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Resumen 
 

 

Este estudio tiene como propósito caracterizar las representaciones culturales (estereotipos) de 

género presentes en las y los estudiantes de una institución educativa distrital, en edades que 

oscilan entre los 13 y 17 años. Metodológicamente se resuelve mediante un estudio descriptivo. 

Se trabaja con estudiantes de grado noveno y una muestra de 72 jóvenes, constituidas por un 

47,2% de mujeres y un 52,7% de hombres. Los resultados obtenidos indican una alta aceptación 

de los estereotipos culturales de género en las y los estudiantes, sin embargo se hace evidente 

una mayor aceptación de los mismos en las estudiantes. De estos resultados se derivan 

propuestas de intervención pedagógica para trabajar la perspectiva de género dentro del plan de 

estudios de la institución educativa en particular; y en el ámbito educativo distrital en general. 

  Palabras Clave: género, estereotipos de género, las y los estudiantes, grado noveno, aceptación 

de patrones culturales de género. 
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Introducción 

 
  Mi interés en relación a los temas de género se había venido dando de una forma tácita; 

de hecho las personas se convierten en mujeres y hombres en función del aprendizaje de 

representaciones culturales de género que rigen todos los aspectos de sus vidas. Es entonces 

cuando llega a mí una investigación que hablaba sobre el tema, de una forma que jamás había 

percibido y además que me cuestionaba sobre mis propias prácticas pedagógicas al respecto. En 

ese sentido pienso que el proceso de hacerse hombres o hacerse mujeres en nuestro contexto 

educativo implica una serie de imaginarios que sitúan tanto a las estudiantes como a los 

estudiantes en estereotipos de género con los que no necesariamente se identifican, o también 

ocurre que al identificarse con alguno en particular son discriminados incluso por nosotros los 

maestros. Es así como este estudio hace una caracterización de estereotipos de género para 

detectar la aceptación que tienen los mismos en grado noveno de una institución educativa 

distrital. 

Para tal fin, Ortega (1998) identifica cuatro marcos o contenidos de identidad que 

proyectan representaciones de género en tanto que se articulan como principios orientadores de 

las relaciones con los otros. Ellos son: el cuerpo, el cual se constituye como un referente sobre el 

que se articulan cualidades diferenciales otorgadas al hombre y a la mujer. Las capacidades 

intelectuales se consideran tópicos de género. Convencionalmente se confiere un mejor 

desempeño masculino en tareas técnicas, mecánicas y manuales; mientras que al género 

femenino se le atribuyen mayores habilidades organizativas y cooperativas. La dimensión 

afectiva y emocional que le otorga mayor afectividad y emotividad al género femenino y un 

mayor control emocional el género masculino. Las relaciones e interacciones sociales, es decir, 
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las formas de comunicación interpersonal. Al género femenino se le atribuye mayor competencia 

comunicativa que al masculino.  

Para abarcar todos los aspectos posibles que componen las representaciones de género se 

incorporan dos contenidos más; uno de los cuales se relaciona con los mandatos imperativos de 

la masculinidad hegemónica procedente de Helfrich (2001) el cual se traduce en responsabilidad 

social y el otro abarca la expresión afectiva tiene que ver con las características de la subjetividad 

femenina que identifica Freixas (2000). Es así como tenemos seis marcos o contenidos de 

identidad, dichas representaciones generan estereotipos de género que pertenecen al imaginario 

social colectivo. 

Desde esta perspectiva el presente estudio explora las concepciones o creencias que las y los 

estudiantes tienen de los estereotipos de género. De hecho cabe anotar que a la luz de los 

resultados, las estudiantes presentan una ligera pero mayor proporción de aceptación de estas 

afirmaciones estereotipadas.  

El documento se encuentra dividido en los siguientes apartados: marco conceptual, 

metodología, presentación y discusión de resultados, reflexión del proceso, conclusiones, 

referencias y anexos. 
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Marco conceptual 
 

Las conceptualizaciones que se presentan a continuación permitieron delimitar el presente 

estudio; y da a conocer el estado de la discusión con respecto a los estereotipos de género. Es así 

como el actual estudio toma como referencia una investigación acerca del tema realizada en 

España, la cual aporta parte de la metodología que se emplea en esta investigación para hacer 

una caracterización de estereotipos de género, en un ámbito escolar. 

Las Ciencias Sociales, en general, y la Psicología, en particular, han ido descubriendo el 

papel fundamental que desempeñan las construcciones sociales y las creencias históricas sobre lo 

que son los hombres y las mujeres y sobre como unos y otras deben comportarse en cada 

contexto cultural. De hecho, los estudios acerca de las representaciones culturales de género y 

sus diferentes manifestaciones (estereotipos) se han ido incrementando dando lugar a un amplio 

espectro de conocimientos teóricos y prácticos. 

Por ejemplo, en las orientaciones generales del currículo para la excelencia académica y 

la formación integral 40x40 de la SED se plantea un enfoque de género en el cual el concepto de 

género hace alusión al conjunto de ideas, prácticas, valores y sentimientos construidos 

socialmente, acerca de lo que es propio de los hombres y propio de las mujeres. Tal enfoque es 

una forma de focalizar el análisis y la comprensión de la realidad social, con miras a la 

observación de los efectos diferenciales que los distintos fenómenos, que componen esa realidad, 

establecen para las personas de acuerdo con su género.  

En esa misma línea, Bravo & Moreno (2007), Moreno (2011), Colás (2007) y Martori 

(2014) coincidieron en que el género es una representación cultural, que contiene ideas, 
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prejuicios, valores, interpretaciones, normas, deberes, mandatos y prohibiciones que la sociedad 

asigna y promueve en la vida de las mujeres y de los hombres. Dicho de otra forma, el género es 

una construcción social en función de la pertenencia al sexo masculino o femenino, por la cual se 

prescriben diferentes papeles y responsabilidades. 

Es así como se considera que las mujeres y los hombres no son iguales, en cuanto a que 

cada uno tiene un rol preestablecido en la vida. Por ejemplo, en la mayoría de las sociedades a 

las mujeres se les confiere o responsabiliza del cuidado de los niños, mientras que de los 

hombres se espera que trabajen y aporten el sustento a la familia. La delicadeza es asociada a la 

feminidad, no obstante, este rasgo en el sexo masculino es valorado negativamente (Tovar, 

2001). En ese mismo sentido Freixas (2000) establece una aproximación a las características que 

impone la cultura patriarcal a la subjetividad femenina, tales como el imperativo de belleza, la 

predisposición natural al amor, la consideración de la identidad de la mujer sujeta a la 

maternidad y el mandato de la mujer como cuidadora y responsable del bienestar ajeno.  

De otra parte la masculinidad prepara a los hombres para enfrentar la vida con fortaleza, 

conocimiento, poder, engreimiento y habilidad, aunque también les enseña a rechazar sus 

sentimientos cubriéndose así con una máscara insensible. En esta misma línea Helfrich (2001) 

señala que el modelo de masculinidad hegemónica es determinado por tres estructuras. En primer 

lugar están las relaciones de poder: éstas reproducen el patriarcado al establecer y mantener la 

subyugación de la mujer y la dominación del hombre en lo económico, lo político, lo social y lo 

cultural. En segundo lugar están las relaciones de producción: la división laboral por género se 

encuentra en el centro de la práctica social generalizada y determina la producción y 

reproducción en el sistema capitalista. Y finalmente las relaciones emocionales: aquí se trata de 

las prácticas que determinan el deseo y la sexualidad. La masculinidad se traduce entonces en 
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autoconfianza, resistencia, y autosuficiencia, fuerza y riesgo como formas prioritarias de 

resolución de conflictos. 

En consecuencia los seres humanos se convierten en hombres y mujeres en función del 

aprendizaje de representaciones culturales de género que rigen, no sólo, su constitución genérica, 

sino también, el carácter de las relaciones que, unos y otras, mantienen en diferentes círculos 

sociales (en ámbitos como la familia, la escuela, el trabajo, etc.). De tal manera que el género 

como sistema cultural, provee de referentes culturales que son reconocidos y aceptados por las 

personas. 

Ahora bien, según Del Valle y otros (2002) citado por Bravo & Moreno (2007) dichas 

representaciones culturales de género se expresan y manifiestan a través de estereotipos. Para 

Barberá, (2004) dichos estereotipos son prescripciones sociales indicativas de lo que se espera y 

desea que hagan o digan las mujeres y los hombres, el conocimiento de su contenido será 

condición necesaria para actuar de acuerdo con tales prescripciones y su cumplimiento 

condicionará determinantemente las actitudes sociales hacia ellas. También se podría afirmar que 

son atributos asignados a mujeres y hombres en función de su sexo. En un sentido más amplio 

Delgado et al. (2007) concibe el estereotipo como un proceso de construcción psíquica, que 

engloba muchos y muy diversos atributos, que tiene un carácter funcional, y con posibilidad de 

cambio.  

Para este estudio en particular es relevante identificar cuáles son los estereotipos de 

género, para luego hacer una caracterización de los mismos. De manera que, Ortega (1998) 

aporta una estructura para identificar de forma clara y precisa los estereotipos de género. Este 

autor reconoce cuatro marcos o contenidos de identidad que proyectan representaciones de 
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género y que forman parte del imaginario colectivo, en tanto que se articulan como principios 

orientadores de las relaciones con los otros. A continuación se presentan estos cuatro marcos. 

En primer lugar, el cuerpo constituye un referente sobre el que articular cualidades 

diferenciales otorgadas al hombre y a la mujer. El cuerpo permite elaborar las primeras y quizás 

más claras imágenes del género. El arte de todas las épocas es así un fiel reflejo de los papeles 

reservados a hombres y mujeres en virtud de las denotaciones corporales; como de igual manera 

lo es hoy a través de los medios de comunicación. El panorama actual indica que el cuerpo 

masculino sigue configurándose en torno a la fuerza y el vigor, y el femenino a la debilidad.  

En segundo lugar las capacidades intelectuales se consideran tópicos de género. 

Convencionalmente se asigna un mejor desempeño masculino en tareas técnicas, mecánicas y 

manuales; mientras que al género femenino se le atribuyen mayores habilidades organizativas y 

cooperativas. Estos estereotipos incluso han guiado investigaciones científicas en torno a las 

diferencias de género, llegando a conclusiones que avalan la certeza de estos estereotipos, de 

manera tal que se validan tales estereotipos.  

En tercer lugar se incluye la dimensión afectiva y emocional, la cual otorga mayor 

afectividad y emotividad al género femenino y un mayor control emocional al género masculino. 

De modo tal que la dureza y la agresividad se asocian con los hombres como si fuera una 

condición innata en ellos; por lo tanto cualquier signo de debilidad es tomado como atípico e 

incluso es sancionado socialmente. Dichos comportamientos impuestos por la sociedad forman 

individuos prepotentes e intolerantes. 
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Así mismo en cuarto lugar se incorporan las relaciones e interacciones sociales, es decir, 

los modos de comunicación interpersonal. Al género femenino se le asigna mayor competencia 

comunicativa que al masculino. En ese sentido existen investigaciones dedicadas a explorar las 

diferencias de género en las competencias verbales y fluidez del lenguaje, que en la mayoría de 

casos recae sobre el género femenino. Al género masculino se le asigna una mayor introspección 

y racionalidad. 

Para incorporar todos los aspectos posibles que configuran las representaciones de género 

se incorporan dos contenidos más. El quinto denominado expresión afectiva tiene que ver con las 

características de la subjetividad femenina que identifica Freixas (2000), tales como el 

imperativo de belleza, la predisposición natural al amor, la consideración de la identidad de la 

mujer sujeta a la maternidad y el mandato de la mujer como cuidadora y responsable del 

bienestar ajeno. Por otra parte la masculinidad prepara a los hombres para enfrentar la vida con 

fortaleza, conocimiento, poder, engreimiento y habilidad. 

Y por último, el sexto llamado responsabilidad social al cual se incorporan las creencias y 

mandatos imperativos de la masculinidad hegemónica procedente de Helfrich (2001). Estos son: 

las relaciones de poder las cuales reproducen el patriarcado al establecer y mantener la 

subyugación de la mujer y la dominación del hombre en lo económico, lo político, lo social y lo 

cultural; las relaciones de producción la división laboral por género se encuentra en el centro de 

la práctica social que genera y determina la producción y reproducción en el sistema capitalista; 

y las relaciones emocionales las cuales hacen referencia a las prácticas que determinan el deseo y 

la sexualidad, y que explican por qué a la heterosexualidad se le concede la preeminencia social 

en la construcción del sexo, de la identidad de género, del deseo y de la sexualidad. 
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Teniendo como punto de referencia los seis marcos o contenidos de identidad presentados 

anteriormente; se ha escogido al grado noveno de una institución educativa distrital para esta 

investigación, por su condición de adolescentes a los cuales dichos temas les generan interés y 

les permite reflexionar acerca de su propio imaginario en relación con lo que son y deben ser las 

mujeres y los hombres en la actualidad; además porque al interior del colegio que se ubica en la 

zona séptima de (Bosa) en Bogotá se han venido incrementando los problemas de convivencia 

entre estudiantes del mismo género (especialmente estudiantes mujeres) de modo que, en este 

estudio a través de los estereotipos de género resultantes de los seis marcos de identidad se 

pretende responder a la pregunta de investigación ¿Cómo se caracterizan los estereotipos de 

género en grado noveno de una institución educativa distrital?  
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Metodología de Investigación 
 

Para realizar la caracterización de los estereotipos de género en grado noveno de una 

institución educativa distrital se llevó a cabo un estudio cualitativo. El diseño del estudio se 

concretó en tres fases diferentes que se suceden en el tiempo. La primera fase consistió en hallar 

un instrumento que recogiera todas las líneas en las que se dimensionan los estereotipos de 

género y elaborar indicadores de cada una de estas dimensiones. Dicha indagación tuvo como 

resultado la elaboración de una lista de control que se presentó como encuesta para recoger datos 

sobre la aceptación de los estereotipos de género por parte de las y los estudiantes. Los ítems se 

elaboraron siguiendo la clasificación de los estereotipos de género que plantea Ortega (1998) en 

la cual se contemplan cuatro marcos o contenidos de identidad de género que con frecuencia 

forman parte del imaginario colectivo, y dos contenidos más que proceden de otros autores, los 

cuales tienen que ver con los mandatos imperativos de la masculinidad hegemónica procedente 

de Helfrich (2001) y las características de la subjetividad femenina que identifica Freixas (2000). 

El resultado fue la elaboración de una clasificación de los estereotipos de género 

organizada en torno a seis dimensiones como puede verse en el anexo 1. Algunos ítems tuvieron 

que ser adaptados a nuestro contexto; y se adicionaron otros más provenientes de otro estudio 

realizado en México. 

La segunda fase del estudio consistió en la realización de dos grupos focales de las y los 

estudiantes con el fin de conocer sus opiniones en relación a los resultados obtenidos en la 

encuesta realizada acerca de los estereotipos de género. Para tal fin Se seleccionaron 6 mujeres y 

6 hombres de grado noveno a los cuales se les aplicó la encuesta; y el criterio de selección de los 
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estudiantes que se tuvo en cuenta fue la activa participación de los mismos en espacios 

académicos y no académicos dentro de la institución. 

La tercera fase, consistió en el tratamiento y posterior análisis de los datos obtenidos. Se 

presenta un análisis cuantitativo centrado en estadísticos descriptivos que permitieron detectar 

cuáles son los estereotipos de género aceptados en las y los estudiantes de grado noveno de una 

institución educativa distrital. Los resultados de la encuesta se presentan en base a porcentajes de 

respuestas afirmativas de dichos estereotipos. En cuanto a los grupos focales incluidos en el 

mismo apartado; se presentan con algunos extractos analizados en las seis dimensiones expuestas 

anteriormente. 

En cuanto a la población de referencia de esta investigación la constituyen los estudiantes 

de básica y media de una institución educativa distrital de la jornada mañana. La población 

estimada es de 1.200 estudiantes. La muestra desde la que se obtienen los datos es de 72 

estudiantes que cursan grado noveno. Respecto al sexo de los sujetos, un 47,2% son mujeres y un 

52,7% son hombres. Todos ellos con edades comprendidas entre 13 y 17 años. Por otra parte, en 

esta investigación se tomaron las debidas precauciones de credibilidad y fiabilidad en cuanto al 

aspecto ético, ya que se solicitaron las correspondientes autorizaciones a través de un 

consentimiento informado dirigido a los padres de familia, explicándoles la naturaleza del 

estudio, sus alcances, y la protección de la identidad de los participantes (véase anexo 2). 

Objetivos de la Investigación 
 

El objetivo general de la investigación es: 

• Identificar cómo se caracterizan los estereotipos de género en un ámbito escolar. 
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Los objetivos específicos son:  

• Hallar un instrumento que permita recoger las líneas en las que se dimensionan los 

estereotipos de género. 

• Conocer cuáles son los estereotipos de género aceptados en grado noveno de una 

institución educativa distrital. 

• Generar recomendaciones para que la perspectiva de género sea incluida en el plan de 

estudios de una institución educativa distrital. 

Presentación y Discusión de Resultados 

 
Los análisis descriptivos y de grupos focales realizados, así como los resultados 

obtenidos se presentan organizados en función de las seis dimensiones representativas de los 

estereotipos de género: cuerpo, competencias y capacidades, dimensión emocional, expresión 

afectiva, comportamiento social y responsabilidad social.  

Caracterización de los estereotipos de género respecto al cuerpo 
 

Los porcentajes de respuestas afirmativas con respecto a las creencias acerca de las 

cualidades físicas que incluyen afirmaciones acerca del manejo de las relaciones sexuales que 

caracterizan a cada género, se exponen en el gráfico 1. 

Los estereotipos en referencia al cuerpo se presentan en las dos primeras afirmaciones 

manifestando que cerca del 50 y 47% de las y los estudiantes encuentran que el atractivo 

masculino está en un cuerpo fuerte, atlético y vigoroso; y en un porcentaje un poco más elevado 
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del 61 y 68% de las y los estudiantes manifiestan que el atractivo femenino está en un cuerpo 

delicado, frágil y ligero.  

 

 

Con respecto al estereotipo de género del cuerpo se manifestaba que el atractivo 

masculino (de los jóvenes y hombres) está en un cuerpo fuerte, atlético y vigoroso los estudiantes 

del grupo focal sostuvieron que en algunos casos tal estereotipo es el que atrae a las mujeres, sin 

embargo consideran que la forma de vestir, hablar y tratar a las mujeres, además de los 

sentimientos, también hacen parte del atractivo masculino. Los estudiantes aseguraron que todo 

depende de la percepción que la mujer tenga de ellos como hombres. Dicho de esta forma por un 

estudiante: “Pues en algunos casos porque a veces es lo que atrae a una mujer, por mi parte yo 

creo que sería la forma de vestir o el look que llevan, o de alguna manera expresarse ¿sí?”, otro 

estudiante agrega “La forma en que la trata, como le habla, su forma de ser, no tiene que ver 

tanto forma física sino sentimental, también podría así decirse”. 
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En el grupo focal realizado con las estudiantes afirmaron que ellas presentaron una 

confusión con la palabra “delicado” la cual asociaron con ser femenina y no con el aspecto 

físico, expresado así por una estudiante: “Pero es que es que digamos en ese punto nosotras 

entendimos que era una mujer delicada, femenina”. 

En cuanto a la tercera afirmación en la cual se plantea que las mujeres deben ocuparse 

más que los hombres de su apariencia física, un 44 y un 38% entre las y los estudiantes 

respectivamente están de acuerdo con dicha aseveración, de modo tal que los estudiantes se 

alejan un poco más del estereotipo con respecto a las estudiantes. 

En el grupo focal de las estudiantes, la tercera afirmación generó un desacuerdo entre las 

mismas que consideran que tanto hombres como mujeres deben preocuparse de su apariencia 

física, incluso lo consideran importante a la hora de tener relaciones sexuales. Dos estudiantes lo 

manifestaron de la siguiente forma: “Porque no es distinto porque si los dos se supone que van a 

tener relaciones y los dos tienen la misma ¿sí? deben tener la misma la misma higiene, la misma 

disponibilidad, la misma idea, la misma…”, “Si o sea todo tiene que ser de acuerdo y los dos 

tienen que ser por igual.”  

Con respecto a la cuarta afirmación en la cual se establece que el hombre puede tener 

relaciones sexuales a temprana edad, el porcentaje similar del 64 y 65% entre las y los 

estudiantes que están de acuerdo con tal afirmación permite apreciar una mayor consolidación 

con respecto a dicho estereotipo por parte de los estudiantes. En el grupo focal de los estudiantes 

al preguntar por los resultados de la encuesta en relación a que el hombre puede tener relaciones 

sexuales a temprana edad, los estudiantes del grupo consideraron injusto este estereotipo porque 

para ellos tanto hombres como mujeres son iguales y se complementan; de modo tal que a la 
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hora de tener una relación sexual ambos deciden y más allá de la edad es relevante ser 

conscientes de sus actos. Adicionalmente sostienen que no hay igualdad de géneros porque 

tradicionalmente existen tareas reservadas para los hombres y tareas reservadas para las mujeres, 

aunque las capacidades de los dos sean las mismas En palabras de un estudiante: “Yo digo que es 

injusto debería ser a la misma, digamos si van a hablar de edades sería a la misma edad los dos 

porque pues de igual forma seguimos siendo eh iguales, iguales, uno necesita del otro, sí, 

porque pues digamos si si un hombre tiene relaciones sexuales obviamente va a ser con una 

mujer, si claro y pues yo digo que la edad no implica sino que es la conciencia de que que sabe 

lo que está haciendo y más eh no hay igualdad de género porque hemos durante todos los años 

hemos en el recorrido de los años; hemos dicho que sólo los hombres pueden hacer unas cosas y 

sólo las mujeres pueden hacer otras, pero no miramos a veces si los dos pueden hacer las 

mismas cosas, o sea porque somos seres humanos y al igual que los seres humanos las mujeres 

tienen dos manos, tienen dos piernas, para participar”. 

En contraste con lo anterior, en la quinta afirmación donde se asegura que la mujer no 

debe tener relaciones sexuales antes del matrimonio, se reduce el porcentaje de estudiantes que 

están de acuerdo en un 44 y 42% en las y los estudiantes respectivamente. 

En relación a esta afirmación en el grupo focal de las estudiantes se suscitaron varias 

opiniones, algunas estudiantes expresan que el temor a los padres propicia este estereotipo ya 

que ellos viven en el pasado según su opinión. Esto es “Eso es porque los papas le llegan ja ja 

ja” o “Eso ya es miedo al papá que le pegue, porque a veces los papas viven en el pasado…”. 

Por otra parte se asocian las relaciones sexuales con las formas de educar y respeto por el 

cuerpo. Y en ese mismo sentido hacer que el hombre respete el cuerpo de las mujeres; porque 
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pareciera ser que la relación sexual tuviera una connotación de irrespeto expresado de la 

siguiente forma: “Pero eso también es decisión de uno en como lo educan a uno, cómo lo crían 

digamos en la manera en como uno se respete su cuerpo y… (Agrega otra estudiante) se haga 

respetar de un hombre ja ja ja”. Adicionalmente el acompañamiento de los padres en estos 

temas no se hace muy evidente y en consecuencia las estudiantes recurren a sus amigas quienes 

posiblemente no sean las personas más indicadas para orientarlas en estos temas tan importantes 

para su desarrollo físico y emocional, esto es manifestado de la siguiente manera “Malo porque 

lo que a uno no le enseñan en la casa y después le cuentan los amigos”. 

A la luz de los resultados se puede apreciar que las creencias de las y los estudiantes 

respecto al “cuerpo” no son marcadamente estereotipadas. No obstante, cabe anotar que en las 

afirmaciones estereotipadas del atractivo femenino y relaciones sexuales a temprana edad, ambos 

grupos presentan una aceptación que supera el 60% detectándose un mayor porcentaje de 

aceptación en las estudiantes mujeres. Estos datos pueden interpretarse según Rivero & Fierro 

(2009) como una sensación de omnipotencia e invulnerabilidad con el pensamiento mágico de 

que a ellas y a ellos jamás les ocurrirá ningún contratiempo; esta sensación facilita los 

comportamientos de riesgo que conllevan a la morbimortalidad (alcohol, tabaco, drogas, 

embarazo, etc.) de este período de la vida y que puede determinar parte de las patologías 

posteriores en la época adulta.  La ligera diferencia en las respuestas de las y los estudiantes 

podría ser un indicativo de una mayor consolidación de los estereotipos en el género femenino y 

un leve distanciamiento o ruptura de ellos por parte de los estudiantes de género masculino. 

Tener en cuenta la presencia de estos estereotipos es importante a la hora de valorar conductas 

dañinas para su salud tales como: desórdenes alimenticios, baja autoestima y que además pueden 

incidir en la prevención del embarazo adolescente. A este respecto la falta de información para 
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protegerse no sólo de embarazos no deseados sino de las ITS (Infecciones de Transmisión 

Sexual) sumado a la actividad sexual indiscriminada y sin protección que suelen tener los 

adolescentes y jóvenes, son los factores y conductas de riesgo más frecuentes en la adquisición 

de estas enfermedades, que afectan a las y los jóvenes; y que constituyen un verdadero problema 

de salud en estas edades, al cual se añade el riesgo a la salud del embarazo precoz si se trata del 

sexo femenino, y la frustración social que trae para la adolescente o la joven que generalmente 

ve  en ocasiones truncados sus aspiraciones para continuar su proyecto de vida.  

Así mismo estos porcentajes advierten de la importancia de tomar medidas en la 

institución educativa centradas en un análisis crítico de los estereotipos de género respecto al 

cuerpo, así como la pertinencia de construir nuevos modelos de feminidad y masculinidad al 

interior de la misma. Dicha construcción debe necesariamente abordar el problema de auto 

aceptación en las y los jóvenes. Esto implica repensar los modelos de belleza que se promueven 

en los medios masivos de comunicación, los cuales lesionan de manera importante la autoestima; 

y en ese mismo sentido afectan el cuidado nutricional de las y los estudiantes. 

 

 

Caracterización de los estereotipos de género respecto a competencias y 
capacidades 
 

El siguiente gráfico muestra las respuestas afirmativas obtenidas con respecto a los estereotipos 

de género en cuanto a competencias y capacidades. 

Se observa en la primera afirmación que el 35 y 18% de las y los estudiantes encuestados 

consideran que los hombres están más capacitados para desempeñar tareas técnicas; mientras que 
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para la segunda afirmación el 76 y 47% de las y los estudiantes creen que las mujeres están más 

capacitadas que los hombres para realizar tareas organizativas y cooperativas. 

 

 

 

Con respecto a la primera afirmación, en el grupo focal los estudiantes manifiestan que 

los hombres y las mujeres tienen el mismo derecho de ocuparse en lo que deseen sin distinción 

de género ya que tienen las mismas capacidades. Lo anterior lo expresan de la siguiente manera: 

“Yo pienso que los hombres y las mujeres tienen como el mismo derecho de ejercer lo que ellos 
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quieran, hacer lo que ellos quieran, y pues si son buenos en lo que hacen, pues no hay ningún 

problema, no hay distinción de género, tienen las mismas capacidades”. Agregan además que el 

imaginario de fuerza que se tiene en relación a los hombres se ha visto revaluado a través de los 

años porque las mujeres se han empoderado de manera tal que se equiparan tales fuerzas, 

exponiéndolo así: “Claro está que o sea digamos a lo largo de los años se ha pensado que el 

hombre, en el hombre influye la fuerza pero hoy en día se ha demostrado que la mujer sabe 

pensar a tener la misma fuerza que un hombre ¿no?”.  

En la segunda afirmación las estudiantes tienen opiniones divididas en cuanto a que 

algunas aceptan el estereotipo diciendo: “Las mujeres somos las que... arreglamos, decoramos, 

organizamos todo o sea como les explico ehhh sin los hombres no son nada sin nosotras, en 

parte no pero en parte sí”, y las demás se resisten a aceptar el estereotipo argumentando que las 

mujeres no sólo deben asumir ese tipo de actividades, opinando lo siguiente: “O sea estás 

diciendo prácticamente que nosotras solamente servimos para lo que es limpiar, arreglar, 

organizar”. 

Entre el 64 y 39% de las y los estudiantes afirman que el rendimiento de las mujeres es 

mejor en carreras de educación y ciencias sociales. Entre el 61 y 29% de las y los estudiantes 

consideran que el rendimiento de los hombres es mejor en carreras científico-técnicas. En 

relación con la formación profesional, ambos grupos creen en un 73% que las mujeres son 

mejores en especialidades relacionadas con cuidados personales y servicios sociales. Por otro 

lado entre el 58 y 73% de las y los estudiantes opinan que los hombres son mejores en 

especialidades relacionadas con la informática, la electrónica, la industria, y la construcción. 
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En ese mismo orden, el estereotipo que expone que el rendimiento de las mujeres es 

mejor en carreras en educación y ciencias sociales generó una división de opiniones en el grupo 

focal de las estudiantes, ya que una estudiante consideró que muy pocas mujeres han logrado 

destacarse en estas carreras afirmando entonces que: “Yo creería que muy pocas han logrado 

entender los idiomas, digámoslo así en todo el mundo, muy pocas, no muchas”, mientras que 

otra refuta tal afirmación asegurando que: “Es un estereotipo que dices, es como cuando tú dices 

que los hombres aprenden más fácil una cosa, las mujeres aprenden más fácil una cosa, eso ya 

va en cada persona”.  

De igual forma otro estereotipo afirmaba que el rendimiento de los hombres es mejor en 

carreras científico-técnicas tales como ingenierías, física, química, matemáticas, etc. En este 

punto el grupo focal de los estudiantes mantienen su desacuerdo al ratificar que tanto hombres 

como mujeres son iguales y por tal razón tienen las mismas posibilidades de desarrollar 

habilidades en distintas carreras. Incluso un estudiante hizo referencia a la científica que está en 

la NASA y se cuestionó por el excesivo despliegue de los medios de comunicación en el sentido 

de que por ser mujer pareciera que fuera imposible de creer y lo expuso de la siguiente manera: 

“Si son iguales como en todo este estamos hablando exactamente de lo mismo, pues todos 

tenemos nuestros nuestra forma de desarrollar problemas o arreglar las cosas, o solucionar 

ecuaciones o alguna forma. Porque hemos visto mujeres muy inteligentes, digamos esta chica 

que está en la NASA y es una de las… y pues son las cosas que uno dice vea eso es de admirar 

porque es una mujer pero también ahí estamos diciendo entonces porque es una mujer, es una 

mujer porque yo pienso que porque son iguales. La mayoría piensa ¡ay! es una mujer entonces 

se sorprende, pero si hubiera sido un hombre no les hubiera o sea digamos no les hubiera 

sombrado mucho, pero como es una mujer eh pues fue todo un boom, entonces se asombran si 
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no muchos lo toman de una manera pero sin embargo haciendo...- hay pocas personas que lo 

piensan así como cuando una mujer llega a ser presidente en un país socialista si o comunista 

también como en la región de acá”. 

En la misma línea el estereotipo que afirmaba que en la formación profesional las mujeres 

son mejores en especialidades relacionadas con cuidados personales y servicios sociales se 

presentó un acuerdo en el grupo focal de las estudiantes al considerar que las mujeres son más 

delicadas y por tal razón pueden ejercer dichas labores. Una estudiante se pronuncia al respecto; 

“Sí porque son somos más delicadas en ese sentido más delicadas”. Sin embargo reconocen que 

algunos hombres ejercen tales trabajos exitosamente, y lo señalan así: “También como hay 

hombres que tienen o sea salen como con la mano más delicada que la mujer, y eso es algo...”. 

Asimismo en la formación profesional se decía que los hombres son mejores en 

especialidades relacionadas con la informática, la electrónica, la industria y la construcción. Los 

estudiantes del grupo focal justifican este resultado aduciendo que tal vez en campos como el de 

la construcción se requiere el uso de la fuerza física y por tal razón el estereotipo presentó tal 

aceptación, de tal manera que un estudiante afirmó “Yo creo que por intervención a la la parte 

de construcción ¿no? entonces él seguía relacionado, o sea el hombre al decir que tiene fuerza 

pues dicen, no ese man alza tantos kilos puede alzar”. 

A pesar de ello, el grupo reconoce que en la actualidad algunas mujeres se desempeñan 

en esa clase de trabajos desvirtuando aquel imaginario que asocia la fuerza con el género 

masculino. Aunque al señalarlo de esta manera: “Pero lo que pasa es que hemos visto mujeres 

obreras y pues sacan la cara por el género de la mujer ¿no?”. Parece evidenciarse una 

competencia entre los dos géneros; por lo cual ellos sostienen que ambos tienen las mismas 
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capacidades, es posible que uno se desempeñe mejor que el otro en algunas actividades. Sin 

embargo ellos manifiestan que: “Las mujeres tienen miedo a desarrollar esas actividades por los 

estereotipos por los que las pueden tildar de marimachas y todo eso”, dando como resultado los 

cambios de carrera siendo excelentes en las mismas. 

Estas creencias según Bravo & Moreno (2007) pueden influir directamente en las 

elecciones académicas y profesionales de los estudiantes que se consideran mejor capacitados o 

más competentes en una u otra área a razón de ser mujer u hombre, perpetuando así las 

diferencias de género de las futuras generaciones. 

De manera tal que son las estudiantes las que mantienen más firmes convicciones sobre 

los estereotipos de género, ya que aceptan, en mayor proporción, las afirmaciones 

discriminatorias asentadas, sobre todo en aquellas que se refieren a ellas mismas y en menor 

proporción las que se relacionan con ellos. 

Estos resultados me generan cierta preocupación, considerando la repercusión que estas 

creencias pueden tener en la elección académica, laboral y/o profesional de las y los 

adolescentes. En ese sentido surge la necesidad de trabajar en la institución educativa distrital la 

orientación escolar y profesional dentro del plan de estudios desde una perspectiva de género, y 

este estudio puede tomarse como un punto de partida para ello.  

 

Caracterización de los Estereotipos de Género respecto a la Dimensión 
Emocional 
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Las respuestas afirmativas obtenidas sobre los estereotipos de género relacionados con la 

dimensión emocional se presentan en el gráfico siguiente. 

Los estereotipos de género que se refieren a las emociones de los hombres, como la 

expresión de emociones en público presenta una baja aceptación tanto en las como en los 

estudiantes mostrando un 11% y 7% respectivamente. Mientras que el estereotipo relacionado 

con el uso de la fuerza física por parte de los hombres para la resolución de conflictos muestra 

una aceptación del 76% en las estudiantes y un 60% en los estudiantes. 

 

 

 

En cuanto al estereotipo de género en el que se afirma que es ridículo que los hombres 

lloren o expresen sus sentimientos en público, el grupo focal de los estudiantes refuerzan el 

rechazo al estereotipo al manifestar que el expresar las emociones no los hace débiles, incluso 

desde el mismo nacimiento, niños y niñas lloran por igual sin ningún prejuicio; y se enuncia de 

este modo: “Si porque en sí que un hombre llore no lo hace afeminado, o que débil… débil de 
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alguna manera, al igual que las mujeres todos tenemos nuestros órganos que digamos producen 

las lágrimas, ehhh ja ja ja ja”. 

El siguiente estereotipo de esta dimensión emocional sostiene que los hombres resuelven 

los conflictos normalmente utilizando la fuerza física. En este punto los estudiantes del grupo 

focal afirman que ellos resuelven los conflictos por la vía del diálogo, aunque señalan que si en 

determinada situación los agreden físicamente, ellos reaccionarían de forma agresiva para 

defenderse. Dichas opiniones son expresadas de esta manera: “Pues para mí, pues a mí 

sinceramente de mi lado a mí no me gusta arreglar los problemas peleando, me gusta arreglar 

los problemas hablando y solucionado el problema y listo; ya obviamente si lo van a atacar a 

uno, uno se tiene que defender, uno tampoco se va a dejar”.  

Por otra parte ellos consideran que las mujeres en la actualidad tienden a ser más 

agresivas que los hombres; aseguran que ellas tienen todo el respaldo de la sociedad porque un 

hombre no debe golpear a una mujer, pero ellas si pueden golpearlos sin ningún problema; y con 

el agravante de que un hombre al ser golpeado por una mujer es ridiculizado por ser débil, (otro 

estereotipo); y en sus propias palabras: “Pero teniendo la recomendación de que a ellas no se les 

puede hacer nada, ah pues obviamente ustedes tienen ese respaldo; es una forma de 

aprovecharse”. Otro estudiante señala “Y aquel hombre que le que una mujer golpea puede que 

también si tomemos el estereotipo de que una mujer lo golpeó entonces se van a burlar todo el 

mundo, ah porque es mujer y entonces lo golpeó una niña ah, sí se la van a burlar”. Un 

estudiante más asegura “Y si uno le pega a una niña, machista si machista, animal, bestia, vieran 

que sí, pero quedan más que todo respaldadas por la ley que no, por el derecho de que no deben 

ser golpeadas ¿sí?, o sea qué tal eso”. 
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En cuanto a los estereotipos que se relacionan con la dimensión emocional de las 

mujeres, tales como la consideración de su carácter emocionalmente débil, se indica que tanto las 

como los  estudiantes con un 88% y un 84% respectivamente están de acuerdo con dicha 

afirmación. Ahora bien, en cuanto al estereotipo donde se afirma que las mujeres resuelven los 

conflictos utilizando el diálogo se detecta la mayor divergencia en las respuestas de las y los 

estudiantes, mientras que el 67% de las estudiantes aceptaron dicha afirmación, no obstante, sólo 

el 47% de los estudiantes estuvieron de acuerdo, presentándose así una variación del 20% entre 

unas y otros. Por tanto, parece ser que las estudiantes, desde la perspectiva de sus compañeros, 

ya no son del todo percibidas como la figura conciliadora a través del diálogo. Posiblemente en 

este caso se presente una inversión de roles, donde las estudiantes presentan comportamientos 

más agresivos y los estudiantes muestran actitudes más conciliadoras. 

En este marco, un estereotipo asociado al mismo decía que si una mujer se siente herida 

lo normal es que llore, las estudiantes del grupo focal consideran que a las mujeres se les 

estimula para expresar sus sentimientos, mientras que a los hombres se les reprime desde 

temprana edad. Prueba de ello fue la siguiente intervención: “Pues si ese también es un 

estereotipo que los hombres no lloran, que a uno se le inculca supuestamente desde niño, que si 

lloran”. Complementando esta intervención “Que se ven muy débiles, y entonces no son muy 

hombres porque lloran”. Retoma la intervención la primera estudiante que opinó al respecto 

“Que eso es debilidad, si eso también viene de la casa, de la casa lo que le enseñan, si usted 

desde chiquito le están diciendo a los hombres: no lloran, los hombres no lloran. A usted le va a 

dar pena llorar, le da pena decir que llora y no lo va a ser delante de todo el mundo, en cambio 

a uno es: llore mamita, ja ja ja ja” otra opinión más: “de pronto los hombres son un poco más 

reservados en ese aspecto, se van a un baño y ahhhhh ja ja ja ja” Es así como se asegura que 
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este manejo de emociones hace que ellos sean un poco más reservados que ellas en esta 

dimensión. 

En cuanto al estereotipo que afirmaba que las mujeres resuelven los conflictos 

normalmente utilizando el diálogo, las estudiantes del grupo consideraron que un factor 

preponderante a este respecto son los valores que se inculcan en la casa. También es relevante el 

contexto familiar en el cual se desenvuelven las estudiantes, porque si ellas viven en un entorno 

hostil, su comportamiento va a reflejar dichas vivencias. No obstante si en sus casas aprenden a 

solucionar los problemas por la vía del diálogo, entonces de igual forma va a ser su proceder en 

tales situaciones. De tal manera que una estudiante asegura “eso también es depende de los 

valores o también lo que le inculcan en la casa porque si uno en la casa vive un ambiente de 

violencia, uno también va venir a resolver las cosas a los golpes, pero si a uno en la casa le 

enseñan a que uno tiene que hablar, y resolver las cosas hablando, pues uno va a aprender de 

eso cuando uno tenga un conflicto, va a hablar no va a irse a los golpes”. Del mismo modo 

relata una anécdota “pero si el año pasado la pelea que hubo y era una hija de la cocinera, iban 

pasando por el puente y yo escucho y la mamá le dice lo siguiente ahhhhh le dice: mire como la 

volvió es que usted no tiene manos, usted es manca o que por qué, no por qué no le dio más 

duro, y yo como que…” 

Las estudiantes resaltan que uno de los motivos más frecuente de conflictos entre ellas 

está relacionado con sus parejas, esto es, envidia porque tienen una relación con alguien que le 

puede atraer a otra, o celos porque algunas consideran que las parejas son una propiedad privada. 

Adicionalmente ellas manifiestan que el sólo hecho de establecer un contacto visual genera 

conflicto; asimismo las habladurías ocasionan grandes enfrentamientos. Dichos enfrentamientos 

son presenciados por las demás estudiantes, las cuales forman un círculo para presenciar la 
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disputa entre ellas. “O sea aquí aquí aquí eso se de muchos colegios, algo, tome su mano, ja ja ja 

ja ja no” otra intervención, “Dios aquí se pelean porque se miran mal, o sea usted me miro 

usted es una hijuemmm si en serio o mi novio y también tome”. Nuevamente la primera 

estudiante que intervino “Ese es el típico problema, peli... o sea que pelie con mi novio, lo miró, 

le dijo mío preste para acá como este celular, o como cualquier cosa, las personas son 

prestadas, todas venga para acá ja ja ja ja, que una opción de pelea es si me entiende no o sea 

pelean por bobadas, o sea.... muchas muchas veces ni siquiera son por ellas mismas; son porque 

a mí me dijeron que usted dijo esto, a mí me dijeron que usted dijo esto, yo yo digo por qué no en 

vez de ahí no usted es una... dígale que es una...yo no sé qué.... o es una yo no sé, le dice usted 

que estaba diciendo de mí y porque dijo esto y esto y adiós ya ahí solucione, la otra vez...” Otra 

estudiante manifiesta “no uno hace corrillo pues para mirar que es lo que dicen y que lo que van 

a emprender, ya cuando empiezan ahí, se empujan digamos, cuando están haciendo así la 

ruedita digamos la empiezan a empujar, y entonces se van empujando, y entonces creen que se 

van a empujar, bueno y se empiezan a pelear ahí”.  

Se observa que los estereotipos emocionales relacionados con el hombre son claramente 

inferiores con respecto a los relacionados con las mujeres. Lo cual podría interpretarse como un 

descenso en las creencias de la rudeza asociada con el hombre y una elevada consolidación del 

estereotipo femenino en la dimensión emocional. Esta tendencia parece evidenciar que la 

creencia en la rudeza o agresividad innata del carácter de los hombres empieza a ser cuestionada, 

aunque sigue existiendo un porcentaje bajo de estudiantes que considera que es ridículo que los 

hombres lloren o expresen sus sentimientos en público. 
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En este punto los resultados presuponen un cambio de paradigma en referencia a la 

dimensión emocional, sin embargo las emociones y los sentimientos parecen constituir el 

territorio en el que las mujeres se mueven con mayor facilidad, dado que es el ámbito que 

culturalmente se nos ha confiado, entonces sería pertinente generar espacios de reflexión dentro 

de la institución educativa; tendientes a generar discusiones que giren en torno a los hombres y 

las emociones, validando las mismas sin etiqueta de género. De otra parte correspondería 

analizar que los hábitos que adquieren para solucionar sus conflictos acaban resultando en 

adaptaciones malsanas, que afectan tanto su salud mental como física para el resto de sus vidas. 

Si conseguimos tener una mejor idea de cómo es ese conflicto,  y es posible tratar algunas de sus 

causas, tales como territorialidad y afirmación de la identidad entre otras,  podremos  

posiblemente reducir algunos de esos conflictos y lograr el desarrollo de todo el potencial de este 

período de su vida adolescente.  

Caracterización de los estereotipos de género respecto a la expresión afectiva 
 

Los estereotipos de género en relación a la expresión afectiva se exponen en el gráfico 

siguiente. En ellos se recolectan las respuestas afirmativas de las y los estudiantes respecto a 

comportamientos y conductas afectivas en función del género. 
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Se observa que existen fuertes y consolidados estereotipos de género respecto a esta 

dimensión tanto en las como en los estudiantes. Las afirmaciones más aceptadas son: si alguien 

está triste, una mujer es más capaz de consolarlo, obteniendo un porcentaje del 91 y 84% entre 

las y los estudiantes. Con un porcentaje muy similar la declaración de que las mujeres tienen una 

predisposición natural al amor obtiene una aceptación de 85 y 89% entre las y los estudiantes. 

Muy cercano a estos resultados la afirmación según la cual los hombres son más propensos a 

actitudes competitivas alcanza un porcentaje de 73 y 81% de aceptación entre las y los 

estudiantes respectivamente. En referencia a estas tres afirmaciones cabe anotar que los 

porcentajes de aceptación superan en los tres casos al 70% de la muestra. 
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En ese mismo orden se afirmaba que si alguien está triste, una mujer es más capaz de 

consolarlo. Ellas en el grupo focal ratifican el estereotipo declarando que los hombres son más 

fríos y directos, esto es, emiten su opinión frente a una determinada situación sin preocuparse 

mucho por el componente afectivo. Mientras que las mujeres escuchan y dan consejos. “Estamos 

de acuerdo con que si alguien está triste es la mujer es la que más es que es que la mujer es la 

que escucha, da consejos y como se tranquiliza, en cambio los hombres son como qué pasó por 

qué está chillando, ahí si no sea boba, no llore por eso, usted es más, no sea bruta”, “Son como 

más directos y más fríos, las mujeres somos como más...”. Sin embargo ellas admiten que 

algunos hombres pueden llegar a ser tan sensibles ante las realidades de otros como las mujeres. 

“No todos eso también es un estereotipo, las mujeres somos así y los hombres...” 

Por otra parte, se dice que las mujeres tienen una predisposición natural al amor, en este 

punto el grupo de las estudiantes manifiestan inicialmente que las mujeres no se entienden ni 

ellas mismas. “Es que las mujeres no sé es que somos como medio raras, en serio somos como 

bipolares, no nos entendemos ni nosotras mismas”. Sin embargo sostienen que sí existe un 

componente de ternura y afectividad en las mujeres que efectivamente las diferencia de los 

hombres. “Yo creo que dicen que van cogidos de la mano las mujeres y el amor porque por lo 

por nosotras ser tiernas y pues con ellos ¿sí?”, “Por ser más afectivas, o sea las mujeres 

muestran más afecto hacia los hombres que los hombres a las mujeres”, “Usted no ve a un 

hombre todo el tiempo ayayay en cambio una mujer si ve ja ja ja ja ja venga pa’ ca’ eche para 

acá”. No obstante reconocen que tienen compañeros de clase que son muy afectuosos y lo 

demuestran sin ninguna clase de prejuicio. “Pues si pero he visto compañeros míos romper ese 

estereotipo, digamos no les importa y ya”. 
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Por otra parte el estereotipo de género en la expresión afectiva decía que los hombres son 

más propensos a actitudes competitivas. A ese respecto en el grupo focal reconocen que son muy 

competitivos porque les parece importante ganar, sin embargo exaltan los niveles de 

competitividad que han alcanzado las mujeres a razón de considerarse superiores a los hombres. 

“Volvemos a hablar de la misma de la misma igualdad, digamos las mujeres por no dejarse 

ganar de otro ehh dan lo mejor de ellas al igual que los hombres, eso no es que ay las mujeres 

son mediocres, no, cada una tiene su mentalidad y cada una piensa qué es lo que quiere o si 

quiere superarse así misma porque hemos visto muchos casos de que no que entonces ya no creo 

que ella sea competitiva y al final termina digamos sobrepasando los contextos de los hombres, 

y uno se puede engañar con eso, pues la gente solamente por verlos así calmados terminan 

sacando las uñas pero sí que los hombres son más competitivos ahí, en igualdad, tienden a ser 

más competitivos”. 

Ahora bien, con respecto a la aseveración que dice que las mujeres pueden abrazarse o 

besarse con sus amigas, las opiniones se encuentran divididas presentándose una aceptación a 

dicha aseveración del 41 y 44% entre las y los estudiantes, mientras que en la declaración que 

asegura que las mujeres pueden cogerse de la mano con sus amigas pero los hombres no, existe 

un margen más alto de aceptación del 58 y 57% entre las y los estudiantes. 

Ante estas afirmaciones  identificó que para las estudiantes del grupo focal los hombres 

tienen otras formas de expresarse diferentes a abrazarse entre ellos, de modo tal que reafirman el 

estereotipo con las siguientes opiniones. “O sea ellos son “no hermano tranquilo””, “o “no me 

puede abrazar, o no me puede decir lo quiero, por ejemplo”. 
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Igualmente otro estereotipo enunciaba que las mujeres pueden cogerse de la mano con 

sus amigas pero los hombres no. A este respecto las estudiantes del grupo focal refuerzan el 

estereotipo manifestando que dicha acción la relacionan con tendencias homosexuales, esto es, 

“Se le moja la canoa ja ja ja ja”. 

En esta oportunidad los estudiantes adoptan una ligera pero mayor proporción en relación 

a las estudiantes, esto es, posturas en acuerdo con las afirmaciones sexistas sin embargo no 

aparecen mayores divergencias entre unas y otros, las diferencias porcentuales oscilan entre el 2 

y el 8%. Nuevamente se hace urgente construir nuevos modelos de masculinidad y feminidad 

que no impidan la libre expresión de los afectos sin condicionamientos de género. 

 

Caracterización de los estereotipos de género en referencia al comportamiento 
social 
 

En el siguiente gráfico, se muestran los resultados obtenidos en términos de porcentajes, 

respecto a los estereotipos de género en cuanto al comportamiento social. 
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Los resultados obtenidos indican que las y los estudiantes consideran que se valoran 

comportamientos sociales distintos según el sexo, es decir consideran que existen perfiles de 

conducta diferenciados según el sexo. Dicho perfil, tal como se expresa en los enunciados, 

responde a una concepción de hombre dinámico y mujer dócil y callada. Más de la mitad de los 

estudiantes, es decir, el 65% de ellos está de acuerdo con la creencia que adjudica los 

comportamientos atrevidos, arriesgados y valientes a los hombres; mientras que el 44% de ellas 

se encuentran de acuerdo con la misma afirmación. Y en torno al 61% de las estudiantes están de 

acuerdo con la asignación de comportamientos discretos, prudentes y reservados a las mujeres, 

mientras que el 55% de los estudiantes se manifiestan en acuerdo con la misma afirmación. 

El estereotipo de género asociado al comportamiento social afirmaba que los 

comportamientos discretos, prudentes y reservados se relacionan más con las mujeres; para el 

grupo focal de las estudiantes tales comportamientos no se presentan exclusivamente en mujeres, 

de hecho sostienen que se encuentran algunos hombres que pueden llegar a ser igualmente 
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discretos, prudentes y reservados. “No porque hay hombres que también son muy reservados y 

prudentes” 

 “uno por ejemplo tiene algún problema, un pequeño problema, uno tiene que ser ya 

discreta.” “Uno no le va a decir a todo el mundo me maltratan.” “Exacto uno no, uno le cuenta a 

las personas que le tenga confianza.”. 

Dichas percepciones pueden tener consecuencias en modelos de conducta a seguir por las 

y los estudiantes, ya que ellas y ellos tienden a imitar lo que ellos interpretan como modelos 

exitosos de conducta social. Estos mismos modelos pueden ser reforzados por su contexto social 

y/o por los medios de comunicación. 

En los estereotipos referidos a comportamiento social las estudiantes vuelven a adoptar 

una ligera pero mayor proporción de aceptación de estas afirmaciones estereotipadas. Sin 

embargo en la afirmación que se hace referencia a ellos, la diferencia entre unas y otros es del 

21% mientras que en la declaración que se relaciona con ellas, la diferencia entre ellas y ellos es 

del 6%. Estas diferencias evidencian que son las mujeres quienes tienen más marcados estos 

estereotipos analizados. 

 

Caracterización de los estereotipos de género respecto a la responsabilidad 
social 
 

En el gráfico 6, se recogen los resultados obtenidos en porcentajes descriptivos de 

respuestas afirmativas para esta última dimensión. El 35 y 31% de las y los estudiantes 

consideran que los hombres deben ser los únicos responsables de mantener económicamente a 
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sus familias y tomar las decisiones en el hogar. Aunque no es un estereotipo tan marcado en las y 

los adolescentes, prevalece todavía en el imaginario de los estudiantes esa idea de dominio 

patriarcal, el cual al parecer se ha ido desdibujando tal vez porque la conformación de las 

familias ha ido cambiando y con mucha frecuencia se observan madres y padres cabeza de 

hogar; por otra parte el 41 y 26% de las y los estudiantes creen que las mujeres deben ocuparse 

de las tareas de la casa, o el cuidado de los hijos. Cabe anotar que un porcentaje importante de 

las estudiantes (41%) aceptan este estereotipo que ha encasillado tradicionalmente a las mujeres 

en roles meramente domésticos. 

 

 

El primero de los estereotipos de género referidos a la responsabilidad social sostenía que 

los hombres son los responsables de mantener económicamente a sus familias y tomar las 
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decisiones en el hogar. En este estereotipo fue relevante establecer en el grupo focal qué clase de 

familias tenían los estudiantes, es así como la mitad provenía de una familia funcional; y la otra 

mitad procedía de un hogar disfuncional. 

Partiendo de allí, las opiniones se dividieron entre los que viven con ambos padres y 

manifiestan que mamá y papá trabajan; por consiguiente la responsabilidad es compartida, no 

obstante ellos manifiestan que las mamás son las que les proveen lo necesario en el día a día. 

“Pongo el caso de de mi familia, mi mamá es una persona que trabaja casi todo el día, mi papá 

digamos yo le pido algo me da lo mínimo y listo, y hay veces que ni me da, quien es la que asume 

esa esa parte, mi mamá”. Ahora bien, los estudiantes que viven con sus mamas aseguran que 

ellas han asumido ambos roles y manifiestan que lo han hecho de la mejor manera posible, tanto 

así que afirman no necesitar de una figura masculina en casa. “Yo no pienso eso porque 

sinceramente mi mamá es como mi mamá mi papá y todo porque mi mamá eh me mantiene a mí, 

ayuda a mi hermano al estudio de él ehhh cuando vivíamos con mi papá, mi papá no, no le daba 

o sea no aportaba casi dinero para ayuda de la casa, y por eso se separó mi mamá de él”. De 

igual manera reconocen que también existen casos de padres que asumen ambos roles con la 

misma responsabilidad y afectividad que las madres. “Aunque también hay en casos que digamos 

no hay no hay una madre que esté en el hogar y el papá hace las cosas”. 

 

De igual manera, el segundo de los estereotipos de género referidos a la responsabilidad 

social afirmaba que las mujeres deben preocuparse de la casa y del cuidado de los hijos. Aquí se 

presenta mucha inconformidad debido a que las estudiantes del grupo focal no están de acuerdo 

con este estereotipo, incluso rechazan la idea que sugiere que las mujeres al estar en casa 
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dependen de un hombre. “Y es algo que yo digo es como mucho el machismo porque yo digo que 

una mujer no tiene que ser mantenida por un hombre”. La discusión llega hasta el terreno de los 

roles que asumen las mujeres en el hogar cuando les corresponde trabajar; a ese respecto ellas 

manifiestan que existe mucha desigualdad de género en cuanto a que las mujeres siguen 

asumiendo estas mismas responsabilidades en el hogar aun cuando trabajan como los hombres; y 

no reciben ninguna ayuda por parte de ellos. “Que las mujeres a pesar de que tengan un trabajo, 

también se tienen que encargar del hogar y si no se encargan de hogar entonces son unas malas 

madre”. No obstante, en algunas familias de las estudiantes la responsabilidad de la casa y de los 

hijos es compartida. “Porque por ejemplo mi mamá nunca ha sido o sea, mi mamá siempre ha 

sido la la recta en la casa, mi papá también ha sido pues recto o sea nosotros nunca nos han 

consentido, nosotros nos han educado con una forma firme pero también como decente como 

para decirlo así”. 

En esa misma línea el 58 y 55% de las y los estudiantes están de acuerdo con la 

afirmación que dice que en casa los hombres no deben lavar la loza o servir la mesa, y el 50 y 

44% de las y los estudiantes opinan que las mujeres deben aprender a ayudar en casa cuidando 

hermanitos y/o haciendo cosas de limpieza, lo cual da a entender nuevamente que tanto unas 

como otros refuerzan aquellas prácticas sexistas que encasillan a mujeres y a hombres en 

determinadas labores “propias” de su género. 

Frente a estos temas en el grupo focal los estudiantes argumentaron que ellos realizan 

labores de la casa e incluso alguno de ellos manifestó que se ocupaba de todas las labores 

domésticas. “Eso nos parece incorrecto porque personalmente yo en mi casa me me encargo de 

de hacer el aseo, y digamos ehh si a mí prácticamente me toca solo en mi casa porque pues 

tengo una hermana pequeña, ehh pues no sólo me encargo del aseo; digamos también me 
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encargo de hacer la comida ehhh casi todos los días, barrer de todo lo que se denomina”. Ellos 

señalaron que los quehaceres de la casa deben realizarse equitativamente y de hecho es así como 

funciona en sus respectivos hogares. “En mi casa si se hace por lo que como somos dos hijos 

pues a los dos nos toca hacer oficio, y arreglar la casa y eso entre los dos porque como no hay 

tam… al fin de al cabo estuviera la mujer mi mamá tampoco nos va a dejar ahí”. 

En cuanto a la afirmación que plantea que las mujeres deben aprender a ayudar en casa 

cuidando hermanitos y/o haciendo cosas de limpieza, el 50 y 44% de las y los estudiantes 

estuvieron de acuerdo con tal afirmación. Dichos resultados indican que estos roles tradicionales 

asignados a las mujeres, aún prevalecen en el imaginario de las y los estudiantes.  

En relación a este estereotipo ellas sostienen que estos aprendizajes se dan de generación 

en generación, “Esto es también como lo eduquen, porque es que las mamas y las abuelitas les 

digo, mi abuelita era de que los hombres no podían entrar a la cocina, no podían lavar la ropa, 

entonces les tenían que llevar el desayuno a la cama, eso se pasa de generación en generación, 

eso son las cosas que a uno le enseñan, y si a uno desde la casa le dicen no es que usted tiene 

que ser una buena esposa, le tiene que tener listo el desayuno, lista la ropa, tiene que lavar, 

tiene que planchar, y no le puede discutir”. Sin embargo estas concepciones han ido cambiando 

y en este caso, algunos padres y hermanos de las estudiantes colaboran en dichas actividades de 

la misma forma en que lo hacen ellas. “Mi papá también era así, pero mi mamá pues cuando ya 

se casó con mi mamá, mi mamá dijo no listo usted llega acá a la casa hace cosas o si no pa´ 

fuera.” “En mi caso ehh mi papá descansa sábados y domingos y él siempre que está el hace lo 

que más puede en la casa, y pues entre semana pues yo ayudo a lo que pueda lo que es de oficio 

para ayudar a mi mamá también, pero cuando mi papá está en la casa él también se encarga, a 

veces nos lleva el desayuno a la cama porque él también hace su parte, y no solamente hay la 
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mujer es la que tiene que hacer eso, sino que él también pone de su parte”. Por otra parte las 

estudiantes hacen referencia a que los juguetes que se les dan a las niñas tales como los bebes, 

las barbies y las cocinas los cuales fortalecen estos estereotipos. “Yo creo que esto nos enseña 

desde chiquitas que desde que nos regalan un juguete de bebe lo tenemos que cuidar”. “Exacto, 

otra cosa otra cosa los juguetes por qué a las mujeres no que la cocinita, que la escoba y el 

recogedor, que los bebes, y ¿qué hay para los hombres? que el constructor, que usted va a ser 

ingeniero, que el gorrito, que usted va a ser va a tener un taxi, va a tener un carro, que el carro 

que esto que lo otro”. Del mismo modo aseguran que la educación de los hijos debe ser de papá 

y de mamá, los cuales requieren enseñar los mismos valores y estar siempre de acuerdo en las 

decisiones que se tomen con respecto a los hijos. “Y la educación es de dos, o sea los dos son los 

que le tienen que dar los valores a él, los dos son los que le tienen que hablar, que le tiene que 

poner límites, otra cosa que cuando en la casa son dos uno por lo general está acostumbrado a 

que uno de los dos esté de acuerdo con uno y el otro no”.  

En referencia al estereotipo que afirma que la mujer es la que debe cuidarse para no 

quedar embarazada, el 58 y 21% de las y los estudiantes están de acuerdo con dicha afirmación, 

nuevamente las estudiantes acentúan este último estereotipo que se relaciona con la 

responsabilidad social que conlleva a decidir cuándo se concibe o no un hijo. De tal manera que 

es la mujer la que asume tal responsabilidad; desconociendo la participación activa del hombre 

en tal decisión. Es posible que las estudiantes acepten dicha obligación porque tradicionalmente 

los hijos incluso desde la concepción son responsabilidad de ellas.  Sin embargo, es muy 

interesante cómo los estudiantes se separan de este estereotipo, lo que puede interpretarse como 

un efecto de los cambios sociales que probablemente viven en su entorno. Esto es, estudiantes  

que viven con su mamá o con su papá exclusivamente y que los hace actuar de manera más 
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responsable frente a embarazos no planeados. No obstante, también es posible que al no sentirse 

seguros en temas de salud reproductiva; se abstengan de tener una relación sexual. 

 A este respecto ellas afirman que la responsabilidad debe ser compartida, “Los dos, uno 

no se embaraza sola”. Aunque también consideran que los jóvenes viven el momento sin pensar 

en las consecuencias. “Pero es que digamos en el momento en el que estén ahí en el acto pues 

ellos no van a pensar no si nosotros estamos ahoritica entonces usted va a quedar embarazada, 

y bueno ellos se concentran es en ese momento, entonces no se van a o sea no van a estar 

pensando en que, si no nos cuidamos tenemos muchas más responsabilidades adelante sino 

simplemente van a pensar en el momento”. Con respecto a lo anterior replica otra estudiante “Sin 

gorrito no hay piñata.” Exaltan además los talleres de educación sexual que se dan en el colegio, 

porque consideran que la información que reciben en ellos es muy útil para su formación. 

“Digamos ahora que están dando tantas charlas de la sexualidad y de que uno tiene que 

aprender a decir no así este en el momento, eso viene de los dos”.  

 En este último marco o contenido de identidad que se relaciona con la responsabilidad 

social, nuevamente las estudiantes afianzan los estereotipos vinculados con el mismo  porque se 

podría pensar que el elemento central y mantenido a través del tiempo como eje del género 

femenino es, la exigencia de “ser para otro”, en este caso ser el responsable de concebir o no un 

hijo. Es así como quien está destinado a ocuparse de otros por encima de sus propios intereses 

tiende a confundir el bienestar ajeno con el propio, incluso es factible que la decisión de 

comenzar una vida sexual activa por parte de las estudiantes, no sea del todo idea de ellas sino 

presionadas por sus parejas como una demostración de amor. 
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No obstante, los estudiantes rompen con este último estereotipo y eso permite pensar que 

en relación al mismo se está formando una nueva generación de hombres que están de acuerdo 

con la responsabilidad compartida no sólo en estos temas reproductivos sino en los demás temas 

que involucren a la pareja. 

Reflexión del Proceso 
 

 En primera instancia este proceso me dio la posibilidad de desarrollar habilidades 

investigativas a través de las cuales pude realizar la búsqueda de información acerca de una 

temática que se relacionara con un aspecto empírico de mi ejercicio docente sobre el que sentí 

mucho interés. Luego pude caracterizar dicha temática de forma teórica, adapté a nuestro 

contexto los  instrumentos para la recolección de datos y pude clasificar en categorías los datos 

que recolecté. Finalmente, creo que otro punto importante fue lograr justificar todos los procesos 

y decisiones que tome a lo largo de este camino. 

 

Así, mi recorrido a través del desarrollo de la presente investigación me permitió 

inicialmente caracterizar estereotipos de género representados en seis marcos o contenidos de 

identidad de género; sin embargo considero que más allá de dicha pretensión original, mi 

proceso de investigación propició una profunda reflexión sobre cómo se educan las y los 

estudiantes en un contexto marcado aún por algunos prejuicio relacionados con el género. 

 

Es así como cuestioné incluso la forma en que me educaron como mujer en determinados 

aspectos que yo consideraba no tenían discusión, tales como el manejo del cuerpo, las emociones 

y habilidades entre otras. Descubrí además que hablar de género involucraba tanto a hombres 
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como mujeres en igualdad de condiciones, entendiendo que para formar en la igualdad se 

requiere de una construcción colectiva de nuevas formas de educar a niñas y niños que se 

piensen y se sientan como tal en la sociedad.  

 

Cabe anotar que dentro del proceso también detecte que los géneros están cambiando y 

van dejando de ser moldes rígidos que aprisionan y truncan a las personas para hacerlas coincidir 

con los modelos que culturalmente se atribuyen a su sexo. Fue muy emocionante escuchar los 

testimonios de algunos estudiantes hombres que se manifestaban todo el tiempo por la igualdad 

de género; y asumían esa misma posición en sus hogares sin ningún prejuicio. Por otra parte, 

tener la oportunidad de escuchar a las estudiantes totalmente empoderadas y conscientes de su 

papel determinante en la sociedad fue una luz muy brillante y cada vez más notoria, al final del 

túnel. 

 

 

 

Conclusiones 
 

En respuesta a la pregunta de investigación sobre cómo se caracterizaban los estereotipos 

de género en grado noveno de una institución educativa distrital, se puede señalar que partiendo 

de otra investigación se escogieron seis marcos o contenidos de identidad que generan más 

estereotipos en el imaginario colectivo, y que permiten caracterizarlos, ellos son: el cuerpo, 

competencias y capacidades, las emociones, expresión afectiva, comportamiento social y 

responsabilidad social. 
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En relación al marco del cuerpo se afianza una importante presencia de estereotipos de 

género en las y los estudiantes. Sin embargo se presentó una mayor consolidación de los 

estereotipos en las estudiantes y un leve distanciamiento o ruptura de estos por parte de ellos. 

Con respecto al contenido de competencias y capacidades se puntualiza que son las 

estudiantes las que mantienen más firmes convicciones sobre los estereotipos de género, ya que 

aceptan, en mayor proporción, las afirmaciones discriminatorias asentadas, sobre todo en 

aquellas que se refieren a ellas mismas y en menor proporción las que se relacionan con ellos. 

En cuanto a la dimensión emocional se hace evidente que los estereotipos emocionales 

relacionados con el hombre son claramente inferiores con respecto a los relacionados con las 

mujeres. Lo cual podría interpretarse como un descenso en las creencias de la rudeza asociada 

con el hombre; y en relación con las mujeres al parecer las estudiantes presentan muchas veces 

comportamientos más agresivos que los muchachos a razón de sus relaciones de pareja o por no 

tener empatía entre ellas.  

 

En referencia a la expresión afectiva las estudiantes adoptan una ligera pero mayor 

proporción en relación a los estudiantes, esto es, posturas en acuerdo con las afirmaciones 

sexistas sin embargo no aparecen mayores divergencias entre unas y otros. 

 

De acuerdo al comportamiento social los estudiantes adoptan una ligera pero mayor 

proporción de aceptación de estas afirmaciones estereotipadas. De alguna manera se podría 

pensar que existe un mayor empoderamiento de los estudiantes al respecto.  Esto es producto de 

una cultura en la que el hombre debe ser y comportarse como el centro del universo, de ahí que 
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tengan la necesidad de mostrar valor y coraje; y la capacidad de afrontar el riesgo, como la 

característica más destacada.  

En relación a la responsabilidad social, las estudiantes aceptan en mayor medida los 

estereotipos que las relegan a las labores domésticas o la responsabiliza exclusivamente de 

concebir o no un hijo. 

 

Durante el desarrollo de esta investigación se encontraron limitaciones en cuanto a la 

escasa existencia de estudios previos de estereotipos de género realizados en nuestro país, de 

modo tal que los referentes teóricos fueron tomados de estudios realizados en otros países. Por 

otra parte, otra limitación fue que  algunas investigaciones  relacionan los estudios de género con 

el género femenino exclusivamente; desconociendo que hablar de género incluye a mujeres y a 

hombres.  

Además de las anteriores limitaciones, el factor tiempo para el desarrollo de la 

investigación también influyó en la decisión de analizar un sólo grado y no el ciclo 4 como lo 

había presupuestado. 

Finalmente se proponen para futuros estudios el diseño de intervenciones en estas 

realidades para modificar las creencias y percepciones estereotipadas encontradas. Generando así 

la transformación de los contextos escolares como espacios de coeducación libres de estereotipos 

y discriminaciones de género. 
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Anexos 
Anexo 1 

INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ESTEROTIPOS DE GÉNERO 

Datos personales: Colegio:       Sexo del estudiante/a:   Grado:  Edad: Indica si estás de acuerdo o no con las 

siguientes afirmaciones. Marca con una X la opción que corresponda. 

 1. El atractivo masculino (de los jóvenes y hombres) está en un cuerpo fuerte, atlético y vigoroso. Sí No 

 2. El atractivo femenino (de las jóvenes y mujeres) está en un cuerpo delicado, frágil y ligero. Sí No 

 3. Las mujeres deben ocuparse más que los hombres de su apariencia física. Sí No 

4. El hombre puede tener relaciones sexuales a temprana edad. Sí No 

 5. La mujer no debe tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Sí No 

 6. Los hombres están más preparados que las mujeres para desempeñar tareas técnicas como programación de computadores y 
mecánicas como operario en una fábrica. 

Sí No 

 7. Las mujeres están más capacitadas que los hombres para desempeñar tareas organizativas como coordinar una fiesta y 
cooperativas como ayudar a un compañero/a que lo necesita. 

Sí No 

 8.El rendimiento de las mujeres es mejor en carreras en educación (profesoras),idiomas, literatura, ciencias sociales, psicología, 
trabajo social, etc. 

Sí No 

 9. El rendimiento de los hombres es mejor en carreras científico-técnicas (ingenierías, física, química, matemáticas, etc.)  Sí No 

 10. En la formación profesional las mujeres son mejores en especialidades relacionadas con cuidados personales y servicios 
sociales (jardín infantil, auxiliar de enfermería, peluquería, etc.) 

Sí No 

11. En la formación profesional los hombres son mejores en especialidades relacionadas con la informática, la electrónica, la 
industria y la construcción. 

Sí No 

12. Es ridículo que los hombres lloren o expresen sus sentimientos en público. Sí No 

 13. Si una mujer se siente herida lo normal es que llore. Sí No 

 14. Los hombres resuelven los conflictos normalmente utilizando la fuerza física. Sí No 

15. Las mujeres resuelven los conflictos normalmente utilizando el diálogo Sí No 

 16. Las mujeres pueden abrazarse o besarse con sus amigas para demostrar su cariño pero los hombres no. Sí No 

17. Las mujeres pueden cogerse de la mano con sus amigas pero los hombres no. Sí No 

 18. Si alguien está triste, una mujer es más capaz de consolarlo. Sí No 

 19. Los hombres son más propensos a actitudes competitivas. Sí No 

 20. Las mujeres tienen una predisposición natural al amor. Si No 

 21. Los comportamientos atrevidos, arriesgados y valientes se relacionan más con los hombres. Sí No 

 22. Los comportamientos discretos, prudentes y reservados se relacionan más con las mujeres. Sí No 
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 23. Los hombres son los responsables de mantener económicamente a sus familias y tomar las decisiones en el hogar. Sí No 

 24. Las mujeres deben preocuparse de la casa y del cuidado de los hijos. Sí No 

 25. Los hombres en casa no deben lavar la loza o servir la mesa. Sí No 

26. Las mujeres deben aprender a ayudar en casa cuidando hermanitos y/o haciendo cosas de limpieza. Sí No 

27. La mujer es la que tiene que cuidarse para no quedar embarazada. Sí No 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN EDUCACIÓN - CIFE 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Soy estudiante de la Maestría en Educación en la Universidad de los Andes y estoy 
llevando a cabo una investigación titulada inicialmente “Caracterización de estereotipos de 

género en grado noveno” Ésta tiene como objetivo determinar cómo se identifican las y los 
adolescentes en tanto a sus relaciones con sí mismos y con los otros. Solicito su autorización 
para que esta investigación pueda realizarse durante parte del primer semestre y segundo 
semestre de este año en el Colegio Carlos Pizarro Leongómez IED en los cursos 901 y 904 de 
la Jornada Mañana.  

La investigación consiste en la aplicación de encuestas y entrevistas a los estudiantes. 
En el desarrollo de la misma se guardará la confidencialidad sobre la identidad de los 
participantes y de la institución educativa, para ello se empelaran nombres ficticios y la sigla 
IED, respectivamente, en el reporte de los resultados. Cabe aclarar que la participación del 
estudiante no afectará el normal desarrollo de las clases y no es parte de su evaluación en el 
plantel educativo. 

La participación es voluntaria y usted tiene derecho a retirar su consentimiento si lo 
considera necesario. Los resultados de la investigación estarán disponibles en el informe final 
si desea solicitarlo. Si tiene alguna pregunta sobre esta solicitud, se puede comunicar con 
Nubia Inés Calvo Delgado al número 3142084881. Si acepta participar, por favor llene el 
siguiente formulario de autorización. 

__________________________________________________________________ 

CONSENTIMIENTO 

Yo____________________________________________________________identificado con 
Tarjeta de identidad No.______________________ del curso ____________, he leído y 
entendido este documento y acepto participar voluntariamente en el proyecto “Caracterización 
de estereotipos de género en grado noveno”.  
Firma (estudiante):_______________________________________________________ 
 
CONSENTIMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR (ACUDIENTE): 
 
Yo__________________________________________________________ (padre, madre, 
acudiente) identificado con CC._____________________, obrando en representación legal del 
(la) menor: _________________________________________ del curso __________, una vez 
informado(a) acerca del proyecto propuesto y sus actividades, autorizo su plena participación 
durante el desarrollo de los mismos. 
 
Firma (Representante legal):______________________________________ 
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