociales, sino
que es un potente mecanismo para reproducirlas, así como para modificarlas.
Estas y muchísimas investigaciones realizadas en este ámbito así como las transformaciones que se
vienen dando a nivel mundial, nos obligan a conocer cómo se evidencia esta problemática en nuestra
sociedad ecuatoriana, específicamente en el sistema educativo y familiar. Por ello estamos ofertando a
nuestros egresados de la Carrera de Psicología la oportunidad de involucrarse en el proyecto
investigativo que tiene como propósito central determinar la relación que existe entre los roles de género
como construcción social y la orientación académica de los y las estudiantes del segundo año de
bachillerato de los colegios del país. La posibilidad de cumplir este propósito está determinada por la
formación profesional con la que cuentan los egresados de la carrera y la experiencia investigativa de
quienes formamos parte del Centro de Educación y Psicología de la Universidad Técnica Particular de
Loja.
La incipiente inclusión de las mujeres de todos los sectores de la población en la vida pública y en los
entes decisivos del hacer político, económico, tecnológico, artístico, educativo, y de los hombres en
ámbitos de los que históricamente se los ha relegado, nos lleva a cuestionarnos hasta que punto el
papel de socialización que cumplen la escuela y la familia está incidiendo en la generación de

desigualdad de oportunidades, para unos y otros. Es decir nos cuestiona sobre la forma en que se
socializan las diferencias de hombres y mujeres y cómo ello determina inequidad, desvalorización y lo
que es más grave la formación de una falsa forma de percibir sus capacidades misma que oculta la
realidad en la que nos desenvolvemos. Así mismo nos preocupa qué es lo que determina que las
diferencias de género se hayan trastocado en desventajas y cómo las mismas están coartando la
posibilidad de enriquecimiento en las dimensiones subjetivas, profesionales, sociales y de participación
de nuestros estudiantes.
Tratando de responder a estas y otras inquietudes es que nos hemos propuesto investigar a una
muestra representativa de la población estudiantil del nivel medio, de nuestro país y para direccionar
nuestra acción, nos hemos planteado objetivos como:
La identificación de prácticas educativas
excluyentes y/o incluyentes en función de género, de
los docentes y padres de familia de los
estudiantes de los colegios del país; la evaluación de sus aptitudes diferenciales; el redescubrimiento
de sus intereses profesionales y la relación con los roles de género así como también la interiorización
de los estereotipos de género que desarrollan los y las estudiantes en los procesos de socialización.
Las transformaciones sociales requieren nuevos escenarios para mejorar las relaciones de género, para
que tanto hombres como mujeres encuentren oportunidades para su realización personal, lo que implica
revisar las necesidades estratégicas de género en los ámbitos educativo, familiar y cultural, pues
veladamente se continúa promoviendo la forma tradicional de roles femeninos y masculinos. Hacia esa
meta deberán apuntar las propuestas que de esta investigación surjan.

2. OBJETIVOS:
2.1 OBJETIVO GENERAL:
Proveer a los egresados de la Carrera de Psicologia, de herramientas que posibiliten la ejecución
del Proyecto de investigación tendiente a determinar las conductas disociales en l@s
adolescentes de los CAI y de los estudiantes de primer año de bachillerato de los colegios
públicos del país.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
2.2.1
2.2.2

2.2.3

3.

Reconocer el ámbito conceptual, de proceso y de presentación de cada uno de
los apartados considerados en el proyecto de investigación.
Unificar procedimientos, técnicas y estrategias de investigación para obtener
resultados que permitan llegar con propuestas a un sector humano amplio y
diverso.
Integrar bancos de datos que viabilicen proyectos de investigación orientados a
ofertar innovaciones que garanticen el crecimiento y desarrollo humano y social
acorde a los tiempos actuales.

ESQUEMA DE CONTENIDOS:

I PARTE: ASPECTOS PRELIMINARES.
1.
2.
3.
4.
II PARTE:

Introducción
Objetivos: General y específicos
Bibliografía
Orientaciones Generales.
FASE DE INVESTIGACIÓN.

2.1. Investigación científica
2.2. Definición del tema de investigación
2.3. Marco teórico referencial.
III PARTE: FASE METODOLÓGICA Y DISEÑO ESTADÍSTICO
MÉTODO:
1. Objetivos
2. Participantes
3. Instrumentos y técnicas
4 Procedimiento:
5. Recolección de datos
6. Hipótesis de investigación
7. Análisis estadístico
IV.

INFORME DE TESIS
1. Resumen
2. Introducción
3. Marco teórico

4.
5.
6.
7.

Metodología
Resultados
Discusión
Conclusiones y recomendaciones

V PARTE:
Bibliografía
Anexos

PROPUESTA

4. ORIENTACIONES GENERALES:

Un saludo cordial de parte de quienes hacemos la Carrera de Psicologia de la Universidad Técnica
Particular de Loja. Es nuestro deseo que al iniciar esta etapa final del proceso de formación a nivel de
pregrado, ustedes formen parte del equipo de investigadores a nivel nacional empeñados en ofrecer su
valioso aporte en el mejoramiento de la calidad educativa y por ende en la calidad de vida de todos los
ecuatorianos.
Este documento constituye una guía para la elaboración de Tesis de Licenciatura, tanto en lo
concerniente a la forma como en lo relacionado con el contenido, la cual pretende clarificar diversos
puntos que no son suficientemente tratados en otros documentos.
Con la presente Guía Didáctica pretendemos ofrecerle herramientas que posibiliten la realización del
evento de investigación que tiene como objetivo central el “Determinar la relación entre el rol de
género y la orientación académica de los alumnos y las alumnas del segundo año de bachillerato de los
colegios mixtos de nuestro país”.
Para trabajar organizadamente, esta guía está estructurada con las siguientes partes:

I PARTE: Incluye los aspectos iniciales como son: la Introducción, el esquema general de contenidos,
objetivos, bibliografía y orientaciones generales. Cada uno de estos aspectos cumple con exponerle a
usted, en una visión muy breve, todo el proceso de la investigación. La forma de elaboración de estos
apartados estará especificada en el cuerpo de la guía pero asimismo usted puede consultar en los
medios que tenga a su alcance.
II PARTE: Hace referencia al proyecto de investigación, con cada una de sus instancias. En primer lugar
nos referiremos al TEMA de Investigación y su tratamiento hasta llegar al PROBLEMA de investigación.
¿Por dónde comienza la investigación? ¿Dónde encontrar la información acerca del tema? ¿Qué hacer
con la información encontrada?... El tema es una fuente de interés personal. Es por ello que debemos
pasar a conocerlo de tal manera que nos convirtamos en expertos del mismo. Consulte la temática en
medios que le den la visión científica de la misma, evite consultar revistas de autoayuda o bien aquellas
que tienen una sola dirección como por ejemplo (en nuestro caso) el punto de vista de las feministas
pues son visiones muy sesgadas. Esta selección nos posesionará en el tema con el consiguiente rigor
científico.

Dedique el tiempo necesario a la revisión de la temática pues nos facilita seleccionar el marco teórico
referencial. Como podrá darse cuenta este primer paso es fundamental. No olvide solicitar el continuo
asesoramiento en la sede central a su Director de tesis.
III PARTE:
Trabajaremos en la Metodología y Diseño estadístico con todos sus apartados, así:
Antecedentes de los centros en los cuales se va a investigar: incluya todos los datos de los mismos, en
ellos también encontrara referencias para sus análisis. Los participantes, cuya muestra le será asignada
aleatoriamente. Se le asesorará en el conocimiento, aplicación y calificación de cada uno de los
instrumentos a utilizarse para la recolección de los datos. Posteriormente analizaremos lo referente al
Método estadístico para culminar con la presentación de los resultados. Para la comprensión y
ejecución correcta de estos apartados usted debe asistir a la asesoría presencial programada en la Sede
Central.
IV PARTE:
Detallaremos la elaboración del Informe de tesis con cada una de sus secciones:
Resumen, Introducción,
Marco Teórico, Metodología, Discusión, Conclusiones y
Recomendaciones. Tenga en cuenta que el informe es el producto de la investigación. Para ello le
solicitamos leer atentamente todos los referentes que le proporcionaremos para cada aspecto. Tome lo
propuesto como referente, aunque ello no obsta que exprese creatividad, originalidad y capacidad
investigativa en su informe.
V PARTE: Haremos referencia a la estructura de la Propuesta de Intervención, cuyo titulo es “Equidad
de género y Educación”, la misma que puede dirigirse a las áreas: familiar, educativa propiamente dicha,
y/o social/cultural. En esta misma parte trataremos lo relacionado con los Anexos y la Bibliografía.
En los anexos de la presente Guía usted encontrará, el cronograma de trabajo y material de apoyo
(resúmenes de investigaciones, artículos, ejemplares de los instrumentos, formatos de aplicación,
tabulación calificación y presentación de resultados, etc.) que podrá considerar para analizarlo, ampliarlo
y decidir la pertinencia del mismo en el marco teórico de su informe de tesis.
Conviene hacerles conocer que la presente investigación esta alejada de cualquier orientación feminista,
pues se trata más bien de propender al desarrollo óptimo de los seres humanos. Esto implica, desde
luego, un esfuerzo serio en la fundamentación científica.
Como podrá darse cuenta el desarrollo del presente proyecto supone el conocimiento logrado por usted
en todas y cada una de las asignaturas aprobadas, y más específicamente en Psicologia Social,
Psicologia de la Familia, Psicologia del Desarrollo, Desarrollo de la Inteligencia, Psicologia Diferencial,
Psicopatología, Estadística, Proyectos e interdisciplinaridad, entre otras. . Deberá reconocer también
todo lo referente a la Inteligencia Humana, Aprendizaje Humano, Tests psicológicos, es decir a todo el
ámbito que nos conecta con el ser humano.
Para dar respuesta a sus inquietudes y/o dificultades no dude en llamarnos a la Sede Central a los
teléfonos que haremos constar en el cronograma de trabajo, así como también a su respectivo Director
de Tesis. Confiamos que esta integración de esfuerzos den lugar a una investigación seria, propositiva y
que conlleve a nuevas y enriquecedoras propuestas.

II PARTE: FASE DE INVESTIGACION
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2.1 Investigación científica:

Conviene que antes de introducirnos específicamente al motivo de nuestra investigación, tengamos
claridad en lo que es la investigación científica y qué criterios debemos tomar en cuenta para
considerarla como tal. De allí que hemos tomado afirmaciones concretas que regulen nuestro
proyecto.
Leamos atentamente los siguientes referentes:
“La investigación científica no está restringida a las ciencias naturales o a las ciencias exactas.
Puede hablarse de investigación científica también en artes, humanidades, política, sociología, etc.
Incluso un tema de actualidad puede recibir un tratamiento científico. La cientificidad no está en el
tema en sí, sino en el tratamiento del mismo”.(José Luis Caivano,1995).
Algunos requisitos para que una investigación pueda considerarse como científica son:
Especificidad: La investigación debe referirse a un objeto claramente definido y aplicar las
consecuencias en principio sólo a ese objeto.
El término objeto no tiene necesariamente un
significado físico. Definir el objeto significa entonces definir las condiciones bajo las cuales podemos
hablar en base a unas reglas que nosotros mismos estableceremos. (Eco 1977 [1988:48]).
Objetividad: No se debe afirmar algo de lo que no pueda aportarse datos, pruebas o justificaciones
posibles de ser contrastadas. La opinión o la convicción personal por sí solas no sirven, ya que
ciertas cosas son de una determinada manera más allá de lo que uno crea.

Karl Popper (1935 [1962: 43]) sostiene, que las teorías nunca pueden justificarse o verificarse
completamente sino únicamente contrastarse en forma intersubjetiva, es decir en una comunidad de
sujetos. (Cfr. Caivano, 1995).
Los científicos usualmente no aceptan nuevos hechos a menos que puedan certificar de alguna
manera su autenticidad; y esto se hace no tanto contrastándolos con otros hechos, cuanto
mostrando que son compatibles con lo que se sabe... Los científicos no consideran su propia
experiencia individual como un tribunal inapelable; se fundan, en cambio, en la experiencia colectiva
y en la teoría. (Bunge 1958 [1988: 18]) Cfr: (Caviano, 1995 ).
Novedad: La investigación debe apuntar a decir algo nuevo, o bien tratar sobre algo conocido con
una nueva visión.
Un trabajo de compilación, entonces, puede ser científicamente útil porque el compilador ha reunido
y correlacionado de manera orgánica las opiniones ya expresadas por otros sobre el mismo tema...
[No obstante,] hay que tener presente una cosa: que una obra de compilación sólo tiene sentido si no
existe todavía ninguna parecida en ese campo. Por ejemplo, Si ya existen obras comparativas sobre
sistemas de casetas para perros, hacer otra igual es una pérdida de tiempo (o un plagio). (Eco 1977
[1988: 50]).
Utilidad: La investigación debe servir a alguien, no entendiendo esto meramente en cuanta utilidad
práctica, material o monetaria, sino en cuanto conocimiento necesario para poder lograr otros
conocimientos.
Reproducibilidad: Cualquier otro investigador debe poder rehacer una investigación dada, sea para
arribar a los mismos resultados o para encontrar falencias que deban ser superadas.
Eco señala: La investigación debe suministrar elementos para la verificación y la refutación de las

hipótesis que presenta, y por tanto tiene que suministrar los elementos necesarios para su
seguimiento público. (1977 [1988: 51]).
En las investigaciones experimentales, este requisito se cumple describiendo detalladamente los
experimentos de manera que puedan ser repetidos por otros. En las investigaciones de tipo
humanístico, este seguimiento y verificación se hace posible si el investigador es muy minucioso en
proveer las referencias bibliográficas que lo guiaron en su búsqueda.
Falsabilidad: Un enunciado científico debe afirmar algo de lo cual pueda argumentarse que sea
verdadero o falso, que tenga la posibilidad de ser confirmado o refutado. Este requisito ha sido
propuesto originalmente por Popper (1935: passim) y defendido como cualidad indispensable de las
teorías científicas.
Chalmers da una serie de ejemplos de enunciados falsables y no falsables (1982 [1984: 61-62]): “Los
miércoles nunca llueve” es falsable y la experiencia nos demuestra que también es falso; “Todas las
sustancias se dilatan al ser calentadas” es falsable, pero para demostrar que también es falso se
requiere de una evidencia que lo contradiga; en cambio “Todos los solteros no están casados” no es
falsable, es un enunciado que no afirma nada que no esté incluido en la definición de “soltero”. Se
requiere entonces, como mínimo, que un enunciado sea falsable. Si además de ello resulta que a
pesar de ser puesto a prueba constantemente no se puede probar que sea falso, entonces se puede

hablar de una ley científica. Todavía nadie ha podido observar que al arrojar un objeto cerca de la
superficie terrestre éste no caiga al suelo, de allí la vigencia de la ley de la gravedad. (Cfr: Caviano,
1995)
…… Puntualizadas las características de la investigación científica, conviene que reconozcamos si la
investigación propuesta por la Universidad reúne las mismas. Para ello continuamos con la
presentación de nuestro tema de investigación.
2.2 DEFINICIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN:
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Recordemos que la cientificidad no esta en el tema sino en el tratamiento que le demos al mismo.
(Caviano, 1995)
Luis Acosta Hoyos (1970: 9-18) dedica un capítulo entero a la elección del tema de investigación, y
propone diez factores para analizar la decisión de tomar un cierto tema:
1) Que no haya sido tomado también por otro investigador, 2) que cumpla con los requisitos que se
exigen en aquello para lo que está destinada la investigación, 3) que el investigador esté capacitado
para desarrollarlo, 4) que haya el tiempo que se necesita para investigarlo, 5) que interese al
investigador, 6) que sea original, 7) que tenga alguna utilidad, 8) que exista el dinero necesario para
desarrollarlo, 9) que se encuentre disponible el material que se necesita para desarrollarlo, 10) que
sea posible su publicación.
… Nuestro tema de investigación, es enunciado así:
EL ROL DE GÉNERO Y SU RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA DE LOS Y LAS
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO ANO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS MIXTOS DEL PAÍS.
….Revisemos ahora como nuestra temática cumple con las características de investigación científica al
mismo tiempo que reúne la mayoría de factores que señala el autor arriba citado para que haya sido
tomado en cuenta.
Consideramos que mantiene especificidad pues es sobre el Rol de género que estableceremos reglas
y consecuencias. Así, tomaremos como punto de partida los siguientes enunciados:


El género como categoría de análisis significa poner atención en los papeles asignados a las
mujeres y a los hombres para desarrollar investigaciones con mayor precisión. Esta categoría









introduce la idea de que ser hombre o ser mujer es una cuestión construida culturalmente y no
es un rasgo que se derive de la pertenencia a uno u otro sexo, que el hecho biológico de ser
hombre o ser mujer no incluye todo lo que el papel social designa a cada uno de los sexos.
Tanto en la educación formal como la informal actúan diversos factores que sutil y de forma casi
imperceptible están emitiendo mensajes que influyen en las diferentes y no siempre equitativas
opciones y oportunidades de vida que tendrían niños y niñas. (Equidad de genero en la escuela,
Guía para docentes de educación básica, 2).
La distribución del empleo en Quito, Guayaquil y Cuenca por sexo y condición ocupacional
evidencia que, mientras el 8. 1% son desocupados hombres, el 12.5% son mujeres; ocupados
adecuadamente están el 46.1% de hombres y el 30.5 de mujeres. (Naciones Unidas, 2004).
En el trabajo domestico las mujeres acceden a un 12.4% en tanto los hombres alcanzan el 1.4%;
entre los desempleados por nivel de instrucción y sexo, los hombres alcanzan el 23% en tanto
que las mujeres un 18%.
En el ámbito educativo específicamente de los textos escolares y el material didáctico, se
detectó que solo el 15% de los carteles utilizados contenían figuras femeninas, en tanto que el
85% aparecían exclusivamente figuras masculinas.

Igualmente deberemos trabajar sobre los siguientes (y los que surjan en el proceso de investigación)
cuestionamientos sobre la incidencia de la asignación de roles en la orientación académica y social
que manifiestan los y las jóvenes de los colegios de nuestro país..
 ¿La diferencia en el desarrollo de aptitudes de las y los estudiantes obedece al influjo de
factores socioculturales que propician la desigualdad de oportunidades y retos en los contextos
educativo, familiar?
 ¿Los roles, tareas, responsabilidades y funciones asignados de forma desigual y excluyente
para varones y mujeres, han convertido las diferencias en desventajas a nivel educativo y
familiar?
 ¿La escuela, como institución encargada de la socialización y de la formación de la niñez,
fomenta la equidad de género?
 ¿Se asigna aun en el orden de lo simbólico, a las mujeres la función pasiva y a los varones la
activa en los escenarios académico, político, laboral, comunitario y familiar?.
 ¿Los y las jóvenes asumen sus roles culturales impuestos por familia y escuela para optar por
sus profesiones y acciones futuras?
 ¿Es necesaria una nueva pedagogía que eduque a las mujeres para la ciencia y la tecnología?.
 ¿En la educación se reproducen y legitiman discursos que vulneran al sujeto femenino?
 ¿La familia, refuerza las relaciones democráticas y participativas entre los hombres y las
mujeres que la integran?
 ¿Las relaciones de poder establecidas socialmente pueden mantener a la mujer en una posición
de desigualdad frente a los hombres, lo que impide una integración social, económica y política
con igualdad de oportunidades?
 ¿El sistema educacional reproduce y refuerza las desigualdades entre los géneros?
 ¿Son los hombres los que reciben más presión de sus padres para obtener un buen rendimiento
y perciben un mayor apoyo para estudiar en el hogar?
 ¿El hecho de ser mujer influye en las percepciones de éxito o fracaso que los docentes tienen
sobre el futuro de sus estudiantes?
 ¿Persisten las diferencias porque mujeres y hombres interiorizan de forma automática su propio
estereotipo?.

Objetividad:
Consideramos que nuestra temática es objetiva pues actualmente abundan datos de investigaciones
anteriores y recientes que nos muestran el problema tal y como es vivenciado por la sociedad en general
y por la nuestra especialmente.
Las transformaciones sociales requeridas para mejorar las relaciones de género para que tanto hombres
como mujeres encuentren oportunidades para su realización personal, son un proceso de construcción
que implica revisar las necesidades estratégicas de genero, pues continúa vigente la asignación
tradicional de roles femeninos y masculinos.
Siendo fundamental la calidad del trabajo educativo en los escenarios escolar y familiar, la aplicación de
un currículo desligado de criterios estereotipados de género, conseguirá elevar sustancialmente el
porcentaje de estudiantes que cuenten con mejores herramientas para elevar sus niveles intelectuales o
de aprendizaje y de creatividad.
Novedad: La investigación apunta a tratar al rol de género con una nueva visión, pues si bien existen
un sinnúmero de investigaciones sobre género referidas por ejemplo al desarrollo de políticas públicas,
de salud reproductiva, a la participación de las mujeres en instancias de decisión, de participación
política, los cuales se han impulsado de manera importante sin considerar otros hechos en los cuales el
discriminado es el hombre, no sucede lo mismo con la educación.
En la escuela y la familia hay diferentes espacios para el trabajo en un estudio de género. Es nuestro
propósito adentrarnos en el seno de la acción docente y de la relación familiar, así:








Socializar la acción de los docentes y de la familia en los diferentes roles sexuales, de la
escuela a la casa y viceversa en términos de los modelos que se manejan en ambos espacios.
Conocer como se enseñan los contenidos, las imágenes que tienen que ver con uno u otro
sexo, qué libros de texto son utilizados y la forma en que los textos asumen los roles de género.
Cual es la proporción de mujeres como docentes en los primeros niveles de enseñanza y como
esta proporción se invierte conforme se asciende a los niveles superiores.
Aspectos más sutiles y faltos de relevancia aparente. (Uso de los espacios de las escuelas,
aprendizaje de juegos, gusto por tipos de juegos mas libres o restringidos, asignación de
responsabilidades a niños y niñas en los salones de clase, cuales son los criterios de
rendimiento en ambos sexos, etc.).
Como se trasmiten, en la familia, generacionalmente los valores hacia lo masculino y hacia lo
femenino, a través de las diversas influencias comunicativas existentes en la sociedad.
Describir cuales serian las nuevas aportaciones de los estudios de género en la escuela y en la
familia.

Utilidad:
Se trata de que la investigación sirva al sistema educativo, especialmente a la Educación Media, que es
la etapa en donde se considera va determinándose el futuro personal, profesional del ser humano.
Consideramos que en el momento histórico que vive el país constituye un aporte definitivamente
importante para la nueva visión de la educación ecuatoriana.
Igualmente aporta al sistema familiar, en donde se define la estabilidad emocional y la identidad de los
individuos. La nueva estructuración de la familia exige entregar a sus miembros herramientas útiles para
enfrentar y afrontar la novedad de las relaciones familiares. (Tíos-sobrinos; abuelos-nietos; madre-hijos;
vecinos-hijos; hermano mayor-hermanos, etc.)

Tal como lo manifiestan los autores ya citados, no entendemos esto meramente en cuánta utilidad
práctica, material o monetaria aporten, sino en cuanto conocimiento necesario y propositivo se obtenga
para poder lograr otros conocimientos que viabilicen nuestra propuesta.
Reproducibilidad:
Los resultados de la investigación, tanto los de roles de género, de aptitudes diferenciales o de las
acciones docentes y familiares pueden ser utilizados para emprender nuevas investigaciones sea en la
misma temática o en otras que supongan o requieran este tipo de información.
Las posteriores investigaciones pueden refutar los resultados, proponer nuevos y mejores recursos,
proponer nuevas hipótesis, ampliar las connotaciones a ámbitos laborales, políticos, científicos, etc. Aun
pueden surgir, como hace poco tiempo, controversias en el significado y concepto científico del mismo
término “género”, o bien el acceso de las mujeres a los proyectos científicos y tecnológicos, así
¿Cuántas mujeres forman parte del equipo de investigaciones científicas en los centros mas importantes
de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica? ¿Cuáles son los ámbitos en los que mas frecuentemente
trabajan?, etc.
Falsabilidad:
Nuestro enunciado científico sostiene la posibilidad de que los roles de genero estén incidiendo en la
orientación académica que se vaya desarrollando en los estudiantes de segundo ano de bachillerato de
las instituciones de nivel medio de nuestro país, lo cual puede ser confirmado o refutado según se den
los resultados logrados a través de los instrumentos y técnicas a aplicarse.

RECUERDE QUE:

• Un tema de investigación es
un interés definido
de manera suficientemente
restringida de
modo que usted se pueda
imaginar el volverse
un experto local en dicho
tema.

De un Tema Enfocado a las
Preguntas:
• Hágase preguntas que capturen su interés
y le impongan un reto
• Combine preguntas más pequeñas dentro
de preguntas más amplias y significantes
• El preguntarse lo puede enviar en
direcciones que usted nunca imaginó,
abriéndolo a nuevos intereses.

El tópico no debe ser demasiado amplio
ni tan limitado que
usted no pueda encontrar suficiente
Información.

3.3 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL:

www.educared.org.ar/.../index.php?q=node/94

http://www.consumer.es/educacion/investigaciones/

Las fuentes de la investigación
Las fuentes son los instrumentos de que nos valemos para estudiar un objeto, son los elementos que nos
van a posibilitar obtener los datos que necesitamos para el desarrollo de la investigación.
Cómo encontrar lo que se busca y ampliar la nómina de fuentes:
En esta instancia y definido el tema de investigación, ya que se parte sin tener demasiado conocimiento
de la bibliografía existente sobre el mismo, la cuestión es cómo hacerse de una bibliografía lo más
completa posible. Los pasos que pueden seguirse para obtenerla son:

1. Ir a la biblioteca u otros medios que pueden tener material sobre el tema en cuestión.
2. Realizar búsqueda en la Web. A continuación algunos artículos:

ARTICULOS:
“Cosas de mujeres” y “cosas de Hombres”. Género y reciprocidad en el ámbito doméstico
sub-urbano
de
Guayaquil.
http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/debate/paginas/debate543,htm






Revista LA VENTANA, Revista de estudios de Género. Cristina Palomar, Investigadora
del Centro de Estudios de Genero de la Universidad de Guadalajara.
Noticias de Ciencia y Tecnología: Entre hombres y mujeres el tamaño si importa, en
cuanto al cerebro se refiere. Área: Neurología.
Roles de Género: Lo privado, lo público.
El enfoque de Género en la construcción de conocimiento científico: Hilda Eugenia
Rodríguez Lored.
SINC: El entorno socio-cultural influye en que algunas mujeres lleguen a ser “genios de
las matemáticas”.



Extracto de la Conferencia de Jesús Amaya “Gender and the Brain”. Brain Expo de Eric
Jensen, (17-23 Julio 2006). Margaret Seleme de Guevara.
http://piedra.nireblog.com/post/2007/10/02/-diferencias-de-genero-en-elcerebro



FECYT: Mujer y ciencia: La situación de las mujeres investigadoras en el sistema
español de CyT.
Género y equidad, Corporación (CEDEM).
Diferencias individuales en razonamiento hipotético-deductivo: Importancia de la
flexibilidad y de las habilidades cognitivas. Gloria Seoane, Ma. Dolores Valina, Maris
Soledad Rodríguez, Monserrate Martin y Ma. José Ferraces. Universidad Santiago de
Compostela.
El Currículo oculto de género. Infancia, solidaridad. Dorr, A., Sierra G.(1997). Disponible
en:
http://www.risolidaria.tdata.cl/Portada/Dirseccion/Home_Infancia.aspd?dir=Documentos_
de_Analisis_IF&id=4168
Ministerio de Educación, Chile.(2006). Aplicación del enfoque de género a las
actividades del MINEDUC. Ministerio de Educación, División de Planificación y
Presupuesto,
Departamento
de
estudios
y
desarrollo.
Disponible
en:
www.mineduc.cl/biblio/documento/200612261227480.Convernio%20FACSO%20%20TdR%20 FINAL.pdf
Ofertas cotidianas de formación: Miguel Ángel Casillas: Encargado de la Dirección de
Educación Especial, Secretaria de Educación Jalisco.
PEDAGOGÍA DE LA DIVERSIDAD Rosalía del Río. DIVERSIDAD CON RELACIÓN AL
SEXO Y AL GÉNERO.














El Análisis de las relaciones sociales de Género en los Proyectos de investigación:
Karina Batthyany, Apuntes teóricos y prácticos.
Transversalizacion de genero en la Educación Superior.(Chile)



Buenas Prácticas en Igualdad de Oportunidades entre mujeres y Hombres. Meli García.
Araya Umaña Sandra (2001), “La equidad de genero en la educación”. Revista La
Ventana No. 13. Documento digital., consultado en mayo del 2008.
http://www.equalsemilla.org/files/resourcesmodule/@random4794bebabea20/120093053
5_BUENAS_PRACTICAS_EN_IGUALDAD_DE_OPORTUNIDADES_ENTRE_MUJERE
S_Y_HOMBRES.pdf.



“Las ciencias de la vida desde la perspectiva de Género”, Blázquez Graf, Norma (s/f),
Omnia, articulo digital, consultada en mayo del 2008.



Construcción social del sexo y el género.
www.figinternet.org/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=1087-53k-



Estudio de Perspectiva de género en estudiantes y docentes de la Universidad Austral
de Chile. Estudios pedagógicos XXXII No2: 27-45,2006.



SEXOS, GÉNEROS Y OTRAS ESPECIES: DIFERENCIAS SIN DESIGUALDADES.
Eulalia Pérez Sedeño.http:www.amites.org/descarg/sexos_generos_especies.pdf.
Fernández Rius, Lourdes, Roles de Genero-Mujeres académicas-¿Conflictos?



Si se trata de bibliografías especializadas sobre el tema, será lo primero a consultar. Entre estas
podemos citar:













Álvarez, González, Beatriz (2003), Orientación Familiar, Intervención Familiar en el
ámbito de la diversidad. Madrid. Editorial Sanz y Torres S.L.
Anaya Nieto Daniel, 2002, Diagnostico en Educación. Editorial Sanz y Torres S.L. Madrid.
Blázquez Graf, Norma y Javier Flores, Editores, (2005). Ciencia, tecnología y género en
Iberoamérica. México: CEIICH-UNAM.
Brandan María Ester (2005). Presencia femenina en la física mexicana actual. Instituto
de
Física, Universidad Nacional Autónoma de México. Sitio web.
Cuadrado Girado Isabel, Elena Gaviria Stewart, Mercedes López Sáez 2007. Cuaderno
de Practicas de Psicologia Social. Madrid: Editorial Sanz y Torres.
Fernández Sánchez, Juan (2000) Intervención en los ámbitos de la Sexología y la
Generologia, Madrid: Ediciones Pirámide. (Grupo Anaya, S.A).
González García, Marta I, Bibliografía sobre género y ciencia: Se trata de una rama de
estudio CTS en rápida expansión y que esta dando lugar a novedosas reflexiones sobre
la relación ciencia-sociedad y a originales propuestas en educación.
Jiménez Fernández Carmen y Gloria Pérez Serrano (Coords) EDUCACION Y
GENERO: EL CONOCIMIENTO INVISIBLE,.2008.CLOSAS-ORCOYEN S.L. España.
Lowenfeld, Viktor (2008), Desarrollo de la capacidad intelectual y creativa (8ª.edicion),
Madrid: Editorial Síntesis S.A.
LAMAS, M (2000). La antropología feminista y la categoría de género. En: Montecino, S.
y Donoso, C. Teorías de género, Módulo I. Centro interdisciplinario de estudios de
género, Facultad de ciencias Sociales, Universidad de Chile.






DIEZ, Gutiérrez Enrique Javier, Terrón Bañuelos Eloina y Anguita Martínez Rocío,
(Coordinadores),(2006), La Cultura de genero en las organizaciones escolares, Editorial
Octaedro. Barcelona.
HERRERA, Gioconda, (2001) Estudios de Genero. Editor: Herrera Gioconda. Flacso.
Ecuador.
GOETSCHEL, Ana María (2007) Educación de las mujeres, maestras y esferas publicas.
Flacso. Ecuador.

.
Así mismo podemos investigar referencias electrónicas específicas, puede acceder a las
siguientes direcciones de Internet:
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r432459/es/contenidos/informacion/dif7/es_2082/adjuntos/libros/(1)%20Alcapa/DIVULGA.pd.
http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res061/txt8.htm
http://piedra.nireblog.com/post/2007/10/02/-diferencias-de-genero-en-elcerebro
http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-4883112_ITM
http://www.ciencias.epn.edu.ec/index,php?option=com_content&task=view&id=73&Item
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/pdf/revhttp://www.cenetec.salud.gob.mx/de
scargas/gpc/curso-taller/AlejandraPrieto-de-la-Rosa.pdf
istas/Tarbiya036.pdfwww.medynet.com/elmedico/publicaciones/europeanpsy2002/4215-223.pdfhttp://www.equalsemilla.org/files/resourcesmodule/@random4794bebabea20/1200930535_BUEN
LAS_PRACTICAS_EN_IGUALDAD_DE_OPORTUNIDADES_ENTRE_MUJERES_Y_HOMBRES.pdf
http://www.paho.org/spanish/hdp/hdw/workshopsp-Module2.pdf.
htpp://fabian.balearweb.net/post/8677
htpp://educar.jalisco.gob.mx/10/10vivas.html
htpp://en.wikipedia.org/wiki/Tny_Buzan
CIBERNETIA.
http://www2.uiah.fi/projects/metodi/
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=50717751820020001000038script=sci_artext&ting=p&nrm-iso
Http://www.unesco.org/cultura/alliance/context.hyml
http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/debate/paginas/debate543,htm
www.figinternet.org/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=1087-53kwww.psicothema.com/psicothema.asp?id=3063-61kwww.ingentaconnect.com/content/fias/iya/1996/00000019/00000001/art00003crawler=true
http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/115
http://www.transitobogota.gov.co/omu/contenido/contenido.aspx?catID=6&conID=25
http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%20campo
/profesoras.htm

http://seminariosdetesis.blogspot.com/2008/04/investigacin-9-los-grupos-de-discusin-o.html
http://cederul.unizar.es/noticias/chile4/libro/10.htm
http://www.ugr.es/~pwlac/G03_08Miguel_Moya_Morales.html
http://www.pieb.com.bo/sec_dossier.php?idn=3086&id=3087&c=2
http://www.scribd.com/helengr8
http://www.scribd.com/doc/8003244/Cuentos-No-Sexistas
www.madrid.org
http://www.scribd.com/people/documents/315535
http://www3.unileon.es/dop/ado/ENRIQUE/Public30.htm
http://www.el-refugio.net/bulling/los-casos-graves-de-violencia-escolar-pueden-derivar-enpsicopatia.htm
http://el-refugio.net/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=27
http://www.nacionesunidas.org.co/index.shtml?apc=ii--1--&s=U
www.eclac.cl/mujer/default.asp
www.cladem.org/espanol
www.isis.cl/temas/vi/catalog/present.htm
www.yorku.ca/hddg/gender_nl_sp.htm
www.banmujer/gov.ve
www.masmujeresmaspoliticas.org
www.conamu.gov.ec
www.presidencia.gov.co/equidad
www.inamujer.gov.ve/inamujer.html
http://www.mincyt.gov.ar/ponencias.htm#PANEL6
http://www.oei.es/genero.htm
www.progenero.cl/saf/revista/uploaded/Transversalizacion-htm-44k-

http:/www.fernandafuenteslucas.bligoo.com/content/view/259686/La_transmision__de_los_role
s_de_genero_en_la_familia.html/
http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/debate/paginas/debate845.htm
http://www.coc.org/
http://web.educastur.princast.es/proyectos/coeduca/?page_id=182 (Coeducación. Espacio para

educar en igualdad)
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/upo/profesores/mcmongim/profesor/1197889873935
_redes_genero_y_socializacion.doc
….Ahora bien, aunque habrá muchísimas más fuentes de consulta es necesario que estemos
claros hacia donde se dirige nuestra investigación. Por ello que a continuación le proponemos

algunos ámbitos que serán objeto de consulta y análisis para que formen parte de nuestro marco
teórico referencial:


¿Por qué surge la necesidad de debatir o investigar el asunto del género en las
disciplinas y campos sociales?

a)

Nosotros, a partir de una breve descripción de la asignación de roles a través de la
historia ecuatoriana conoceremos la evolución de lo mismos a través del tiempo y de
las transformaciones sociales de las que ha sido objeto. Debemos investigar la
manera en que se elaboran socialmente, en nuestra cultura, la asignación de
diferentes papeles, posiciones y lugares a los hombres y las mujeres y el resultado
de esta asignación, es decir averiguar si la misma fue igual o desigual, equilibrada o
desequilibrada en cuanto a posibilidades y oportunidades. Puede basarse en el
análisis de las teorías: evolucionista, ambientalista, funcionalista y la de los estudios
factoriales o bien aquellas que usted pueda obtener.
b) Es importante, asimismo, consultar la categoría de género como recurso que
permite describir las características de las experiencias vitales que comparten y
diferencian a hombres y mujeres. Indague, como punto de partida, el reconocimiento
de la diferencia entre sexo y género, referente a lo cual Lamas dice: “El sexo es
una característica biológica, resultado de determinantes genéticos universales que
definen dos categorías en nuestra especie: hombre y mujer. El género es una
característica social, resultado de la asignación de roles diferentes a los
hombres y mujeres. Las normas y valores de cada sociedad definen para hombres
y mujeres los comportamientos adecuados, las esferas de actividad, el acceso a
infraestructuras y servicios, incluidos los relacionados con la educación y la salud, al
poder personal, social y político (Lamas,1996). Abra usted las direcciones de web
anotadas anteriormente.
c) Debemos continuar con el análisis de las diferencias biológicas y fisiológicas, esto lo
obtendremos de la consulta sobre las “Diferencias de género en el cerebro”. Se
trata de que la investigación nos permita abrir nuestra mente a estos nuevos
descubrimientos y que encontremos una explicación al comportamiento diferente
entre hombres y mujeres. No nos contentemos con encontrar un solo punto de
vista, exploremos este campo lo más ampliamente posible, de manera que quede
claro el funcionamiento cerebral diferente, de mujeres y hombres y su importancia
en la planificación de sistemas educativos y nuevas vivencias familiares. No olvide
relacionar este punto de vista con las aptitudes y con la orientación académica de
los y las estudiantes en general.
d) Continúe esta búsqueda reconociendo al género como una construcción social y el
orden evolutivo de la misma. Se produce cierta confusión entre si ambos términos
se refieren a una misma realidad biológica. Sexo y Género no son sinónimos porque
se refieren a realidades que presentan aspectos en los que se solapan y otros en los
que existe autonomía.
En relación a estas concepciones, podríamos clarificar lo siguiente:
¿Qué hechos pretenden confirmar la inferioridad de inteligencia en la mujer?
La poca presencia de las mujeres en la construcción de las ciencias formales y las naturales mas
ligadas a estas, así como su puesta en practica, restringe, por una parte, las posibilidades de

desarrollo intelectual de las mujeres tanto como sus oportunidades de participación en los diferentes
ámbitos de la sociedad y, por otra, la inclusión de miradas diferentes que enriquecen la discusión, la
observación, y la definición de nuevos problemas en la investigación, tal como lo asevera Hilda
Eugenia Rodríguez Lored, en la Revista digital Universitaria del 10 de julio del 2008.
Es entonces otra de nuestras búsquedas, recordando que hasta hace poco tiempo se creía que la
mujer no tiene la capacidad de pensar de manera abstracta y que su pensamiento esta siempre
ligado a la experiencia corpórea (experiencia cotidiana, concreta). Es necesario investigar
brevemente, hasta que punto estas aseveraciones tienen sustento y como es que los hombres han
explotado esta capacidad que se considera es característica solamente de ellos, primero a nivel
mundial, latinoamericano y finalmente en nuestro país.
Asimismo, investigue como se han asignado los roles femenino y masculinos en relación con lo
publico y lo privado, los cambios que se han evidenciado en los tiempos actuales y la forma en que
se promueve un pensamiento y actuación que relativiza lo que se había entendido como lo “privado”
y lo “publico”. (Fernández, A.M, pág. 12).
e) ¿Cuál es el papel que desarrollan los profesores y los padres de familia en este
tema? Según Cristina Palomar, la cuestión de estudios de género no se restringe al
ámbito de la educación formal sino que incluye la socialización de género, en la cual
no se puede descuidar el papel que tiene la familia en la formación de los distintos
roles sexuales. Es importante entonces que la búsqueda continúe con estos
referentes. Investigue lo relacionado a las posibles aportaciones de los estudios de
género en la escuela, en la formación de maestros, en el currículo de los nuevos
profesores, los exámenes y las diferencias entre los géneros, actividades en donde
se evidencia la inequidad de género, qué hace falta para el logro de una equidad de
género en la escuela, el rendimiento académico de mujeres y varones en las áreas
exactas, el curriculum oculto, género y orientación y más implicaciones educativas
que pueden ser reconocidas y consultadas.
f) En igual calidad y profundidad consulte lo referente a la familia y género. Tome en
cuenta que la familia es una institución social que ha reproducido un sistema de
representaciones y prácticas de naturalización de las desigualdades de género y ha
negado, al igual que otras instituciones como el estado, la iglesia y la escuela, el
papel que ha jugado el proceso histórico en la ordenación simbólica de los universos
femenino y masculino, el sistema de clasificacion binaria de las diferencias sexuales
y la reproducción de la división social de los sexos. (Bourdieu, 2000). Es en este
sentido que usted debe aportar referentes teóricos en relación a las prácticas
familiares en la asignación de roles y como esta ha favorecido la presencia de
características como el machismo y/o la sumisión, características que obstaculizan la
realización personal de quienes las vivencien.
g) Es importante asimismo que presente marco teórico referencial del Desarrollo
Intelectual, en lo referente a las aptitudes diferenciales en los jóvenes que será
nuestro ámbito de estudio. Partimos de que las aptitudes constituyen una condición
o conjunto de características consideradas como sintomáticas de la capacidad de un
individuo para adquirir, mediante capacitación, algún conocimiento o destreza o
conjunto de respuestas, tales como la capacidad para hablar un idioma, para
producir música, etc ( Manual del test de Aptitudes diferenciales, Paidos, 1999)
Hacer esta búsqueda es fundamental, pues nos ubicará en el rol que cumplen los
docentes al asumir la formación integral de sus alumnos y alumnas como seres con
capacidades para aprender, sin que se consideren diferencias en cuanto a género.

Describa que estas aptitudes no son hereditarias sino más bien son el resultado de
la interacción entre el medio y la herencia.
h) Finalmente se hace necesario reconocer hacia donde debe dirigirse la intervención.
Según Juan Fernández (2000), lo que provoca la asimetría de género son las
relaciones de dominación, por lo que ellas deben constituir el eje fundamental del
cambio, lo que implica la necesidad de transformación de la dinámica de las
relaciones de poder en tres niveles fundamentales:

La socialización (ámbitos familiar y educativo).
Los recursos (social, productiva y de conocimiento); y,
La esfera política (derechos, libertades y toma de decisiones).
Así mismo sugiere que al formular propuestas de transformación de las asimetrías de género se
parta de una realidad personal/social/política, e incida en los siguientes aspectos:
La dimensión subjetiva (es decir las concepciones, valoraciones, autoestima, autoconcepto,
capacidades, que la persona cree poseer) con el objetivo de transformar lo cognitivo-afectivo del
sujeto hacia la flexibilidad cognitiva y hacia el desarrollo de su autonomía psicológica;
Las representaciones, en dirección al cambio en los contenidos sociales sobre los sexos y de
las imágenes acerca de la feminidad y masculinidad como significados excluyentes de los sujetos
según su sexo.
La capacidad y la acción, a través del desarrollo de la socialización en la igualdad y la
diversidad. (Cfr. Fernández Juan: 2000-224). Consulte además que puede hacerse en función de los
roles productivos, reproductivos y de gestión comunitaria, en donde, generalmente se ha
asignado a la mujer roles reproductivos.

Habiendo seleccionado el tema de investigación, buscado y localizado las fuentes, se plantea la instancia
de cómo operar con ellas. Lo primero, antes de comenzar a leer indiscriminadamente sobre el tema en
cuestión, es armar un fichero de bibliografía. Analice el tipo de información con la que cuenta y
distribúyala de acuerdo a la función que desempeñará en su trabajo.
Hay que discriminar cuáles son fuentes primarias y cuáles fuentes secundarias para nuestro trabajo,
cuáles aportan datos en bruto y cuáles constituyen literatura crítica sobre el tema.
……Confío en haber abierto el mayor numero de posibilidades de conocimiento, en primer lugar, del
tema a investigarse y, en segundo lugar, las referencias suficientes con las que usted podrá trabajar su
marco teórico y posteriormente el apartado de “Discusión” de su informe de tesis, en base a los
resultados alcanzados.

III .

METODOLOGÍA:

OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:
Determinar la relación entre los roles de género y la orientación académica
estudiantes de segundo año de bachillerato de los colegios del país.

de los y las

Objetivo(s) específico(s).-



Identificar prácticas educativas excluyentes y/o incluyentes en función de género de
los docentes y padres de familia de los estudiantes del segundo año de bachillerato de
los colegios del país.



Reconocer las aptitudes diferenciales y su relación con los roles de género de los y las
estudiantes de segundo año de los colegios del país.



Evaluar la interiorización de los roles de género y su relación con la orientación
académica en los estudiantes de segundo año de bachillerato de los colegios del país.



Elaborar una propuesta de intervención sobre “Equidad de Género y Educación” o
“Equidad de género y familia” en los colegios investigados.

3.1 PARTICIPANTES:
La población a investigar son los alumn@s del segundo año de bachillerato de los colegios de nuestro
país, a los cuales se aplicará el Test de Aptitudes diferenciales (George K. Bennett, Harol G. Seashore y
Alexander G. Wesman) Forma T, la Autoencuesta sobre Roles de Genero IMAFE, Cuestionario de
Intereses vocacionales y profesionales, una entrevista a profundidad para 6 docentes y el grupo focal
para 5 padres de familia. La muestra será integrada por 20 alumnos y 20 alumnas del segundo año de
bachillerato de los colegios del país.. (40 estudiantes).
3.2 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN:


TEST DE APTITUDES DIFERENCIALES (DAT): Ofrece un procedimiento integrado,
científico y bien estandarizado para medir las aptitudes de estudiantes de ambos sexos de
los ciclos básico y especializado de la enseñanza secundaria para fines de orientación
educacional y vocacional. Representan un desarrollo lógico y constante progreso de la teoría
y la práctica de la medición psicológica.



AUTOENCUESTA SOBRE MASCULINIDAD Y FEMINIDAD:
Instrumento para medir roles de género de manera confiable y válida.

Tiene como origen el inventario de Papeles Sexuales de Bem (BSRI) y adecuada por la
investigadora.
Cuenta con cuatro escalas:






Masculinidad (Confiado de si mismo, tomar decisiones, independiente, analítico,
competitivo, racional, reflexivo, personalidad fuerte, hábil para dirigir, seguro de si mismo,
autosuficiente, dispuesto a arriesgarse, valiente, atlético, maduro).
Feminidad (Sensible a la necesidad de los demás, comprensivo, tierna, afectuosa, cariñosa,
gusto por los niños, dulce, caritativo, de voz suave, compasiva, amigable).
Machismo (Agresivo, dominante, autoritario, egoísta, materialista, frio, ambicioso, rudo,
enérgico, incomprensivo, individualista, arrogante).
Sumisión (Indeciso, de personalidad débil, cobarde, sumiso, incapaz de planear,
dependiente, influenciable, conformista, tímido, retraído, pasivo, simplista, resignado,
inseguro de si mismo).

Cada escala con 15 reactivos (total 60) que expresan rasgos de personalidad. Las personas tienen
que indicar en que medida tienen o no esos rasgos, para ello pueden elegir una opción en una
escala de 1 (nunca o casi nunca soy así) a 7 (siempre o casi siempre soy así). Para construir cada
escala se sumara la puntuación de los quince reactivos que la conforman.


ENTREVISTA A PROFUNDIDAD PARA DOCENTES:

La entrevista a profundidad para docentes, consiste en una reunión individual con un tiempo de
30-45 minutos con el docente donde se le plantearan una serie de preguntas en relación a la
temática. La entrevista será grabada con la finalidad de procesar de mejor manera la información. El
entrevistador deberá aprenderse las preguntas y evitar todo tipo de discusión. El número de
docentes a entrevistar será de 6 entre varones y mujeres que sean profesores de educación media.



GUIA PARA GRUPOS FOCALES:

La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal abierta y
estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos seleccionados por los investigadores
discutan y elaboren, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de
investigación, por ejemplo, la detección de practicas familiares discriminatorias en los hijos en
función de género.

Si se logra generar un ambiente adecuado y se controlan las variables necesarias, se obtiene
información valiosa tanto del contexto, relaciones y actores directamente involucrados en la temática
en estudio.

3.3 PROCEDIMIENTO:
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Iniciaremos esta etapa tomando en consideración los siguientes pasos:
1. Descripción y antecedentes de la Institución a investigar: Se refiere a hacer constar las
características esenciales de la institución, su misión, visión, tiempo de funcionamiento,
ubicación geográfica, tipo de población estudiantil que acoge, nivel económico, instruccional y
cultural de los padres de familia, los procesos de mejoramiento educativo que mantiene, como
está en infraestructura, inmobiliario, su organización administrativa, estilos de dirección,
conexión con el entorno comunitario, y todos los referentes que usted considere fundamentales
para el tema de investigación que nos ocupa.

www.gaceta.es/file_upload/noticias/imagenes/4...
3.4 RECOLECCION DE DATOS: Se aplicarán los instrumentos arriba citados, considerando las
siguientes normas:
A) Por selección al azar a usted se le asignarán las escuelas de la ciudad en la que tiene fijada su
residencia. De ser necesario y en el caso que no se encuentre la totalidad de la muestra en su
lugar de residencia, deberá trasladarse al centro poblacional más inmediato, sea para completar
su muestra o bien para trabajar con la muestra completa.
B) Una vez conocidas las instituciones en las que realizara la investigación, se dirigirá a las mismas
portando la comunicación que le será entregada por la Universidad en la que se solicita la
colaboración por parte de las autoridades del Plantel en este proyecto de investigación. (Para
este paso usted ya indagará todo lo concerniente a esta(s) institución(es), de manera que
conozca ante quienes se va a presentar y asuma una disposición positiva hacia el plantel).
C) Prevea, con anterioridad la forma en que usted adquirirá un compromiso con la Institución.
Puede ser que en su propuesta se dé la elaboración de material didáctico (cuentos no sexistas,
obras de arte, textos, talleres de formación humana, propuestas científicas, nuevos programas,

creación de un periódico o de una revista educativa o psicológica, proyectos de acción
temporales, etc.) lo cual despertará expectativas y usted puede ofertarlas a fin de lograr la
apertura para el proyecto.
D) Una vez aceptado su proyecto en la Institución, presente un cronograma de trabajo (tomando en
cuenta la realidad del establecimiento y la suya) para la aplicación de los instrumentos, de
manera que no se altere, bajo ningún concepto, la labor cotidiana del centro educativo.
E) Para la aplicación del test de Aptitudes Diferenciales (DAT), tome en cuenta lo siguiente:
Haga que escriban sus datos: (Centro Educativo, tipo de establecimiento, sexo, edad, seudónimo
acompañado de dos dígitos, por ejemplo “Flaco26”), en los espacios determinados.
 Organice la aplicación del test en DOS sesiones.
 Forme dos grupos de 20 estudiantes (10 varones y 10 mujeres).
 Establezca el tiempo de dos horas para las sesiones con cada grupo de estudiantes.
 Las dos sesiones deben celebrarse en días consecutivos.
 Todos los test se deben administrar dentro de un tiempo relativamente corto, preferiblemente
de una o dos semanas.
 La administración del test debe ser programada para los momentos en los que los
estudiantes están descansados y sus mentes despiertas y cuando hay menores
posibilidades de interferencias exteriores.
 La índole y la secuencia de los test proporciona variedad pues estos tratan acerca de
palabras, o números, o diagramas o figuras. En el caso de administrarse los test en dos
sesiones, de dos horas de duración cada una, esta distribución ayuda a conservar el interés
y evitar la monotonía.
Para el estudio y conocimiento de la totalidad del test así como para la administración específica,
será entregado, en calidad de préstamo, el Manual respectivo. El test deberá devolverlo (en
perfectas condiciones) el día de la segunda asesoría presencial, previa lo cual seguirá con el proceso
de graduación.
Los resultados de las hojas de respuesta de cada subtest, deberá ingresarlos al formato excell en la
hoja de cálculo elaborada para el efecto.(CD adjunto).
Para la interpretación de los resultados deberá leer atentamente TODO el manual del Test, así como
las referencias al test que se hacen en el Anexo 5, de esta Guía Didáctica.

Aplicación del Inventario de Roles de Género: Para la aplicación de este inventario, tome en
cuenta las siguientes consideraciones:






Haga que escriban sus datos (Centro Educativo, tipo de establecimiento, Sexo, edad, seudónimo
acompañado de dos dígitos, por ejemplo: “Flaco26”, fecha) en el espacio predeterminado.
Lea las instrucciones que constan en el inventario. Permita que le hagan preguntas y
clarifíquelas antes que empiecen a responder a cada una de las características planteadas.
Explique, utilizando un lenguaje sencillo, que lo que se pretende con ese auto cuestionario y el
significado de la numeración (1 – 7) de cada característica. Explique que el inventario tiene como
objetivo investigar características de personalidad correspondientes a su edad. Evite dar otras
explicaciones.
Revise atentamente que todos y cada uno escriban el sexo al que pertenecen y que escriban su
seudónimo.






Permita que escriban sus respuestas con lápiz, y tenga presente que no deben dejar de
contestar ninguna característica.
Ubíquese en el formato Excell (Ver CD) en la hoja de cálculo que se refiere a los resultados de la
Autoencuesta y de los perfiles de género e ingrese los datos. Automáticamente se generarán los
resultados que usted deberá analizar.
El ejemplar del Inventario y el Perfil correspondiente constan en el Anexo No. 6 de esta Guía
Didáctica.

La Entrevista a profundidad: Debe realizarse tomando en cuenta las siguientes normas:
a) La Entrevista es una conversación seria con un propósito definido y no solamente para obtener
satisfacción de un intercambio de palabras, ideas y significados.
Las entrevistas cubren no solo observaciones objetivas y hechos, sino también asuntos
subjetivos como opiniones, interpretaciones, preferencias y actitudes de la persona entrevistada.
c) Siempre debe dársele importancia a los intereses del entrevistado, a sus necesidades y buscar
la solución para su satisfacción mediante el intercambio de ideas. Es importante ganarse la
confianza del entrevistado y su cooperación.
El éxito de la entrevista radica en:








Definir bien el objetivo de la entrevista.
Conozca bien al entrevistado, sus intereses, su personalidad.
Asegure la privacidad de la entrevista y sus resultados.
Trate de lograr una adecuada empatía.
Sea de mente abierta y deje a un lado sus prejuicios.
Comience la entrevista con un tópico placentero y abra la entrevista con
algo de real interés para el entrevistado.
No trate de dominar la situación y reconozca los conocimientos del
entrevistado.

Para recoger los datos de los entrevistados, ríjase a la guía de entrevista y la tabla correspondiente
que se adjunta en el Anexo 4 de la guía.
Entrevista con grupos focales: Toda la guía para el desarrollo de esta técnica consta en el Anexo
3 de la presente guía.

De los resultados de la aplicación de instrumentos:




Tabular e ingresar en las plantillas de Excel proporcionada por la UTPL, los datos obtenidos.
Presentar en un anillado y digital los instrumentos aplicados y las tablas correspondientes.
Enviar vía correo electrónico y en físico, al Director de Tesis un informe previo que incluirá:
Instrumentos aplicados, tabulados y presentados en tablas estadísticas; un breve análisis de los
resultados presentados en cada tabla estadística, que los podrá utilizar posteriormente en el
apartado de DISCUSION.

Diseño:
El tipo de investigación es mixto. Por una parte se realizará el análisis descriptivo a través de
las medidas de tendencia central y por otro se elaborará un análisis cualitativo en función de los
resultados de las entrevistas a profundidad y de los grupos focales.

3.5 HIPÓTESIS DE INVESTIGACION:
HIPÓTESIS: Los roles de género influyen en la orientación académica de los y las estudiantes de
segundo año de bachillerato de los colegios del país.
HIPÓTESIS NULA: Los roles de género no influyen en la orientación académica de
estudiantes de segundo año de bachillerato de los colegios del país.

las y los

VARIABLES:
INDEPENDIENTES: ROLES DE GÉNERO.
PRACTICAS EDUCATIVAS Y FAMILIARES
DEPENDIENTES: ORIENTACIÓN ACADÉMICA.

INDICADORES (VI)



Respuestas de la autoencuestas de roles de género.
Respuestas de la entrevista en profundidad y del grupo focal.

INDICADORES: (VD)


Resultados de la aplicación del test de Aptitudes diferenciales (DAT).

.

3.6 Análisis de datos:
Centra su objetivo en el análisis estadístico Descriptivo, de la información propuesta por las
autoencuestas de roles de género, las respuestas de docentes y padres de familia, acerca de sus
prácticas en la asignación de tareas, funciones, responsabilidades, prerrogativas, expectativas,
exigencias sociales y culturales, según el género de los alumnos/(a)s, y su relación con la orientación
académica de los mismos.
En el Anexo incluido en la Guía, usted encontrará todo lo referente a los aspectos preliminares y
formales del Informe de Tesis (Anexos: 8, 9, 10 y 11).
.
IV PARTE: ELABORACION DE EL INFORME DE TESIS:

Detallaremos la elaboración del INFORME de tesis con cada una de sus secciones: Resumen,
Introducción, Marco Teórico, Metodología, Discusión, Conclusiones y Recomendaciones. Tenga en
cuenta que el informe es el PRODUCTO de la investigación. Para ello le solicitamos leer atentamente
TODOS los referentes que le proporcionaremos para cada aspecto. A más de lo propuesto usted puede
expresar su conocimiento, creatividad, originalidad y capacidad investigativa en la redacción de su
informe.

4.1 RESUMEN:
Consideremos lo que se define como Resumen: “Exposición resumida en un asunto o materia”
(Diccionario En carta). Se trata de exponer abreviadamente todo el proceso de investigación,
incluyendo los resultados más significativos, las conclusiones más relevantes y la esencia de la
propuesta de aplicación. Recuerde que este Resumen lo elabora cuando ha finalizado todo el trabajo
de investigación. Este apartado, el RESUMEN inicia la presentación formal de la Tesis y tendrá una
extensión de no más de media página.
4.2 INTRODUCCION:
Es la puerta de entrada del trabajo científico. Nos permite iniciarlo de un modo organizado y gradual,
situando a grandes rasgos el problema sin resolverlo de ningún modo: así se le brinda la
oportunidad al lector para que aborde más fácilmente la temática, comprenda su concepción y la
manera de tratarla. Por constituir la parte con la que se inicia la tesis y cuyas dimensiones son más
extensas que las de un prefacio o prólogo, tomemos en cuenta los siguientes puntos que esta
introducción incluye:









Descripción de la problematización: Es una explicación breve y clara del problema que se
investiga.
Antecedentes de Investigaciones previas de la temática: Hacemos constar esencialmente las
investigaciones de Rol de género y Orientaciones académicas desarrolladas a nivel mundial,
latinoamericano y ecuatoriano, en ese orden.
La importancia científica de la investigación realizada y las razones que justifican su
estudio: Para esta referencia debemos tomar en cuenta: Punto de partida con el que se aborda
el problema; determinar los objetivos generales y específicos perseguidos en la investigación.
Situar teóricamente a la investigación a través de conceptualizaciones que lo clarifiquen y
permitan justificar su estudio.
Describir la metodología de la investigación: Describir la población investigada, los
instrumentos y el marco o contexto en el que se inserta el problema así como la determinación
de los límites cronológicos y geográficos del estudio. (En forma de párrafo, sin subtítulos).
Exposición y análisis de resultados: Incluir someramente los resultados de la investigación,
su validez y confiabilidad así como la trascendencia de los mismos en el ámbito educativo y
familiar a través de la propuesta.

4.3 MÉTODO:
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En las ciencias le proponemos que, partiendo de los datos empíricos recolectados y usando la base
teórica acopiada a lo largo de sus estudios y del tiempo que lleva esta investigación, usted describa el
camino seguido en ella, de manera que cualquier lector o investigador pueda reproducirla. Incluya los
siguientes elementos:
a. Descripción y antecedentes de la institución. Desarrolle y presente tal y como fue ya
explicado en la parte de la Metodología del proceso de investigación. Es decir usted debe
presentar las características esenciales de la Institución (Misión, visión, ubicación geográfica,
tipo de población…. etc.) Si le tocó desplazarse no olvide describir también las características
de la(s) institución(es) con las cuales trabajó.
b. Participantes: Aquí describa el número de estudiantes que intervinieron en la investigación, su
edad, sus características físicas, psicológicas, su entorno familiar y más datos que considere son
relevantes para la investigación. Igual proceso siga con la muestra de docentes, explique la
especialización de los mismos, la edad, su sexo, el tiempo de docencia y más datos que usted
considere son importantes, igual descripción haga de la muestra de padres de familia.
c.

Instrumentos: Igualmente retome todo lo expuesto en el apartado de metodología del proceso
de investigación. Así:



TEST DE APTITUDES DIFERENCIALES: Solamente describa sus características
esenciales. Así: Su(s) autor(es), país de origen, adecuación por quien(es), país, qué
mide, cuáles son los destinatarios, edad de los mismos, e importancia que ha tenido en
determinado tipo de investigaciones. (Estos datos constan en el apartado de
Metodología de esta guía).



AUTOENCUESTA SOBRE MASCULINIDAD Y FEMINIDAD: Escriba lo descrito para el
primer instrumento.



ENTREVISTA A PROFUNDIDAD PARA DOCENTES: Igual descripción.



GUIA PARA GRUPOS FOCALES: Igual descripción.

NO INCLUYA FORMAS DE ADMINISTRACION NI DE CALIFICACION.
d. Diseño: En este apartado escriba lo siguiente:
El presente estudio es de carácter descriptivo. Forma parte del programa de graduación
corporativa, tipo Puzzle, diseñado por la Carrera de Psicología y el CITTES “Centro de
Educación y Psicología”. Forman parte del equipo investigador los egresados de esta carrera y
la desarrollan en sus propios contextos, aportando para investigaciones que posteriormente se
llevan a efecto en el Cittes ya mencionado.
e. Objetivos: Transcriba los objetivos que constan la Fase metodológica de esta guía.
f.

Hipótesis: Transcriba todo lo concerniente a Hipótesis de investigación. Así: escriba la hipótesis
alterna, la hipótesis nula, las variables y los indicadores.

g. Recolección de datos: Describa qué muestra le fue asignada aleatoriamente, si la misma se
sitúa en el lugar de su residencia o bien si le tocó desplazarse a otro sector o población para
trabajar en la investigación total o para complementarla.
Haga constar todas las previsiones que ocurrieron en la recolección de los datos para cada una
de las etapas de la investigación. Describa la situación en la que se llevó a cabo la recolección
de los datos, facilidades, dificultades, posibles factores que incidirán en los resultados, etc.

4.4 RESULTADOS:
En este apartado haga constar el análisis estadístico correspondiente. Remítase al CD adjunto en la
guía didáctica. En él encontrará las plantillas para la recolección de datos de:






Las OCHO subpruebas del Test de Aptitudes Diferenciales.
La Autoencuesta de Roles de género.
Tabla de resultados para la entrevista a profundidad.
Tabla para resultados del trabajo del grupo focal.
Anexos completos.

La presentación de resultados se le hará conocer en la asesoría presencial a desarrollarse el 22 de
Mayo del presente año.
Deberá, así mismo, enviar a la Universidad, los datos ingresados en las plantillas de los
instrumentos aplicados a todos los estudiantes vía mail a los siguientes correos: rjleon@utpl.edu.ec,
con copia a reruiz@utpl.edu.ec y adcosta@utpl.edu.ec . En la asesoría presencial se le informará
más detalladamente este proceso..

4.5 DISCUSIÓN:

“Por qué, entonces discutir el problema sobre
la base de las opiniones, cuando puede discutirse
sobre la base de los hechos? ” (H.F.Einsenck)

La Discusión pone el toque personal
al trabajo.

La discusión es la etapa que encadena los resultados obtenidos por la investigación y la extrapolación
de los mismos. En ella se pone a prueba la capacidad analítica y autocritica del autor y donde éste tiene
la libertad de expresión.

La DISCUSION, cuando está bien formulada, extiende el ámbito de interés, hace posible que lectores no
superespecializados accedan al marco teórico y al conocimiento previo existente para la interpretación
de los resultados, reconoce las limitaciones de la investigación o abre el camino a nuevas hipótesis o
propuestas teóricas. Son partes importantes de la discusión los siguientes aspectos:
a. El comentario sobre las limitaciones del trabajo: es casi indudable que durante la realización
de la investigación surjan situaciones limitantes propias de los procedimientos aplicados,
(mediciones, dificultades técnicas, factores de error, etc.), de la selección de las muestras en
cantidad o calidad o de la forma de asignación, etc. en esto se pone a prueba la capacidad y
voluntad de autocrítica de los autores. No puede dejar de advertirse sobre la necesidad de
evaluar posibles sesgos de cualquier naturaleza y valorar su influencia en los resultados.
b. El análisis e interpretación de los resultados: Consiste en validar y dar explicación a los
resultados más relevantes obtenidos con cada uno de los instrumentos utilizados. Durante la
validación se habla sobre la validez de los datos obtenidos, atendiendo a los recursos técnicos y
las variables usadas. Esto es particularmente útil cuando los referidos resultados no aparentan
responder a lo esperado. Dentro de esta validación también debe abordar la significación de las
diferencias encontradas
Por su parte, la interpretación de resultados consiste en aportar las explicaciones que
encuentran su validez en el marco teórico referencial. O sea justificar los resultados en base a lo
que ya se conoce del tema.
c.

La comparación de los resultados: Concluido el análisis de los propios resultados, deben
compararse éstos con los de otros autores, identificar las similitudes y ensayar propuestas
interpretativas de las diferencias. Durante el discurso los resultados se refuerzan o debilitan,
modificando el ámbito de aplicación de los mismos.
d. El juicio de valor del autor sobre los resultados del trabajo: Una vez analizados y
comparados los resultados es conveniente que el autor se refiera al valor del trabajo, en términos
generales y particulares. En términos generales debe comentar el aporte de éste al
conocimiento científico (Por ejemplo: “este es el primer trabajo que demuestra…….”este trabajo
refuerza la hipótesis que sostiene que …”. Mientras que en términos particulares debe definir
los límites dentro de los cuales deben ser aplicados los resultados. Por ejemplo: “ si el trabajo
fue realizado en una muestra de adolescentes de 16 anos , sus resultados no pueden aplicarse a

la población de otras edades y menos de otros entornos…….”.
legitimidad a las conclusiones.

Es la discusión la que da

4.6 CONCLUSIONES:
De la misma manera que no es posible elaborar un resumen del trabajo sin antes realizarlo, tampoco es
aceptable elaborar una conclusión sin el análisis del trabajo y sus resultados.
Discusión es análisis y conclusión es síntesis.
En las conclusiones usted mencionará las convalidaciones obtenidas, es decir los aportes al respecto de
los objetivos planteados. También puede incluirse nuevas interrogantes que hayan surgido y que puedan
superar nuevas investigaciones.
Las conclusiones no deben exceder los datos planteados, y deben tomar en cuenta los objetivos y la(s)
hipótesis. No generalizar, no concluir datos que no estén respaldados en el estudio realizado. Formule
sus conclusiones de la forma más clara posible.
Entonces, ¿cómo se concluye?: muy sencillo de acuerdo a los objetivos específicos que planteó en el
estudio o de las hipótesis de trabajo. Tendrá tantas conclusiones como objetivos específicos se hayan
formulado.
4.7

RECOMENDACIONES:

Son de naturaleza bastante diferente pues ellas suponen que es posible extraer líneas prácticas de
conducta sobre la base del desarrollo analítico que se haya hecho previamente. Para poder
establecerlas es preciso que los conocimientos obtenidos en la investigación sean examinados a la luz
de ciertas metas o valores que posee el autor. Son por lo tanto siempre relativas al punto de vista y a
los fines perseguidos en relación al problema tratado. Sin algún tipo de recomendación la investigación
resultaría de algún modo incompleta pues no estaría en condiciones de satisfacer las preocupaciones
iniciales de las que han surgido.
Las recomendaciones no pueden hacerse solamente en abstracto. Deben ser elaboradas teniendo en
cuanta a quien van dirigidas, quienes son las personas, instituciones o empresas que pueden estar
interesadas en conocerlas y eventualmente en aplicarlas. Su redacción, sentido y grado de precisión
habrán de tener en cuenta, entonces, tal cosa, para que no resulten inútilmente vacías. (Sabino 2009).

V PARTE: LA PROPUESTA
Consta de las siguientes partes:
2.3

Planteamiento:

Contiene una breve descripción de los antecedentes a la propuesta concreta. Describa la situación
actual de la institución investigada, su organización, su misión, visión, el Plan de desarrollo
institucional, sus destinatarios, su realidad social, económica, las especialidades de salida que
ofrece, su personal docente con sus respectivos perfiles, su tiempo de vida, su problemática, sus
recursos, sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
Especifique el impacto educativo y social que causaría, en esta realidad, su propuesta de acción
encaminada a favorecer la equidad de género. Qué elementos, factores, sectores, departamentos,
unidades de la Institución serán los que prestan mejor predisposición y recursos para que la

propuesta surta los efectos esperados. Por ejemplo: Si su propuesta gira en torno a la presentación
de nuevos métodos y técnicas en la planeación educativa, el departamento de planeación vendría a
ser como el centro de las nuevas estrategias en la elaboración de planes y programas de estudio en
los cuales se tome en cuenta la equidad de género. Todo depende de la naturaleza de su propuesta.
Recuerde que la temática es “Educación y equidad de género”.
5.2. Punto de partida:

Presentar un estado de la cuestión. Es decir un diagnostico de la institución investigada en relación a
la equidad de género. Para ello tome en cuenta los resultados de la investigación y determine la
situación de los roles de genero y su incidencia en la orientación académica de los estudiantes que
allí se forman. Ponga cuidado en reconocer cómo se fue constatando el cumplimiento de cada uno
de los objetivos propuestos en la investigación, qué respuestas se obtuvieron a las interrogantes de
investigación especificas en su institución. Por ejemplo: Cuales son los resultados de la aplicación
del test de Aptitudes Diferenciales?, ¿Difieren las preferencias académicas de los jóvenes en
relación con las preferencias académicas de las jóvenes? ¿Las diferencias son o no son
significativas? Existe mucha, poca, ninguna, diferencia en la forma que se identifican con su género
los y las estudiantes? ¿Existen jóvenes con características de machismo? ¿Existe porcentajes
significativos de adolescentes que son sumisas? ¿No se dan estos fenómenos? ¿Los docentes
practican formas de exclusión de género?. Se logra determinar la correlación entre el rol de género y
las aptitudes de las y los estudiantes? Esta visión nos permitirá ofertar propuestas de acción o
mejoramiento a situaciones concretas para su transformación y mejores logros de desarrollo
personal y profesional.
5.3 OBJETIVOS:

Conocido el diagnóstico le será más viable enunciar los objetivos de la Propuesta. Puede plantear
un objetivo general y los objetivos específicos que estén acorde a las necesidades más urgentes que
pudieron detectarse en la investigación. Estos objetivos, igualmente, guiarán las actividades que va a
plantear como solución a la problemática ya conocida.
Frente a lo diagnosticado, cuáles serán las líneas de acción necesarias e importantes en las que
haya que trabajar en la institución investigada?. Como líneas de acción que se podrían considerar
para su propuesta le anotamos las siguientes:








Calidad de servicios educativos para garantizar la equidad, la pertinencia y la cobertura de la
oferta educativa de la institución.
Incorporación de los y las estudiantes como auxiliares de investigación en los proyectos
educativos, promoviendo la equidad y fomentando su desarrollo integral.
Capacitación docente con la participación de todos los integrantes a través de cursos, talleres,
seminarios, Diplomados que actualicen su formación e incluyan nuevas metodologías, técnicas,
recursos, medios que posibiliten una actuación más pertinente y eficaz en los estudiantes.
Elaboracion de recursos materiales que incluyan a mujeres y hombres como protagonistas.
Proyecto sobre Nuevas formas de Orientación vocacional desde la perspectiva de género.
Profesiogramas originales (Empastados, a colores, con referencias de mercado, de oferta, de
demanda.. etc). a ser utilizados en los colegios para reforzar la orientación vocacional,
incluyendo la perspectiva de género. (Puede ser entregado al DOBE del Colegio investigado).

5.4 Líneas de acción: Lo que usted ofrece frente a la realidad investigada:
En este apartado hará constar las actividades tendientes a llevar a cabo en la propuesta elegida. Sea
cualquiera la línea de acción que pretenda desarrollar, la misma debe contener:
Objetivos: Para cada una de las actividades a proponer.
Acciones: Cada una con estrategias, recursos, metas (tiempo), responsables. Incluya también el
cronograma de las acciones, el presupuesto y los anexos correspondientes.
Puede presentar esta parte de su propuesta, elaborando la siguiente tabla:
Datos Informativos:
COLEGIO ( O UNIDAD EDUCATIVA):
DEPARTAMENTO:
DIRECTOR:
(INCLUIR EL NOMBRE O TÍTULO DE LA PROPUESTA )
OBJETIVOS
QUÉ
QUEREMOS
LOGRAR.

ACTIVIDADES
QUÉ HACER

ESTRATEGIAS
COMO
HACERLAS

RECURSOS
CON QUE

TIEMPO
CUANDO

RESPONSABLE
QUIEN

ANEXOS:
En los anexos haga constar: Ejemplares de todos los instrumentos aplicados en la investigación (A
excepción del DAT). Las transcripciones (más importantes) de las entrevistas a docentes y de los aportes
de padres y madres de familia. También todos los recursos que usted utilizaría en la Propuesta de
Acción, artículos que hagan referencia a la temática de su Propuesta. La carta de aceptación del Centro
de investigación. Fotografías que justifiquen los procesos de campo realizados y todo lo que contribuya a
la investigación.
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ANEXOS

CULTURA Y LA SOCIALIZACION DEL GÉNERO.

ANEXO 1 :
La cultura marca a los seres humanos con el género, y el género marca la percepción de todo lo demás:
lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. Marta Lamas (1995), la autora, retoma las ideas de
Bourdieu, que plantea que existe gran dificultad para analizar la lógica del género, ya que se trata de una
asociación que ha estado inscrita por milenios en la objetividad de las estructuras sociales y en la
subjetividad de las estructuras mentales.
La perspectiva de género es una categoría de análisis que permite describir las características de las
experiencias vitales que comparten y diferencian a las mujeres y a los hombres. Son estas
construcciones sociales, es decir las formas de “ser mujer” o las formas de “ser varón”, que son
cambiantes de una cultura a otra, de unas décadas a otras, incluso de unas mujeres a otras o de unos
varones a otros, las que, imperceptiblemente transformaron estas diferencias en desventajas en el
desarrollo del ser humano, especialmente para la mujer.
El contexto escolar constituye uno de los espacios que más poderosamente influye en la construcción de
la identidad personal de hombres y de mujeres, y de su futuro proyecto de vida. La escuela en nuestro
país tiende a responder a una de las características comunes en todas las sociedades, incluso en
aquellas de carácter más igualitario. Es decir asume que la mujer ha desarrollado un género social
relacionado con la reproducción, no solo de la especie sino del cuidado de personas enfermas, ancianas,
preparación de alimentos, atención y protección a la familia, la socialización de la infancia, el
confinamiento al ámbito privado, etc. En tanto que el varón desarrolla una identidad de género asociada
al control de la naturaleza, a la guerra, al desempeño de un trabajo bien remunerado, la representación
social y política, al ámbito publico.
La Universidad Técnica Particular de Loja, a través de programas de investigación a nivel nacional,
pretende reconocer esos hechos en el continuo hacer educativo y familiar y cómo estas prácticas
estarían motivando determinada orientación académica en los y las adolescentes, etapa en la cual se
van asentando los patrones de personalidad. Requerimos investigar hasta que punto estas practicas en
la asignación de tareas, responsabilidades, expectativas están siendo equitativas entre los y las
adolescentes; deseamos reconocer si en esta asignación se restringen oportunidades para unos y otros,
dejando en el limbo las posibles potencialidades que están latentes y que solo esperan las situaciones
en las que puedan ser descubiertas y potencializadas a sus máximos niveles. Queremos identificar las
formas y maneras en que a través de los medios y recursos educativos como textos, imágenes, técnicas,
investigaciones, etc. se maneja un currículo oculto, el cual, a pesar del discurso institucional sobre su
ética y trato igualitario, está determinando el predominio de mejores valoraciones y expectativas en lo
que produce el hombre por sobre aquello que produce la mujer, dejando a esta última con un conflicto
psíquico e interpersonal profundo.
Las técnicas a aplicarse en esta investigación favorecen la socialización de las conceptualizaciones que
con respecto al Género manejen docentes y padres de familia, de los referentes sobre las aptitudes
diferenciales de los y las jóvenes estudiantes, de las relaciones que se establecen entre estas variables y
la posibilidad de elaborar propuestas innovadoras tanto en el ámbito educativo como en el familiar, en el
laboral, en lo político, etc. Estas ofertas pueden enriquecer la formación de estudiantes, docentes y
padres de familia, al abrirse a la producción literaria, a expresiones de arte, a aportaciones a las ciencias
sean estas duras o blandas, a la tecnología, desligando estos aportes de toda práctica excluyente por
razón de género.

Hemos de concluir afirmando que es el sistema Educativo el que tiene en sus manos las herramientas
para romper estas asimetrías en razón del género. Este sistema educativo debe situarse, según
Fernández Juan (2000), en campos relativos a: el acceso al conocimiento y la información; la división del
trabajo y la toma de decisiones. A la hora de formular propuestas de transformación de asimetrías de
genero, dice, se deberá partir de una realidad que incida en la dimensión subjetiva (valoraciones
cognitivo-afectivas internalizadas), representaciones (imágenes acerca de la masculinidad y la
feminidad) y capacidad y acción (a través de la socialización en la igualdad y en la diversidad).
Estas aportaciones son las que pretendemos se cumplan en el trabajo de investigación y posible
intervención propuesto a los egresados de pregrado de nuestra Universidad, generando con ello una
reflexión sobre un cambio de nuestras estructuras mentales para posibilitar la construcción de una
sociedad inclusiva y diversa.
Alicia Costa Aguirre
adcosta@utpl.edu.ec

ANEXO 2:
LA RECOLECCION DE LOS DATOS DESDE EL ENFOQUE CUALITATIVO:
Para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recolección de datos resulta fundamental,
solamente que su propósito no es medir variables, para llevar a cabo inferencias y análisis estadísticos.
Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos de personas, seres vivos, comunidades,
contextos o situaciones en profundidad; en las “propias formas de expresión de cada uno de ellos”. Al
tratarse de seres humanos los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales,
creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias manifestadas en
el lenguaje de los participantes ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la
finalidad de analizarlos y comprenderlos y así responder a las preguntas de investigación y generar
conocimiento.
Esta clase de datos, permiten:


Entender los motivos, significados y razones internas del comportamiento humano.

¿Cuál es el instrumento de recolección de los datos en el proceso cualitativo?
EL PROPIO INVESTIGADOR. El (el investigador), genera las respuestas de los participantes al utilizar
una o varias herramientas, además recolecta datos de diferentes tipos: lenguaje escrito, verbal, no
verbal, conductas observables e imágenes. Su reto mayor consiste en introducirse al ambiente y
mimetizarse con éste, pero también en lograr capturar lo que las unidades o casos expresan y adquirir
un profundo sentido de entendimiento del fenómeno estudiado. (Hernández S. Roberto y otros, 583).

¿Qué tipo de unidades de análisis pueden incluirse en el proceso cualitativo, además de las personas o
casos?

Lofland y Loflan (1995), sugieren:

SIGNIFICADOS: Son los referentes lingüísticos que utilizan los actores humanos para aludir a la vida
social como definiciones, ideologías o estereotipos. Los significados van más allá de la conducta y se
describen, interpretan y justifican. Los significados compartidos por un grupo son reglas y normas. Sin
embargo, otros significados pueden ser confusos o poco articulados para serlo. Pero ello en sí mismo es
información relevante para el análisis cualitativo.
PRÁCTICAS: Es una unidad de análisis conductual muy utilizada y se refiere a una actividad continua,
definida por los miembros de un sistema social como rutinaria. Por ejemplo las prácticas de un profesor
en el salón de clase o las que desarrollan los padres y madres en la familia.
PAPELES: Son unidades conscientemente articuladas que definen en lo social a las personas. El papel
sirve para que la gente organice y proporcione sentido o significado a sus prácticas. El estudio cualitativo
de papeles es muy útil para desarrollar tipologías. La vida social es tan rica y compleja que se necesita
de algún método para “codificar” o tipificar a los individuos.
RELACIONES: Constituyen díadas que interactúan por un periodo prolongado o que se consideran
conectadas por algún motivo y forman una vinculación social. Las relaciones adquieren muchas
“tonalidades”: íntimas, maritales, paternales, amigables, impersonales, tiranas o burocráticas. Su origen,,
intensidad y procesos se estudian también de manera cualitativa. (Cfr. Hernández S, Roberto y otros,
58).

ANEXO 3:

“GUÍA PARA GRUPOS FOCALES”
I.

Introducción:

La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal abierta y
estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos seleccionados por los investigadores
discutan y elaboren, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de
investigación, por ejemplo, la relación del rol de género con la orientación académica en los jóvenes.
Si se logra generar un ambiente adecuado y se controlan las variables necesarias, Se obtiene
información valiosa tanto del contexto, relaciones y actores directamente involucrados en la temática en
estudio.

II. Descripción de la herramienta

1) Defina los objetivos del estudio, para desde allí plantear:




Un guión de desarrollo del Grupo Focal.
La guía de temáticas - preguntas a desarrollar en la actividad.

Preguntas que le ayudan a definir sus objetivos:


¿Qué deseo lograr?, ¿qué busco con esta investigación?, ¿qué información puedo obtener de
este grupo?

2) Definir los participantes del Grupo Focal:






Un número adecuado es entre 6 a 12 participantes.
De acuerdo a los objetivos del estudio desarrolle una lista de los atributos o características
predominantes o principales para seleccionar a los participantes.
Hay que asumir que algunos de los invitados no aparecerán, por esta razón, se recomienda
seleccionar además una población de reemplazo (10% de los invitados originales).
Se sugiere que una vez seleccionados los participantes, estos sean invitados oficialmente,
reiterándoles los objetivos del estudio, la metodología de trabajo a seguir, su rol e incentivos por
su participación.

3) Preparación de preguntas estímulo:







Deben ser no solo concretas sino también estimulantes.
Deben ser ampliables y en lo posible hay que llevar la discusión de lo más general a lo
específico.
Evalúa previamente de acuerdo a los participantes que invitará y pregúntese: ¿Qué preguntas
podrían contestar?
Se sugiere seleccionar las cinco o seis preguntas mas adecuadas y pertinentes (preguntas
estímulo).
Posicione las preguntas en una secuencia que sea cómoda para los participantes, moviéndose
desde lo general a lo específico, de lo más fácil a lo más difícil, y de lo positivo a lo negativo.

4) Selección del moderador del Grupo Focal:











Es recomendable que sea una persona que no esté directamente involucrado con el tema en
estudio, puede ser un profesional interno o externo.
Es importante que el moderador participe de la planificación de la reunión y esté totalmente al
tanto del tema a investigar para que logre un dominio efectivo de la actividad.
El moderador debe tener habilidades comunicacionales, como saber escuchar, darse a entender
claramente tanto verbal como no verbalmente, saber interpretar conductas comunicacionales,
manejo de dinámicas de grupos, control eficiente del tiempo, asertividad.
El Moderador del grupo focal debe poder ocuparse no solo de mantener a los miembros de los
grupos atentos y concentrados, sino también mantener el hilo central de la discusión, y
cerciorarse que cada participante participe activamente.
También se puede utilizar un equipo de dos personas, donde una persona modera la discusión y
la otra lleva la relatoría o hace un trabajo de observación del comportamiento asociado de los
asistentes. (Conviene que usted vea la posibilidad de confiar a otra persona esta tarea).
Durante la reunión el moderador debe promover el debate planteando preguntas que estimulen
la participación demandando y desafiando a los participantes con el objetivo de sacar a flote las
diferencias.








Algunas veces será necesario llevar la discusión a los pequeños detalles o si es el caso impulsar
la discusión hacia temas más generales cuando ésta ha alcanzado un rumbo equivocado o
ambiguo.
Debe procurar mantener a los participantes atentos al tema en discusión siendo posible que en
ciertas circunstancias, él deba conducir la conversación hacia sus orígenes con el objetivo de
reordenarla.
El moderador también deberá asegurarse que cada uno de los participantes tenga la oportunidad
de expresar sus opiniones.
Se recomienda que no muestre preferencias o rechazos que influencien a los participantes a una
opinión determinada o a una posición en particular.

5) La reunión:










Se recomiendan sitios o lugares “neutrales” que no sean asociados con los promotores ni con los
sujetos del conflicto o con la situación problema de discusión.
Se recomienda que en el salón de reunión los participantes, en lo posible, rodeen al moderador
(configuración en U) y que tenga buena acústica para poder grabar.
Planear el desarrollo del taller en un marco de tiempo no mayor a dos horas. Un mínimo de una
hora se recomienda porque el proceso requiere un cierto tiempo para las observaciones de la
apertura y de cierre del taller, al igual tener en cuenta por lo menos una o dos preguntas
introductorias o de inducción.
Determinar cuales son los equipos más apropiados para facilitar la sesión de trabajo. Esto
definirá si se requiere de grabadora o videocinta o los dos.
Grabar permite que el equipo de investigación recupere fácilmente los aportes más importantes y
los comentarios que fueron hechos durante la discusión.
La presencia de los aparatos de grabación debe ser discreta.
Si se van a ofrecer refrigerios, es recomendable que sea en un horario determinado y en un
salón diferente a la reunión.
Se recomiendan formas de identificación, de un tamaño tal, que permitan al moderador identificar
fácilmente al participante. (Tarjetas de colores o blancas o la forma de identificación más
conveniente).

6) Interpretación de la información obtenida:






Resumir inmediatamente la discusión y acuerdos de la reunión. Es más fácil reconstruir lo
sucedido inmediatamente.
Transcribir las grabaciones inmediatamente para permitir que se reconstruya no solo la
atmósfera de la reunión sino también lo tratado.
Analice los relatos, actitudes y opiniones que aparecen reiteradamente o comentarios
sorpresivos, conceptos o vocablos que generaron algunas reacciones positivas o negativas de
los participantes, etc.
Discuta la información con su grupo de investigadores y únalo con las otras herramientas que
haya utilizado para levantar información. (En el caso que haya compartido con otra persona).

III. Presentación de la Herramienta:
1. Objetivos
Objetivo(s) Investigación
Objetivo(s) Grupo Focal
2. Identificación del moderador
Nombre moderador……………………………………………………………
Nombre observador…………………………………………………………..
3. Participantes
Lista de asistentes Grupo focal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.

……………………………………………….
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
……………………………………………………….
…………………………………………………..........
……………………………………………………….

4. Preguntas – temáticas estímulos
Preguntas estímulo
1.
2.
3.
4.
5.

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

5. Pauta de chequeo (evaluación)













Chequear elementos presentes en el grupo focal (evaluación del observador)
Lugar adecuado en tamaño y acústica.
Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del Grupo focal.
Asistentes sentados en U en la sala.
Moderador respeta tiempo para que los participantes desarrollen cada tema.
Moderador escucha y utiliza la información que está siendo entregada.
Se cumplen los objetivos planteados para esta reunión.
Explicita en un comienzo objetivos y metodología de la reunión a participantes.
Permite que todos participen.
Reunión entre 60 y 120 minutos.
Registro de la información (grabadora y/o filmadora).
Refrigerios adecuados y no interrumpen el desarrollo de la actividad.

GUIÓN A CUMPLIRSE EN LA REUNIÓN DE GRUPOS FOCALES DE PADRES Y MADRES DE
FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO ANO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS DEL
PAÍS.

TEMÁTICA: Prácticas familiares en la determinación de los roles de género.
1. Generalmente las mujeres no son tan inteligentes como los hombres?
2. Los hombres son tan capaces como las mujeres de preocuparse por la educación integral de los
hij@s.
3. En todas las familias se da un trato igualitario a hijos e hijas?
4. En todas las familias se dan iguales oportunidades para que sus miembros prosperen?
5. Mayoritariamente los esposos identifican profundos valores humanos en sus esposas y
viceversa?

Para completar la tabla de resultados, tome en cuenta las siguientes indicaciones:

1. Transcriba todo lo expresado en la reunión del grupo focal, que consta en la grabación
correspondiente. Tómelo como un borrador sobre el cual elaborará la tabla de resultados final.
2. Discrimine dos tipos de criterios: El moderno (que considera que no hay diferencias de ningún
tipo entre varones y mujeres) y el Tradicional ( que considera que las mujeres tienen roles
exclusivamente domésticos y de protección y que los varones son los proveedores económicos).
Recuerde percibir estos dos criterios en forma objetiva, en lo posible.
3. En la tabla de frecuencias haga constar el número de padres de familia que mantienen opiniones
de índole TRADICIONAL y el número de padres de familia que tengan un criterio MODERNO.
Igual proceso siga con las madres de familia. (Trabaje con porcentajes).
4. En función del análisis de frecuencias y porcentajes, interprete la práctica familiar en cuanto a
género (hijos/as) y la incidencia de las mismas en la orientación académica de los y las
estudiantes investigados. Es decir describa cómo lo que opinan los padres y madres de familia
pueden influir en las futuras selecciones académicas de los y las estudiantes.
5. Tenga presente que esta información le será de gran utilidad para la elaboración de la discusión
en el informe de tesis.

TABLA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS:

CATEGORÍAS

Padres de

Madres de familia

familia

CRITERIOS

M
f

INTELIGENCIA
( Es diferente o similar en función
del género)

RESPONSABILIDAD:(capacidad
para involucrarse en la
formación de los hijos)

TRATO IGUALITARIO. ( La
valoración, estimulo, relación,
interés es por y para todos)

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES.
VALORES
HUMANOS:(Reconocimiento de
fortalezas de género)
TOTALES

%

T
f

%

M

%
f

T
f

%

ANEXO 4 :
RECOMENDACIONES PARA REALIZAR ENTREVISTAS:
Listamos algunas sugerencias para efectuar entrevistas:
El propósito de las entrevistas es obtener respuestas sobre el tema, problema o tópico de
interés en los términos, el lenguaje y las perspectivas del entrevistado (“en sus propias
palabras”). El “experto” es el mismo entrevistado, por lo que el entrevistador debe escucharlo con
atención y cuidado. Nos interesan el contenido y la narrativa de cada respuesta.
Lograr naturalidad, espontaneidad y amplitud de respuestas resulta esencial.
Es muy importante que el entrevistador genere un clima de confianza en el entrevistado y
desarrolle empatía con él. Se recomienda que el entrevistador hable algo de si mismo para
lograr confianza. Debe cuidarse de que, en medida de lo posible, las características del
entrevistador sean similares a las del entrevistado.
Respecto a si el entrevistador debe hacerse o no amigo del entrevistado, existen diversas
posiciones. La amistad ayuda a la empatía, pero algunas personas prefieren externar ciertas
cuestiones con entrevistadores(as) amigables, pero que sean personas no cercanas que
probablemente nunca vuelvan a ver. Autores como Mertens(2005),Babbie(2004) y Fowler(2002)
consideran que el papel debe ser neutral, el de un profesional de la entrevista. Consideran que
debe buscarse identificación con el entrevistado, compartir conocimientos y experiencias y
responder dudas, pero manteniendo su papel como investigador. Recordando no intentar
convertirnos en Psicólogos o asesores personales.
Debemos evitar elementos que obstruyan la conversación (timbres de teléfonos, ruido de la calle,
humo de cigarro, interrupciones de terceros, sonidos de aparatos o cualquier otra distracción).
Se debe guiar al entrevistado con discreción.
Es recomendable no saltar “abruptamente” de un tema a otro, ya que si el entrevistado se
enfocó en un tema, no hay que perderlo sino profundizar en el asunto.
Resulta conveniente hacer conocer al entrevistado el propósito de la entrevista y el uso de la
misma. Es mejor que se haga al inicio.
La entrevista debe ser un diálogo y es importante dejar que fluya el punto de vista único y
profundo del entrevistado. Dele a la conversación un cierto “aire” de curiosidad. Evite sarcasmos
y si se equivoca, admítalo.
No induzca a la respuesta. Por ejemplo:
¿Considera que todos los y las docentes son excelentes profesionales?
¿Es usted feliz siendo profesor(a)?
¿Se considera un profesor(a) como la mayoría?
Esta secuencia induce respuestas y genera confusión.
Sería mejor preguntar:

¿Cómo se siente como profesor(a)?
¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?
…….. Deje que la persona explaye sus sentimientos y emociones.




No utilice calificativos ni deje entrever prejuicios..
Escuche activamente pida ejemplos y haga una sola pregunta a la vez.
Normalmente se efectúan primero las preguntas generales y luego las específicas. Un posible
orden en las preguntas, es el siguiente:

Preguntas
generales y fáciles.

Preguntas
complejas.

Preguntas
Sensibles.

Preguntas de
cierre.

Cuando al entrevistado no le quede clara una pregunta es recomendable repetirla. Igualmente si
algo de la respuesta no le es claro al entrevistador, éste deberá solicitar que se repita la
respuesta para verificar errores de comprensión. Cuando haga falta es conveniente sugerir que
falta profundidad o hacer preguntas y comentarios de ampliación (por ejemplo: dígame más,
¿qué quiere decir? ¿lo cual significa que..?.
El entrevistador debe estar preparado para lidiar con emociones y exabruptos. No debe
manipular los sentimientos, debe ser auténtico.
Cada entrevista es única y crucial y su duración debe mantener un equilibrio entre obtener la
información de interés y no cansar al entrevistado.
Es necesario demostrar al entrevistado la legitimidad, seriedad e importancia del estudio y la
entrevista.
El entrevistado debe tener siempre la posibilidad de hacer preguntas y disipar sus dudas.
Conviene hacérselo saber. (Cfr. Hernández S. Roberto y otros, METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACION, 599-601).

ESCALA DE ROLES DE GÉNERO: TRADICIONALES Y MODERNOS EN LOS DOCENTES
DE SEGUNDO ANO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS DEL PAÍS.
(MOS; Swim et.al.,1995; versión española de Rodriguez,2006. Adaptado por investigadora)

1. Generalmente las mujeres no son tan inteligentes como los hombres.
2.

Estaría igual de cómodo/a teniendo como Director a una mujer que a un hombre.

3.

Es más importante animar a los chicos que a las chicas a participar en actividades deportivas.

4. Cuando el padre y la madre trabajan y su hijo/a se pone enfermo/a en el colegio, desde el
centro se debe llamar a la madre en lugar de al padre.
5. Las mujeres están en las mismas condiciones que los hombres en cuanto a aportes
científicos se refiere.
6. Las mujeres frecuentemente no acceden a buenos trabajos debido a la discriminación
sexual.
7. Mayoritariamente en su centro educativo, se trata de igual manera a mujeres y hombres.
8. Actualmente, en nuestras escuelas y colegios los y las jóvenes tienen iguales oportunidades
para prosperar.
CLAVES DE CORRECCION:
Para la tabulación de resultados vamos a considerar como preguntas que hacen relación al estilo
tradicional las preguntas: 1,2, 3 y 4. Mientras que las preguntas 5,6,7 y 8 corresponden a la concepción
moderna de los roles de género.

Para completar la tabla de resultados, tome en cuenta las siguientes indicaciones:

1. Transcriba todo lo expresado en la entrevista individual, que consta en la grabación
correspondiente. Para ello puede utilizar el mismo formato de la tabla que se adjunta. Tómelo
como un borrador sobre el cual elaborará la tabla de resultados final.
2. Ubique las respuestas de hombres y mujeres, en cada una de las características constantes en
la tabla. Es decir tome en cuenta lo que dicen los docentes hombres y/o mujeres cuando se
refieran a la Inteligencia, a la autoridad, a la responsabilidad y a las oportunidades. En lo
referente a lo tradicional, tenga presente que se trata de las preguntas (1, 2, 3,4) primeras; y que
lo Moderno tiene relación con las preguntas 5, 6,7 y 8 que constan al final.
3. En función del análisis de frecuencias, interprete la incidencia de las mismas en la orientación
académica de los y las estudiantes investigados. Para fundamentar estos análisis ayúdese con
las transcripciones que elaboró de las entrevistas realizadas.

TABLA DE PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD:

CATEGORIAS

INTELIGENCIA
AUTORIDAD
RESPONSABILIDAD
OPORTUNIDADES

HOMBRES

F

MUJERES

TRADICIONAL

MODERNO

TRADICIONAL

MODERNO

(Preg.1,2,3,4)

(Preg.5,6,7,8)

(Preg.1,2,3,4)

(Preg.5,6,7,8)

F

ANEXO 5:

IMPLICACIONES PEDAGOGICAS DE LA VALORACION DE APTITUDES:
Reconocido el recorrido histórico de la evolución de lo que se entiende por aptitudes diferenciales se
establecen algunos presupuestos generalmente aceptados acerca de la naturaleza, características e
implicaciones de las aptitudes como componentes y manifestación de la capacidad intelectual de un
individuo.

Las aptitudes específicas que han sido más insistentemente definidas en las diversas aproximaciones
son las siguientes:









Razonamiento (Inductivo-deductivo)
Aptitud verbal
Aptitud numérica
Aptitud espacial
Rapidez perceptiva
Aptitud mecánica
Organización perceptiva

Investigaciones reciente sostienen que estas aptitudes manifiestan solo una orientación específica de la
capacidad intelectual, cual es la que se pone en juego para tareas de tipo académico y laboral. Pero
existen otras dimensiones de la capacidad intelectual que quedarían por fuera de las posibilidades
evaluativas de los test corrientes, aunque revisten igual o mayor importancia en el desempeño de un
individuo. (Vega, G. Patricia, 28)
Veamos, dice la autora arriba citada, algunas conclusiones acerca de la naturaleza misma de las
aptitudes que tiene relevancia en relación con el proceso educativo:

a. La estructura intelectual experimenta un proceso de diferenciación progresiva a medida que se
avanza en edad.
b. Señala que los primeros quince anos de vida son claves en cuanto hace al desarrollo de la
inteligencia general, pues es durante este periodo que se desarrolla con mayor intensidad y
velocidad.
c. Vernon (1950) sostiene que la escisión de la inteligencia general en aptitudes mayores de grupo
se debe fundamentalmente a la influencia de la educación.. De acuerdo con esto los niños que
cuentan con mayor cantidad de anos de escolaridad registran un desarrollo mayor del factor
verbal-educativo.
d. Se ha demostrado que existe una alta relación entre el perfil aptitudinal y el nivel académico
alcanzado por los sujetos.

Para la interpretación de resultados encaminados a reconocer la orientación académica de los y
las investigad@s, le presentamos un cuadro que resume, para cada aptitud básica, los siguientes
aspectos:

RAZONAMIENTO:

CAPACIDAD

IMPLICACION

IMPLICACION

PUNTAJES ALTOS

PUNTAJES BAJOS

Razonamiento a partir

Indicador

de

inteligencia

estímulos

no

verbales.

Buen

de

Ejercitación

de

establecer relaciones y

procesos

de

de

regularidades.

razonamiento

en

Procesos

general.

pronóstico

rendimiento
Captación del principio

Ciencias

que rige una serie o

matemáticas.

y

relaciones
objetos.

entre

pronóstico

rendimiento

físicas

matemáticas.

razonamiento

inductivo y deductivo.

en

Dificultades

y

atención.

inductivo-deductivo,
desde temprana edad.

Deficiencia

de

carreras de Ingeniería,
Ciencias

de

pensamiento de nivel

en
Buen

de

para

concreto.

sucesión de eventos.
Percepción

Dificultad

ACCION EDUCATIVA

Desarrollar habilidades
de concentración.

de
Utilización frecuente de
razonamiento
abstracto.

APTITUD VERBAL:

CAPACIDAD

IMPLICACION

PUNTAJES

ALTOS

IMPLICACION

ACCION EDUCATIVA

PUNTAJES
BAJOS

Comprensión

de

conceptos
expresados

con

Buena comprensión verbal.

Deficiencias en

Intensificación

Buen nivel de desarrollo de

la comprensión

actividades de lectura.

habilidades verbales.

de información

palabras.
Buenos
Fluidez para expresar

antecedentes

palabras
tiempo.

en

corto

trasmitida

Actividades que permitan el

verbalmente.

desarrollo de

culturales y familiares.

el mayor numero de

Deficiente
Éxito

en

actividades

que

de

desarrollo

de

vocabulario

(sinonimia,

antonimia,

analogías,

crucigramas,

etc).

suponen relaciones verbales

las habilidades

y conceptuales complejas.

verbales.

Estimulación

Asistente

expresión

sociocultural

de

empobrecido.

participación

en

discusiones,,

elaboración

Excelente

predictor

rendimiento
Valioso

índice

de

académico.
del

nivel

ocupacional a que se puede
aspirar.

de

la

verbal(narración
experiencias,

de cuentos cortos).

APTITUD NUMÉRICA:

IMPLICACION

IMPLICACION

PUNTAJES ALTOS

PUNTAJES BAJOS

Comprensión de

Buena capacidad de

Pronostico de escaso

Desarrollar habilidades

relaciones numéricas.

aprendizaje. Éxito en

logro académico.

aritméticas. Desarrollar

Razonamiento sobre

desempeño en áreas

Dificultades

habilidades de

conceptos cuantitativos.

relacionadas con

desconcentración.

concentración.

Habilidad inadecuada

Entrenar en habilidades

para el cálculo y las

matemáticas básicas.

matemáticas.

Desarrollar problemas

CAPACIDAD

ACCION EDUCATIVA

matemáticas, física,
Razonamiento
numérico.
Concentración y
atención.

química, Buen
pronosticador de éxito
académico. Habilidad
para aplicar las

interesantes y reales
para solucionarlos.

Destreza para el cálculo

capacidades de

matemático.

razonamiento a la

Buena concentración y

solución de problemas

atención.

matemáticos.

APTITUD ESPACIAL:

IMPLICACION

IMPLICACION

PUNTAJES ALTOS

PUNTAJES BAJOS

Manejo mental de

Buena integración

Deficiencias en

Desarrollo de

objetos,

perceptiva. Buena

orientación espacial.

habilidades

reconociéndolos en

orientación espacial.

Integración perceptiva

perceptuales mediante

diferentes posiciones.

Capacidad para analizar

deficiente. Problemas

practica guiada en la

y sintetizar. Buena

visoperceptuales.

manipulación y

capacidad de

Debilidades en

ensamble de objetos.

razonamiento no verbal.

pensamiento analítico y

Emplear actividades de

Buenas posibilidades de

sintético.

construcción y

CAPACIDAD

Visualización de una
estructura a partir de un
plano o diseño.
Apreciación de los
efectos sobre objetos
en movimiento,
rotaciones o cambios de

ACCION EDUCATIVA

desempeño en áreas

ensamble. Plantear

que exijan la

tareas como bloques,

visualización de objetos

tareas visoespaciales y

en tres dimensiones.

perceptuales que

perspectiva.

impliquen armar y
desarmar objetos, plano
o a partir de construir
modelos.

(Tomado de: Patricia Vega García, Evaluación de las Aptitudes, 31,32).

ANEXO 6 :

AUTOENCUESTA DEL INVENTARIO DE ROL DE GÉNERO:
OBJETIVO: Extraer información sobre las características mas importantes de identificación en las y los
estudiantes del segundo año de bachillerato del Colegio
………………………………………………………………………..
Tipo de Colegio: Fiscal
Fiscomisional
Particular
Seudónimo: …………………………………………………..
Sexo: Hombre
Mujer
Edad: ----------------------------------Fecha:……………………………………………
INSTRUCCIONES:
Lee atentamente cada una de las características que constan en la segunda
columna del cuadro. Luego sigue las indicaciones:
a) Escribe una X (equis) bajo los números 1 al 7, según la frecuencia con que te identifiques con
la característica anotada en cada numeral de este cuadro.
b) Responde a todo el listado de las características. No te saltes ninguna.

No
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

CARACTERISTICAS
.
Afectuoso
Agresivo(bravucón)
Ambicioso(todo para mi
Amigable
Analítico(ordenado)
Arrogante(grosero)
Asertivo (tiene ideas)
Atlético
Autoritario(mandón)
Autosuficiente (sabe)
Cariñoso
Caritativo
Cobarde(miedoso)
Compasivo(Tiene pena
Competidor(participa)
Comprensivo
Confiado de si mismo.
Conformista(ingenuo)
Cordial(amble)
Crédulo(todo cree)
De voz suave
De personalidad débil.
Dependiente(obedece)

NUNCA

RARA
VEZ

CASI
NUNCA

1

2

3

POCAS
VECES

4

MUCHAS
VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

5

6

7

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60

Dispuesto a arriesgarse
Dominante(abusivo)
Dulce
Egoísta(piensa en si
mismo)
Enérgico (firme)
Frio(descortés)
Gusto por los niños.
Hábil para dirigir.
Incapaz de planear (No
hace planes)
Incomprensivo
Indeciso(duda)
Independiente
Individualista
Influenciable(convencer
Impositivo(no escucha)
Inseguro de si mismo
Maduro(sereno)
Materialista(utilitario)
No usa lenguaje vulgar
Pasivo(no hace nada)
Personalidad fuerte
Prudente(juicioso)
Razonador (Piensa)
Reflexivo(piensa bien)
Retraído(huraño)
Resignado(dócil)
Rudo(tosco)
Seguro de si mismo.
Sensible a las
necesidades de los
demás.
Sentimental (sensible)
Simplista(sencillo)
Sumiso(manejable)
Tierno(delicado)
Tímido(callado)
Tirano(caprichoso)
Toma decisiones
Valiente

PERFILES DE GÉNERO:
MASCULINI
DAD

Valor

FEMINIDAD

Valor

MACHISMO

Valor

SUMISION

5

1

2

13

8

4

3

18

10

11

6

20

15

12

7

22

17

14

9

23

24

16

25

32

31

19

27

34

35

21

28

37

40

26

29

39

44

30

33

43

46

42

36

48

47

45

38

49

51

52

41

54

59

53

50

55

60

56

58

57

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL =

Valor

ANEXO 7 :

CRONOGRAMA:

No. ACTIVIDADES

FECHA

1

Inscripción y matrícula al Programa de graduación.

9 de abril a 7 de
mayo/10

2

Primera Asesoría Presencial y conformación de los grupos de
investigación.

22 de mayo/10

3

Revisión bibliográfica

25-28 de mayo/10

4

Entrevista con autoridades de los centros educativos para obtener
permiso de investigación.

1-4 de junio/10

5

Preparación del material de investigación.

5-7 junio/10

6

Investigación de campo

8-22 junio/10

7

Organización de la información obtenida

23-25 junio/10

8

Generación de base de datos

26 junio-3 julio/10

9

Envío de resultados a la Escuela de Psicología.

5-6 julio/10

10

Revisión de resultados por parte de la Escuela de Psicología.

7 de julio-7
agosto/10.

11

Elaboracion del marco teórico y Metodología.

8-24 agosto/10

12

Interpretación de la información, resultados y elaboración de la
discusión. Preparación del primer borrador para la revisión en la
segunda asesoría.

26-31 de
agosto/10

Segunda asesoría y entrega del primer borrador.

4y5
septiembre/10

13

Segunda asesoría y entrega del primer borrador.
14

Elaboracion de la Propuesta de intervención.

6-10

septiembre/10
15

Enviar la información impresa con las correcciones respectivas a la
UTPL, ANILLADA y en CD para su aprobación.

13-14
septiembre/10

16

Corrección de los informes de investigación por parte de los
directores de tesis.

15-30
septiembre/10

17

Envío de los informes corregidos a los estudiantes a cada centro
universitario.

1-2 octubre/10

18

Empastado del informe.(azul)

4 de octubre/10

19

Envío de los tres ejemplares a la Escuela de Psicología.

8 de octubre/10

20

Distribución de tesis a los miembros del tribunal.

11 y 12 octubre/10

21

Revisión de los informes por parte de los miembros del Tribunal.

13-15 octubre/10

22

Envío de los calendarios de grados a los CUA.

18 octubre/10

23

Sustentación y defensa de los trabajos de Investigación.

27 y 28 octubre/10

24

Incorporación de los nuevos licenciados en Psicología.

29 octubre/10

DIRECCIONES:

DOCENTE

E-MAIL:

TELEF.CONVENCIONAL

Mg. Alicia Costa A.

adcosta@utpl.edu.ec

072570275(Ext.2343)

Ec. Tania Valdivieso G.

tsvaldivieso@utpl.edu.ec

072570275 (Ext.2343)

Lic. Claudia Torres M.

ctorres@utpl.edu.ec

Dra. Ruth Maldonado R.

rpmaldonado@utpl.edu.ec

072570275 (Ext. 2331)
072570275(Ext.2340)

Lic. Julio Alvarado

jcalvarado@utpl.edu.ec

072570275 (Ext.2533)

Lic. John Espinoza

jespinoza@utpl.edu.ec

072570275 (Ext.2331)

Lic. Elizabeth Vivanco

mevivanco@utpl.edu.ec

072570275 (Ext.3231)

mevivanco1@utpl.edu.ec

072570275 (Ext.2331)

Lic. Elena Vivanco

NOTA: Verifique el horario de atención de cada uno de los Tutores de Tesis.

ANEXOS 8:
Ejemplo No. 1
SOLICITUD PARA DIRECTIVOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

Universidad Técnica Particular de Loja

La Universidad Católica de Loja
Modalidad Abierta y a Distancia
ESCUELA DE PSICOLOGÍA

Señor(a)
DIRECTOR(A) DEL CENTRO EDUCATIVO
En su despacho
De mi consideración
Por el presente saludo a usted atentamente y a la vez, de la forma más comedida me permito solicitar se
digne autorizar al señor (o señores) Egresado (s) de Modalidad Abierta, la realización de un trabajo
investigativo a los estudiantes y docentes que laboran en la Institución bajo su acertada dirección. Es
importante señalar que los egresados desarrollarán una investigación sobre “Los Roles de Género y su
relación con la orientación académica en los y las estudiantes de segundo año de bachillerato de
los colegios del país”. Ellos están capacitados para dicha actividad, con lo cual se garantiza la
seriedad y validez de la investigación.
Por la favorable aceptación, expreso los sentimientos de consideración y gratitud sincera.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y CULTURA

Mg. Silvia Vaca G.
DIRECTORA DE LA CARRERA DE
PSICOLOGIA DE LA U.T.PL.

Ejemplo No. 2.

MODELO PARA PRESENTAR LOS PRELIMINARES: CARÁTULA

Universidad Técnica Particular de Loja

Universidad Técnica Particular de Loja
Modalidad Abierta y a Distancia
CARRERA DE PSICOLOGÍA.

Tema:
“LOS ROLES DE GÉNERO Y SU RELACION CON LA ORIENTACION ACADÉMICA EN LOS
ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERTADO DEL COLEGIO…………….. DE LA
CIUDAD DE ……………………., PROVINCIA DE …………………………………..”

Tesis previa a la obtención del título de Licenciados en Psicología.

AUTORES.

ESPECIALIDAD:

N.N

PSICOLOGIA

N.N

PSICOLOGÍA

DIRECTOR DE PROYECTO: Dra. Alicia Costa A.,Msc.
TUTOR DE SEMINARIO DE FIN DE CARRERA DOCENTE: N.N
CENTRO UNIVERSITARIO ASOCIADO:
Cuenca – Ecuador
2010 - 2011

Ejemplo No. 3:
CERTIFICACIÓN

Dr. …………………………..

DIRECTOR DE TESIS

CERTIFICA:

Haber revisado el presente informe de investigación, que se ajusta a las normas establecidas por la
Escuela de Psicología, Modalidad Abierta, de la Universidad Técnica Particular de Loja; por tanto,
autoriza su presentación para los fines legales pertinentes.

............................................

Dr. ……………………..

Loja, mayo del 2010

Ejemplo No. 4 : (El contenido de este ejemplo debe ser escrito en una la página)

ACTA DE CESIÓN DE DERECHOS DE TESIS DE GRADO
Conste por el presente documento la cesión de los derechos en Tesis de Grado, de conformidad con las
siguientes cláusulas:
PRIMERA.- El (La) ...........(aquí escribir el nombre)......……................, por sus propios derechos, en
calidad de Director de Tesis; y Los (as)……..................(aquí escribir los apellidos y nombres de los
egresados)....................................., por sus propios derechos, en calidad de autores (as) de Tesis.
SEGUNDA.UNO.- Los señores (as)..........(escribir los apellidos y nombres)..............., realizaron la Tesis
titulada“Los roles de Género y su relación con la orientación académica en los estudiantes de
segundo año de bachillerato del Colegio …………. De la ciudad de ------------ de la Provincia de ----------------”. para optar por el título de Licenciados en Psicología General...................................en la
Universidad Técnica Particular de Loja, bajo la dirección del profesor...........(escribir los nombres
y apellidos del Director(a) de Tesis).
DOS.- Es política de la Universidad que las tesis de grado se apliquen y materialicen en beneficio
de la comunidad.
TERCERA.- Los comparecientes......................................, en calidad de Director(a) de tesis y los
(as)............................................................como autores (as), por medio del presente instrumento,
tiene a bien ceder en forma gratuita sus derechos en la Tesis de Grado titulada “Los roles de
género y su relación con la orientación académica en los estudiantes de segundo año de
bachillerato del Colegio ----------- de la Provincia de ----------”, a favor de la Universidad Técnica
Particular de Loja; y, conceden autorización para que la Universidad pueda utilizar esta Tesis en
su beneficio y/o de la comunidad, sin reserva alguna.
CUARTA.- Aceptación.- las partes declaran que aceptan expresamente todo lo estipulado en la
presente cesión de derechos.
Para constancia suscriben la presente cesión de derechos, en la ciudad de Loja, a los cuatro
días del mes de abril del año dos mil nueve.

..........................................................

..............................................

DIRECTOR(A) DE TESIS

AUTOR(A)

……………………………..
AUTOR(A)

Ejemplo No. 5

AUTORÍA

Las ideas y contenidos expuestos en el presente informe de investigación, son de exclusiva
responsabilidad de sus autores.

f.............................................

f.............................................

Nombre

Nombre

CI.

CI.

N.B: En la autoría deben hacer constar la firma original de cada autor y en cada ejemplar.

La redacción de la dedicatoria y del agradecimiento debe ser de acuerdo a la creatividad y
requerimientos del (los) investigador (es).

ANEXO 9 :

Aspectos formales


PAPEL : Tamaño, color y calidad del papel. En
nuestro caso se usara el papel bond INEN A 4



MÁRGENES Y ESPACIOS INTERLINEALES





Superior 3 cm ( las hojas titulares tienen un margen
de 4 cm)
Izquierdo 4 cm.
Derecho 2cm
Inferior 3cm.

Tipo de letra: ARIAL 11.

ANEXO 10:

PRESENTACION FINAL:

En el Informe incluya: RESUMEN (Antes de introducción) y RECOMENDACIONES (Después de
Conclusiones).

ANEXO 11:

INDICE DE CONTENIDOS
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ANEXO No. 12
FUENTES DOCUMENTALES

►
La utilización de fuentes primarias y secundarias rigurosas y actualizadas es uno de los
elementos determinantes de la calidad del trabajo científico.

Principales fuentes de consulta:
● Páginas web de instituciones educativas y científicas, organismos nacionales e
internacionales, etc.
● Revistas científicas especializadas
● Monografías
● Actas de Congresos, Seminarios, Jornadas, etc.
● Organismos e instituciones públicos y privados.
● Etc.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

►
La bibliografía analizada durante el proceso de investigación se refleja en las citas que
se incluyen en el texto. Constituye uno de los elementos a tener en cuenta en la evaluación
del trabajo.

Citas dentro del texto

Las referencias a artículos o libros figurarán en el texto entre paréntesis, indicando el apellido
del autor y el año, separados por una coma (Siegel, 1995). En el caso de que en una misma
referencia se incluyan varios libros o artículos, se citarán uno a continuación del otro por orden
alfabético y separado por un punto y coma (<biblio>). Si en la referencia se incluyen varios
trabajos de un mismo autor bastará poner el apellido y los años de los diferentes trabajos
separados por comas, distinguiendo por letras (a, b, etc.) aquellos trabajos que haya publicado
el mismo año (Cohen, 1985, 1986, 1987a, 1987b, 1987c, 1994). Si el nombre del autor forma
parte del texto sólo irá entre paréntesis el año de publicación [Tedesco (1985) afirmó que...].
Citas
Las citas textuales irán entrecomilladas y, a continuación y entre paréntesis, se indicará el
apellido del autor del texto, el año y la página o páginas de la/s que se ha extraído dicho texto.
Ejemplo: “por educación a distancia entendemos [...] contacto ocasional con otros estudiantes”
(Blanco, 1986, p. 16). Si el nombre del autor forma parte del texto, sería así: Como Martínez
Sanz (1986, p. 102) señalaba “...”.
Las citas no deben recoger textos superiores a 100 palabras.
Se denominan las citas genéricas aquellas en las que se alude al pensamiento de un autor,
conclusiones de un trabajo, propuestas, etc. o se menciona una determinada obra de manera
global. En este caso, antes del punto y entre paréntesis se ofrece su referencia abreviada al
finalizar la cita genérica, por ejemplo (Tedesco, 1995).
Presentación de la bibliografía

♦ Existen distintos criterios admitidos por la comunidad científica para presentar la bibliografía
en los trabajos de investigación. El autor es quien decide cuál de ellos desea emplear, pero una
vez adoptado un criterio, debe mantenerse a lo largo de la investigación.

♦ Las obras deberán aparecer por orden alfabético de los apellidos de los autores.

Referencias bibliográficas. Deberán ajustarse al siguiente formato:
Libro: Apellidos del autor/es, Iniciales. (Año). Título del libro. Lugar de publicación:
Editorial.
Ejemplos:
Delors, J. (1996). La Educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana.
Pring, R. (2000). Philosophy of Educational Research. London: Continuum.
b) Revistas : Apellidos del autor/es, Iniciales. (Año). Título del artículo. Nombre de la
Revista, número o volumen y (número), páginas que comprende el artículo dentro de la
revista. Ejemplos:
Broncano, F. (2001). La educación sentimental. Isegoría. 25 (1), 41-61.
Laaser, W. (1986). Some Didactic Aspects of Audio-cassettes in Distance Education.
Distance Education, 7 (1), 143-152.
c) Capítulo o artículo en libro: Apellidos del autor, Iniciales. (Año). Título del artículo o
capítulo, en Apellidos del autor, editor o coordinador del libro Título del libro. Ciudad:
Editorial, páginas que comprende el artículo o capítulo dentro del libro. Ejemplos:
Majó, J. (2000). Educación, ciencia y tecnología, en Rodríguez Neira, T.; Peña. J. V.;
Hernández García, J. (coords) Cambio educativo: presente y futuro. Oviedo: Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 75-84.
Keegan, D. (1990). A Theory for Distance Education, en Moore, M. Contemporary
Issues in American Distance Education. Oxford: Pergamon Press, 327-332.

Referencias de formatos electrónicos.
a) Documentos electrónicos: autor/es (fecha publicación). Título [tipo de medio]. Lugar
de publicación: editor. Disponible en: especifique URL [fecha de acceso]. Ejemplos:
Sherry, L. (1996) Issues in Distance Learning [en línea]. International Journal of
Educational Telecommunications, 1 (4), 337-365. Disponible en:

http://carbon.cudenver.edu/-Isherry/pubs/issues.htm [consulta 1999, 7 de febrero]
Comisión de las Comunidades Europeas (2000). E-Learning. Concebir la educación
del futuro [en línea]. COM: Bruselas. Disponible en:
http://euroepa.eu.int/comm/education/elearning/comes.pdf [consulta 2001, 20 de
septiembre].
b) Artículos en publicaciones periódicas electrónicas: Autor (fecha mostrada en la
publicación). Título del artículo. Nombre de la publicación [tipo de soporte], volumen,
números de páginas o localización del artículo. Disponible en: especifique URL
[fecha de acceso]. Ejemplos:
Marques, P. (2001, julio). Distance Education today. IRRODL [en línea], 2,2.
Disponible en:
http://www.irrodl.org/content/v2.1/marques.pdf [consulta2002, 5 de junio].
Jefatura del Estado. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
BOE núm. 307 de 24/12/2001. Disponible en: http://www.boe./dias/2001-1224/pdfs/A49400-49425.pdf [consulta 2002, 1 de marzo].
Figuras, gráficos e ilustraciones

Éstas también deberán ir numeradas consecutivamente con números indoarábigos, (p.e. Figura
1, Figura 2) bajo la figura. Si se requiere una clave, esta deberá ser incluida en la leyenda de la
figura, no en ella misma.

ACA/aca.

