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Resumen  

Esta investigación como objetivo general busca identificar los estereotipos de 

masculinidad dominantes, emergentes y decadentes reconocidos por los adultos emergentes 

de la ciudad de Guayaquil y reconocer si los estereotipos de género son expuestos mediante el 

currículo oculto por dinámicas de interacción simbólica desde los docentes hacia los 

estudiantes de once a doce años de una institución educativa.               

El estudio exploratorio tuvo un enfoque mixto con mayor énfasis en las técnicas 

cualitativas. Las herramientas utilizadas fueron: encuestas, entrevistas, observaciones no 

participantes y una rúbrica diseñada para analizar las interacciones simbólicas presentes entre 

docentes y estudiantes.   

Los resultados evidenciaron que la interacción simbólica que fomenta los estereotipos 

esta fijamente ligada a las actividades educativas y que consciente o inconscientemente los 

docentes a través del currículo oculto le transmiten a los estudiantes sus ideologías y 

creencias lo cual lleva a fomentar una evidente diferencia de género.  

Palabras Claves: Estereotipos, Roles de género, Machismo, Currículo Oculto, Interacción 

Simbólica,   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5     

 

 

 

 

    

Contenido     
Resumen ......................................................................................................................................................... 4 

Introducción .................................................................................................................................................... 5 

Justificación .................................................................................................................................................... 9 

Planteamiento del problema ......................................................................................................................... 10 

Antecedentes ................................................................................................................................................. 10 

Marco Teórico .............................................................................................................................................. 14 

Género y roles ........................................................................................................................................... 14 

Estereotipos de género .............................................................................................................................. 15 

Masculinidad ............................................................................................................................................ 16 

Educación y lenguaje ................................................................................................................................ 18 

Interaccionismo simbólico ........................................................................................................................ 19 

Currículum oculto ..................................................................................................................................... 22 

Diseño metodológico .................................................................................................................................... 23 

Objetivos generales .................................................................................................................................. 23 

Objetivos específicos ................................................................................................................................ 23 

Tipo de estudio y enfoque ........................................................................................................................ 24 

Método ...................................................................................................................................................... 25 

Herramientas de Investigación ................................................................................................................. 26 

Grupo de estudio ....................................................................................................................................... 28 

Primario ................................................................................................................................................ 28 

Secundario ............................................................................................................................................ 29 

Muestra ..................................................................................................................................................... 29 

Adultos emergentes de Guayaquil ........................................................................................................ 29 

Docentes de Educación Básica ............................................................................................................. 29 

Etapas del proceso de investigación ......................................................................................................... 29 

Aspectos éticos de la investigación .......................................................................................................... 30 

Resultados ..................................................................................................................................................... 31 

Tabla 5. Conformidad con identidad .................................................................................................... 32 

Tabla 9: Clasificación de la vigencia según las encuestas.................................................................... 35 

Resultados Observaciones con rúbrica aplicada ....................................................................................... 36 

Resultados de las entrevistas .................................................................................................................... 39 

Discusión de resultados ................................................................................................................................ 40 

Conclusiones y recomendaciones ................................................................................................................. 42 

Anexos .......................................................................................................................................................... 47 

 

Introducción  

Ecuador ha experimentado, en los últimos años, cambios que involucran al entorno 

educativo. La sociedad está en una constante evolución y las instituciones tienen que 

adaptarse a los cambios. El avance ha incluido reestructuración de mallas curriculares, 

cambios en las regulaciones en torno a los niveles educativos básicos y medios, apertura de 
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centros de formación destinados por tradición a un sexo determinado a modelos coeducativos 

(mixtos).  

A través de diferentes procesos de comunicación en el ámbito educativo se refuerzan 

conceptos existentes, uno de ellos es el relacionado al desenvolvimiento de roles a partir del 

género. Los docentes son los llamados a socializar estas definiciones dentro del marco de los 

nuevos retos y desafíos que los procesos formativos cumplen hoy. Es así como, los 

estereotipos de masculinidad y las asignaciones de rol de género son transmitidos a través de 

interacciones comunicativas en este entorno.  

En la actualidad se puede observar con mayor frecuencia que ambos padres de familia 

trabajan para sustentar el hogar y su tiempo en el hogar es cada vez menor, por lo tanto 

instituciones educativas tienen mayor presencia en el proceso de la formación integral de los 

niños.  

Desde hace más de diez años varios colegios de Guayaquil empiezan la transición 

para ser coeducativos (mixtos) esta medida se convierte en obligación dentro de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) a partir del año 2012. En el literal l del artículo 2 

en el título 1 de los principios generales de la LOEI dice: “Igualdad de género.- La educación 

debe garantizar la igualdad de condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres.”   

Atendiendo a este y otros literales de esta Ley Orgánica de Educación Intercultural, los 

colegios de Guayaquil tuvieron que hacer adecuaciones en su infraestructura y en ciertos 

casos preparar al personal docente para enfrentar el cambio. Sin embargo, la transmisión de 

valores e ideologías en torno a la equidad de roles de género está limitada a la ley y no al 

proceso dinámico de comunicación entre emisor y receptor del ámbito educativo, es decir, 

dentro de clases.  
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La educación es el pilar fundamental para el desarrollo de los niños y jóvenes, es en 

este entorno donde los estudiantes aprenden mediante el discurso sobre los valores, deberes, 

derechos e igualdad de género.   

Entiendo la educación como un proceso de traspaso de información para generar 

conocimiento, en cualquier contexto educativo se puede transmitir de dos maneras: a través 

de un discurso explícito o evidente y a través de un discurso implícito, es decir, oculto (Acaso 

& Nuere, 2005 p.208).  

El discurso explícito expresa claramente lo que se quiere transmitir y a su vez da a 

conocer los objetivos de lo que se plantea, mientras que el discurso implícito se interpreta en 

los gestos, se percibe por las actitudes y formas en las que se plantea un enunciado. Pero 

ambas interacciones comunicativas -explicita e implícita-  transmiten concepciones sobre rol 

de género y estereotipos de masculinidad asociados a las interpretaciones de cada individuo.  

“El curriculum oculto” es un término desarrollado por P.W. Jackson en 1968, quien 

presenta que existen enseñanzas implícitas, las cuales por medio de rutinas y actitudes expone 

a los estudiantes valores, normas y en muchos casos estereotipos a través de los cuales se 

construyen sus identidades.  

Los docentes de las instituciones que han sido transformados en mixtas se enfrentan a 

un nuevo entorno educativo en el que se incluyen a niños de ambos sexos e identidades de 

género que deben convivir en un mismo espacio académico. En Ecuador, los roles de género 

continúan siendo marcados bajo concepciones estereotipadas y en algunos casos pueden 

llegar a ser discriminatorias. La educación no es la excepción y mantiene aún en varios 

ámbitos una postura machista, sobre la que se construyen, deforman o desaparecen los 

estereotipos de masculinidad; los mismos que se traspasan entre generaciones gracias a la 

influencia de una persona cercana.  
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“Como vemos desde el nacimiento, la persona está sometida a una influencia social 

que le va a condicionar su manera de ver y estar en el mundo”  (Quesada & López, 2011, p. 

42) Tomando en cuenta que el lenguaje no solo se comparte información sino conocimientos, 

valores e incluso comportamientos, se podría afirmar que los estereotipos de género no serían 

la excepción. Así mismo Quesada & López (2011) sostienen que las instituciones enseñan a 

los estudiantes cómo ser mujeres y varones.   

Vygotski (1995) explica que la educación está fuertemente vinculada a la interacción 

social a través de actos de comunicación, incluso ve como que el actuar de un niño pasa 

siempre por otra persona  lo cual refuerza el rol del docente en el proceso formativo. A su vez 

hace un llamado a la reflexión presentando que para entender las acciones de una persona se 

debe analizar su sociedad y su entorno, ya que de la interacción provienen sus conocimientos.  

“Entendemos por estereotipo aquellas creencias populares sobre los atributos que 

posee un grupo social” (González,1999, p. 79) Estos están relacionados por la información de 

segunda mano que se obtiene de ámbitos culturales, sociales, familiares, medios de 

comunicación y sobre todo educativos ya que la formación de grupos en las escuelas se da de 

manera natural y es en este entorno en el que se puede observar cómo se manifiestan los 

diferentes estereotipos.  

El objetivo general de este documento es determinar los estereotipos dominantes, 

emergentes y decadentes sobre masculinidad que reconocen los adultos de 18 a 30 años que 

viven en la ciudad de Guayaquil y averiguar si los estereotipos de género son expuestos 

mediante el currículo oculto por dinámicas de interacción simbólica desde los profesores 

hacia los estudiantes de once y doce años de Educación básica.   
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Justificación  

El presente estudio busca identificar los diversos estereotipos de masculinidad 

reconocidos por los guayaquileños y explorar los estereotipos de género que poseen los 

docentes de educación básica en una unidad educativa que ha pasado por la transición a 

convertirse en coeducativa (mixta),  

 Esta tesis beneficia al ámbito educativo abordando una problemática que ha 

prevalecido a través de los años en las instituciones académicas las cuales son pilar 

fundamental de la formación de las nuevas generaciones. Los estereotipos de género se 

construyen desde ámbitos diversos de la sociedad, uno de ellos las escuelas, en donde se 

refuerzan los conceptos al ser interiorizados a partir de conductas aceptadas e implícitamente 

acordadas por los actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje (maestros- estudiante). En 

los últimos cambios dentro de los referentes curriculares de la Educación Básica del Ecuador, 

se contempló esta realidad y se la trata de abordar por medio de los ejes transversales de las 

asignaturas, tales como: buen vivir, equidad de género, entre otros. En la Constitución de la 

República del Ecuador, en la sección de las Normativas sobre Educación dentro del capítulo 

de los derechos del Buen vivir exponen: Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diver-sa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género  

Por los cambios antes mencionados esta investigación es relevante a fin de determinar  

si en la actualidad se exponen a los estudiantes roles de género y/o los estereotipos 

dominantes, emergentes y decadentes reconocidos por los adultos emergentes de la ciudad de 

Guayaquil. Así mismo, reconocer si los procesos de socialización y comunicación propios de 

la educación ayudan a difundir estos estereotipos.  
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Planteamiento del problema  

         En la ciudad de Guayaquil existen pocos estudios de masculinidad pero ninguno abarca 

con profundidad ni las diversas concepciones de masculinidad, ni los estereotipos locales que 

tienen los adultos emergentes, en edades entre 18 a 30 años. Estas concepciones masculinidad 

reafirman estereotipos: dominantes, decadentes y emergentes que a su vez son expuestos en 

los jóvenes. La hipótesis es que los estereotipos de masculinidad son conocidos y 

transmitidos a través del interaccionismo simbólico (como proceso de comunicación- 

interpretación) e influyen en los docentes en Educación Básica Media y superior; estos 

estereotipos son implícitamente reproducidos por medio del currículum oculto en las 

instituciones educativas.   

Antecedentes  

El ministerio de Educación en el año 2012 agrega en la LOEI (Ley Orgánica De 

Educación Intercultural) el literal F donde menciona: “Asegurar que todas las entidades 

educativas desarrollen una educación integral, coeducativa, con una visión transversal y 

enfoque de derechos”; Lo que demanda que todas las instituciones sean coeducativas, y a su 

vez realicen implementaciones en sus infraestructuras. Esta investigación se desarrolla dentro 

de un colegio masculino que al convertirse en Unidad Educativa Particular Mixta tuvo que 

adaptarse a los cambios necesarios: agregar baños de mujeres, diseñar un uniforme para las 

niñas, contratar personal de servicio femenino e incrementar el personal docente. Dentro de 

este contexto se escoge como muestra a los docentes de Educadores que trabajan con niños 

entre 11 y 12 años de educación básica  con la finalidad de estudiar los estereotipos de 

masculinidad y como el grupo objeto del presente estudio se relaciona con ellos.  

         En el artículo de Quesada & López (2011) se menciona que una escuela mixta no es 

necesariamente coeducativa ya que por medio del lenguaje verbal, como no verbal se 

exponen valores y comportamientos que demuestran de manera implícita que la cultura 

masculina es la predominante. En este estudio analizaremos el proceso de comunicación- 
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interpretación  (conocido como interaccionismo simbólico)  que se maneja dentro de la 

cátedra de Educación Básica para: 1) identificar cuáles de los estereotipos de masculinidad  

(dominantes, emergentes o decadentes) son asumidos por los docentes en educación básica y 

2) evaluar la reproducción de los estereotipos por medio del lenguaje verbal o no verbal en la 

clases de niños de séptimo año de básica.   

         En el estudio publicado en España en 1993, realizado por Francisco Morales junto a 

Mercedes López  “Bases para la construcción de un sistema de indicadores sociales de 

estereotipia de género” se presenta la construcción de los estereotipos de género mediante tres 

ideologías:  

● Estereotipo de rol  

● Estereotipo de rasgo  

● Teorías implícitas  

         El estereotipo de rol se basa en creencias, roles y actividades atribuidas a diferentes 

grupos por su género. Por otro lado, el estereotipo de rasgo está formado por conductas y 

características psicológicas de cada individuo. Finalmente,  las teorías implícitas proponen la 

categorización de estereotipos en cinco bloques:1) el tradicional 2) biológico 3) psicológico 

4) progresista y 5) liberal.  

         Así mismo, Morales & López (1993) definen un estereotipo como una generalización 

sobre una persona por su pertenencia a un grupo y al estereotipo de género planteado por 

William y Best en 1990, Morales & López (1993), lo asocian con la generalización que 

hacemos de una persona por el hecho de ser hombre o una mujer.  

Seis años después, en Sevilla, la autora Blanca González (1999) realizó el trabajo “Los 

estereotipos como factor de socialización en el género” donde hace referencia al concepto de 

estereotipo  propuesto por Mackie en 1973 y denomina al estereotipo como: “Creencias 

populares sobre los atributos que caracterizan a un grupo social y sobre las cuales hay un 

acuerdo básico”. (González,1999, p. 79)  Manifiesta que existe una relación entre prejuicio, 
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estereotipo y discriminación las cuales están compuestas por la información que tiene una 

persona sobre el tema. Esta información puede ser a partir de lo que conozco "cognitivo", las 

emociones que irradian “afectivo” y el comportamiento “conductual”. Así mismo, González 

(1999) aborda un concepto sumamente relevante para este trabajo: “El ser humano, en 

situación social, tiende a categorizar, a recurrir a generalidades que le faciliten el 

conocimiento del mundo” (p. 80)  Los estereotipos cumplen varias funciones entre ellas 

ayuda a las personas a entender mejor su entorno y facilitan no solo la identificación de 

grupos sociales sino también la construcción de un sentido de pertenencia.  

En la ciudad de Quito en el año 2001, Xavier Andrade (profesor- investigador 

ecuatoriano)  intentó abordar  el estudio de género a través de su libro “Masculinidades en 

Ecuador”. Con colaboración de Gioconda Herrera, desarrollan este texto que es considerado 

una de las fuentes principales para el  tema de investigación que se pretende desarrollar en 

esta tesis. En el 2015, durante una entrevista a Xavier Andrade, señaló “no tenemos un campo 

constituido de debate sobre masculinidad en Ecuador”. Identificar los estereotipos de 

masculinidad es fundamental ya que son estos los mayores influyentes en los individuos y al 

ser docente se manifiestan no solo los valores sino las creencias y conceptualizaciones 

sociales en los estudiantes.  

La reproducción de estas concepciones de masculinidad será concebida bajo la óptica 

docente. En el artículo de Colás & Jiménez (2006) publicado en la Revista de Educación se 

plantea “La educación constituye uno de los pilares básicos en la transmisión de patrones 

culturales de género” (p. 426). Las escuelas son áreas sociales y educativos claves para la 

formación. “En ello es clave la «conciencia» y «formación» del profesorado en género y 

equidad”  (Colás & Jiménez, 2006, p. 415) Por esto, las escuelas son espacios propicios para 

generar cambios pero también para mantener ideologías machistas a partir de los estereotipos 

de masculinidad que tienen los profesores.  
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Para Colás & Jiménez (2006) resulta difícil de identificar la enseñanza machista 

dentro de los espacios escolares por cuatro motivos: 1) la invisibilidad de las formas de 

discriminación de género existentes, 2) el desinterés formativo por esta temática, 3) la escasez 

de propuestas pedagógicas eficaces y 4) las escasas investigaciones pedagógica sobre género.  

La incorporación de una visión de género equitativa en el desarrollo curricular 

educativo ecuatoriano es un gran desafío, por lo que resulta pertinente para esta investigación 

estudiar la temática educativa como vehículo para abordar los estereotipos de masculinidad 

dominantes, emergentes y decadentes y así analizar si existe una problemática de género a 

través del lenguaje no verbal, rutinas y consignas que tengan implícito los estereotipos de 

género, o como lo presenta Torres, (1998) con el término “curriculum oculto”.  

Según Margolis (2001) el currículo oculto se originó por Phillip Jackson en 1968 en 

su libro “la vida en las clases” donde se identifican ciertas categorías y atributos que marcan 

la diferencia en el género, entre ellos: la paciencia, el ejercicio, culminación de trabajos, la 

cooperación y la lealtad tanto a sus compañeros como al docente. Estos son algunos de los 

campos en los que se puede observar que las expectativas de los docentes varían y a través de 

una corrección, felicitación o ausencia del mismo - es decir, mediante el lenguaje-  se puede 

evidenciar cómo a través de un currículum oculto, sus dimensiones comunicativas y de 

interacción, los docentes exponen los estereotipos de género. Es inherente al docente que al 

sostener un proceso dinámico de comunicación la enseñanza esté de alguna forma sesgada 

por las interpretaciones sobre los objetos, personas o situaciones que tenga cada individuo.   

Acaso & Nuere (2005) manifiestan que la información se traspasa gracias a tres tipos 

de lenguaje: oral, escrito y visual, y la transmisión a través de este último queda fuera de los 

análisis a nivel de procesos educativos, haciendo énfasis en la importancia de un lenguaje 

integral. Quesada & López (2011) sostienen que “El lenguaje es cultural y aprendido, y por lo 

tanto modificando nuestro lenguaje estaremos a la vez modificando estos estereotipos que 

perjudican tanto a las mujeres como a varones” (p.42).  
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En esta tesis abordaremos los conocimientos que se reproducen bajo el predominio del 

género masculino sobre el femenino a partir del reconocimiento de estereotipos de 

masculinidad con el que cuentan los adultos emergentes de 18 a 30 años de la ciudad de 

Guayaquil, dedicados al campo de docencia en de Educación Básica Superior y Media  

Marco Teórico  

         A continuación se presenta la revisión de literatura correspondiente al objeto de estudio, 

la misma que abordará las temáticas de: género y roles, estereotipo de género, adultez 

emergente, educación y lenguaje, interaccionismo simbólico, currículum oculto.  

Género y roles  

         En el estudio “Diferencia entre la perspectiva de género y la ideología de género” 

escrito por Martha Miranda (2012) señala que originalmente la palabra género se usaba 

únicamente para fines gramaticales -identificar las palabras femeninas o masculinas- y esto 

fue cambiando con el paso de los años: “La expresión género, pasó a convertirse en una 

categoría utilizada por las ciencias sociales para el estudio de las diferencias entre varón y 

mujer”. (p. 343)  

Amplios paradigmas se han desarrollado alrededor de las desigualdades entre hombre 

y mujer, sustentados  por diferencias biológicas, se ha escondido la justificación para la 

discriminación de género.  

 Los primitivos arquetipos han sido continua e históricamente recreados a través de los 

múltiples mitos transmitidos en los antiguos relatos, en la literatura y hasta en los cuentos 

infantiles, haciéndonos a todos conocedores y partícipes de sus modelos y sus valores. En 

todas las culturas occidentales aparece una «cenicienta» o una «bella durmiente», esperando 

al «príncipe» que llegará para salvarla. Son precisamente estos conocimientos arquetípicos 

los que sustentan la base de los actuales estereotipos de género con que se manejan los 

individuos en la actualidad. Al formar parte de nuestra herencia cultural, los modelos 

arquetípicos perviven también en la actualidad en el inconsciente colectivo. Son elementos 
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básicos de lo que consideramos más profundo, más enraizado en el interior de nuestro propio 

ser, algo que permanece allí mientras no haya un contraste con la realidad exterior que logre 

que sea replanteado. (Guil,1998, p. 99).  

González (1999) menciona que la tradición es un componente de peso en virtud de los 

roles históricos desempeñados por los hombres y mujeres, los hombres bajo una orientación 

al trabajo, y ser sustento de sus familias; mientras que las mujeres quedan asignadas a un rol 

de ama de casa y de madre, donde es la  interacción personal a nivel de relaciones humanas lo 

que sobresale.  

Estos patrones reflejan los roles que los grupos desempeñan en la sociedad, sin tomar 

en cuenta, el efecto que tales roles sociales tienen sobre la conducta individual. Se relaciona 

la conducta como reflejo de las características propias del género, olvidando que la conducta 

se da por el papel que se ocupa y la situación que se vive.  

Estereotipos de género  

Los estereotipos están ligados a aquellas concepciones o construcciones mentales que 

han sido heredadas por generaciones en torno a ciertos grupos o sectores sociales en 

desigualdad. En los estudios mencionados con anterioridad de González (1999) y Morales y 

López (1993) se plantea que el estereotipo es como una generalización sobre una persona por 

su pertenencia a un grupo, la misma que es aceptada por todas las personas que participan en 

el proceso de emisión y transmisión de un estereotipo. Por otro lado, los autores Hogg & 

Vaughan (2008) establecen diferentes puntos de vistas para definir a un estereotipo 

determinando que tienden a crearse y a difundirse ampliamente en condiciones que requieren 

de dos funciones sociales, Según Tajfel (1984) citado por Ibañez (2013), la primera responde 

a su contribución en la creación y mantenimiento de ideologías que explican y justifican la 

diversidad de conflictos sociales; y, por otro lado, una segunda función que refiere a la ayuda 

que prestan al conservar y crear diferenciaciones positivamente valoradas de un grupo 

respecto de otros.  
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“Los estereotipos de género son ideas establecidas de cómo deben ser, actuar y 

comportarse mujeres y varones” (Quesada & López, 2011, p.46), estas ideas son socializadas 

de generación en generación. Estos estereotipos no nacen biológicamente, sino, se aprenden 

empezando en la familia y reafirmado en las escuelas. Pese a que el género es el agente 

diferenciador de los individuos, existe una delgada línea que lleva hacia el machismo  el cual 

se asocia a la diferenciación de tareas entre hombres y mujeres, y a la subordinación de las 

mujeres en muchas sociedades tal como nos indica Moya (2011)  

         Los estereotipos de género, según Sánchez (2011) “son un instrumento creado por las 

sociedades sexistas y patriarcales con el objeto de marcar unos patrones de comportamiento 

diferenciados atendiendo al sexo de las personas” (p. 06) Este estereotipo se puede observar 

desde antes que nazca el infante cuando los padres decoran los cuartos en los tonos 

apropiados establecidos por la sociedad.  

         En el estudio “El ABC del género” escrito por (Vasquez, 2005) se explica que las 

identidades tradicionales atribuidas a cada género, de alguna forma limitan su desarrollo de 

capacidades. Los estereotipos tradicionales limitan el desarrollo del género femenino en la 

sociedad y refuerzan los conceptos asociados a masculinidad bajo un enfoque patriarcal. . En 

la siguiente tabla explicativa de cómo funcionan los estereotipos de género se refuerza lo  

mencionado.  

Cuando alguien se 

comporta así  

Si es niña se dice que es  Si es niño se dice que es  

Activa  Nerviosa  Inquieto  

Insistente  Terca  Tenaz  

Sensible  Delicada  Afeminado  

Desenvuelta  Grosera  Seguro de sí mismo  

Desinhibida  Pícara  Simpático  

Obediente  Dócil  Débil  

Temperamental  Histérica  Apasionado  

Audaz  Impulsiva  Valiente  

Introvertida  Tímida  Piensa bien las cosas  

Curiosa  Preguntona  Inteligente  
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Prudente  Juiciosa  Cobarde  

Si no comparte  Egoísta  Defiende lo suyo  

Si no se somete  Agresiva  Fuerte  

SI cambia opinión  Caprichosa  Capaz de reconocer errores  

Tabla    1    -        ¿Cómo    funcionan    los    estereotipos    de    

género?    (Fuente:    Vázquez,    2005)  

La investigación sobre género en educación conlleva la incorporación de la 

perspectiva de género al análisis de diferentes fenómenos educativos. Ha originado 

abundantes aportaciones en una gran variedad de temáticas: procesos de enseñanza y 

aprendizaje, rendimiento académico, contenidos disciplinares, escolarización, currículum, 

materiales curriculares, modelos educativos, profesorado. (Colás & Jiménez 2005 p. 417)  

 Tomando en cuenta lo anterior, las concepciones sobre roles de género se toman como 

elemento clave  para la reproducción de estereotipos dentro de procesos formativos.  

Masculinidad  

(Ramírez, 2005) Define a la masculinidad como un conjunto de construcciones 

culturales a través de la historia, por las cuales se les asignan a los hombres ciertos roles 

sociales propios de su género. Se espera que los hombres sean fuertes, independientes, 

agresivos, activos, resistentes, que soporten el dolor y que sean ellos los violentos. (Burín, 

2000) Señala que las características físicas se definen a partir de la ideología que indica que 

para sobrevivir el hombre ha tenido que ser violento y por lo tanto ha tenido que desarrollar 

su agresividad. Debido a sus características físicas y rol de protector el hombre ha 

desarrollado una agresividad ligada a su forma de sobrevivencia.  

La historia de la humanidad está llena de ejemplos en que se divide a la raza humana 

en dos opuestos: mujeres/hombres, ricos/pobres, altos/bajos, jefes/trabajadores, 

blancos/negros, etc. De hecho, antes de que existiera una división entre razas o clases existió 

una división entre géneros. Así, no solo desde el aspecto biológico sino desde los roles de 

género está demostrado que los hombres y las mujeres son diferentes.  
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Los estereotipos de masculinidad  serán categorizados dentro de los siguientes 

términos: 1) dominantes 2)  emergentes y 3) decadentes. El primero, hace referencia a  los 

estereotipos cuya presencia predominan en nuestra sociedad. “El ejercicio del poder está 

intrínsecamente ligado con el despliegue de una manera de ser masculina, con una 

masculinidad dominante, relacionada con dinámicas específicas de subordinación étnica y de 

género”. (Herrera & Rodríguez, 2001, p. 48) El segundo, son los nuevos estereotipos que  

está formando nuevos grupos sociales y que la sociedad empieza a identificar. “La 

emergencia de nuevas formas de reproducir la masculinidad que permiten confirmar una 

dinámica social mar-cada por la transformación de las estructuras culturales” (Montesinos, 

2005, p. 272) Finalmente, el tercero son los estereotipos casi ausentes en nuestro entorno o 

que están en decadencia y se los observa con menos frecuencia que antes. Estas tres 

categorías de estereotipos de masculinidad serán abordados a lo largo de esta tesis para 

establecer su vigencia en el adulto emergente guayaquileño.  

Educación y lenguaje  

La educación de un individuo proviene de tres agentes principales: la familia, la 

escuela y la sociedad. Los padres desde la niñez asignan roles por medio del lenguaje  

logrando que los niños empiecen a formar sus identidades y sus estereotipos. “el llanto será 

interpretado de forma diferente dependiendo del sexo del bebé” sostiene (Quesada & López, 

2011, p. 45)  

Según Subirats y Tomé (2007) citado por Quesada & López ( 2011) en  “Estudio de 

Estereotipos de género y usos de la lengua” manifiesta que “La  escuela mixta es todavía 

sexista, porque desde el lenguaje hasta el currículo o la división interna de tareas siguen 

regidos por un androcentrismo general en la sociedad, que da más valor a las prácticas y 

valores tradicionalmente masculinos que a los femeninos”. (p. 45)  

Quesada & López (2011) sostiene que las instituciones enseñan a los estudiantes cómo 

ser mujeres y varones, validando desde los primeros años de vida comportamientos que luego 



19     

forman parte de los paradigmas de hombres y mujeres. Se plantea que los centros educativos 

no solo proveen los conocimientos académicos a través de consignas, actitudes, rutinas, 

ejercicios diferenciados y lenguaje; también enseñan a sus estudiantes estereotipos, valores y 

comportamientos que van adquiriendo a lo largo de los años.  

Devis, Fuentes, & Sparkes (2005) hace referencia sobre como el lenguaje de los 

profesores vinculaba a los chicos con temas relacionados a destrezas, fuerza y perseverancia, 

mientras que a las chicas las relacionaba hacia una falta de las mismas.  

Costa, ( 2010) menciona “Es imposible no comunicar, esta afirmación, corriente entre 

profesionales y estudiantes, tiene en sí misma un peso absoluto de convicción que nadie se 

atreve a discutir (...)Parece que todo lo que existe a nuestro alrededor, lo animado y lo 

inanimado, lo voluntario y lo involuntario, lo propio y lo ajeno nos están enviando 

constantemente señales, y que esto es inevitable” (p. 01), por lo que los docentes en el tiempo 

de interacción con sus alumnos son grandes comunicadores y su mensaje toma 

preponderancia dado lo importante de su rol formativo y educador.  

Paul Watzlawick (1985), reconocido comunicador, enseña dentro de su libro “Teoría 

de la comunicación humana” en uno de los 5 axiomas de la comunicación, que todo 

comunica, incluso la ausencia de un mensaje, comunica. Basándose en esta teoría la reacción 

ante alguna situación, afirma una postura de aprobación o desaprobación de una actitud.  

Existe un mensaje implícito en cualquier medida que tome un docente ante un estudiante.  

Por esto, el lenguaje verbal y no verbal dentro de la cátedra será abordado para el 

diseño de las herramientas de investigación de este estudio.  

 Interaccionismo simbólico  

El interaccionismo simbólico establece que la comunicación es un proceso de 

interpretación entre personas que codifican y decodifican el mensaje a partir de su entorno.  

Marta Rizo García en su artículo “Comunicología e interacción” presenta el término “El 
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interaccionismo simbólico” creado por Herbert Blumer y la escuela de Palo Alto, en 1938, 

donde se considera a la comunicación como interacción social. Las tres premisas básicas 

planteadas por Blummer son:  

La primera es que la gente actúa sobre la base del significado que atribuye a los 

objetos y situaciones que le rodean.; en segundo lugar, se concibe que la significación 

de estas cosas deriva, o surge, de la interacción social que un individuo tiene con los 

demás actores y la tercera, estas significaciones se utilizan como un proceso de 

interpretación efectuado por la persona en su relación con las cosas que encuentra, y 

se modifican a través de dicho proceso. (Rizzo, 2011, p.170)  

 A partir de esto se puede entender al interaccionismo simbólico como un proceso dinámico 

donde el emisor y el receptor intercambian información que será entendida a partir de las 

interpretaciones sobre los objetos, personas o situaciones que tenga cada individuo. Es 

importante tener en cuenta para esta tesis que la perspectiva comunicativa desde el 

interaccionismo simbólico, constituye la base para analizar el comportamiento dentro del aula 

del grupo de estudio seleccionado.  

En el artículo “El interaccionismo simbólico en educación matemática” escrito por 

Juan Godino & Salvador  Llinares en el 2006, habla sobre una cultura del aula que es 

desarrollada por los actores en este caso el docente y los estudiantes. La interacción social no 

solo está conformada por la subjetividad del individuo sino por dos perspectivas: la 

individualista donde el sujeto es el foco principal y los conocimientos son creados por él; y el 

colectivista donde el individuo es parte de un grupo y por medio de intermediarios los 

conocimientos son adquiridos. En este estudio se explica que la interacción social no es un 

vehículo que convierte información en un objeto que es enviado desde el emisor al receptor, 

sino más bien manifiesta que la interacción incorpora los conocimientos en la cultura del aula 

logrando que cada actor los apropie como suyos.  
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 La enseñanza describe los intentos de organizar un proceso interactivo y reflexivo por 

el profesor implicado con los estudiantes en una secuencia realizable de actividades, y 

de establecer y mantener así una cultura de aula, más que de transmitir, introducir o 

incluso redescubrir un conocimiento codificado objetivamente y dado de antemano.  

(Godino & Llinares, 2006, p. 5)  

Adicionalmente, el interaccionismo simbólico abarca los procesos comunicativos no 

verbales donde emisor y receptor comprenden o crean un puente de comunicación a partir de 

entender gestos o significados implícitos dentro de una situación y/o entorno al que se 

presentan. Rita Radl-Philipp en el 2014 expone la teoría de Mead (1972, p. 107 y ss.) del 

gesto simple y del símbolo significante, explicando que “el gesto simple nos sirve para la 

coordinación de actos sencillos vinculados a la dinámica de las situaciones, a situaciones 

concretas”. Se menciona un ejemplo comunicativo donde un infante levanta las manos y el 

adulto lo levanta. Este gesto simple se transforma luego en un significante, el cual por medio 

de la interacción y las reacciones sociales es interiorizado no por jerarquía, ni por demanda 

sino por medio del proceso de estímulo-respuesta. “Los gestos significantes surgen de una 

relación dialéctica entre el mundo “exterior” y el mundo “interior” de los sujetos de forma 

intersubjetiva” (Radl-Philipp, 2014, p. 50)  

El interaccionismo identifica que el sujeto tiene una identidad que le permite 

interactuar socialmente introduciendo sus perspectivas y deseos a través de su rol social. 

Roles que son creados desde las experiencias propias y vivencias. “Sus experiencias le 

obligan a una reconstrucción de los papeles asumidos, siempre teniendo en cuenta las 

distintas exigencias situacionales” (Radl-Philipp, 2014, p.51)  

A partir del interaccionismo simbólico en la comunicación no verbal es posible 

entender que los roles y la identidad de género no son el resultado de una imposición social, 

simplemente, sino que pueden ser generados y adquiridos por medio de interpretación y 

reflexión a través de una interacción simbólica adquirida dentro del entorno.  
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 Currículum oculto  

En el libro “El currículum oculto” por Torres (1998) señala que el término, que da 

nombre al título del libro, tiene sus inicios en 1968 cuando P.W. Jackson lo presentó en su 

libro “La vida en las aulas”. La definición del término hace referencia a aquella enseñanza 

implícita sobre normas, valores, actitudes y prácticas que los profesores transmiten a los 

estudiantes.  

El currículum oculto es un medio muy poderoso para aprender normas, valores y 

relaciones sociales que subyacen y se transmiten a través de las rutinas diarias en las escuelas 

y en los centros de formación del profesorado. Los estudiantes no sólo aprenden conductas y 

conocimientos, sino todo un conjunto de actitudes y de prácticas sociales que les sirven para 

la construcción de sus identidades.  (Devis, Fuentes, & Sparkes, 2005 p. 73).   

Lo anterior hace que sea un factor a considerarse dentro del proceso formativo así 

como su incidencia dentro de los estudiantes y su entorno familiar.  

Según Torres (1998) este concepto ayuda a comprender que ciertas rutinas y prácticas 

son desapercibidas tanto por los padres, estudiantes e incluso en ocasiones por el mismo 

docente. Tácitamente desde la cátedra, se exponen estereotipos de desigualdad.  

En 1970 se realizó uno de los primeros estudios sobre currículo oculto enfocado en la 

educación física analizando las conductas de los docentes realizado por Bain, enuncian Devis, 

Fuentes, & Sparkes (2005) quien identificó que existen diferencias de conductas en función 

del género. En la clase de Educación física se refuerzan las relaciones de los estudiantes, las 

cuales varían por el género, en las mujeres se buscaba  la cooperación mientras los hombres la 

competencia. Griffin en 1989 citado por Devis, Fuentes, & Sparkes (2005) menciona  que “el 

género es el agente socializador más importante en las clases de Educación física, y que para 

cambiar la situación descrita debería modificarse la concepción tradicional de género  

que tienen los profesores” (p. 80). Los estereotipos de género se pueden evidenciar en las 

clases de educación física y así mismo que el lenguaje y la interacción entre los docentes y 
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los estudiantes resaltan el individualismo, la agresión, la rudeza, la competición y el logro de 

los chicos, mientras que en las chicas se imponía la apariencia, la buena educación y la 

intimidad según J. Wright  en 1990 citado en Devis, Fuentes, & Sparkes (2005)  

“Los objetivos que se marcan para este milenio, a alcanzar en 2015, son eliminar las 

desigualdades de género en la educación” (Colás & Jiménez, 2006, p. 417) Respondiendo a 

ese desafío, este trabajo de investigación busca abordar el enfoque docente a partir de los 

estereotipos de masculinidad que los profesores reconocen e implementan dentro de sus 

procesos de comunicación en sus clases.  

Diseño metodológico  

Objetivos generales  

1. Identificar los estereotipos de masculinidad dominantes, emergentes y decadentes 

reconocidos por los adultos emergentes   

2. Explorar si los docentes exponen estereotipos a través  dinámicas de interacción 

simbólica a los estudiantes en la ciudad de Guayaquil.  

Objetivos específicos  

1. Identificar los estereotipos de masculinidad reconocidos por los adultos 

emergentes de la ciudad de Guayaquil.  

2. Clasificar los estereotipos de masculinidad reconocidos por su vigencia en 

emergentes, decadentes y dominantes.  

3. Reconocer los estereotipos de masculinidad manifestados a través de dinámicas de 

interacción simbólica en el currículum oculto por los docentes de Educación  

Básica Superior  

  

Objetivo específico  Unidad de análisis  Principales 

variables  

Técnicas  
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Definir los estereotipos 

de masculinidad 

reconocidos por los 

adultos emergentes  

Hombres y 

mujeres con un 

rango de edad 

entre 18 y 30 años  

Estereotipos de 

masculinidad  

Encuesta  

Clasificar los 

estereotipos de 

masculinidad 

reconocidos en 

emergentes dominante 

y decadente.  

Hombres y 

mujeres con un 

rango de edad 

entre 18 y 30 años  

Estereotipos de 

masculinidad 

dominante, 

emergente y 

decadente.  

Encuesta  

Indagar sobre los 

estereotipos de 

masculinidad 

reconocidos aceptados 

y manifestados a 

través del currículum 

oculto por los 

Educadores de Ed. 
básica.  

   

Hombres y 

mujeres con un 

rango de edad 

entre 18 y 30 años 

que ejercen la 

docencia.  

Estereotipos de 

masculinidad. 

Roles de género 

y currículum 

oculto  

   

Observaciones 
no participantes  

Entrevistas 
Análisis de  

contenido  

   

    Tabla 2 - Resumen del método de investigación  

Tipo de estudio y enfoque  

La investigación es de tipo exploratorio y tiene un enfoque interpretativo y mixto:  

cuantitativo -encuestas-  y cualitativo, entrevistas, observación no participante y el análisis de 

contenido mediante la aplicación de una rúbrica de competencias y estándares - concebida 

por la investigadora- para el grupo de estudio: docentes en adultez emergente de la ciudad de 

Guayaquil.  Se decidió mezclar estas herramientas ya que ambas se complementan, debido a 

esto las técnicas de investigación a ejecutar dan resultados que permiten certificar y dar 

soporte sobre las conclusiones. En las encuestas tendremos datos estadísticos y cuantificables 

sobre los estereotipos identificados y por medio de las técnicas cualitativas  se profundizó en 

las percepciones y comportamientos del sujeto de estudio.  

En esta tesis se usará el concepto de Jeffrey Jensen Arnett que desarrollo en el año 

2000 donde define la adultez emergente con 5 características, el sujeto se encuentra en la era 

de: búsqueda de identidad, inestabilidad, enfoque en sí mismo, transición y posibilidades.  Así 
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mismo explica que el rango de edad es entre 18 hasta los 29 donde estos jóvenes comienzan a 

tener nuevas obligaciones, no debería ser considerado simplemente como “adolescencia 

extendida” sino más bien requiere un nuevo término el cual Arnett define como: Adulto 

Emergente.  

Método  

La investigación tiene tres etapas: La primera inicia con un grupo de discusión entre el 

equipo de investigación de tesis, donde cada uno hizo uno realizó un grupo focal de donde se 

obtuvieron varios estereotipos masculinos según su entorno social, seguido de este se 

unificaron y recurrencia se seleccionaron diez.  En la segunda etapa, se desarrolla  una 

encuesta exploratoria (Anexo 1) realizada para una muestra del grupo de estudio, donde se 

identifica los estereotipos reconocidos y la recurrencia de estos en la vida del sujeto. La 

tercera etapa se enfoca en el uso de técnicas cualitativas entre ellas cuatro entrevistas, cinco 

observaciones y la creación y aplicación de una rúbrica de competencias y estándares. Por 

medio del análisis de contenidos de los resultados de dichas herramientas de investigación se 

identificará no solo las percepciones sino los comportamientos y hábitos que desarrollan los 

docentes de Educación Básica Superior de una Unidad Educativa Particular Mixta de la 

ciudad de Guayaquil.   

Encuesta: cantidad 126 vía online Entrevista:      

 Un docente de Deportes de séptimo año Educación Básica elemental  

 Un docente de Deportes de Octavo año Educación Básica elemental  

 Un Coordinador Educación Básica Superior  

 Un dirigente Educación Básica Superior  

 Un docente de Educación Básica  

 Perfil del entrevistado  

Adulto emergente en 18 a 30 años que trabajan en un cargo de liderazgo, con conocimientos 

sólidos de educación que trabajan  directamente con los estudiantes de 11 a 12 años en una 

unidad educativa particular.  
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Observación:   

 Una clase de Deportes de Séptimo año de básica, Duración 40 min.  

 Una clase de Deportes de Octavo año de básica, Duración 40 min.   

 Una clase de Estudios Sociales de octavo año de básica, Duración 40 min.  

 Una clase de Matemáticas de octavo año de básica, Duración 40 min  

 Un recreo de  estudiantes de Educación Básica Superior, Duración 20 min.  

Características del entorno observado  

Ambiente educativo donde los estudiantes de ambos géneros se relacionan directamente entre 

ellos bajo la supervisión de un educador.   

Herramientas de Investigación  

La encuesta exploratoria es una técnica que recoge información a partir de preguntas 

cerradas y estructuradas que se plantean a los sujetos de estudio, ya que permite su 

cuantificación y posterior tratamiento estadístico. Se tiende a generalizar los resultados, 

permitiendo usar el método deductivo de investigación.  

La entrevista es una técnica donde se realizan preguntas a profundidad sobre un tema 

específico a un experto en el tema.  

La observación no participante es una técnica que busca recopilar información y datos de una 

situación determinada, donde el observado desarrolla sus actividades normales.  

 La rúbrica está diseñada bajo la escala de medición de Likert,  utilizada con la 

finalidad de evaluar y/o medir el manejo de lenguaje usado en clase que alude implícitamente 

a diferenciación de géneros. “La escala de categorías se utiliza mayormente en la psicología 

aplicada como en estudios de opinión, marketing, etc., ya que el tipo de  respuestas presenta 

varias ventajas, entre las que destacamos: menor ambigüedad, mayor cercanía de las 

respuestas al objetivo del investigador y permite recabar más información en menos tiempo”.  

(Cañadas & Sánchez, 1998)  
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La escala de categorías es una de las técnicas de medida de creencias, preferencias y 

actitudes más utilizada por los científicos de la conducta. Son muchos los términos asociados 

a la escala de categorías: escala de clasificación, escala de juicio absoluto, escala cerrada, 

escala de valoración resumida, escala de múltiple elección, escala tipo Likert, etc. En 

cualquier caso, bajo todas estas denominaciones se hace referencia a un procedimiento de 

escalamiento en el que el sujeto asigna los estímulos a un conjunto específico de categorías o 

cuantificadores lingüísticos, en su mayoría, de frecuencia (siempre, a veces, nunca, etc,) o de 

cantidad (todo, algo, nada, etc.) (Cañadas & Sánchez, 1998)  

La rúbrica se enfoca en evaluar no solo el uso de lenguaje verbal y no verbal sino las 

dinámicas de interacción simbólicas entre los estudiantes y los educadores dentro de las 

clases de Educación Básica Superior. Para la validación de las rúbricas se seleccionaron como 

unidades de estudio: el lenguaje verbal positivo y negativo: felicitaciones y correcciones; y el 

lenguaje no verbal positivo y negativo: gestos aprobatorios y reprobatorios  e interacciones 

que se presenten en las clases de los estudiantes entre once y doce años.   

Para las mediciones, se analizará la frecuencia y el énfasis con el que se presentan las 

dos unidades de estudio dependiendo del género.  

 Por medio de las observación, en conjunto con las rubricas se determinaran 

indicadores que muestren actitudes, conductas, interacciones simbólicas que demuestren los 

estereotipos de género.  

GÉNERO

    DEL

     

ALUMNADO:

     

FEMENINO

     

SIEMPRE  A VECES  NUNCA  OBSERVACIONES  

Permite 

juegos de  
contacto en 

niñas  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  
   

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo  

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo   

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  
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Permite uso 

de lenguaje 

soez en niñas  

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo  

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo   

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo  

Vigila el 

cuidado  
personal en 

niñas  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  
   

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo  

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo   

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo  

  Tabla 3.1: Rúbrica femenina basada en la escala de Likert Fuente: la investigadora  

GÉNERO

    DEL

     

ALUMNADO:

     

MASCULINO

     

SIEMPRE  A VECES  NUNCA  OBSERVACIONES  

Permite 

juegos de  
contacto en 

niños  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  
   

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo  

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo   

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo  

Vigila el 

cuidado  
personal en 

niños  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  
   

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo  

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo   

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo  

Permite uso 

de lenguaje 

soez en niños  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  
   

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo  

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo   

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo  

  Tabla 3.2: Rúbrica Masculina basada en la escala de Likert Fuente: la investigadora   

Grupo de estudio  

Primario  

El grupo de estudio son hombres y mujeres adultos entre los 18 a 30 años que viven 

en Guayaquil. Estas características forman parte del concepto adulto emergente de Arnett 

(2014), quienes están pasando de la adolescencia hacia la adultez.  
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Secundario  

El grupo de estudio son educadores entre 18 y 30 años que trabajan con estudiantes 

entre once y doce años en una institución educativa particular de la ciudad de Guayaquil  

El grupo de estudio primario tuvo como propósito general determinar y categorizar los 

estereotipos y el grupo de estudio secundario se implementó para observar cómo se exponen 

estos en las clases.  

Muestra  

Adultos emergentes de Guayaquil  

En la ciudad de Guayaquil, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), hay 3’281,782  personas entre los 18 a 30 años de ambos sexos, tomando como 

fuente Censo de Población y Vivienda realizado en el 2010. En esta investigación se efectuó 

una muestra no probabilística por conveniencia de 120 adultos emergentes. Las encuestas 

fueron aplicadas de forma online, por medio de una página de encuesta denominada “Survey  

Monkey”  

Docentes de Educación Básica  

         Para las cuatro  entrevistas y cinco observaciones se seleccionó una muestra no 

probabilística de educadores adultos emergentes que tienen contacto directo con los 

estudiantes de once a doce años de edad  en una institución educativa que experimentó una 

transición para llegar a ser coeducativa de la ciudad de Guayaquil.  

Etapas del proceso de investigación  

Fase  Tipo  Técnica  Unidad de análisis  

1  

Cualitativo  Grupo de discusión  Grupo de investigadores  

Cualitativo  Grupo focal  
Hombres y mujeres con un rango de 

edad entre 18 y 30 años  

2  Cuantitativo  Encuestas  
Hombres y mujeres con un rango de 

edad entre 18 y 30 años  



3
0         

3  Cualitativo  

Observación clase Deportes  
Docente masculino con un rango de 

edad entre 18 y 30  

Observación clase Deportes  
Docente femenino con un rango de 

edad entre 18 y 30  

Observación clase 

Matemáticas  

Docente masculino con un rango de 

edad entre 18 y 30  

Observación clase Sociales  
Docente femenino con un rango de 

edad entre 18 y 30  

Observación recreo  
Recreo de estudiantes entre 12 y 13 

años  

Aplicación de  rúbrica  
Docente masculino/ femenino con 

un rango de edad entre 18 y 30  

Entrevista Docente  
Dirigente masculino con un rango de 

edad entre 18 y 30  

Entrevista Dirigente  
Dirigente Femenino con un rango de 

edad entre 18 y 30  

Entrevista Psicóloga/o  
Psicóloga/o coordinador de Ed. 

Básica Superior  

Entrevista Docente Deportes  
Docente masculino con un rango de 

edad entre 18 y 30  

Entrevista Docente Deportes  
Docente femenino con un rango de 

edad entre 18 y 30  

      Tabla 5. Etapas del proceso de investigación  

Aspectos éticos de la investigación  

Los sujetos de estudio fueron informados sobre el tema general de la investigación y 

la finalidad del estudio. Así mismo, se acuerda con los participantes de la investigación, 

mantener el anonimato de sus nombres y del colegio de estudio.  

Las preguntas de las entrevistas fueron las mismas para el docente masculino como el 

femenino tomando en cuenta que la rúbrica aplicada si tuvo una diferencia de acuerdo al 

género de los estudiantes del docente.  
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En las observaciones no participantes se habló con el docente previo a la observación 

más se solicitó que los estudiantes no tengan ningún conocimiento previo de la visita.  

Resultados  

Se realizaron 126 encuestas (ver anexo 1) para definir la presencia de los estereotipos 

en la muestra con la finalidad de hacer un sondeo general que responda al primer objetivo de 

este estudio: Definir los estereotipos de masculinidad reconocidos por los adultos emergentes 

de Guayaquil y al mismo tiempo aporta significativamente al segundo objetivo: Clasificar los 

estereotipos de masculinidad en emergentes, decadentes y dominantes.  

Los datos obtenidos fueron analizados en el programa estadístico informático  SPSS y 

las tablas exportadas de Survey Monkey donde en los resultados se puede observar (ver anexo 

2) que se convocó a un grupo conformado de una gran variedad de edades, obteniendo un 

21,43% de personas de 24 años y 15,87% de 30 años. Se encuestó a 126 personas 61,11% 

hombres  y 38,89% mujeres. El 59,53% solo trabaja y el 30,86% estudia y trabaja y 

finalmente el 9,52% solo estudia.  

Ocupación     

     Frequency

     

Percent     Valid    

Percent     
Cumulative    

Percent     

Solo    estudiante     11     9.2     9.2     9.2     

Solo    trabajador     46     38.3     38.3     47.5     

Estudiante    y    

trabajador     
31     25.8     25.8     73.3     

Pequeño    o    mediano     
     empresario     

11     9.2     9.2     82.5     

Estudiante    y    

pequeño    o    

mediano    empresario

     

6     5.0     5.0     87.5     

Trabajador    autónomo     15     12.5     12.5     100.0     

Total     120     100.0     100.0          

                Tabla    6    -.    Ocupaciones  
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                         Gráfico 1. Ocupación  

Con respecto a la sexualidad, la muestra estaba integrada por distintas orientaciones 

sexuales. Las personas se clasificaron un 61,11% heterosexuales, 29,37% Homosexual y 

9,52% bisexuales (ver anexo 6). El 24,60% está conforme con asumir las conductas asignadas 

a su género y el 56,35% se proyecta como desea, sin limitarse por las conductas asignadas a 

su género y el 10.05% está inconforme con las conductas asignadas a su género.  

  
Identidad     

      Frequency

     

Percent     Valid    

Percent     
Cumulative    

Percent     

Valid     Sientes    conformidad    

con    asumir    las    

conductas    asignadas

    a    tu    

sexo    biológico     

31     25.8     25.8     25.8     

Sientes    inconformidad    

con    ciertas    conductas

    asignadas    a

    tu    sexo    

biológico    pero    

las    sigues    por    

presión    social     

3     2.5     2.5     28.3     

Sientes    inconformidad    
ante    ciertas    conductas
    asignadas    a

     

15     12.5     12.5     40.8     
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tu    sexo    biológico

    y    no    

las    sigues     

Te    proyectas    

como    deseas    sin    

preocuparte    si    

son    o    no,    

conductas    asignadas

    a    tu    

sexo    biológico     

71     59.2     59.2     100.0     

Total     120     100.0     100.0          

Tabla 5. Conformidad con identidad   

 
Gráfico 2. Conformidad identidad  

Como resultados de la encuesta se puede hacer una clasificación preliminar de los 

estereotipos según su vigencia en emergentes, dominantes y decadentes. Las definiciones de 

los estereotipos utilizados para evitar colocar el nombre conocido por el sujeto fueron:  

  Estereotipo  Definición  

1   Skater  Usa tatuajes, practica surf o skate, toca en una banda de rock  

2   Cholo  Come en “agachaditos” y habla usando jerga de barrios bajos  

3   Futbolero  Solo le interesan temas como cerveza, fútbol y “cosas de hombres”  
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4   Fitness  Va al gym seis días a la semana, mide sus músculos y consume 

proteínas  

5  viejo verde  Tiene más de 50 años pero cree poder seducir mujeres más jóvenes 

que él  

6  Machista  Trata mal a las mujeres y cree que su opinión es la única válida por 

ser hombre  

7  Aniñado  Vive en ciudadelas cerradas, va a discos y lugares caros, usa ropa y 

relojes marca, cambia de auto cada tres años más o menos  

8  Amanerado  Asume poses femeninas exageradas para llamar la atención sobre su 

sexualidad  

9  Nerd  Lee mucho, le interesa la ciencia y el conocimiento en general, poco 

sociable  

10  Sabido  Cree que se las sabe todas, siempre camina de forma peculiar, es 

sobrado  

11  Emo  Viste de negro, escucha rock duro, siempre deprimido y 

desencantado de la vida  

12  Metrosexual  Huele bien, se preocupa por la marca de la ropa, cuida mucho su 

aspecto  

13  Hipster  Usa lentes gruesos, barba, pantalones apretados, look bohemio con 

ropa vintage  

14  Ecológico  Lo más importante es ser espiritual, relajado, practica yoga, 

vegetariano  

15  Farrero  Sale todos los fines de semana, de ser posible viernes y sábado hasta 

tarde  

16   Literario  Interesado en literatura, política, escribe y siempre al tanto del 

último libro  

    Tabla 8: Definición de estereotipos En la categoría emergentes se pueden 

identificar cinco estereotipos que están surgiendo notablemente, entre ellos el Fitness 

“Va al gym seis días a la semana, mide sus músculos y consume proteínas”,  Ecológico 

“Lo más importante es ser espiritual, relajado, practica yoga, vegetariano”, Hipster “Usa 

lentes gruesos, barba, pantalones apretados, look bohemio con ropa vintage”, 
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Amanerado “Asume poses femeninas exageradas para llamar la atención sobre su 

sexualidad”,  y el Metreosexual “Huele bien, se preocupa por la marca de la ropa, cuida 

mucho su aspecto”.  

Dentro de los dominantes se puede encontrar  cinco estereotipos entre ellos el Cholo 

“Come en agachaditos y habla usando jerga de barrios bajos”, Futbolero “Solo le interesan 

temas como cerveza, fútbol y “cosas de hombres”, viejo verde “Tiene más de 50 años pero 

cree poder seducir mujeres más jóvenes que él”, Sabido “Cree que se las sabe todas, siempre 

camina de forma peculiar, es sobrado”  y el Farrero “Sale todos los fines de semana, de ser 

posible viernes y sábado hasta tarde”.  

El grupo de estudio seleccionó entre los estereotipos que se observan cada vez menos 

en Guayaquil o como en este estudio se definen “decadentes” a los Machistas “Trata mal a las 

mujeres y cree que su opinión es la única válida por ser hombre” al Geek “Lee mucho, le 

interesa la ciencia y el conocimiento en general, poco sociable” junto con el Emo “Viste de 

negro, escucha rock duro, siempre deprimido y desencantado de la vida” y literario 

“Interesado en literatura, política, escribe y siempre al tanto del último libro”.  

    

Tabla 9: Clasificación de la vigencia según las encuestas  

     Dominantes  Decadentes  Emergentes  

          

   

   

Mucho  

tiempo  

Muy  

frecuentes  

Mucho tiempo  

Cada vez 

menos 

frecuentes  

Poco tiempo 

Cada vez más 

frecuentes  

1  Skater  35,25%  26,23%  38,52%  

2  Cholo  55,83%  35,00%  9,17%  

3  Futbolero  67,21%  29,51%  3,28%  
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4  Fitness  19,83%  16,53%  63,64%  

5  viejo verde  46,28%  43,80%  9,92%  

6  Machista  31,40%  57,02%  11,57%  

7  Aniñado  32,23%  23,14%  44,63%  

8  Amanerado  13,45%  21,01%  65,55%  

9  Geek  7,50%  48,33%  44,17%  

10  Sabido  63,33%  24,17%  12,50%  

11  Emo  11,67%  66,67%  21,67%  

12  Metrosexual  33,61%  18,03%  48,36%  

13  Hipster  12,50%  18,33%  69,17%  

14  Ecológico  7,50%  23,33%  69,17%  

15  Farrero  59,84%  22,95%  17,21%  

16  Literario  7,38%  53,28%  39,34%  

    

 Resultados Observaciones con rúbrica aplicada    

Se planificaron cinco observaciones no participantes: dos en  la clase de deportes, dos 

en clases de Estudios Sociales y Matemática y una en recreo.  

En las clases de deportes se pudo observar que ambas inician desde las instrucciones 

generales hasta el momento en que se dividen por género con sus respectivos profesores. Se 

considera que al dividir las clases de deportes por sexo existe un currículo oculto al marcarse 

una diferencia implícita entre hombres y mujeres impuestos por la institución, la cual es 

reforzada al colocar un docente del mismo sexo de los estudiantes a dirigir la clase. La 
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primera observación está enfocada en la clase del género femenino y la segunda del 

masculino.   

         Al inicio de la clase el profesor llega primero y separa los grupos e indica a las niñas 

que deben esperar a la maestra, quien no había llegado aún; la única indicación que les dio a 

las niñas fue que se quiten la chompa para iniciar la clase.   

En las observaciones se pudo percibir un trato diferente, por ejemplo cuando un 

estudiante tiene un impedimento para ejecutar alguna tarea: en el caso femenino le 

permitieron tomar asiento y en el masculino le disminuyeron la intensidad de la actividad 

pero no lo dejaron detenerse o retirarse.   

         Con respecto a la interacción simbólica mediante el lenguaje no verbal se pudo 

evidenciar similitud en los llamados de atención: en ambos casos los docentes levantaron la 

voz y usaban primordialmente  el pito para captar la mirada de los estudiantes. Por el 

contrario, en relación al lenguaje soez, en las niñas fue inexistente mientras que en la clase de 

los varones las dinámicas de interacción tanto verbal como no verbal eran más agresivas y se 

escucharon gritos y gestos entre los estudiantes durante la carrera de postas, lo cual fue 

aceptado por el docente. Adicionalmente, se pudo observar dos interacciones simbólicas 

relevantes que marcan la diferencia de género: al momento de trabajar en el piso las niñas 

tenían colchonetas y los varones no y finalmente, al necesitar accesorios para la clase el 

profesor envió a las dos chicas a ver los conos para el ejercicio de postas que iban a realizar 

los varones.   

         Al culminar la clase, el profesor envió a los varones a lavarse antes de ir al siguiente 

periodo. Mientras que en el otro caso, la profesora dio a las niñas la opción para que decidan 

quién necesita ir a lavarse y quién no. “Las chicas que están sudadas vayan al baño a lavarse, 

las otras directo al salón” docente femenina.   

  En las clases de Estudios Sociales y Matemáticas se pudo documentar interacciones 

que varían por el género tales como, al inicio de las clases las chicas se organizaron y se 
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ubicaron más rápido en sus puestos mientras los chicos esperaron a 3 llamados de atención. 

Asimismo, cuando la profesora dijo que recojan la basura del piso, solo 3 varones recogieron 

mientras ninguna estudiante femenina se movió, pese a que había basura bajo su silla. Luego, 

la profesora pide que regresen las bancas a su puesto original las cuales estaban esparcidas 

por una actividad anterior dos hombres se acercaron a dos mujeres y las ayudaron con sus 

bancas antes de mover las suyas.   

Adicionalmente, se observó estudiantes de ambos sexos mal sentados con las piernas 

levantadas y la maestra le llamó la atención a dos chicas y al estudiante masculino lo pasó por  

alto.   

  Dos interacciones no verbales relevantes fueron cuando la docente pide revisar los 

libros y comienza a bajar puntos al que no lo tenía, una niña se voltea y le quita el cuaderno a 

su compañero más cercano y este saca otro libro de otra materia para engañar a la maestra, 

quien no se dio cuenta del acto.  Y la segunda al momento de ir al casillero estaba una niña 

sacando sus libros pero llegó un niño que tenía el casillero debajo de ella y ella se detuvo para 

darle paso para que el saque primero, se hizo a un lado le dio paso y luego ella continuó.  

  En la participación en clase se pudo notar que predominan las manos levantadas de los 

estudiantes masculinos, se observaron catorce participaciones masculinas y cinco femeninas 

entre ambas clases. Al momento de entregar el trabajo en clase las primeras en terminar la 

actividad fueron las niñas.  

En el recreo la interacción entre género fue casi nula, La mayoría de grupos de 

estudiantes eran de un solo sexo solo se observaron dos mixtos una pareja y un grupo de seis 

conformado por cuatro niñas y dos niños. Las seis canchas de básquet/fútbol estaban 

ocupadas por varones con unas siete niñas observando en las gradas.   Al momento que sonó 

el timbre todos los estudiantes empezaron a retornar al salón y luego de dos minutos cuando 

aproximadamente el 50%  de los estudiantes habían ingresado a su clase, el patio estaba 
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solamente con estudiantes varones principalmente los que estaban haciendo deportes, los 

cuales esperaron al llamado de atención del dirigente para retornar.  

 Resultados de las entrevistas  

En las entrevistas se pudo evidenciar en la primera y segunda pregunta ¿Considera 

Ud. que existen conductas o roles asignadas por el género de cada niño? y ¿Cree usted que 

hay actividades que los estudiantes varones pueden desarrollar diferentes a los de las 

estudiantes mujeres, que los sujetos de estudio no solo admiten que existen roles asignados 

por género sino que los fomentan y afirman que existen algunas actividades que no pueden 

realizar las mujeres a diferencia de los hombres. Mientras que la coordinadora expresa no 

estar de acuerdo con la separación de clases y que ambos sexos pueden desarrollar todas las 

actividades juntos y que la única variación debería ser en la intensidad del ejercicio.   

En respuesta a la pregunta ¿Existe alguna diferencia en el trato y/o consignas para los 

estudiantes hombres y mujeres? sugieren que las mujeres son más delicadas y a la vez más 

dóciles por lo cual el trato y los llamados de atención son diferentes con cada género. Pese a 

que consideran que hay un sin número de actividades que pueden realizar los estudiantes 

juntos, cuando se les preguntó: ¿Existe alguna diferencia en la planeación de las actividades 

de la clase de acuerdo al género o tienen el mismo contenido académico? consideran  la 

importancia de  planear ciertas actividades de la clase para cada grupo, ejercicios, charlas e 

“incluso para un llamado de atención grupal es recomendable separarlos por género”. A 

diferencia de la coordinadora que afirma que no hay diferencia en la planeación y que ambos 

sexos ven el mismo contenido.  

Con respecto al término “estereotipo” los docentes consideran que los estudiantes no 

están familiarizados con el término estereotipo y al consultarles por la definición se obtuvo 

respuestas con un tono negativo entre ellas: “Es encasillar a alguien” “Características con las 

que te describen los demás” “Es colocar a alguien en un concepto totalmente equivocado o a 

veces verdadero”   
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Como líderes de opinión o modelos a seguir consideran que los estudiantes de esa 

edad están en la continua búsqueda de un modelo que usualmente encuentran en algún 

compañero de clase, aunque directa o indirectamente el primer modelo a seguir son los padres 

seguidos por los docentes que por la gran cantidad de tiempo que pasan con ellos se vuelven 

en modelos ya que se educa con el ejemplo.   

    

Discusión de resultados  

Las entrevistas demuestran que los estereotipos en la ciudad de Guayaquil están 

cambiando continuamente y que en la actualidad se mantienen como  estereotipo dominante:  

el cholo, futbolero, sabido, viejo verde y farrero. Todos estos continúan visibles y 

frecuentemente en la comunidad de Guayaquil.  

Los nuevos estereotipos que están en la categoría emergentes son el fitness, hipster, 

ecológico, amanerado y metrosexual, ellos se ajustan a las nuevas tendencias y a ciertas 

modas y esto demuestra que esta nueva generación está abierta a lo nuevo.  

Los estereotipos decadentes que están todavía arraigados a la sociedad y que pese a 

que están de salida siguen presentes son el Machista, el Geek, el Emo y el literario. Estos 

estereotipos se ven con menos frecuencia pero tres de ellos no son solamente estereotipos son 

estilos de vida, que envuelven una crianza particular y que con el tiempo cambiarán de 

nombre pero un nerd que evolucionó a dividirse en geek y literario no se puede erradicar 

porque el gusto por la lectura y el conocimiento es parte de la personalidad de una persona. El 

machista es un término que define a un hombre que trata mal a las mujeres y que cree que su 

opinión es la única válida por ser hombre. Este estereotipo según las encuestas está en 

decadencia pero ese es el ideario, la visión que toda sociedad espera y desea pero removerla 

depende de una interminable lucha con los valores, con conceptos e ideologías de madres y 

de escuelas conservadoras que continúan con esta doctrina.  
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Con la finalidad de identificar la reproducción de estereotipos de masculinidad y 

asignaciones de rol de género, la parte cualitativa de esta investigación se enfocó en las 

interacciones simbólicas en el ámbito educativo que podrían fomentar directa o 

indirectamente estas concepciones.   

Durante las observaciones se pudieron identificar varios factores que demuestran una 

desigualdad en las dinámicas de interacción comunicativa entre docentes y estudiantes 

generadas para cada género, no solo hay variantes en las consignas y actividades sino en los 

implementos que se usan en la clase de Deportes, Matemáticas, Estudios Sociales y en el 

recreo.  

Entre las actividades observadas existió una diferencia en el estudiante masculino le 

indicaron bajar la intensidad de la actividad por el dolor de la rodilla y la estudiante femenina 

pudo parar sus actividades al sentirse mal y por la reacción del docente se puede interpretar  

que su interacción simbólica sobre esta situación reconoce una asignación de rol de género 

que coloca a la mujer como débil y al hombre como resistente y/o fuerte, por lo que se 

entiende el currículum oculto está presente.  

En el uso de implementos como es el caso de las colchonetas para las niñas y el uso 

del piso para los niños e ir a ver los conos, en estas interacciones simbólicas verbales y no 

verbales se pueden observar dos cosas: Primero que las asignaciones de rol de género son 

implícitas en las interacciones no verbales - las mujeres son más delicadas deben ir en 

colchonetas y deben ser serviciales por eso deben buscar los conos  y segundo los hombres 

son más agresivos en sus dinámicas de interacción verbal, cumpliendo así estereotipo de 

masculinidad machista.  

La solicitud del aseo en los estudiantes esta sencilla consigna muestra el concepto de 

currículo oculto, demostrando implícitamente una sugerencia a la conducta de rol de género: 

las mujeres son más cuidadosas en torno a su higiene e imagen, por el contrario, los varones 

se ven obligados a cumplir con este aspecto por imposición y no por deseo.  
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La población y el entorno de estudio revelan una postura diferenciada entre niños y 

niñas sobre las interacciones que involucran un movimiento de trabajo como es el de recoger 

basura o alzar bancas.  

Cuando la maestra corrige la postura en el asiento de las niñas y no de los niños, 

refuerza el curriculum oculto que presupone una diferencia en valores y conducta asociada a 

los géneros. Al igual que en el casillero cuando la estudiante cede el puesto La conducta del 

niño, en el primer caso, muestra el estereotipo de masculinidad emergente de sabido - 

mencionado con anterioridad- interiorizado y corroborado por medio de la interacción 

comunicativa expuesta.  

Los estudiantes masculinos necesitan usualmente un llamado de atención para cumplir 

con las consignas Lo que marca la conducta de rol ligada a la desobediencia al género 

masculino y la obediencia del género femenino  

En las entrevistas a los cinco educadores: 3 profesores, 1 dirigente y 1 coordinadora se 

pudo evidenciar diferentes puntos de vista con respecto a roles asignados y las interacciones 

acordes al género. Se documentó el punto de vista de los docentes de deportes quienes 

estaban a favor de estas diferencias argumentando que la separación de actividades por 

género es la técnica más idónea para el desarrollo de destrezas en la materia. En otro caso,  

estaban el dirigente y el docente de estudios sociales quienes sostuvieron las diferencias de 

interacciones por género son inevitables ya que el sistema así lo impone. Finalmente, la 

coordinadora expuso su postura en desacuerdo con estas conductas diferenciadoras de género 

y planteó  que se continúa con un proceso de cambio y que la meta  

es llegar a la igualdad.       

Conclusiones y recomendaciones  

Después de la realización del presente trabajo de investigación se puede concluir  que 

los estereotipos de masculinidad están en constante cambio. La clasificación que se realizó en 

este estudio los dividió en Dominantes, Emergentes y Decadentes y estos contienen variables 



43     

que se adaptan en cada generación. Los estereotipos de masculinidad reconocidos por los 

adultos emergentes de la ciudad de Guayaquil son: Dominantes, con el cholo, futbolero, 

sabido, Viejo verde y farrero; Emergentes, con el fitness, hipster, ecológico, amanerado y 

metrosexual. Finalmente están los Decadentes en los que tenemos al Emo, literario y el que 

aún está todavía arraigado a la sociedad, aunque el ideario es erradicarlo, pero sigue presente: 

el Machista.   

Los estereotipos siguen siendo socializados a través de interacciones simbólicas en el 

ámbito educativo de forma directa o indirecta, por lo que, la parte cualitativa se enfocó en una 

institución educativa para identificar la reproducción y/o exposición de los estereotipos de 

masculinidad y asignaciones de roles de género a los estudiantes.   

Este estudio reveló que existe una desigualdad en las dinámicas de interacción 

comunicativa entre docentes y estudiantes generadas para cada género, no sólo hay variantes 

en las consignas y actividades sino en los implementos y trato con los estudiantes.   

En la actualidad el currículo oculto sigue presente en las instituciones educativas 

todavía se espera que las niñas cumplan con su rol femenino y que los varones cumplan con 

las expectativas de su género. Las interacciones simbólicas demuestran desde el lenguaje 

verbal y no verbal que hay una indiscutible diferencia entre los estudiantes, incluso entre ellos 

se observaron momentos en que las niñas cedían su puesto a los varones y en otros casos que 

esperaban que las actividades que requieren fuerza sean desarrolladas por ellos.   

En conclusión, recordando el axioma que establece que todo comunica, los 

estereotipos, ideologías y creencias de los docentes son expuestos a los estudiantes dentro de 

un currículo oculto por medio de consignas sencillas e interacciones simbólicas.   

Se recomienda ampliar los análisis incluyendo nuevas perspectivas desde los estudiantes y/o 

padres de familia. Así mismo un seguimiento a través de las diferentes edades  
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de los jóvenes ya que concluyen sus estudios en una edad que da    inicio    a    la    adultez

    emergente    y    con    esto    lograr comprender    mejor    como    los    estereotipos    

llegan    a    consolidarse    en    dicha    etapa.  
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Anexo    2    -    Edad     
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Anexo    3    -    sexo         

     

     

     

     

Anexo    4    -    Sexualidad         
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Anexo    5    –    Ocupación     

     

 
Anexo    6    -        Conductas    Asignadas     
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Anexo    7    Clasificación    por    vigencia     
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Anexo    8    -    Orientación     

     

     

Orientacion     
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      Frequency

     

Percent     Valid    

Percent     
Cumulative    

Percent     

Valid     Heterosexual

     

76     63.3     63.3     63.3     

Homosexual

     

33     27.5     27.5     90.8     

Bisexual     11     9.2     9.2     100.0     

Total     120     100.0     100.0          

     

     

     

     

     

     

Anexo    9    –    Gráficos    estereotipos     
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Anexo    10    –    Rúbrica    aplicada     

GÉNERO

    DEL

     

ALUMNADO:

     

FEMENINO

     

SIEMPRE  A VECES  NUNCA  OBSERVACIONES  

Permite 

juegos de  
contacto en 

niñas  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  
No se lo permite  

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo  

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo   

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo  

Permite uso 

de lenguaje 

soez en niñas  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  
No se pudo observar 

aunque dice la  
profesora que no se  

hablan de forma 

soez  

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo  

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo   

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo  

Vigila el 

cuidado  
personal en 

niñas  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  
La  hizo recogerse el 

cabello a una de las 

chicas y las mando 

al baño a limpiarse  
Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo  

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo   

Lenguaje no 

verbal 

positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo  

  

GÉNERO

    DEL

     

ALUMNADO:

     

MASCULINO

     

SIEMPRE  A VECES  NUNCA  OBSERVACIONES  

Permite 

juegos de  
contacto en 

niños  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  

Lenguaje 

verbal positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  

Lenguaje 

verbal positivo  
Lenguaje verbal 

negativo  
Se observó 

empujones en la 

formación y no  
actuó, siguió con la  

clase  

Lenguaje 

no verbal 

positivo  

Lenguaje 

no verbal 

negativo  

Lenguaje no 

verbal positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo   

Lenguaje no 

verbal positivo  
Lenguaje no 

verbal negativo  
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Vigila el 

cuidado  
personal en 

niños  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  

Lenguaje 

verbal positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  

Lenguaje 

verbal positivo  
Lenguaje verbal 

negativo  Solicitó que todos 

los estudiantes  
vayan al baño a 

cambiarse  
Lenguaje 

no verbal 

positivo  

Lenguaje 

no verbal 

negativo  

Lenguaje no 

verbal positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo   

Lenguaje no 

verbal positivo  
Lenguaje no 

verbal negativo  

Permite uso 

de lenguaje 

soez en niños  

Lenguaje 

verbal 

positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  

Lenguaje 

verbal positivo  

Lenguaje 

verbal 

negativo  

Lenguaje 

verbal positivo  
Lenguaje verbal 

negativo  

Durante la 

competencia  
permitió que los 

estudiantes se  
grten y se animen 

de forma soez  

Lenguaje 

no verbal 

positivo  

Lenguaje 

no verbal 

negativo  

Lenguaje no 

verbal positivo  

Lenguaje no 

verbal 

negativo   

Lenguaje no 

verbal positivo  
Lenguaje no 

verbal negativo  

  

  

  

Anexo    11        -    Indicadores   

Mediante la rubrica aplicada en la observación se pudo deducir los siguiente indicadores que 

muestra actitudes y conductas que marcan un estereotipo de género.   

• Se divide la clase de deportes por género  

• La estudiante pudo parar sus actividades al sentirse mal  

• Al estudiante  le indicaron bajar la intensidad de la actividad por el dolor de la rodilla  

• Les levantaban la voz a ambos géneros  

• No hubo lenguaje soez en las niñas  

• Los varones usaron gritos y expresiones agresivas para alentar a sus compañeros  

• Las niñas trabajan en colchonetas  

• Los varones ejercitan en el piso  

• El docente envió a una estudiante a ver los implementos para que trabajen los varones  

• La profesora les dio la opción a las mujeres de ir o no al baño al asearse al culminar la 

clase  

• El profesor envió a todos los varones al baño a lavarse al culminar la clase  

• Las chicas colaboraron en el orden de la clase con más agilidad  

• Los varones necesitaron 3 llamados de atención para tomar asiento • Los varones 

recogieron la basura mientras las mujeres no se movieron.  

• Dos varones ayudaron a dos chicas a mover sus asientos  

• Una niña le cedió su puesto y espero a que el varón retire los libros de los casilleros  

• Los varones participaron mas que las mujeres en clase.  

• Los varones usaron todas las canchas deportivas extras.  

• Los varones necesitaron un llamado de atención para regresar al salón después del 

recreo.  

    

Anexo 12 - Observaciones  

Observación #1  
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1) Docente de estudiantes del sexo femenino  

Día: Miércoles 28 de octubre del 2015  

Hora: 12:45  

Nombre: Brenda  

Edad:28  

Duración: 45 minutos  

  

12H45 - Inicio de clase:  

Suena el timbre para anunciar que el recreo ha finalizado, la profesora de acerca a los 

estudiantes para solicitar que ingreses al salón. Ella tiene una cartola en la mano y hace 

sonar el pito dos veces y dice nuevamente “chicos entren al salón”   

  
  

12h50 - Dentro del salón:  

La profesora vuelve a pitar y pide a los estudiantes que se sienten, pita repetidas veces 

hasta logran un completo orden. Da instrucciones sobre lo que van a realizar. En este caso 

explica que van a hacer un simulacro de evacuación, acto seguido los estudiantes se 

quejan mediante gestos y sonidos que muestran un desagrado con la actividad.   

  

12h57 – simulacro:  

La profesora grita emergencia y los estudiantes se ubican debajo de sus bancas, luego la 

profesora pita y los estudiantes comienzan a salir en un orden pre establecido 

anteriormente. Toda esta actividad la hacen niños y niñas juntos. Llegan al patio abierto y 

se sientan en 5 columnas la profesora continua dando indicaciones les explica cuándo 

deben hacer esto y que van a tener un simulacro general el viernes 30 de octubre. Luego 

la profesora explica que ese día ella no va estar con el grupo y que tenía que dejar a un 

estudiante líder que debería guiarlos y llevarlos y designó a López (un hombre) acto 

seguido anuncia: “las señoritas me acompañan al coliseo”  

  
  

13h09 – Inicio de actividades:  
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Las niñas caminan en desorden hacia el coliseo en grupos de 4, 3 y 2 estudiantes. Les llama 

la atención a unas chicas que se quedaron atrás. Al ingresar al coliseo la profesora pita para 

ser atendida y solicita que hagan una fila y comienza a tomar lista.  

  
Luego indica que van a trabajar estiramiento y comienzan a hacer movimientos circulares 

con el tobillo, cintura, cuello y brazos. Las divide en dos columnas y las manda a trotar 4 

vueltas al coliseo.   

Luego una se siente mal y la manda a sentar y se queda con una estudiante menos de un 

equipo.   

  
  

Mientras las chicas hacen sus ejercicios en colchonetas, se puede observar en la distancia, 

al otro lado del coliseo que los hombres con su respectivo profesor están trabajando 

directamente en el piso.  

  
  

A continuación de los ejercicios en la colchoneta, las chicas hacen dos columnas para 

hacer postas. Una carrera en las cuales deben topar las diferentes líneas dibujadas en la 

cancha de básquet y regresar a topar la mano de la compañera para que la otra tenga su 

turno.   

Para finalizar la profesora hace sonar varias veces el pito para dar a conocer que la clase 

terminó les dice “chiscas las que estén sudadas vayan al baño a lavarse, las otra directo al 

salón” y con esta indicación culmina la clase. La profesora camina con 7 chicas hacia el 

salón de clases y las 9 estudiantes se fueron al baño,   
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Observación #2  

  

2) Docente de estudiantes del sexo femenino  

Día: jueves 29 de octubre del 2015  

Hora: 13:30  

Nombre: Jordy  

Edad:28  

Duración: 45 minutos  

  

13:30 - Inicio de clase:  

Los estudiantes están en el patio ensayando para un baile y llega el profesor de deportes, pita 

y dice “ Varones hagan una columna aquí” “Las niñas se me sacan todas la chompa, se 

sientan y esperan a la miss” “Acá varones se forman que no escucharon”   

  
  

Las niñas están sentadas 3 con botellas de agua y dos con termo, los varones no están con 

agua. El profesor llama a dos chicas y les pide que “traigan 4 conos para sus compañeros”  

  
El docente hace rezar a los chicos en 4 columnas el padre nuestro y les comienza a explicar 

las actividades que van a realizar.   

Las niñas estuvieron sin actividad por 7 minutos hasta que llego la miss y se las llevó a otro 

lado.  
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13:40 - inicio de actividades:  

Los chicos empiezan con ejercicios de  calentamiento a mover la cabeza en forma circular, y 

los brazos. Un estudiantes le dice al profesor “Mister yo no puedo correr” y el profesor no le 

contesta y acto seguido dice “todos trabajan por igual” llega la niña con los conos y el 

profesor los toma y los coloca en la cancha.   

  
Pita el profesor y todos comienzan a trotar, se le acerca el estudiante que previamente había 

dicho que no podía trotar y el profesor le dice “trote suave entonces” el profesor trota junto 

con ellos. Corren trotando los talones.  

   

Usa el pito constantemente para llamar la atención de los chicos, los ubica en 4 columnas y 

les explica las reglas de la carrera y de las postas. Y con el pito da inicio a la competencia. 

Todos los estudiantes gritan y animan a sus compañeros no solo con palabras de ánimo sino 

también con gritos como: “muévete” corre” “apura” “dale, dale dale”  

El profesor pita 3 veces para terminar la clase y les dice “chicos todos a lavarse y van al 

salón” los acompaña y los espera fuera del baño de hombres. El salón de clase es sumamente 

cerca así que los envío a medida que van saliendo del baño al salón.   

  

Observación #3  

  

Docente Femenino  

Clase: Estudios Sociales  

Día: viernes 30 de octubre del 2015  

Hora: 13:30  

Duración: 45 minutos  
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13:30 inicio de clases  

al inicio de la clase la profesora levanta la voz y dice “silencio” varias veces luego dice “más respeto 

por favor” “ ya juan Carlos terminaste”   

la maestra está culminando la actividad de la clase anterior. Los estudiantes están separadas debido a 

que están en  una evaluación . “póngase de pie esta columna y coloque sus bancas en su puesto, para 

dar inicio a la clase”   

La profesora los hace levantar en orden por columna para pararse organizar sus bancas, una niña pide 

permiso para ir al baño y no le  dan. Un niño se levanta a ayudar a otra compañera a mover su silla 

para que no la cargue y el estudiante ni siquiera estaba cerca.   

  

“Mientras las señoritas estén mal sentadas y sigan conversando yo no puedo empezar la clase” luego 

la profesora da las consignas para el inicio de la clase de sociales explica lo que van a hacer las 

paginas que van a trabajar y el libro que van a utilizar. Durante estas explicaciones habían niños y 

niñas mal sentados y le corrigieron la postura a dos.   

13:41 da inicio el contenido de la clase de estudios sociales donde se puede observar una mayor 

participación de los varones tanto en la lectura como al momento de hacer preguntas   

13:52 luego de hacer varias preguntas de participación la maestra felicita a un estudiante los demás 

aplauden , luego de que todos terminador de aplaudir un chico continuo aplaudiendo solo para 

molestar  por mucho tiempo y la miss le pide silencio y luego le dice a una estudiante mujer “Renata 

apúntame por favor las actuaciones en clase, Gustavo apúntame la disciplina¨ otra vez vuelve a 

aplaudir el chico y una chica le dice ya deja de molestar que sino te van a apuntar.  

  

15:55 cuando la miss dice que va a pasar por los puestos a revisar el libro habían varios estudiantes 

que no tenían, y la miss dijo que les iba a bajar punto al que no tenia libro. Entonces una estudiante 

mujer le quito el libro al compañero para que no le bajen punto a ella y el chico tuvo que sacar otro 
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libro de otra materia para colocar una cartuchera encima para que la miss no se de cuenta de que el no 

tenia libro, pero no intento quitarle el libro a la niña ni pidió que se lo devuelva hasta después de unos 

3 minutos que le dijo tengo que subrayar pásame y ella se lo entregó.   

Todos están atentos y comienzan a leer ciertas partes del libro por petición de la miss. Acto seguido la 

maestra comienza a dar las respuestas que tenían que haber puesto en la evaluación que habían 

realizad en la hora anterior.  

  

14:05 Dos niños llevan mucho tiempo conversando, no les han llamado la atención, luego la miss 

solicita que guarden materiales y recojan la basura del aula, solo 3 estudiantes hombres se levantaron a 

recoger basura y un papel estaba muy cerca de una alumna y ella ni se movió para recogerlo , lo vio y 

llamo al chico que lo recoja.   

La profesora les pide que se ubiquen en sus puestos y manda al casillero a guardar los libros a los 

estudiantes por filas los estudiantes van saliendo en orden respetando turnos. Luego cunado salió la 

segunda fila sucedió algo fuera de lo común una niña estaba guardando sus libros pero llego un chico 

y se puso atrás ya que el casillero estaba en la parte inferior de el de ella y ella al ver que el estaba 

atrás se detuvo y le dio paso, esperando a que el termine para seguir ella guardando lo suyo  

     

  

Observación #4  

  

Docente Masculino  

Clase: Matemáticas  

Día: viernes 30 de octubre del 2015  

Hora: 12:45  

Duración: 45 minutos  

  

12:45 Inicio de clases cuando suena el timbre   
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El docente llamaba a los estudiantes desde la puerta, niños y niñas empezaban a entrar poco a 

poco luego dijo varias veces muévanse, muévanse y en el transcurso de 5 minutos tenia a 

todos los chicos adentro.  

Les pidió a los estudiantes que separen sus sillas por que tenían aporte. (Todos los asientos se 

separaron aproximadamente 30 centímetros entre si) luego llamo a una estudiante para que le  

ayude a repartir y entregó unas evaluaciones  

  
12:55 dio inicio el examen, dos niños le hicieron preguntas levantando la mano, y la respuesta 

bien “lea bien la pregunta” un niña pidió permiso para ir al baño y no se lo dieron “cuando 

termine la prueba va” hubo un silecio absoluto por mucho tiempo, los estudiantes se miraban 

los unos a los otros y automáticamente sonaba “mire su hoja”   

luego un niña hizo una pregunta en un tono diferente “profe, ya voy a entregar ya termine 

pero tengo una pequeña pregunta” y profesor se acerco a su banca y reviso y le contesto la 

pregunta. Luego de unos dos minutos la niña entregó el examen. Ella fue la primera en 

entregar. Acto seguido dos niños y 3 niñas entregaron la hoja y los demás siguieron 

trabajando.   

13:30 sonó el timbre y todos comenzaron con los gritos. “nooo, profe” “un minuti más” 

“profe podemos seguir en la proxiima clase” aproximadamente 10 estudiantes entregaron al 

momento en que sono el timbre mientras los otros seguían con reclamos. Eran 9 6 chicos y 3 

niñas pidiendo más tiempo.   

  

Observación #5  

  

Recreo  

Clase: Educación Básica Superior   

Día: martes 04 de noviembre del 2015  

Hora: 12:30  

Duración: 20 minutos  

  

12:30 inicio del recreo  

Suena la alarma del recreo y los estudiantes salen muy eufóricos y bulliciosos a las canchas 

los hombres corriendo las mujeres caminando. Algunos chicos están guardando libros en los 

casilleros.   

Se puede observar dos profesora con radio en la mano observando de cerca de los niños.   
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Tenemos 5 canchas deportivas que se llenan de varones no hay ninguna mujer haciendo 

deportes  

  

Se puede observar grupos heterogéneos, grupos de 4 , 3 , 5, sentadas y unas 4 niñas viendo el 

partido de os chicos.   

  

  

Hay dos niñas en las escaleras viendo el celular un niño se acerca a ver lo que ellas están 

haciendo y se retira sin que ellas se den cuenta de que el estaba atrás   

Dos niñas peleando por una chompa jalando la chompa hasta que una se la quitó fuertemente 

a la otra.   

Hay dos niños corriendo uno persiguiendo al otro, el que iba adelante tenia algo en la mano y 

el otro lo perseguía aparentemente se puede creer que le quito  algo al otro.   

Pude notar que del otro lado del patio si habían grupos mixtos, que hablaban y se molestaban 

ambos géneros entre si, una acción en particular me llamo la atención, fue ver a un grupo de 

adolecentes sentados en el piso arrimados a los casilleros, y al sonar el timbre las chicas del 

grupo mencionado se pararon inmediatamente, mientras que los muchachos se mantuvieron 

sentados, a lo que ellas se están yendo ellos las llamaron para que los ayudaran a pararse, y 

ellas procedieron a cogerles las manos para impulsarlos, y una vez ya de pie caminaron juntos 

al aula   
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Suena nuevamente la alarma, las mujeres se levantan calmadamente y dos grupos de chicos 

van corriendo a los salones como haciendo carrera. Todos están entrando al salón poco a 

poco y por grupos y al final llega un momento en el que solo quedan estudiantes varones los 

que estaban en la cancha y seguían jugando hasta que un profesor tuvo que intervenir y 

llamarles la atención para que avancen un grupo empezó a caminar pero 3 no se movieron 

hasta el segundo llamado de atención.   
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Anexo 13 – entrevistas  

Entrevista 1 - Docente de Deportes Masculino   

1. ¿Considera usted que existen conductas o rolles asignadas por el género de las 

personas?  

No tengo clara la pregunta, (se repite la pregunta) asignados si yo creo que por naturaleza debe 

de ser, si se debe dar hay cosas específicas para varones y otras específicas para mujeres y otras 

que las pueden hacer ambos géneros. Ahora detalles o ejemplos hay muchos   

Me podría dar dos  

En general por ejemplo, en el comportamiento por lo general las chicas de todo nivel un grupo 

de chicas debe ser más tranquilo que un grupo de varones y en los modales las chicas son más 

delicadas y sutiles lo hombres son más directos y toscos.  

2. ¿Cree usted que hay actividades que los estudiantes varones pueden desarrollar 

diferentes a los de las estudiantes mujeres?  

Si, si y con mayor exigencia por ejemplo los ejercicio de fuerza, los varones piden que sean 

ejercicio de fuerza se escucha que los varones ya van al gimnasio a las mujeres no les escucho 

eso allí ya se ve una variante una diferencia.  

3. ¿Existe alguna diferencia en el trato y/o consignas para los estudiantes hombres y 

mujeres?  

Consignas si en las repeticiones los ejercicio son lo mismo pero la carga cambia los hombres 

hacen 30 y las mujeres 20, en los llamados de atención un poquito más en los valores.   

4.¿Existe alguna diferencia en la planeación de las actividades de la clase de acuerdo al 

género o tienen el mismo contenido académico?  

Pienso que actividad pueden hacer juntos y cuáles son las que deben estar separados. Por 

ejemplo la actividad que pasan cargado al compañero y pasarlo, no se puede poner una mujer 

que la pasen las mujeres  

5.¿Cómo define el término estereotipo?  

Encasillar a alguien.  

6. ¿Cree que los estudiantes están familiarizados con este término?  No  

7.¿Cree ud que hay estereotipos aquí en sus clases?  

Unos cuantos en las chicas “ella es una creída” y los hombres “él es un bobazo”  

8.¿Quién/quienes considera ud que podrían ser un líderes de opinión (modelos a seguir) 

para la estudiantes en la actualidad?  

Los docentes podríamos ser líder pero no sabemos si nos tienen como imagen o  modelo eso 

no lo podríamos saber.   

9¿Quién considera ud que es la persona responsable de enseñarle a los niños sobre la 

igualdad de género?  

Todos los docentes, todos los de matemáticas, de educación física y todas  

 10¿Qué beneficio considera ud que se obtiene al dividir las clases por género?  
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Beneficios, que hay temas a tratar puramente para mujeres y otros que son puramente para 

hombres  por ejemplo un llamado de atención al curso yo le digo a la profesora llévate a las 

mujeres y yo hablo con los varones y uso términos que no los diría  frente a las chicas y yo sé 

que entre varones y yo queda eso pero si esta una niña ella puede decir “no me gustaron ese 

término que uso el profesor”  y van y les cuentan a sus papas y al día siguiente tenemos a los 

adres allí . Hay por ejemplo cosas que las chicas no me lo dicen ya a la profesora si o a mí me 

pueden mienten y a la profesora no.   

  

Entrevista 2 - Docente  Deportes Femenino   

1. ¿Considera Ud. que existen conductas o rolles asignadas por el género de cada niño?  

Si la verdad que sí, es muy diferente tratar con niñas y niños debido a que los chicos tienden a 

ser un poquito más rudos e inquietos. En cambio las niñas mantienen de cierta forma otra 

postura, no es que no hacen nada pero su postura normal es un poco más tranquila que los 

chicos.   

2. ¿Cree ud que hay actividades que los estudiantes varones pueden desarrollar 

diferentes a los de las estudiantes mujeres?  

Si se da a diario en las clases por ejemplo en el primer parcial estuvimos viendo ejercicios 

gimnásticos como el salto del pescadito y los chicos tienen que ponerse en forma de bolita y 

los compañeros saltan por encima de ellos y se daban el roll. En las niñas  como una era 

suficiente con una estudiante ya había dificultad en cambio los chicos querían poner a 5 chicos 

y lo  lograban así que si hay variantes ara chicos y chicas.  

3. Existe alguna diferencia en el trato y/o consignas para los estudiantes hombres y 

mujeres  

Sí, yo por lo general que trabajo con las chicas y al ver el trabajo de los chicos, si, si hay cierta 

diferencia por el hecho de ser hombre son un poco más resistentes y fuertes a ellos les decimos 

5 vueltas y a ellas les cuesta mucho más. Entonces a ellos se les puede aplicar un trabajo un 

poco más fuerte que a las chicas.  

4. ¿Existe alguna diferencia en la planeación de las actividades de la clase de acuerdo al 

género o tienen el mismo contenido académico?  

Tratamos de mantener el mismo contenido pero si hay pequeñas diferencias  

5. ¿Cómo define el término estereotipo?  

Si, estereotipo es decir hablamos de qué tipo de, puede ser más hablando de educación física 

puede ser contexturas hay unos que son normales otras que son más agarraditos o más delgado   

  

6. ¿y en el tipo de personalidad?  

En el tipo de personalidad si obviamente tenemos estudiante de todo tipo por ejemplo hay 

unos que les encanta hacer ejercicio y piden trotar y otros que el trote para nada.   

7. ¿Y cómo significado que es estereotipo?  

Es un conjunto de características que te describen.  

8. Cree ud que existen estereotipos de masculinidad dentro de su clase?   
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No, no creo que haya estereotipos muy marcados, aquí en la clase de deportes ellos están 

enfocados más en los juegos y actividades.   

9. ¿Considera Ud que los niños de esta institución están familiarizados con el término 

estereotipos?  

Si  

10. ¿Quién/quienes considera ud que podrían ser un líderes de opinión (modelos a seguir) 

para la estudiantes en la actualidad?  

Tenemos un chico de octavo apellido Gómez que es un líder que lo vemos como líder por que 

en cada una de las actividades siempre cumple y guía.   

¿Y algún líder adulto?  

El maestro es uno de los modelo a seguir   

11. ¿Qué beneficio considera ud que se obtiene al dividir las clases por género?  

Cuando es todo junto de cierta forma los chicos pierden ese de tener en mente que si estamos 

con los hombres no se trabaja, ya ven un trabajo mixto por ejemplo cuando hacemos carreras 

intercalamos y rompen esos esquemas que lo hombres son más fuerte y se trata de incorporar 

ese pensamiento de que no tiene por qué haber algún miedo o alguna vergüenza de trabajar 

juntos.  

Las clases separadas específicamente es más por el trabajo por la carga que se le aplica al 

momento de la realización de los ejercicios. Si bien es cierto horita que estamos en 

preparación física los chicos son más fuertes y quieren ejercicios más acoplados a ellos y a los 

chicos les podemos hacer ejercicio de piernas en gradas más altas y con las niñas tratamos de 

hacer ejercicio con menos carga pero con la misma exigencia.   

12. ¿Quién considera ud que es la persona responsable de enseñarle a los niños sobre la 

igualdad de género?  

Los padres y en segundo lugar los maestros, yo creo que eso es algo de todos los días y es de 

crearles una mentalidad diferentes desde la profesora de lenguaje y ciencias naturales debe ser 

algo diario donde ellos se den cuenta y saquen sus conclusiones para que ellos entiendan.   

   

  

  

Entrevista 3 - Docente Femenina Estudios Sociales   

1. ¿Considera usted que existen conductas o rolles asignadas por el género de las 

personas?  

Considero que si existen, mas considero yo que dichos rolles deberían ser asignados por 

habilidades y conocimientos mas no por el género, ya que no siempre la mujer es la más 

delicada ni el hombre es el más fuerte, el roll debería variar según el actuar del sujeto, no por 

el sujeto en si.  

2. ¿Cree usted que hay actividades que los estudiantes varones pueden desarrollar 

diferentes a los de las estudiantes mujeres?  
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De poder, considero que todos pueden hacer lo mismo, pero me parece que las chicas a partir 

de cierta edad dejan de comportarse normalmente como lo hacían de niñas, sin diferencia de 

género, pero después empiezan a querer depender más de los chicos, ya sea para atraerlos o 

para simplemente por comodidad.  

3. ¿Existe alguna diferencia en el trato y/o consignas para los estudiantes hombres y 

mujeres?  

Particularmente en mi materia no existe diferencia alguna, pero en otras materias he notado que 

a las chicas las tratan con más suavidad física, pero más severidad intelectual, mientras que a 

los chicos les exigen físico, más los justifican académicamente un poco por ser jóvenes con las 

hormonas alborotadas.  

4.¿Existe alguna diferencia en la planeación de las actividades de la clase de acuerdo al 

género o tienen el mismo contenido académico?  

En la clase el plan es igual, uno que otro taller si es separado por género, pero no GENERO 

en si, si no más por intereses.  

5.¿Cómo define el término estereotipo?  

Encasillar con una etiqueta  

6. ¿Cree que los estudiantes están familiarizados con este término?   

No considero que no la verdad  

7.¿Cree ud que hay estereotipos aquí en sus clases?  

No, definidos por ellos no, o sea que ellos los llamen así o sepan a que se refieren.  

8.¿Quién/quienes considera ud que podrían ser un líderes de opinión (modelos a seguir) 

para la estudiantes en la actualidad?  

Deberían ser los padres, pero muchas veces ellos no son el mejor de los ejemplos, y ya que 

los chicos pasan gran parte de su tiempo en el colegio, a mi parecer los profesores deberían 

asumir el cargo de ser buenos modelos a seguir.  

9¿Quién considera ud que es la persona responsable de enseñarle a los niños sobre la 

igualdad de género?  

En un mundo ideal... la sociedad y la cultura, pero ya que no es así debería ser su entorno más 

cercano, ya sea la familia y los profesores.  

10¿Qué beneficio considera ud que se obtiene al dividir las clases por género?  

Que las pocas chicas que no están conformes con esta división se esfuerzan para demostrar 

que son igual de capaces, y cuando se proponen son hasta mejores.  

Entrevista 4 - Dirigente Femenino Octavo de básica   

1.  ¿Considera Ud. que existen conductas o rolles asignadas por el género de cada niño?  

Si existen o no roles asignados… bueno de una u otra manera buscamos a que los chicos sean 

hombres o sean mujeres tengan características distintas, ya que si tienen características distintas 



7
8         

tienen comportamiento distinto, pese que las normas que nos rigen nos obliga a que todos 

sigamos el mismo patrón, llámese hábitos, valores, principios pero siempre tanto el hombre 

como la mujer cumplen roles que hacen sea importantes y que sean distintos.  

O sea que usted considera que los niños y niñas tienen roles asignados que ellos saben que 

son cosas de mujeres y cosas de hombres.  

Si, por lo general estos roles los marcan desde muy pequeños desde la familia, no cojas ese 

peluche o no cojas esa muñeca que esto es de tu hermana, que está cogiendo el varón una 

muñeca o la niña está cogiendo un carrito no cojas el carrito porque esto es de tu hermano, no 

te digo que es algo general que pase en todas las familias pero si de una u otra manera influye 

la familia a que los roles sean totalmente separados. Buscando la diferencia y marcando cosas 

entre esto es de niña y esto es de niño.  

2. ¿Cree Ud. que hay actividades que los estudiantes varones pueden desarrollar 

diferentes a los de las estudiantes mujeres?  

Si, de una u otra manera a mí me ha llamado la atención, porque dentro del salón de clases los 

que más participan a veces son los niños pero dan preguntas más lógicas las niñas, pero el 

mismo hecho que son inquietos aquí más inquietos son los varones que las mujeres, si lo 

queremos hablar en el ámbito educativo más inquietos son los chicos, más curiosos, pero más 

analíticas, mas reflexivas y profundas son las niñas.  

3.¿Existe alguna diferencia en el trato y/o consignas para los estudiantes hombres y 

mujeres?  

Si, a veces sí, el por favor, él tenga la bondad va para todos pero a las niñas siempre de una u 

otra manera se las trata más delicada más sutil al hombre la firmeza. Oye ya siéntate, los 

tratamos de una firmeza dura, poco amable porque a veces en los chicos lastimosamente no les 

resulta el siéntate mijito, ten la bondad, no, hay que hablarles fuerte, a los chicos varones hay 

que hablarles fuerte lastimosamente.  

4.¿Existe alguna diferencia en la planeación de las actividades de la clase de acuerdo al 

género o tienen el mismo contenido académico?  

Si, por ejemplo yo no  estoy de acuerdo que los dividan porque el deporte o actividades físicas 

es para todos, todos tienen la misma capacidad, todos tienen sus dos bracitos sus dos piernas 

sus capacidades, sus destrezas y habilidades tanto para el uno como para el otro. Ahora porque 

hay esta diferencia porque las niñas  y porque los varones acá porque los chicos, la disciplina 

de ellos tienden al futbol al indor a otros deporte en cambio las niñas más se inclinan al básquet 

al vóley ya requiere otro tipo de destrezas  

5.¿Cómo define el término estereotipo?  

Es cuando tenemos un concepto o definición  totalmente definido para tal persona o 

circunstancia por ejemplo en el ámbito educativo?  

Tengo el concepto de que vemos que Carlitos ya lleva tiempo repitiendo la misma conducta de 

siempre esa conducta hace que lo tengamos encasillado y tengamos un concepto ya sea 

equivocado o verdadero, ¿no sé si me hago entender?  

Si o sea por su conducta se queda en un estereotipo de inquieto.  

Y ahí no podemos ver más allá de que no solo es inquieto hiperactivo o estar enfermo o 

ansioso se abre un abanico de opciones pero sin embargo lo encasillamos en que es inquieto.  

Hay muchos estereotipos que son conocidos en Guayaquil como el aniñado es un estereotipo, 

el farrero,  hasta el cholo es un estereotipo vemos como esta vestido es decir hay rasgos que 



79     

con solo ver a una persona se lo puede lo encasillar, El surfista anda en pantaloneta y camiseta 

eres un surfista.  

6.¿Usted considera que hay estereotipos dentro del Colegio?  

Así es,  el vago, el que nunca va a cambiar, el malcriado el majadero y hay un término nuevo 

para mí que no conocía que es “ficha”.   

  

Las niñas un poco más y están en una escuela de modelaje quien es más bustona quien va mas 

al baño solo a verse no a una necesidad fisiológica y eso son las Fashion.   

¿Y eso se ve también en los hombres o solo en las mujeres?   

Si se ve, contados pero hay, me acuerdo una vez entre en un curso y encontré los chicos 

mirándose en espejo arreglándose las cejas tocándose el cabello, y había una chica mirándolos 

y ellos haciéndose los guapos para llamar la atención.  Si hay chicos que se cuidan mucho su 

imagen.  

7.¿Usted cree que los chicos aquí están familiarizados con el término estereotipo?  

De pronto con el término no pero hablan y encasillan a alguien por esto y ya, pero como 

termino no.  

8.¿Quién considera usted que sería el modelo a seguir con los chicos?   

El que está en la onda con ellos ¿Y 

de los adultos?  

Mira la semana pasada yo estuve en un curso de afectividad y estábamos hablando de límites 

del juego y al final se dramatizo con los chicos los juegos que ellos tienen y los límites y hubo 

momento en que un padre de familia vio y pensó que los chicos  estaban en desorden yo le dije 

que tranquilo es un juego están viendo hasta donde es el límite de faltarse el respeto, ellos saben 

que de una u otra manera todos están aquí para compartir pero pese a ellos todavía les cuesta 

muchísimo todavía la convivencia entre hombre y mujer  se ponen al mismo nivel en cuanto a 

la tosquedad, a la majadería, pero también hay momentos en que no oye dale permiso es mujer 

ayuda dale una silla hay chicos y chicos esto es totalmente cultural y familiar.  

9.¿Y quién usted cree que es el modelo que ellos deben seguir?  

El principal modelo para todo chico son sus padres.  

En la ausencia de ellos   

Si no hay padres debe ser hermanos mayores o una persona cercana a ellos o incluso la persona 

que trabaja con ellos que los cuida y aquí en el colegio debería ser los docentes con puntualidad 

responsabilidad, de imagen intachable de expresarnos el ejemplo arrastra. Si comenzamos a dar 

ejemplo estamos invitando a que pueden ser mejores.  

10.¿Quién considera Ud. que es la persona responsable de enseñarle a los niños sobre la 

igualdad de género?  

En este caso modestia aparte yo sé que los chicos tienen mucha cercanía con muchos profesores 

por ejemplo educación  física con el profesor de ccnn son profesores cercanos a ellos pero estoy 

segura que los chicos me escuchan como dirigente, te lo puedo asegurar tengo clases de 

afectividad con ellos cuando me toca el turno hay un gran número de chicos interesados y que 

escuchan en todo lugar siempre hay una persona que los engancha y hace un click con ellos y 

por ahí hay que entrar si yo quisiera entrar con ellos tendría que entrar con el profesor de ccnn 

por ejemplo.  
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11.¿Cuál cree usted que es el beneficio de dividir las actividades entre hombre y 

mujeres?  

Hay actividades que si deben unirse y otras no por ejemplo aquí en sicología preparamos un 

taller de feminidad y masculinidad son propias de mujeres que la da una mujer y de hombres 

que la da un hombre.  Como expresarnos cómo comportarnos y con preguntas muy íntimas 

propias de chicos que un hombre no le pregunta a una mujer o las niñas por vergüenza no le 

van a preguntar a un hombre.  

12.¿Que indicios que usted ve o indicadores en los que se ve bastante diferencia de género 

en los chicos?  

En que por ejemplo   

Si cosas hacen que marque su diferencia de genero  

Por ejemplo seguimos con el juego porque es donde más se marca por ejemplo para los chicos 

es tan chistoso sacarse las sillas que el otro se caiga eso por ejemplo nunca he visto que le hagan 

eso a una señorita o con la comida los chicos se ponen a jugar este es mío se lo pasan del uno 

al otro es mío y así el pan va por todas las manos y el dueño le queda apenas un poco de pan 

esto no pasa con las niñas ella no juegan con la comida más cuidadosas comparten. Igual el 

futbol ahora recién se abrió la opción pero porque las chicas pidieron, el colegio acepto y se lo 

incluyo en el extracurricular   

O sea el colegio no dijo hay futbol este año  

No, fue porque las chicas pidieron, decían porque no hay futbol para mujeres porque nosotros 

no podemos y ya en vista que no era una eran varias se aceptó y traen sus equipos sus zapatos 

de pupos pero esto indica que debemos escuchar la voz a los chicos es una   nos da una alerta 

de que no es solo para un grupo sino para todos.   

  

Entrevista 5 - Coordinador / Psicólogo Femenino   

1. ¿Considera Ud. que existen conductas o rolles asignadas por el género de cada niño?  

No necesariamente va a depender de las capacidades que tiene cada persona para cumplir las 

metas que se han trazado.  

2. ¿Cree Ud. que hay actividades que los estudiantes varones pueden desarrollar 

diferentes a los de las estudiantes mujeres?  

Yo soy muy feminista  

Eso es lo interesante ver las diferentes respuestas  

Si hay actividades propias de los hombres porque a veces depende de la fuerza física. Y 

también hay cosas que los hombres no pueden hacer y las mujeres si.  

Si pero no necesariamente por ejemplo yo hoy  venia cargando un bulto bien grande y pesado 

y se me acerco un hombre, me dijo la ayudo y yo acepte pero yo si podía.  

3.¿Existe alguna diferencia en el trato y/o consignas para los estudiantes hombres y 

mujeres?  

Si entre hombre y mujer hay una mejor comunicación entre el mismo género  

4.¿Existe alguna diferencia en la planeación de las actividades de la clase de acuerdo al 

género o tienen el mismo contenido académico?  
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Yo no comparto eso,  deben ser igual para los dos, dependiendo de la capacidad de cada uno 

por ejemplo las pesas las mujeres si pueden alzar de acuerdo al peso y no va a ser igual que lo 

que levanta un hombre.    

Y las actividades en clase deben ser diferentes  

En deporte si hay diferencia, a nivel académico no. Las mujeres tienen mejor resultado 

académico que los hombres si, según estudios es mejor tener un 40 por ciento mujeres  a 60 

por ciento de hombres ya que el hombre se siente minimizados por la mujer porque la mujer 

madura antes.  

5.¿Cómo define el término estereotipo?  

Lo que hace ver o define a una persona  

6.¿Usted considera que hay estereotipos dentro del Colegio?  

Si   

7.¿Usted cree que los chicos aquí están familiarizados con el término estereotipo?  

No no  saben lo que significa  

8.¿Quién considera usted que sería el modelo a seguir con los chicos?   

En la institución  los maestros aunque no siempre lo son y en la casa los padres  

9.¿Cuál cree usted que es el beneficio de dividir las actividades entre hombre y mujeres?  

Para mi es negativo separarlos en educación física pero si les pregunto a los profesores a ellos 

tienen un montón de beneficios por separarlos  

10.¿Quién considera Ud. que es la persona responsable de enseñarle a los niños sobre la 

igualdad de género?  

Principalmente los docente para también debe involucrarse a los psicólogos es un trabajo de 

equipo  

Y fuera de la institución  

Eso depende del papa y la mama   

11. ¿Qué acciones ha visto que marquen una  diferencia de género dentro de la 

institución?  

Cuando ceden el paso a las niñas pero en los más chicos porque en las más grandes se pierde.  

Los juegos en los recreos algunos marcan diferencias  

Las mujeres presentan mejor los trabajos y tienen mejores resultado académicos   

  


