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PREFACIO

La presente investigación tiene un doble propósito: por una parte, integrar la
evidencia que apoya los planteamientos teóricos sobre el desarrollo de las cogniciones de
género (CG) en la infancia, y la contribución de los medios en dicho proceso; por otra, usar
la evidencia acumulada sobre el desarrollo de las CG para formular criterios que orienten la
toma de decisiones de los realizadores de medios interesados en la promoción de la
equidad.
El capítulo 1 ofrece una introducción general sobre la importancia de promover la
equidad de género en la infancia, así como una revisión de la literatura sobre las teorías que
explican el desarrollo de las CG en la infancia, y los antecedentes sobre el papel de los
medios en la promoción de la equidad de género. Los capítulos 2, 3, 4 y 5 presentan la
metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones de cada uno de los estudios
incluidos en la presente investigación; el primero, sobre la revisión sistemática acerca del
desarrollo de las CG en la infancia; el segundo, acerca de la revisión sistemática sobre el
papel de los medios en el desarrollo de las CG en la infancia; el tercero, sobre los criterios
que utilizan las personas involucradas en la realización de medios para promover la
equidad de género en la infancia al diseñar el objetivo de una propuesta mediática; el
cuarto, describe el diseño y la validación, de una guía, cuyo propósito es facilitar la toma
de decisiones de las/os realizadoras/es para promover CG afines a la equidad, la cual fue
realizada, con base en los resultados de los estudios anteriores. Finalmente, presenta la
discusión y las conclusiones generales de la investigación.
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INFANCIA1, GÉNERO2 Y MEDIOS3
UNA PROPUESTA PARA LA PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD
DIRIGIDA A REALIZADORES DE MEDIOS

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
Actualmente, existe consenso global acerca de la importancia de favorecer sociedades
más equitativas, siendo la equidad de género, uno de los instrumentos para lograrlo. La
equidad de género,

se define como la estrategia que permite articular los derechos

individuales y la justicia social, con el fin de superar las desventajas que se derivan del
trato desigual entre las personas en razón de su sexo, y que impide el ejercicio pleno de los
derechos humanos y el disfrute de iguales opciones, servicios, beneficios y oportunidades

1

Existen múltiples definiciones de infancia y cada una tienen implicaciones diversas. Algunas
organizaciones, entre ellas Unicef (2011), incluyen adolescentes y jóvenes entre 10 y 19 años, en la
categoría de niñez. Para efectos de esta investigación, infancia hará referencia a los niños y las
niñas entre 0 y 16 años, teniendo en cuenta los formatos de contenidos mediáticos dirigidos a
primera infancia, infancia media y adolescencia.
2

Para los propósitos del presente estudio, el género se asume como el conjunto de normas,
expectativas y comportamientos construidos culturalmente y asignados a las personas por el
hecho de ser hombres o mujeres. El sexo se define como el conjunto de características genéticas,
hormonales, fisiológicas, anatómicas y funcionales que diferencian biológicamente a las personas
y que permiten catalogarlas como hombres, mujeres o como personas intersexuales (VargasTrujillo, 2007, p. xxxvii).
3

En el presente estudio se entenderá por medios masivos de comunicación (MMC), aquellos
medios electrónicos (como el televisor) o digitales (como el computador o la telefonía móvil) a
través de los cuales se realiza el proceso de transmisión y/o comunicación de mensajes a amplios
sectores de población.
10
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para el desarrollo de niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres. En síntesis, es el proceso
de ser justo con las mujeres y los hombres (UNESCO, 2003, 2013).
En ocasiones la equidad de género se confunde con el concepto de igualdad sexual,
sin embargo, éste último concepto parte del supuesto de que no existen diferencias
biológicas relacionadas con el sexo de las personas, por lo tanto, ambos conceptos no son
equiparables.
Existe evidencia de que la inequidad basada en el género, se encuentra estrechamente
relacionada con indicadores negativos de salud, bienestar, calidad de vida, educación,
seguridad, respeto por los derechos humanos y, en general, con bajos índices de desarrollo
humano, social y económico (Conell, 2009; 2000; Feder, Levant, y Dean, 2007; Florez,
Vargas Trujillo, Henao, González, Soto y Kassem, 2004; Inglehart y Norris, 2003; Moya,
Páez, Glick, Fernández y Poeschel, 1997; Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos, OECD, 2011; Organización de Naciones Unidas, ONU Mujeres 2011;
Organización Panamericana de la Salud, OPS y Organización Mundial de la Salud OMS,
2010; Naciones Unidas, PNUD 2008; Pautassi, 2007; Rizzo, Hamel-Abdel Latif, Meyer,
2007; Women´s Commission for Refugee Women and Children, 2005).
En el caso de la infancia se conoce que las acciones que promueven la equidad de
género en la familia contribuyen a reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza
(UNICEF 2007), amplían las aspiraciones hacia el futuro de

niñas y niños (Croft,

Schmader, Block, & Baron, 2014) y tienen efectos sobre la salud y supervivencia de la
infancia, tales como retardar la edad de matrimonio, reducir el retardo de crecimiento en
niñas y niños, y reducir la mortalidad infantil (Kraft , Wilkins, Morales, Widyono, &
Middlestadt, 2014).
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A pesar del conocimiento

existente

y de los múltiples esfuerzos

que se han

realizado hace más de dos siglos para lograr la equidad de género (Rowbotham, 1978),
una de las pocas regularidades que aún se observan en comunidades provenientes de
diversos grupos culturales, es la inequidad en los roles, las actividades, las expectativas y
el estatus de hombres y mujeres (Rogoff, 2003). Esto pone de manifiesto la importancia de
implementar acciones para mejorar dicha situación.
Si bien la mujer ha tenido acceso a nuevos roles, los roles de orden reproductivo,
doméstico y de cuidado le siguen siendo asignados con mayor frecuencia al género
femenino (OECD, 2011), mientras que la masculinidad se continua asociando a conductas
de riesgo. Como se observa en la Tabla 1, la asignación y distribución desigual de maneras
de ser y de comportarse de las personas según su sexo, se constituye en un factor de riesgo
para la salud y afecta el bienestar psicosocial tanto de niñas, niños, mujeres y hombres
como de la sociedad en general.
Tabla 1
Áreas de Intervención Prioritaria tanto a Nivel Global como en Colombia, según los Ciclos
de Vida y el Sexo de las Personas Afectadas
Áreas De Atención Prioritarias

Ciclo De Vida

Sexo

Violencia de pareja*

Juventud y adultez

Mujeres

Violencia sexual*

Infancia,

juventud

y Mujeres

adultez
Mutilación genital**

Infancia

Violencia por orientación sexual

Infancia, juventud

Mujeres
y Hombres
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adultez
Inicio actividad sexual temprana**

Infancia y juventud

Ambos

Matrimonio infantil*

Infancia

Mujeres

Embarazo

temprano

y

mortalidad Juventud y adultez

Mujeres

materna*
HIV/SIDA**

Infancia,

juventud

y Mujeres

juventud

y Hombres

adultez
Accidentalidad****

Infancia,
adultez

Homicidios****

Juventud y adultez

Desaparición forzosa****

Infancia,

juventud

Hombres
y Hombres

adultez
Suicidio****

Juventud y adultez

Hombres

Reclutamiento**

Infancia y juventud

Hombres

Consumo de tabaco, alcohol y otras Juventud y adultez

Ambos

sustancias psicoactivas**
Desordenes de alimentación (diferencias Infancia,
por tipo de desorden)**

juventud

y Ambos

adultez
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Discapacidad (diferencias por tipo de Infancia,
discapacidad)***

juventud

y Ambos

juventud

y Ambos

adultez.

Trastornos mentales (diferencias por tipo Infancia,
de trastorno)***

adultez

Menor acceso a la educación*

Infancia, juventud

Mujeres

decisiones Juventud y adultez

Mujeres

Menor ingreso*

Juventud y adultez

Mujeres

Menor acceso a la tecnología*

Juventud y adultez

Mujeres

Menor

participación

en

políticas*

Nota 1. En la tabla 1, adultez incluye a las personas adultas y adultas mayores. Nota 2. La tabla 1
integra datos disponibles en los informes de diversas organizaciones: World Economic Forum,
2012*; Gender Inequality Index, 2014*; Informe ONU Mujeres 2010-2011*; UNICEF 2011** The
State of the world´s children. Adolescence. An Age of Opportunity; Instituto Administrativo
Nacional de Estadística DANE, 2012***; Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, 2012****. International Planned Parenthood Federation. 2010*****. IPPF Men are
charging.

Tal como se expresa en las agendas mundiales dirigidas a cerrar la brecha en el
desarrollo humano y social entre hombres y mujeres (Naciones Unidas, 2008; OMS, sin
fecha; ONU Mujeres 2011; World Economic Forum, 2012, 2011),

a pesar del

conocimiento existente y de los múltiples esfuerzos que se han realizado para lograr la
equidad de género, las nuevas generaciones continúan expresando de múltiples formas y en
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diversos contextos comportamientos sexistas e inequitativos (Bigler, Arthur, Milligan &
Paterson, 2008; Moller &Tenenbaum, 2011; UNWoman, 2012; Vargas, Rojas & Balanta,
2008). Estos comportamientos pueden ser interpretados, en gran medida, como resultado de
una socialización diferencial desde temprana edad, lo que repercute en el desarrollo y
bienestar global.
Desde una perspectiva ecológica del desarrollo humano, las acciones para promover
la equidad de género desde la infancia involucran factores de orden individual,
interpersonal y contextual (Baltes, Lindenberg & Staudinger, 2006; Bronfrenbrener &
Morris, 2006; Bussey & Bandura, 1992, 1999; Feder, Levant, & Dean, 2007; Michau,
2007).

Las acciones políticas, normativas e informativas se dirigen a transformar el

contexto, entre tanto, las acciones de orden interpersonal e individual están dirigidas a
modificar las relaciones interpersonales, transformar las cogniciones, las motivaciones o
la conducta individual de género. Aunque existen múltiples acciones para promover la
equidad de género, con frecuencia, dichas acciones no se implementan con base en la
teoría y en la evidencia empírica, ni se evalúan de manera rigurosa (Kraft et al., 2014).
Dentro de los factores de orden individual que contribuyen a explicar el
comportamiento de género, se encuentran las cogniciones de género (CG), las cuales se
definen como el conjunto de representaciones mentales tales como

ideas, creencias,

actitudes, opiniones, conocimientos, expectativas, normas, estándares y valoraciones que se
construyen a lo largo de la vida sobre lo que significa ser hombre y mujer (Vargas-Trujillo,
2007). Las CG permean todas las dimensiones vitales, un ejemplo de ello se puede observar
en la Tabla 2.
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Tabla 2
Cogniciones de Género de un Grupo de Niños y Niñas Colombianos de 7 a 10 Años de
Edad (Vargas-Trujillo, Rojas & Balanta, 2007).
¿Qué hacen las mujeres que no pueden ¿Qué hacen los hombres que no pueden
hacer los hombres?

hacer las mujeres?

Amar con sinceridad

El trabajo pesado de la empresa

Relacionarse fácilmente

Inventos científicos

Llorar

Tener dinero y poder

Coquetear

Tener mujeres

Lavar y cocinar

Matar un ratón

Cuidar a los hijos

Golpear y pelear

Encargarse del hogar

Trabajos ilegales

Ser amas de casa

Hacer cosas indebidas sin pensar en las

Hacer el bien
Decir mentiras

consecuencias
Divertirse

hasta

el

amanecer

sin

preocuparse por atender los hijos.

Resolver problemas

Existe evidencia de la relación entre las CG, particularmente de las actitudes sexistas,
y la adopción de comportamientos que atentan contra el bienestar y la equidad, en campos
tan diversos como la educación (Day, 2011; Ercan, Yukselturk & Cakir, 2011; Lee, Marks,
& Byrd, 1994), las relaciones familiares (Watt, 2010),
Aguado, 2003; Feder,

la violencia doméstica (Díaz

Levant, & Dean, 2007; Michau, 2007), la conducta agresiva,
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(Hanson & Yu, 2010; Sierra, Santos, Gutiérrez-Quintanilla, Bermudez & Buela, 2010), la
adopción de conductas no saludables (American Psychological Association, 2010; Bogart
& Delahanty, 2004; Kraft et al., 2014), las estrategias de afrontamiento desadaptativas
(Moore, 2002), el desarrollo de competencias o el acceso a posiciones de poder (Ramos,
Barberá, & Sarrió, 2003; Watt, 2010), entre otras. Dicha evidencia revela la importancia
de comprender cómo se desarrollan y transforman las CG a lo largo de la vida, con el fin
de formular estrategias efectivas para contribuir a promover la equidad.
Adicionalmente, cuando se ha revisado el efecto de las intervenciones que integran
el trabajo sobre género, en campos como la salud materno-infantil (Kraft et al., 2014), se
ha encontrado que aquellas intervenciones dirigidas a cuestionar las CG, específicamente
las normas de género, y a discutir sobre los derechos de adolescentes y mujeres, así como a
promover su acceso a los recursos disponibles, tienen un efecto más fuerte sobre la salud
infantil, que aquellas que se dirigen únicamente a compensar las inequidades de género,
pero no buscan cambiar o cuestionar las normas de género y otras inequidades. Dicha
evidencia, muestra que trabajar sobre las CG tiene efectos significativos en el cambio del
comportamiento, por lo menos en adolescentes y población adulta, sin embargo,

los

autores mencionados, sugieren mayor investigación tanto cualitativa como cuantitativa,
para entender cómo las dinámicas de género se vinculan con resultados específicos de
comportamiento.
Es probable, que los resultados mencionados en el párrafo anterior, obedezcan al
hecho de que los seres humanos actúan generalmente de acuerdo con sus intenciones, las
cuales son a su vez influidas por otras cogniciones, tales como, las actitudes, (Ajzen, 2001)
los estándares, las normas subjetivas o las percepciones de eficacia (Bussey & Bandura,
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1999). Por lo tanto, si sólo se transforma el contexto, y las personas mantienen cogniciones
que no favorecen su bienestar, difícilmente las intervenciones pueden tener éxito.
La Teoría del Comportamiento Planeado (Ajzen & Fishbein, 1980) postula que la
intención de una persona es el determinante inmediato de su comportamiento. La intención,
según esta teoría, es una función de dos determinantes, uno de carácter personal, el otro,
social. El factor personal es la actitud, la cual es definida como una evaluación positiva o
negativa de llevar a cabo el comportamiento. El factor social, es la percepción de la persona
de la norma social, es decir, lo que la persona cree que los demás piensan acerca de si debe
o no, ejecutar dicho comportamiento. Para los autores ambos factores, son a su vez, una
función de las creencias personales. Es decir, el comportamiento,

es resultado de la

intención, que a su vez es producto de las creencias, las actitudes y las normas sociales
percibidas.
De otra parte,

la Teoría Socio-Cognitiva (Bussey & Bandura, 1999) plantea la

existencia de cuaro factores que influyen en

el

desarrollo y funcionamiento del

comportamiento de género: a) los conocimientos y las competencias; b) las expectativas de
resultado; c) los estándares de auto-evaluación; y d) las creencias de auto-eficacia.
Los anteriores postulados, coinciden en la importancia de las cogniciones como
mediadores entre los estímulos externos y el comportamiento de género.
Tal como lo mencionan Martin & Ruble (2004), aunque las inequidades entre los
sexos no surgen de los esquemas de género, los esquemas, si contribuyen a limitar el
comportamiento y reproducir los condiciones de género inequitativas. Un ejemplo de ello,
lo constituyen los estereotipos, los cuales limitan a las personas para conocer nueva
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información, aprovechar nuevas oportunidades de aprendizaje, o desarrollar competencias
no tradicionales (Martin et al, 2004).
De otra parte, es conocido que las personas construyen sus CG desde la primera
infancia4 a través de múltiples agentes de socialización tales como la familia, los pares, la
escuela, las organizaciones y los medios de comunicación (Bussey & Bandura, 1999;
Crouter et al, 2007; Maccoby, 1998; 2002; UNWoman et al, 2013; Vargas-Trujillo, Rojas,
& Balanta, 2008;).

En el caso de los medios de comunicación, existe abundante

información (Götz, 2008; 2010; 2011; Lemish, 2010; Pecora, Murray & Wartella, 2007;
APA, 2010; UNWoman, 2013; Vargas-Trujillo, Rojas & Balanta, 2008) según la cual,
gran parte de los contenidos mediáticos contribuyen a reforzar CG sexistas, que a su vez se
convierten en fuente de información para madres, padres y personal docente. Dado el rol
cada vez más significativo de los medios de comunicación en la vida cotidiana de las
personas desde la primera infancia, resulta imprescindible precisar y promover su papel en
la construcción de CG afines a la equidad.
Organizaciones tales como: United Nations Entity for Gender Equality and the
Empowerment of Women (UNWomen); The United Nations Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific (ESCAP);
Programme (UNDP);

The United Nations Development

United Nations Population Fund (UNFPA); United Nations

Children´s Fund (UNICEF);

World Health Organization (WHO) (2013), y la American

Psychological Association (APA (2010)

han señalado la necesidad de promover un

cambio en los contenidos mediáticos, a través de estrategias integrales y multinivel, y
4

Se entenderá en el presente trabajo por Primera infancia las edades comprendidas entre los 0 y 6 años; por
Infancia Media, entre 7 y 11 años; por Adolescencia temprana entre los 12 y 14 años y por Adolescencia
tardía entre los 14 y los 16 años.
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advierten acerca de la necesidad de involucrar a los medios de comunicación en la
promoción de la equidad de género, específicamente en la responsabilidad de promover
imágenes no estereotipadas de mujeres y hombres, sobre su importante rol en informar y
educar a las personas, y sobre la necesidad de destinar recursos para el desarrollo de
contenidos que apoyen la equidad de género y la no discriminación. Si se tiene en cuenta
que los medios de comunicación promueven, entre otros aspectos,

el aprendizaje de

cogniciones, tener claridad sobre cómo se desarrollan las CG, puede facilitar la tarea de los
creadores de contenidos, con el fin de favorecer aquellos mensajes afines a la equidad
dependiendo del curso del desarrollo de las CG y el ciclo vital de la audiencia.
De otra parte, algunas de las razones que se aducen para justificar la realización de
contenidos diferenciales para niñas y niños, tienen que ver con lo que Lemish (2010)
denomina “verdades no debatibles” (p. 107) entre los realizadores de medios, como por
ejemplo, considerar que las niñas ven los programas dirigidos a los niños, pero los niños
no ven los programas que se dirigen a las niñas, sin embargo, la misma autora afirma, que
este tipo de creencias no coincide con el éxito de algunos programas infantiles con
protagonistas femeninas y contenido considerado culturalmente como femenino en
población infantil de ambos sexos; adicionalmente, en investigaciones previas se ha
encontrado que los niños suelen descalificar en público los programas que ven las niñas
pero, paradójicamente, poseen gran cantidad de información sobre sus personajes,

e

historias (Vargas, Rojas & Balanta, 2008). Lo anterior podría, según la autora, estar
relacionado con la exigencia que se hace a los niños, de evitar involucrarse en ambientes
femeninos, en contextos socioculturales homofóbicos, donde se considera que este tipo de
experiencias se traduce posteriormente en una orientación sexual homosexual.
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En síntesis, aunque en la actualidad se observa un relativo consenso público sobre la
importancia de promover la equidad de género y el bienestar (APA, 2010; Díaz Aguado,
2003; Ercan, Yukselturk y Cakir, 2011; Hanson y Yu, 2010; Michau, 2007; Sierra, Santos,
Gutiérrez-Quintanilla, Bermudez y Buela, 2010), así como una gran variedad de
publicaciones (Götz; 2008b; Lemish, 2010; Stacey et al, 2011) sobre el interés y la
pertinencia de los medios de comunicación para contribuir en el logro de relaciones de
género equitativas desde la primera infancia, la falta de resultados (Götz, 2008b; Lemish,
2010), pone en evidencia la gran dificultad que representa la toma de decisiones sobre qué,
cómo y cuándo promover equidad de género a través de los medios dirigidos a la audiencia
infantil.
Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación, parte del supuesto que una
de las razones que explican la dificultad para tomar decisiones sobre qué, cómo y cuándo
promover la equidad de género a través de los medios de comunicación, dirigidos a la
audiencia infantil, es el desconocimiento que existe sobre el desarrollo de las CG durante la
infancia. Este desconocimiento, radica tanto en la dispersión de la información disponible,
como en la dificultad para acceder a los resultados de los estudios que dan cuenta del
desarrollo de las CG a lo largo del ciclo vital, de los procesos que lo explican y de las
estrategias que permiten aplicar dicho conocimiento a la realización de contenidos
mediáticos. Para contribuir a llenar estos vacíos de información se propuso el presente
estudio, con el fin de responder los siguientes interrogantes:
Con respecto al conocimiento teórico y empírico que se encuentra publicado, qué se
conoce sobre: a) ¿Cómo se desarrollan las CG durante la infancia y cuáles son las
trayectorias en cada ciclo del desarrollo?; b) ¿Cómo facilitan los medios de comunicación
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el desarrollo de las CG afines a la equidad durante la infancia?; c) ¿Cuáles criterios teóricos
deben considerar los realizadores de medios para promover CG afines con la equidad?
En cuanto a la utilidad práctica del conocimiento teórico y la evidencia empírica
disponible: a) ¿Qué criterios tienen en cuenta las personas que realizan contenidos
mediáticos dirigidos a la audiencia infantil, para promover cogniciones afines con la
equidad de género?; b) ¿Qué tanta correspondencia hay entre los criterios teóricos usados
por los realizadores de medios y los criterios identificados a partir de la revisión de la
literatura teórica y de la evidencia disponible sobre el tema? c) ¿Qué criterios basados en el
conocimiento disponible sobre el desarrollo de las CG, debe proponer una guía de trabajo,
que facilite a los trabajadores de medios la toma de decisiones al producir contenidos que
promuevan la equidad de género?; d) ¿Qué contenidos debe incluir una guía de trabajo que
facilite la toma de decisiones de los realizadores para crear contenidos mediáticos que
promuevan la equidad usando para tal fin el conocimiento disponible sobre el desarrollo de
las CG?
Responder estos interrogantes, es fundamental para contribuir a la identificación de
alternativas

mediáticas de promoción de la equidad desde la primera infancia,

fundamentadas teórica y empíricamente.
Para lograr responder los interrogantes mencionados se precisa desde el punto de
vista teórico: a) Identificar, analizar e integrar las propuestas teóricas y la investigación
disponible sobre el desarrollo de las CG en la infancia; b) identificar e integrar la evidenca
disponible sobre el papel de los medios de comunicación en el desarrollo de CG en la
infancia; d) Definir los criterios teóricos a considerar en el planteamiento de una guía de
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trabajo para promover CG afines con la equidad, dirigido a realizadores de medios de
comunicación.
Para responder los interrogantes desde el punto de vista empírico se precisa una
propuesta metodológica que permita: a) Identificar los criterios utilizados por las personas
que realizan contenidos mediáticos dirigidos a la audiencia infantil,

para promover

cogniciones afines con la equidad de género; b) Evaluar la correspondencia existente entre
los criterios usados por los realizadores de medios en la definición de contenidos
mediáticos dirigidos a la audiencia infantil y los criterios teóricos identificados en la
revisión de la literatura disponible sobre el tema; c) Diseñar y validar, con base en el marco
de referencia teórico y empírico que aporta esta investigación, una guía de trabajo dirigida
a los realizadores de medios para la audiencia infantil, que propenda por la socialización de
cogniciones afines a la equidad de género. En la Figura 1 se sintetiza el proceso de
investigación planteado.
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Revisión Documental Sistemática 1
(Petticrew & Roberts, 2006)

Revisión Documental Sistemática 2
(Petticrew & Roberts, 2006)

Identificar e integrar la evidencia
teórica y empírica sobre el
desarrollo de las CG.

Identificar e integrar la evidencia
teórica y empírica disponible sobre
el papel de los medios en el
desarrollo de las CG.

Definir los criterios teóricos sobre
el desarrollo de las CG, a considerar
en el planteamiento de una guía de
trabajo dirigida a realizadores de
medios para promover CG afines a
la equidad.

Definir los criterios teóricos sobre el
papel de los medios en el desarrollo
de las CG, a considerar en el
planteamiento de una guía de trabajo
dirigida a realizadores de medios
para promover CG afines a la
equidad.

Validación de contenido

Escritura final del informe y
divulgación de los resultados

Taller con realizadores de medios
(Cuestionario abierto, lista de
chequeo y grupo de discusión)
(Quintana, 2006)
Identificar los criterios teóricos y
metodológicos que tienen en cuenta
los realizadores de medios infantiles
para promover CG afines a la
equidad.
Evaluar la correspondencia existente
entre los criterios usados por las/es
realizadoras/es y los criterios
identificados a partir de las dos
revisiones sistemáticas previas.

Diseño de Guía:

(PATH, 2001)

PATH (2001)

Validar la Guía de trabajo a través
de tres jueces expertos en la
realización de medios y promoción
de la equidad.

Diseñar una guía que facilite la
toma de decisiones por parte de los
realizadores de medios, para crear
contenidos mediáticos que
promuevan la equidad usando para
tal fin el conocimiento disponible
sobre el desarrollo de las CG en
niñas y niños y el papel de los
medios en dicho proceso.

Figura 1 . Resumen de la investigación según secuencia temporal de las etapas.
A continuación, se sintetiza el marco de referencia conceptual de la investigación.
En primer lugar, se describen los conceptos básicos que guían la investigación: sexo,
género, cultura, desarrollo y cogniciones de género; posteriormente, se exponen las teorías
que explican el desarrollo de las CG, la evidencia disponible sobre la estabilidad de dichas
cogniciones, así como el proceso de socialización; finalmente, se describen las tendencias
que han guiado la investigación sobre los medios de comunicación y el género, y
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particularmente, los antecedentes sobre la relación entre los medios de comunicación y las
CG en la infancia.

Marco conceptual
Sexo versus Género
A pesar de que el concepto género se usa comúnmente de manera intercambiable con
el concepto de sexo, son dos conceptos diferentes. Para los propósitos del presente estudio,
el sexo se define como el conjunto de características genéticas, hormonales, fisiológicas,
anatómicas y funcionales que diferencian a las personas y que permiten catalogarlas como
hombres, como mujeres o como personas intersexuales” (Vargas-Trujillo, 2007, p. xxxvii),
mientras el género, por su parte, se asume como el conjunto de normas, expectativas y
comportamientos, que culturalmente se asignan a las personas por el hecho de ser hombres
o mujeres (Vargas-Trujillo, 2007). Cuando se habla de asignar, se alude al hecho de que
dichas características son establecidas por los seres humanos y, por lo tanto, no están
biológicamente determinadas como en el caso del sexo.
Tal como lo menciona Gergen (1997) algunas personas pueden definir a un individuo
como femenino, otras como masculino y otras como andrógino. Es decir, no existe algo
esencialmente femenino o esencialmente masculino, cada cultura construye sus propias
definiciones de feminidad, masculinidad o androginia.
Es importante señalar,

que la categoría de género se ha constituido en

una

herramienta esencial de análisis, que permite observar, de una manera sistemática (Vargas
& Gambara, 2012): a) las formas en que las niñas y los niños, las mujeres y los hombres,
participan e interactúan en los distintos ámbitos en los que se encuentran; b) las estructuras
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y procesos socioculturales, institucionales, legislativos y políticos que pueden perpetuar los
patrones de desventaja entre niñas y niños, jóvenes, mujeres y hombres; c) los diferentes
impactos que tienen las intervenciones de promoción del desarrollo humano y social sobre
las personas en función del sexo y la etapa del ciclo vital en la que se encuentran.
Existe acuerdo en que la cultura contribuye en la socialización del género, sin
embargo, en sí mismo el género es una construcción cultural, en esa medida hablar de
género y cultura puede ser redundante, de aquí la necesidad de definir el alcance de ambos
conceptos.

Cultura
El concepto de cultura por su parte, se ha utilizado de manera ambigua, y gran parte
de los estudios disponibles sobre género, utilizan el término cultura como sinónimo de
etnia, raza o lugar geográfico (Hill, &Sprague, 1999; Kane, 2000; Le, Berembaum &
Raghavan, 2002; Moya, Páez, Glick, Fernández & Poeschel, 1997), aunque también se
suele utilizar como sinónimo de ambiente o contexto (Bussey & Bandura, 1999).
Para los propósitos de la presente investigación la cultura se definirá como un
conjunto de herramientas materiales (objetivas) y simbólicas (subjetivas) creadas
socialmente (Valsiner, 2008), cuyas funciones principales son: a) facilitar la adaptación
humana frente a la variabilidad; b) promover la identificación y el sentido de pertenencia;
c) facilitar el cambio y la transformación (Cole, 2003; Valsiner, 2009).
En el contexto sexuado, un ejemplo de herramienta material lo constituye el conjunto
de anticonceptivos que hay disponibles, los cuales pueden facilitar la adaptación de las
mujeres y los hombres a los nuevos contextos, promueve la identificación con cierto tipo
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de valores o preferencias y se han constituido en una herramienta de cambio social al
promover la separación entre la reproducción y las relaciones sexuales. Otra herramienta
poco mencionada, pero que a criterio de la autora, ha sido más contundente en facilitar la
participación y la acción productiva de la mujer en los ámbitos públicos, antes privativos
del hombre, es la toalla higiénica. Otro ejemplo de herramienta material para el caso de
ambos sexos, es el conjunto de escenarios recreativos y académicos en los cuales solo es
aceptado uno de los dos sexos; estos espacios permiten el acceso a información, redes,
bienes y servicios, solo a uno de los dos sexos, negándoselos al otro.
De otra parte, el conjunto de expectativas diferenciales que tienen las personas en
una sociedad frente a la manera apropiada de saludar a los hombres y las mujeres, es un
ejemplo de herramienta simbólica de género. Este tipo de expectativas pueden limitar o
favorecer el contacto, la proximidad, la expresión de afecto, o el abuso físico de manera
diferencial entre los sexos.
En síntesis, la cultura, es una construcción humana permanente que incluye el género,
en tanto provee o limita herramientas materiales y simbólicas en diversos ámbitos,
incluyendo las cogniciones, las prácticas y las relaciones entre los sexos, pero a la vez lo
supera dado que existen otros muchos ámbitos de la vida humana que son construidos por
la acción de las personas y afectan su adaptación, identificación y cambio.

Desarrollo
El desarrollo humano ha sido un campo de interés tanto para la psicología como para
la comunicación, aunque desde perspectivas diferentes. La psicología tiene una larga
trayectoria en el estudio del desarrollo humano, inicialmente fue conceptualizado como un
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proceso dinámico, estructural, endógeno y no observable intuitivamente (Larreamendy,
2008) unidireccional e irreversible (Maier, 1979); sin embargo, poco a poco la psicología
ha re-conceptualizado el desarrollo, como un proceso de cambio progresivo (Magnusson &
Cairos, 1996), cuyo estudio implica tanto la continuidad como el cambio (Baltes,
Lindenberg & Staudinger, 2006).
A pesar de las nuevas concepciones de desarrollo, dentro de la psicología se debate
actualmente, si el desarrollo se ha convertido en un concepto anacrónico (Larreamendy,
2009), que debe dejar de ser utilizado, útil para la vida cotidiana de las personas pero que
no supera una revisión teórica a profundidad. Dicha afirmación, sin duda es una afirmación
provocadora, propia del estilo del trabajo realizado por el psicólogo Jorge Larreamendy, y
su intención, la autora la interpreta como la necesidad de llamar la atención sobre la
limitación de considerar el desarrollo como una especie de línea ascendente con logros
fijos, independiente de las diferencias contextuales e históricas, y en ocasiones
contradictoria con los resultados de la investigación que sugieren resultados diferentes,
según el grupo o contexto analizado. A pesar de dicha afirmación, el mismo Larreamendy
(2008) reafirma la importancia del desarrollo y lo concibe como un proceso que estudia el
cambio y la continuidad en el contexto donde se produce.
Algunos autores, como Paker (citado por Larreamendy, 2008) consideran que el
desarrollo debería verse como un asunto de perspectiva más que de esencia, es decir, en vez
de considerar el desarrollo como una serie de cambios sucesivos y permanentes que
determinan el comportamiento de las personas, puede ser más útil, asumir el desarrollo
como un punto de vista, donde el comportamiento humano es analizado en función de sus
cambios y continuidades.
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De otra parte, se ha discutido cuáles son los objetivos del estudio del desarrollo,
cuáles las preguntas que se plantean y cuáles los componentes que deben hacer parte de un
modelo del desarrollo. A continuación, se mencionan brevemente algunas de las
consideraciones sobre estos tres aspectos, los cuales ayudan a dilucidar qué se está
estudiando cuando se indaga sobre el desarrollo en el presente estudio.
La teoría del ciclo vital (Baltes, et al. (2006) propone tres objetivos en el estudio del
desarrollo psicológico, entendido como cambio y continuidad: a) las regulaciones del
desarrollo individual; b) las diferencias inter-individuales en el desarrollo; c) la plasticidad
intra-individual en el desarrollo.
Con relación a las preguntas que se plantean cuando se investiga el desarrollo, el
psicólogo colombiano Larreamendy (2008) consideraba que existen básicamente cuatro
tipo de preguntas: a) sobre el origen del cambio, aquello que lleva a la transformación de un
estado a otro; b) sobre el nivel de la variación, es decir si el cambio es periférico y
superficial o profundo y estructural; c) sobre la continuidad del cambio, si los mecanismos
causantes del cambio permanecen constantes en el tiempo o son excepcionales; d) sobre los
grados de libertad o las restricciones en los cambios posibles.
Desde otra perspectiva, la psicóloga

Barbara Rogofff (2003) considera que el

desarrollo debe ser entendido como un proceso cultural, y su estudio debe dar cuenta de las
regularidades en la diversidad de patrones que exhiben diferentes culturas. Igualmente,
Valsiner (2006) plantea que el desarrollo es: a) un proceso,

por lo tanto, no puede

estudiarse como normas o estándares; b) involucra la relación entre persona y ambiente, lo
que obliga a estudiarse en su real interacción; c) es variable, por lo tanto no tiene sentido
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librarse de los datos empíricos a través de promedios o prototipos, y en vez de esto,
sugiere conceptualizar el desarrollo a través de rangos, contrastes o modelos topológicos.

Finalmente, el modelo bio-ecológico del desarrollo (Bronfenbrenner & Morris, 2006)
plantea al menos cuatro componentes en el análisis de cualquier proceso de desarrollo: a) el
proceso, entendido como las formas particulares de interacción entre el organismo y el
ambiente; b) la persona,

y concretamente sus disposiciones, recursos y demandas

percibidas; c) el contexto, entendido en su sentido más amplio en el cual la persona se
desarrolla; y d) el tiempo, incluyendo micro niveles (segundos, minutos, horas, meso
niveles ( días o semanas), y macro niveles (eventos de amplio espectro).
Considerando lo mencionado hasta aquí, en el presente trabajo se asume el desarrollo como
una perspectiva que facilita el estudio de los procesos de cambio y continuidad, que
experimentan las personas en un contexto y tiempo particular. A su vez, se entenderá por
trayectorias de desarrollo, el curso o dirección de dichos cambios o continuidades que
ocurren en el tiempo en un contexto y condiciones particulares. Finalmente, los hitos de
desarrollo, se definen en el presente trabajo como aquellos logros específicos que marcan
el desarrollo, en un contexto, condición y momento particular, de tal manera que un hito de
desarrollo, puede ser alcanzado por diferentes medios y combinaciones de medios (Baltes,
Lindenberger & Satundiger, 2006). Según Rogoff (2003) existen vastas diferencias en los
hitos de desarrollo según la cultura.
De otra parte, la tradición en investigación sobre comunicación y desarrollo suele
representarse a través de tres trayectorias: a) la comunicación para el desarrollo; b) la
comunicación para un desarrollo alternativo; y c) la comunicación para el cambio social
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(Gumuccio, 2001; Waisbord, 2001). Según Rojas (2009) en la comunicación para
desarrollo,

el individuo era asumido como elemento pasivo, receptor, necesitado de

información y formación, y el desarrollo era sinónimo de logro económico. La segunda
perspectiva, la comunicación para un desarrollo alternativo, surge del fracaso del primer
modelo, y asume que las comunidades y sus miembros deben apropiarse de los medios y
comunicar sus propios mensajes con el fin de constituirse en una alternativa al poder
tradicional. Aquí el sujeto es visto como un ser activo, creativo, productor de mensajes,
critico y esencialmente colectivo. La tercera trayectoria, la comunicación para el cambio
social, asume que la comunicación es el resultado de las relaciones entre redes sociales,
donde los medios de comunicación son instrumentos de encuentro entre personas y
comunidades con intereses comunes. El sujeto es asumido como productor de cambio
colectivo, como sujeto de derechos y responsabilidades pero sin perder su individualidad e
identidad. Este modelo promueve el reconocimiento de nuevos sujetos que habían
permanecido excluidos, como los grupos minoritarios, grupos de lesbianas, gays,
bisexuales y personas transgénero (LGBT), grupos étnicos, y más recientemente la
población infantil. Este modelo pretende promover la integración entre los diversos actores
en pro del cambio social y es coherente con los objetivos y metodología propuesta en el
presente proyecto.

Cogniciones de Género
Tal como se mencionó anteriormente, las CG son el conjunto de representaciones
mentales tales como creencias, conocimientos, normas, expectativas y valoraciones que las
personas van construyendo a lo largo de la vida sobre lo que significa ser hombre o mujer
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(Vargas Trujillo, 2007). Coherentemente con la definición presentada previamente sobre
cultura, el presente proyecto plantea las CG como herramientas subjetivas que: a) guían la
acción de las personas desde que nacen, acerca de cómo relacionarse y enfrentar el mundo
en función de su sexo; b) promueven la identificación con un grupo sexual determinado, y
c) favorecen ciertos comportamientos específicos, en detrimento de otros, con el objetivo
de anticiparse a situaciones imprevisibles o desconocidas. Pero ¿cómo se desarrollan las
CG durante la infancia?
Con el fin de comprender cómo se desarrollan las CG se han planteado diversas
teorías psicológicas, con diversos supuestos y alcances. En la Tabla 3 se presenta un listado
de las principales teorías que abordan el desarrollo de las CG.
Tabla 3
Teorías del Desarrollo de las CG
Teorías

Autoras/es

Desarrollo Cognitivo

Kohlberg, (1966)

Teoría Bio-psico-social

Money y Ehrardt, (1972); Halpern,
(1997)

Esquemas de Género

Bem, (1981); Dinella y Martin, (2003);
Martin y Ruble (2004).

Social Cognitiva

Bussey y Bandura, (1999)

Teoría Psico-Evolutiva

Buss (1995); Kenrick y Luce (2000).
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Teorías de Desarrollo de las CG
A continuación, se presenta una síntesis de los supuestos, los mecanismos y las
limitaciones o inconsistencias de las principales teorías que fundamentan el desarrollo de
las CG. Antes de empezar la descripción de las teorías, es necesario aclarar dos aspectos:
a) el listado se presenta en orden cronológico; b) si bien en gran parte de los textos se usa
el término género como sinónimo de sexo, en el presente documento se utilizará éste último
únicamente cuando se haga referencia a la categoría biológica.
Teoría del Desarrollo Cognitivo de Género (DCG) (Kohlberg, 1966). Esta teoría
coincide con la noción de etapas cognitivas planteadas por Jean Piaget (Maier, 1979), y
postula que la población infantil pasa por tres estadios cognitivos. Un primer estadio
denominado Identidad con el sexo, en el cual los niños y las niñas se identifican con una
de las dos categorías sexuales, lo cual generalmente ocurre entre el año y medio y los dos
años de edad. Posteriormente, pasan a un estadio llamado Estabilidad de sexo, en el cual
logran entender que su sexo no cambia con la edad o con la apariencia. Finalmente, hacia
los 7 años de edad aproximadamente, comprenden que su sexo se mantiene constante a
pesar de los cambios situacionales, etapa que es denominada Constancia del sexo. De
acuerdo con esta teoría, gran parte del comportamiento de las niñas y los niños en este
periodo tiene el fin de confirmar su sexo, ya que dicha confirmación es gratificante para
ellos y ellas.
Mecanismos: La teoría del DCG asume que las CG son producto de un proceso
cognitivo secuencial inalterable, sin embargo, no alcanza a dar cuenta de los mecanismos
específicos por los cuales las cogniciones de género son adquiridas y se trasladan a la
conducta (Bussey & Bandura, 1999).
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Limitaciones: La evidencia indica que aunque los niños y las niñas

logren la

consistencia con la categoría sexual, insisten en llevar a cabo juegos tradicionalmente
asociados con su sexo, modelan su comportamiento con modelos del mismo sexo y
premian a los pares por tener comportamientos apropiados para su sexo. Esta situación
plantea varias inquietudes: a) tener la seguridad de que el sexo no cambia a pesar de las
cosas que hagamos, no impide que los niños y las niñas se adhieran a los estereotipos de
género establecidos en su ambiente; b) aunque no se haya logrado la constancia de sexo, la
mayor parte de los niños y las niñas también adoptan normas y comportamientos de género
tradicionales; c) la teoría no permite explicar por qué algunos infantes, adolescentes e
incluso

adultos, parecen no lograr la constancia de sexo y

consideran que ciertos

comportamientos pueden cambiar el sexo y/o la orientación sexual de las personas. Dos
ejemplos anecdóticos de la autora ilustran este punto: a) un estudiante universitario
menciona: “Si un hombre se comporta como una mujer es una mujer”; b) un niño de 10
años, le dice a su primo, quien es homosexual, “Tu ya no puedes ordenarme nada porque
tú eres una mujer”.
La teoría del DCG, más que explicar el desarrollo del género, explica cómo se
adquiere la noción de sexo en la infancia y las diferencias en la comprensión de la noción
de sexo que se establecen en los primeros años de vida.
Teoría Bio-social (Money y Ehrardt, 1972) y Teoría Biopsicosocial del género
(Halpern, 1997) del género. Estas dos teorías intentan integrar los hallazgos biológicos
con aspectos de orden psicosocial y plantean la importancia de la transmisión hereditaria
de los cromosomas XX o XY en la formación de las gónadas sexuales (ovarios en el caso
de las niñas, testículos en el caso de los niños).
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Mecanismos. Las gónadas determinan la secreción de las hormonas sexuales, que a
su vez influyen no sólo en la aparición de las diferencias genitales de ambos sexos, sino
también en diferencias cerebrales y del sistema nervioso. Aunque las dos teorías plantean
que los factores de orden genético y hormonal pueden incidir en capacidades cognoscitivas,
como tareas de tipo visual y espacial (Shaffer, 2007), también reconocen la importancia
de factores de orden psico-social en los primeros años de vida, tanto en la identidad de
género (Money y Ehrardt, 1972) como en la formación de interconexiones nerviosas
(Halpern, 1997) que repercuten en la receptividad y el desarrollo de habilidades posteriores
en los niños y las niñas.
A la fecha, se dispone de evidencia sobre la relevancia de factores biológicos en las
diferencias que se observan entre los sexos en algunas características emocionales,
cognitivas o sociales específicas (Conellan, Baron-Cohen, Wheelwright, Batki, Ahluwalia;
2000;Else-Quest, Hyde, Goldsmith, & Van Hulle, 2006; Lutchmaya & Baron-Cohen,
2002; Martin, Wisenbaker, Baker, & Huttunen; 1997 Meyer-Bahlburg, Dolezal, Baker,
Carlson, Obeid, New; 2004; Paterski, Geffner, Brain, Hindmarsh, Brook, & Hines; 2005) y
en la conducta agresiva (Archer, Biring, & Wu, 1998; Dabbs & Dabbs, 2000; Dabbs, 1992;
Johnson, Burk, & Kirpatrick, 2007; Rowe, Maughan, Worthman, Costello, Angold, 2004;
Trembaly, Schaal, Boulerice, Arseneault, Soussignan, et al.;1998)
En cuanto a las diferencias en algunas características emocionales, cognitivas y
comportamentales, se ha encontrado: a) niños y niñas menores de un año de edad,
muestran pequeñas pero consistentes diferencias en las dimensiones del temperamento. Las
niñas suelen mostrar mayor temor cuando son confrontadas con estímulos nuevos y un
umbral más bajo para el llanto (Else-Quest et al., 2006, Martin et al., 1997), mientras que
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los niños muestran una mayor actividad motora; b) las niñas prestan mayor atención a los
rostros, lo cual se ha asociado a bajas concentraciones de testosterona prenatal (Lutchmaya
& Baron-Cohen, 2002) y los niños a los móviles mecánicos (Conellan et al, 2000), mientras
que las niñas con hiperplasia adrenal congénita5, muestran preferencia por juguetes
tipificados como masculinos (Meyer-Bahlburg et al., 2004; Paterski et al., 2005). Estos
resultados revelan posibles disposiciones de los niños hacia el movimiento y de las niñas
hacia la gente (Alexander, 2003).
Lo anterior es evidencia de que las diferencias en el temperamento que se observan
antes del año de edad e incluso en fetos en el útero, no parecen ser el resultado de un
tratamiento diferencial por parte de los padres, sino que pueden ser explicadas por factores
genéticos (Goldsmith, Lemery, Buss, Campos, 1999).
Limitaciones: Aunque la TBS intenta integrar la evidencia existente de la relación
entre la genética, el sistema hormonal y las diferencias sexuales en la infancia, con el papel
de la socialización en los primeros años de vida, aún la evidencia sobre la relación entre la
biología y el género continua siendo débil (McIntyre & Edwards, 2009). Adicionalmente
la TBS no logra establecer los mecanismos sociales que explicarían los cambios en el
desarrollo de las CG a lo largo del ciclo vital más allá de la identidad con el sexo en la
primera infancia, como resultado de la combinación entre los determinantes biológicos y la
asignación social sexual en los primeros años.
Teoría de los Esquemas de Género (TEG) (Martin y Ruble, 2004; Dinella y
Martin, 2003; Bem, 1981). En lugar de fundamentar el desarrollo del género en la

5

La hiperplasia adrenal congénita es un trastorno que afecta las glándulas suprarrenales, interfiere en la
producción de hormonas como el cortisol y la aldosterona, y genera la producción excesiva de andrógeno,
hormona que está relacionada con características anatómicas masculinas.
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existencia de influencias socioculturales o de inequidades institucionales, la TEG propone
que es a través de la interpretación que el individuo hace de su entorno, como se desarrolla
el género en la infancia. Las inequidades entre los sexos no surgen de los esquemas de
género, pero los esquemas si contribuyen a limitar el comportamiento y reproducir los
estereotipos de género (Martin & Ruble, 2004).
Los esquemas de género (EG) son definidos como el conjunto de construcciones
cognitivas sobre lo que significa ser niño, niña, hombre o mujer. Estas construcciones son
dinámicas, individuales, multidimensionales, cambian con el tiempo, varían según las
situaciones en las que se ven involucradas las personas (Martin, 1991; 2002; Martin y
Ruble, 2004), y son producto del interjuego entre procesos cognitivos e influencias
socioculturales (Martin, 1993, 1999; Martin y Dinella, 2002; Martin, Ruble, y Szkrybalo,
2002).
Los EG, afectan la atención y actúan como organizadores del pensamiento y el
comportamiento (Aubry, Ruble, y Silverman, 1999; Dinella y Martin, 2003; Liben y
Bigler, 2002), y proveen a la población infantil de categorías fácilmente accesibles, las
cuales les permiten simplificar el proceso de información y toma de decisiones acerca de
lo que se debe hacer según su propio sexo o el de los demás, en vez de apoyarse en
información individual en cada ocasión. Este mecanismo explicaría la rápida formación de
estereotipos y su generalización (Martin y Ruble, 2004) durante la primera infancia.
Los EG influyen en la motivación para el éxito, los intereses y la memoria (Martin y
Dinella, 2002), y se convierten en modelo para establecer los estándares personales y el
comportamiento (Dinella y Martin, 2003; Liben y Bigler, 2002; Martin, Eisenbud, y Rose,
1995). La TEG plantea que la formación de los EG

se deriva

de los agentes de
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socialización y de la cultura (Martin y Ruble, 2004) a través tanto de la observación
(Martin y Halverson, 1981) como de la transmisión de información (Martin, 1993; Bem,
1981; Fagot y Leinbach, 1995; Ruble y Martin, 1998; Tenebaum y Leaper, 2002).
Para explicar cómo se desarrolla y funciona el género, la TEG plantea (Martin &
Ruble, 2004; Martin & Ruble, 2009) la importancia de clarificar cuatro constructos
relacionados pero diferentes: la discriminación con base en el sexo; la identidad con el
sexo (categorización por sexo en el presente trabajo), el conocimiento y la generalización
de los estereotipos de género, y la estabilidad de género. Estos procesos se hacen posibles a
través de mecanismos cognitivos como la discriminación, la generalización, la abstracción
y la categorización,

y de mecanismos sociales como la presión de pares y

las

consecuencias del comportamiento.
Discriminación con base en el sexo Vs Categorización por sexo. La TEG plantea
diferencias entre: a) la capacidad del infante para discriminar entre los hombres y las
mujeres (discriminación con base en el sexo) y b) la capacidad de auto-categorizarse como
tal. Según la TEG la discriminación de sexo y la categorización por sexo no son
conceptos equivalentes.
La TEG plantea que es necesario lograr primero la discriminación con el sexo, y
posteriormente la categorización por sexo para empezar a desarrollar los EG. Una vez
formados los esquemas, éstos se amplían para incluir conocimientos de actividades,
intereses, atributos sociales y guiones acerca de actividades vinculadas con el género.
Estereotipos de género. Después de que los niños y las niñas se identifican con su
sexo, empiezan a buscar activamente claves de género (Martin et al, 2002), es decir,
aquello que en su entorno, se establece que es apropiado ser o hacer como niño, niña,
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hombre o mujer. El creciente entendimiento de su categoría sexual tiene poder
motivacional para buscar, aplicar y generalizar dichas claves, sin embargo, los infantes
pueden llegar a conclusiones erróneas por hechos idiosincráticos, por ejemplo, una niña
puede suponer que conducir un camión es una actividad

únicamente para los hombres

porque sólo su padre conduce uno y su madre no lo hace.
Adicional a los mecanismos cognitivos de discriminación,

generalización,

abstracción y categorización, la TEG plantea algunos mecanismos de orden social como
son: la presión de pares para seguir las normas de género dominantes y las consecuencias
sociales por incumplir dichas normas.
Con relación a las reacciones negativas a las violaciones de las normas de género, hay
evidencia

que demuestra que tanto los preescolares como los escolares sancionan,

ridiculizan o rechazan a los pares que violan las normas de juego tipificadas como
masculinas o femeninas (Kowalski, 2007; Langlois & Downs, 1980; Thorne, 1993; Zucker
& Bradley, 1995). De otra parte, los preescolares son capaces de identificar a los pares que
hacen cumplir con mayor insistencia las reglas de género (¿Quién en tu clase te dice que
no puedes jugar porque eres un niño o una niña?) (McGuire, Martin, Fabes & Hanish,
2007), los cuales tienden a ser más populares en la escuela elemental (Sroufe, Bennett,
Englund, Urnban, & Shulman, 1993). Se ha observado que aquellos preescolares que están
expuestos a dichos pares tienen una mayor probabilidad de limitar su juego a grupos de
pares del mismo sexo (McGuire et al, 2007). Estos hallazgos sugieren que hay diferencias
individuales en el “sexismo” de los niños pequeños y que existe lo que Martin & Ruble
(2009) denominan “policía de género”, niños o niñas que se encargan de mantener las
distinciones de género y que contribuyen a garantizar que se cumplan las reglas.
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En contraste con lo anterior, otros estudios (Ruble, Taylor, Cyphers, Greulich,
Lurve & Shrout, 2007) no han encontrado evaluaciones negativas frente a comportamientos
atípicos de género, lo que se ha explicado como producto de la relevancia de los estímulos,
las habilidades cognitivas de los niños y el conocimiento de género, a medida que aumenta
el conocimiento de género en niños de 5 a 7 años de edad descienden los juicios negativos
hacia el otro sexo.
Los juicios de los niños también están influidos por factores adicionales como: a) sus
percepciones de las diferencias de los grupos y b) el conocimiento de la variabilidad
intragrupal, sin embargo solo cuando los niños comienzan a entender la estabilidad del
comportamiento, es que el comportamiento atípico se considera como una conducta
desviada (Martin & Ruble, 2009).
Limitaciones. A pesar de los significativos avances en el conocimiento del desarrollo
y formación

de las CG en la infancia que proveen los estudios cognitivos y

específicamente la TEG, existen varios cuestionamientos por clarificar. A continuación se
enuncian algunos: ¿Las preferencias de género en la infancia están vinculadas causalmente
al esquema construido o son principalmente coefectos de las influencias sociales y de las
insuficientes habilidades cognitivas (Bussey & Bandura, 1999). ¿Por qué una misma
persona se comporta de una manera sexista en un contexto y no sexista en otro? ¿Hay un
sub-esquema para cada contexto? Y si es así ¿Cuál es la estructura y relaciones entre los
esquemas generales y los sub-esquemas? ¿Por qué, si en la infancia media y en la preadolescencia se encuentra un patrón de mayor flexibilidad en la aplicación de los
estereotipos (Signorella et al., 1993); Trautner et al, 2004) se encuentran coincidencias en
estereotipos de género mencionados por

niños de 8 a 10 años, adolescentes y
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universitarios? (Vargas-Trujillo, et al,

2007). Finalmente, ¿si una mayor habilidad

cognitiva y una mayor experiencia explican una mayor flexibilidad cognitiva en la
aplicación de estereotipos de género, cómo se explica el sexismo extremo de algunas
sociedades?
Teoría Social Cognitiva (Bussey y Bandura, 1999). Esta teoría adopta una postura
integrada para explicar el desarrollo del género en términos de una tripleta de causas
recíprocas, conformada por: a) factores personales (eventos cognitivos, afectivos y
biológicos); b) factores comportamentales (patrones de actividad); y c) factores ambientales
(redes de influencia social) (Bussey y Bandura, 1999).
Dentro de los factores personales, la Teoría Social Cognitiva (TSC) enfatiza en una
serie de atributos psicológicos humanos: a) la capacidad de simbolización; b) la capacidad
de aprender por observación; c) la capacidad de auto-regulación; d) la capacidad de autoreflexión (Bussey y Bandura, 1999). Como parte de los factores comportamentales, se
considera que la conducta y el rol de género son regulados por las sanciones sociales, que
informan a las personas sobre las normas de género, (las cuales promueven o inhiben
ciertos comportamientos), así como por procesos de auto-regulación y auto-percepción de
eficacia. No sólo se imitan las conductas y respuestas sino que es posible aprender patrones
complejos de comportamiento a través de la identificación con los modelos.
La TSC distingue tres tipos de estructuras ambientales que influyen en el desarrollo
de cogniciones y comportamientos de género: a) el ambiente impuesto; b) el ambiente
seleccionado; y c) el ambiente construido. Nótese que el ambiente es categorizado en
función de la posibilidad que tiene el individuo para controlarlo.
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El inter-juego de los tres factores dará como resultado la variabilidad de género. Para
entender la TSC es necesario pasar a explicar los mecanismos de influencia que proponen
Bussey & Bandura (1999) para el aprendizaje de cualquier tipo de comportamiento incluido
el comportamiento de género.
Mecanismos. Según Bussey & Bandura (1999) hay tres mecanismos a través de los
cuales la información relativa al género es procesada cognitivamente:
El Modelamiento: Gran parte de la información sobre género proviene del
modelamiento derivado del ambiente inmediato de cada persona, como por ejemplo: los
padres, los

pares y las personas significativas en el contexto educativo, social y

ocupacional. Adicionalmente, los medios de comunicación también proveen modelos de
rol y conducta de género.
La experiencia enactiva: los resultados de las acciones proveen información sobre lo
correcto o incorrecto, por ejemplo a través de las reacciones sociales evaluadoras. La
desviación del comportamiento vinculado al género suele ser duramente sancionado en la
mayoría de las sociedades.
La enseñanza directa: Información directa sobre diferentes estilos de conducta y su
vinculación al género.
Al comparar los diferentes mecanismos los autores mencionados, afirman que el
modelamiento se fija mucho más rápido que la experiencia enactiva, ya que en ésta última
el comportamiento debe ser gradualmente construido observando los resultados
diferenciales de las acciones y las personas pueden fallar en establecer la conexión entre su
comportamiento y sus efectos. De otra parte, la enseñanza directa muchas

veces ve

limitada su influencia en niños pequeños por la abstracción y la complejidad del lenguaje.
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La influencia de estos tres mecanismos depende del estatus de desarrollo de los
individuos y la estructura social de la experiencia. Los niños pequeños son muy
influenciables al modelamiento especialmente en contextos interactivos, a medida que
ganan movimiento y competencias, ellos comienzan a actuar en el ambiente y a vincular
las experiencias sociales a su comportamiento asociado con el

género (experiencia

enactiva). En la medida en que desarrollan habilidades lingüísticas la población infantil
recibe y ofrece información verbal y escrita sobre lo que es correcto o incorrecto en
relación con el sexo de las personas (enseñanza directa).
De otra parte, la TSC plantea que los diferentes mecanismos de influencia social
afectan cuatro factores que influyen en el desarrollo y funcionamiento del rol de género
(Bussey & Bandura, 1999): a) los conocimientos y las competencias; b) las expectativas de
resultado; c) los estándares de auto-evaluación; y d) las creencias de auto-eficacia.
Los conocimientos y las competencias de género provienen de tres fuentes: a) la
persona, ya que sus habilidades cognitivas, preconcepciones,

valores y preferencias

determinan lo que alcanza a observar; b) la forma en que la actividad es presentada, esto es,
su

relevancia, el atractivo y el valor funcional de las actividades modeladas; c) los

mecanismos estructurales de las interacciones humanas y las redes asociativas, los cuales
determinan ampliamente los tipos de modelos a los cuales las personas tienen acceso (p.ej.
una sociedad segregada y estratificada por género limita las oportunidades para aprender
diversos estilos de conducta y roles).
Aunque los modelos inmediatos a los cuales los observadores son expuestos, tienen
un impacto considerable, los medios masivos de comunicación pueden ampliar el rango de
modelos disponibles, desafortunadamente, los roles de género que se muestran en los
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medios tienden a ser incluso más limitados de lo que realmente son (Bussey & Bandura,
1999; López, 2005; Vargas-Trujillo, Rojas, Balanta, 2008; Gôtz, 2009).
La influencia de los modelos es importante,

pero las personas no pueden ser

influenciadas por modelos, si ellas no recuerdan esos modelos. La TSC plantea que la
retención de la información de género involucra un proceso activo de transformación y
reestructuración en forma de reglas y estilos de comportamiento.
A su vez, la memoria es influida por los estados afectivos y las preconcepciones así
como por la representación simbólica y el ensayo de las actividades modeladas, lo cual no
sólo mejora la adquisición de competencias de género sino que elevan la auto-eficacia
percibida para ejecutar las actividades exitosamente. Es decir, mostrar a la población
infantil información de género no estereotipada, no es garantía de que adopten
comportamientos no estereotipados; es necesario también, promover su auto-eficacia para
ejecutar dichos comportamientos.
Además, de la atención a uno o más modelos y de la retención de la información, es
necesario que las cogniciones sean transformadas en cursos apropiados de acción. Las
cogniciones guían la acción, pero a su vez el comportamiento es juzgado comparándolo con
el modelo (Carroll & Bandura, 1990), modificándolo hasta lograr el que mejor se ajusta a la
idea que se tiene de éste.
El grado en el que los niños y las niñas aprenden los detalles del comportamiento de
género depende de: a) su eficacia percibida para lograr las actividades modeladas; b) las
oportunidades para ponerlas en práctica; c) las reacciones sociales que ellas producen.
Sin embargo, no todo lo que se adquiere se ejecuta. El aprendizaje observacional está
regulado por tres tipos de incentivos motivadores: a) directos (premios o consecuencias
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directas del comportamiento); b) vicarios (observar los costos y beneficios que para otros
tiene el comportamiento); c) auto-evaluativos (las reacciones evaluativas que las personas
generan para su propia conducta). Por ejemplo, una niña puede estar interesada en imitar el
comportamiento de una mujer científica, pero si percibe que imitar este comportamiento,
puede costarle burlas por parte de su grupo de compañeras, decidirá no hacerlo.
El espacio limitado del presente documento no permite presentar todos los supuestos
y mecanismos de la TSC, sin embargo, se puede mencionar que dicha teoría propone un
modelo integral, tríadico, para explicar el desarrollo y el funcionamiento del género, el
cual fluctúa en el tiempo, las circunstancias, y los dominios. El modelo tiene la ventaja a
diferencia de otros modelos teóricos, que permite explicar tanto los comportamientos
estereotipados como los no estereotipados, así como la diversidad existente dentro de
grupos de hombres o de mujeres.
La TSC no hace diferencias entre lo biológico y lo cultural, en vez de ello, integra
tanto los determinantes biológicos (carga genética, procesos hormonales) con algunos
determinantes culturales (idioma, tradiciones)

en un mismo constructo: el ambiente

impuesto, y se establecen dos tipos de ambientes adicionales, el ambiente seleccionado y
el ambiente construido, esta categorización del ambiente es una alternativa para estudiar la
influencia de la cultura en el desarrollo y funcionamiento del género.
Limitaciones. A pesar de la integralidad de la TSC, existen vacios relacionados con
los siguientes aspectos: a) la base de la categorización por género no depende de la
clasificación de las personas sobre la base del sexo como lo afirman Bandura & Bussey
(2004), si se tiene en cuenta que la población infantil asocia el comportamiento típico de
cada sexo antes de clasificarse correctamente como niños o niñas, (Martin & Ruble, 2004);
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b) la TSC no da cuenta de por qué y cómo se suceden los saltos entre periodos de mayor y
menor rigidez que presenta la población infantil con respecto a los estereotipos de género.
Frente a esto, Martin & Ruble (2004), postulan que diferentes periodos pueden involucrar
diferentes procesos (p.ej. el modelamiento puede tener un poder importante para los niños
pequeños por el poder del modelo en sí mismo, mientras que para los niños mayores el
poder del modelamiento estaría en la posibilidad de pertenecer o aspirar a pertenecer a
ciertos grupos sociales); c) Aunque la TSC plantea la importancia de las consecuencias
percibidas en el comportamiento de género, la evidencia (Bradbard, Martin, Ensley, &
Halverson, 1986) muestra que los estereotipos pueden limitar el aprendizaje de niñas y
niños aun cuando se les otorgue premios para comportarse en contra de los estereotipos. En
este sentido, no basta con presentar modelos con información igualitaria acerca del género
para reducir los estereotipos, el hacerlo incluso puede incrementarlos, ya que las personas
pueden distorsionar la información con el fin de confirmar sus estereotipos (Martin &
Ruble, 2004).
Teoría Psico-Evolutiva (Buss, 1995; Kenrick y Luce, 2000). Esta teoría parte del
supuesto de que las diferencias de género entre los sexos, son resultado de los imperativos
biológicos que subyacen a la conducta. Según esta teoría, el desarrollo de las diferencias de
género está programado evolutivamente y es una consecuencia de dos estrategias
reproductivas, descritas por Darwin al referirse a la selección sexual en su teoría de la
evolución de las especies (McIntyre y Edwards, 2009): la inversión parental y el esfuerzo
de apareamiento.
La primera estrategia, inversión parental, se refiere a todas aquellas actividades que
implican esfuerzos por parte de los padres con el fin de contribuir a la sobrevivencia de la
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descendencia (Trivers, 1972). La segunda estrategia, esfuerzo de apareamiento, a diferencia
de la anterior, sólo aplica en el caso de la reproducción sexual, y contempla una amplia
gama de actividades como: recorrer grandes distancias, demostrar salud o belleza, ganar o
controlar a potenciales rivales con el fin de seleccionar una pareja. En algunos mamíferos
toda la inversión parental es hecha por las hembras y todo el esfuerzo de aparearse es
realizado por los machos; en otras especies los roles son parcialmente mixtos, existen
menos diferencias evidentes entre los sexos y generalmente tienen sistemas de
apareamiento monógamos (McIntyre & Edwards, 2009; Plavcan, 2001; Jarman, 1983).
Una de las conductas relacionadas con el apareamiento, que ha recibido mayor
atención es el estudio de la conducta agresiva. La Teoría Psico-Evolutiva postula que la
razón principal

por la cual en algunas especies los machos son más agresivos que las

hembras, es la necesidad de competir para garantizar el apareamiento y de esta manera la
preservación de sus genes. Sin embargo, existe evidencia que tanto los primates como los
humanos han desarrollado diversas estrategias de apareamiento que no siempre implican la
agresividad,

y que son socialmente muy complejas,

como la cooperación, la

reconciliación, la alianza o el sabotaje (Mondragon-Ceballos, 2002; Gomes y Boesch,
2009 ). Un ejemplo que ilustra este planteamiento, es el reciente descubrimiento de que
hembras chimpancés copulan más fácilmente si los machos comparten su comida con ellas
(Gomes & Boesch, 2009). En relación a este punto, se considera actualmente que el
desarrollo de la neo-corteza cerebral es en gran parte consecuencia de la competencia
intersexual para conseguir pareja (Mondragon-Ceballos, 2002).
En el caso de la población infantil se han observado coincidencias entre algunos
patrones de comportamiento en primates y en varias sociedades humanas (Fagan, 1993;
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Fairbanks, 1993), algunos de ellos son: a) tanto machos y hembras tienden a autosegregarse por sexo y edad cuando juegan en grupos; b) las hembras se involucran con más
frecuencia que los machos en el cuidado y contacto de los más pequeños; c) los machos se
involucran con mayor frecuencia que las hembras en el juego rudo.
Con relación a la auto-segregación por sexo en el juego, se ha identificado que esta
tendencia emerge desde los cinco años e incluso antes en algunas sociedades humanas
(Munroe & Rommey, 2006) y parece tener un rol importante en el desarrollo del género en
el adulto (Maccoby, 2002,1998), sin embargo, sus causas aún continúan siendo objeto de
estudio. Los adultos parecen jugar un rol mínimo en dicho proceso (Cleveland, Udry, &
Chantala, 2001; Loehlin, Jonsson, Gustavsson, Stallings, Gillespie, et al, 2005) y aun
menos en las sociedades en que la población infantil carece de supervisión adulta (Edwards,
1993, 2000, Whiting & Edwards, 1988; 1973). La evidencia disponible indica que aunque
los adultos traten de involucrarlos en grupos de juego de ambos sexos, los niños y niñas se
resisten y suelen retornar a grupos del mismo sexo cuando los adultos no están presentes
(Serbin, Tonick, & Sternglanz; 1977). Sin embargo, no está claro si la segregación se
produce por el sexo de los integrantes o por el tipo de juego, ya que también se conoce que
algunos grupos de niños incluyen niñas en sus juegos rudos, mientras que algunos niños y
niñas prefieren jugar en pequeños grupos, diadas o incluso solos (McIntyre & Edwards,
2009).
Con relación a la conducta agresiva, se ha encontrado que en la infancia y en la
adolescencia temprana, las hormonas masculinas predicen agresión en las niñas pero no en
los niños. Sin embargo, en la adolescencia tardía ocurre lo contrario. Adicionalmente, se
conoce que los adolescentes con altos niveles de testosterona se comportan de manera
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dominante con sus pares (Trembaly et al., 1998) y suelen ser frecuentemente caracterizados
en su juventud y adultez como delincuentes (Rowe, et al, 2004), criminales (Archer, 2006;
Archer et al., 1998), carentes de educación (Dabbs & Dabbs, 2000), y con bajo prestigio
social (Dabbs, 1992, Johnson et al., 2007).
Dado que los resultados de los estudios acerca del desarrollo de las diferencias
sexuales biológicas en la infancia, son muy sensibles a factores de orden económico, social
o cultural, algunos autores (Geary, 2008; McIntyre & Edwards, 2009) han sugerido dedicar
mayor atención al examen de las interacciones bioculturales. De esta manera es posible
entender los cambios que se observan en los comportamientos asociados al género entre
culturas y generaciones. En este mismo sentido, algunos psicobiólogos contemporáneos
como es el caso de Geary (2008) plantean que las actuales diferencias entre hombres y
mujeres, más que una consecuencia estrictamente biológica por la supervivencia, son el
resultado de exigencias sociales que se derivan de condiciones evolutivas específicas en un
momento particular. Esta postura promueve la aproximación a posturas psicosociales y
culturales.
Mecanismos. Aunque la información revisada acerca de las TPB no permite
identificar los mecanismos específicos que explican el desarrollo del género, si describen
dispositivos de orden biológico, algunos distales como los genes, y otros proximales como
las características hormonales, que explicarían las diferencias cognitivas, emocionales y
comportamentales de cada uno de los sexos.
Limitaciones. Actualmente, existe amplia evidencia que contradice el hecho de que
las diferencias de género sean resultado de los principios de inversión parental y esfuerzo
de apareamiento. Algunos de los fenómenos más significativos en este sentido son: a) el
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descenso

en el comportamiento de poliginia (tipo de relación en el cual un macho se

aparea con dos o más hembras, es la forma más común de poligamia) y el aumento en el
comportamiento de inversión parental por parte de los hombres (Geary, 2002; McIntyre &
Edwards, 2009); b) la contracepción ya no se encuentra vinculada forzosamente a la
actividad sexual penetrativa; b) tanto

hombres como mujeres muestran interés por

obtener satisfacción sexual sin reproducción; d) la reproducción humana no suele ser un
resultado de la agresión masculina; f) los homicidios se asocian más con el consumo de
sustancias psicoactivas y otros delitos que con actividades reproductivas; g) los casos de
violencia sexual son raros en sociedades que repudian la agresión interpersonal y
promueven la equidad sexual (Sanday, 1981).
Las diferencias en competencias matemáticas, espaciales o tareas verbales entre
ambos sexos han disminuido progresivamente, lo que parece asociarse según algunos
autores (Bussey & Bandura, 1999) con cambios sociales más que con los determinantes
biológicos mencionados. Un reciente estudio (Cendales, Barbosa & Vargas-Trujillo, 2010)
apoya esta afirmación.

En dicho

estudio, en el cual

participaron 332 estudiantes

universitarios de programas afines con las ciencias básicas y las ciencias sociales, de ambos
sexos, no se encontraron

diferencias por sexo en el desempeño académico en áreas

relacionadas con la estadística; sin embargo, se encontraron diferencias en la auto-eficacia
y el auto-concepto en estadística y en el manejo de programas estadísticos: los hombres se
consideran más hábiles y tienen un mejor concepto de su desempeño en estas áreas
comparados con las mujeres. Estos resultados sugieren que las diferencias por sexo que se
encuentran en algunas habilidades, pueden estar relacionadas en mayor medida con las
expectativas y los estereotipos de género, que con predisposiciones de orden biológico. En
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el momento en que se escribe este documento, se publica los resultados de un estudio
(Hyde, 2014) que examina, a través de un meta-análisis, las diferencias y similitudes entre
hombres y mujeres. Los resultados permiten concluir las niñas han alcanzado la paridad con
los niños en matemáticas en los grupos estudiados, y aún quedan algunas brechas en dichos
grupos en habilidades de ejecución espacial y representación mental de la rotación en tres y
dos dimensiones., para lo cual, las autoras sugieren empezar a implementar planes de
estudio espaciales en las instituciones educativas.
Finalmente, la TPB no cuenta con argumentos para explicar la diversidad existente
dentro de un mismo grupo sexual,

con relación a las

preferencias de pareja, al

comportamiento reproductivo, a la inversión parental, a la conducta agresiva y en general,
a todos aquellos casos que no cumplen los supuestos en que se basa la teoría.
En síntesis, el breve recorrido por cada una de las teorías mencionadas, muestra que
la explicación acerca del desarrollo de las CG, ha pasado de plantearse como un producto
derivado de una serie de etapas cognitivas fijas y universales de género, a ser el resultado
de un proceso más complejo que involucra la interacción en algunos casos de condiciones
biológicas y evolutivas y en otros de condiciones psicosociales y contextuales. A pesar, de
la relevancia de las teorías descritas para explicar el desarrollo de las CG, se evidencian
inconsistencias relacionadas con los supuestos y los mecanismos planteados para explicar
el desarrollo de las CG, mientras que algunas teorías como la TDG o la TEG plantean
mecanismos fundamentalmente cognitivos, otras como la TSC o la TPB establecen
mecanismos de interacción social para explicar el desarrollo de las CG; mientras, la TSC
supone que las CG son producto de la categorización por sexo, la TEG propone que las CG
comienzan su desarrollo mucho antes de dicha categorización; mientras, algunas teorías
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enfatizan más en el individuo que en el contexto, otras hacen lo contrario. Adicionalmente,
las teorías definen un misma CG, por ejemplo, la identidad de género, de manera diferente.
Las inconsistencias mencionadas, dificultan aplicar el conocimiento disponible sobre
el desarrollo de las CG en la formulación de estrategias que faciliten la promoción de la
equidad de género en la infancia. La presente investigación pretende contribuir a integrar
dicha información, con el fin de identificar los principales constructos, mecanismos y
trayectorias involucradas en la explicación del desarrollo de las CG durante la infancia.
Además de la explicación del desarrollo de las CG, otro de los aspectos que aún se
debate ampliamente es la estabilidad y las trayectorias que siguen las CG durante la
infancia. En el siguiente apartado se presentan algunas de las evidencias empíricas sobre el
tema.

Evidencias sobre la estabilidad de las CG durante la infancia
Se suele considerar que si se promueve un ambiente no sexista desde temprana edad,
las personas tenderán a ser menos sexistas a lo largo de sus vidas. En otras palabras, a
menor sexismo en la infancia, menor sexismo en la adolescencia, menor sexismo en la
adultez y menor sexismo en la vejez. Este supuesto puede provenir de considerar el
desarrollo en general y de género en particular como un proceso fijo, continuo e
irreversible.
Estudiar las trayectorias del desarrollo de las CG a lo largo del ciclo vital, implica
superar dificultades de orden metodológico, logístico y económico, razones que pueden
explicar la escasez de estudios longitudinales en este campo. A pesar de esta situación, se
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dispone de información que puede ayudar a analizar el cambio y la estabilidad de las CG a
lo largo de la vida.
Para estudiar la estabilidad de las CG, se han propuesto cuatro trayectorias (Katz &
Ksansnak, 1994), dos lineales y dos

curvilíneas.

Las primeras tienen sus raíces en la

Teoría Social Cognitiva, las segundas en la Teoría de los Esquemas de Género (Crouter et
al., 2007; Martin & Halverson, 1981). A continuación se describen brevemente.
Patrón Lineal Tradicional. Este patrón describe una trayectoria lineal fija
estereotipada, en la cual la población infantil es expuesta desde la primera infancia a
reforzamiento y modelamiento de actitudes y comportamientos tipificados de género a
través de los diferentes agentes de socialización, y a medida que se hace mayor muestra
actitudes de género más tradicionales.
En apoyo a esta trayectoria se ha encontrado estabilidad moderada entre los intereses
y preferencias lúdicas de género en niños y niñas en un lapso de 5 años, los grupos que
muestran mayor tipificación de género cuando son más pequeños tienden a mostrar más
alto nivel de tipificación hacia los 8 años de edad (Golombok, Rust, Zervoulis, Croudace,
Golding, & IIines, 2008). Sin embargo, los resultados sugieren que son únicamente los
puntajes extremos, es decir los más tipificados y los menos tipificados, los que muestran
patrones de estabilidad con el paso del tiempo (Martin & Ruble, 2009).
Patrón Lineal Flexible. En este patrón las actitudes de género de la población
infantil, dependen del desarrollo de sus habilidades cognitivas, a medida que adquieren
habilidades de razonamiento más sofisticadas,

sus actitudes de género se hacen más

flexibles.
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En apoyo a este patrón, existe evidencia que muestra que durante la infancia media el
rango de estereotipos se amplia y complejiza (Sinno & Killen, 2009). Hacia los ocho años
de edad, niños y niñas son capaces de hacer inferencias de género más complejas, por
ejemplo suponer que si un niño juega con carros también le gustan los aviones, es decir la
categoría sexual se convierte en un indicador más útil que la información individual para
hacer dichas inferencias (Deaux & Lewis, 1984; Martin & Ruble, 2009); sin embargo,
pueden tener dificultades para comprender las diferencias individuales dentro de cada
grupo sexual (Martin & Ruble, 2009). Después de los 10 años de edad aproximadamente,
sin importar las variaciones anteriores, tanto niños como niñas siguen un patrón de mayor
flexibilidad (Signorella, Bigler & Liben, 1993 (Meta-analisis); Trautner, Ruble, Cyphers,
Kirsten, Behrendt & Hartman, 2005).
Patrón Curvilíneo Tradicional. Este patrón describe una trayectoria en forma de
curva, en la cual la población infantil muestra actitudes de género menos tradicionales (tal
vez debido a una mayor flexibilidad cognitiva) pero posteriormente, a medida que llega a
la adolescencia, vuelve a mostrar actitudes tradicionales como resultado del proceso de
cortejo y expectativas sociales ocupacionales. En apoyo a este patrón, se ha encontrado que
aunque a medida que los niños/as crecen son más flexibles al juzgar a su grupo sexual en
términos de rasgos positivos y negativos, en comparación con el grupo del otro sexo (Egan
& Perry, 2001, Powlisshta, Serbin, Doyle & White, 1994), entre los 7 y 15 años de edad,
se incrementan notablemente las creencias sexistas, como por ejemplo, considerar que los
hombres tienen garantizado mayor poder y respeto que las mujeres (Martin & Ruble,
2009).
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Patrón Curvilíneo Flexible. El último patrón describe una trayectoria curva flexible,
en la cual la población infantil durante su infancia media, muestra

actitudes menos

tradicionales con respecto a su primera infancia, pero posteriormente, dichas actitudes se
mantienen o aumentan en la adolescencia temprana para luego disminuir nuevamente en la
adolescencia tardía. Este patrón encuentra apoyo en las Teorías Psico-biológicas (Halpern,
1997; Money & Ehrardt, 1972) que explican algunas diferencias de género como resultado
de cambios biológicos durante el periodo de la adolescencia, consecuencia de la influencia
de los factores genéticos y en particular del desarrollo de las gónadas sexuales. Además, los
cambios biológicos de ese período trasforman la imagen que tiene la persona de sí misma y
le lleva a cuestionar su identidad, por lo cual adoptar posiciones extremas, temporalmente,
puede ayudar a ganar seguridad mientras se adquiere la capacidad para cuestionar y decidir
autónomamente las características que le describen (Vargas-Trujillo, 2012, comunicación
personal)
Estos cuatro tipos de patrones de género propuestos por Katz & Ksansnak (1994)
fueron puestos a prueba empíricamente por Crouter et al (2007). En este estudio las autoras
evaluaron las actitudes de género de 402 jóvenes entre 7 y 19 años y sus familias, durante
un periodo de 9 años. Consistentemente con una perspectiva ecológica, se midieron los
efectos individuales (sexo, edad y orden de nacimiento) y las características contextuales
(actitudes de género de los padres y el sexo de los hermanos) para predecir los patrones de
género.
Los resultados apoyan la conclusión de que no existe un patrón único para el
desarrollo de actitudes de género, y que dichas trayectorias varían en función de
características contextuales y personales. Estos hallazgos son

congruentes con los
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postulados de la perspectiva ecológica y con el concepto de equifinalidad, el cual plantea
que el mismo resultado de desarrollo, puede ser alcanzado por diferentes medios y
combinaciones de medios (Baltes, Lindenberger & Satundiger, 2006).
El estudio de Crouter et al (2007) también

sugiere que la combinación de los

factores individuales y contextuales predice los patrones de cambio. Se encontró que
aunque la mayoría de los jóvenes participantes en el estudio disminuyó en las actitudes
tradicionales de género a medida que se hicieron mayores (desde los 7 a los 19 años), el
grupo de varones primogénitos con hermanos y figuras parentales con actitudes de género
tradicional, fue el

grupo que mostró un mayor incremento de actitudes de género

tradicional a lo largo del tiempo.
Además de las características evaluadas por Crouter et al (2007) se ha encontrado
evidencia que muestra que el comportamiento de género en la infancia parece estar influido
por otros factores contextuales como: el tipo de situación que se plantea (Killen,
McGlothlin & Henning, 2008), el grupo en el cual se actúa y el nivel de influencia de los
pares, más que con disposiciones individuales de los niños o las niñas (Martin & Ruble,
2009).
Estudiar la estabilidad de las CG a lo largo del ciclo vital, plantea la dificultad de
encontrar medidas acordes en diferentes edades. Por ejemplo, el interés por vestirse de
superhéroe en la infancia media, no puede valorarse con el mismo comportamiento en la
adolescencia, por lo tanto, no se conoce si un nivel de tipificación de género en una edad
está relacionado con un nivel diferente en una edad posterior, este es un reto a resolver
para la investigación futura (Martin & Ruble, 2009). De cualquier forma, dada la relación
encontrada entre las CG y diversos aspectos relacionados con el bienestar y la calidad de

56

Infancia, Género y Medios

vida de las personas, es importante contribuir a precisar qué tipos de cambios en un
momento dado, pueden ser predictores de cambios en un momento posterior.
La evidencia expuesta hasta aquí pone en entredicho algunos de los supuestos que
fundamentan las teorías mencionadas anteriormente, dichos supuestos son: a) Las CG se
construyen a partir de la identificación de los niños y las niñas con su sexo. Como se
mencionó anteriormente se conoce que antes de ser capaces de categorizarse en uno u otro
sexo los bebés de menos de un año de edad ya pueden aprender CG; b) El desarrollo de
las CG ocurre fundamentalmente en la primera infancia. La evidencia indica que las CG
se desarrollan y cambian a lo largo de toda la infancia e incluso en la vida adulta; c) Si se
promueve un ambiente no sexista a temprana edad, las personas tenderán a ser menos
sexistas a lo largo de sus vidas. Los estudios disponibles indican diversas trayectorias, las
cuales dependen tanto de factores individuales como contextuales.
Lo anterior permite concluir que a pesar del avance en la comprensión del desarrollo
de las CG en la infancia, se hace necesario integrar el conocimiento disponible, con el fin
de facilitar el diseño, la implementación y la evaluación de estrategias de promoción de las
CG afines con la equidad en la infancia, sustentadas teórica y empíricamente.
De otra parte, la evidencia muestra que las CG se construyen en el proceso de
socialización, y que en ese proceso interactúan de manera dinámica y compleja factores de
orden individual, interpersonal y contextual. A continuación se describe algunos
antecedentes sobre el proceso de socialización de las CG.
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Socialización de las Cogniciones de Género
El proceso mediante el cual las personas interiorizan las normas,
responsabilidades, los privilegios, las oportunidades,

las metas,

los intereses,

las
los

significados y los comportamientos asociados al hecho de ser niño, niña, hombre o mujer se
denomina socialización de género (Vargas-Trujillo, 2007).
Existe evidencia que diferentes agentes como la familia, la escuela, los pares, los
medios de comunicación y las instituciones intervienen, en la socialización de las CG
desde la infancia (Eder & Parker, 1987; Kornreich, Hearn, Rodrìguez & O`Sullivan, 2003;
Lee, Marks & Byrd, 1994; Vargas-Trujillo; Rojas, & Balanta, 2008).
Se conoce que los padres asignan roles diferenciales a los niños y las niñas desde
muy temprana edad, incluso en diversos entornos étnicos (Condon & Stern, 1993; Meyer,
Murphy, Cascardi & Birns, 1991).

Sin embargo, en la familia, no solo las figuras

parentales parecen jugar un papel importante en el aprendizaje de las cogniciones de
género, también los hermanos mayores juegan un papel significativo como modelos de
comportamiento, planteando expectativas y normas de género a los hermanos menores
(Kornreich, Herna, Rodrìguez & O`Sullivan, 2003).
De otra parte, a pesar de que actualmente hay consenso sobre la importancia de
apoyar el acceso a la educación por parte de las niñas, existen pocos esfuerzos para
modificar la educación de género que se imparte en las escuelas a los niños y a las niñas
(Dillabough & Arnot, 2000; Stromsquist, 2006) de hecho, aún en los países con mayores
índices de equidad de género, se encuentra una construcción polarizada de la masculinidad
y la feminidad tanto en educación primaria como secundaria (Dillabough, 2000; Francis
& Skelton, 2001). Los estudios coinciden en afirmar que la escuela ofrece una educación
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que expone constantemente a las niñas y a los niños a una educación diferencial (Lee,
Marks & Bird, 1994). Esta educación se refleja entre otras cosas, en los contenidos de los
textos utilizados y en la diferencia de valores que se exaltan para cada sexo en actividades
tanto curriculares (DeZolt & Henning-Stout, 1999) como extracurriculares (Eder & Parker,
1987). Adicionalmente, se ha encontrado, que el tipo de colegio: integrado o mixto,
segregado o de un solo sexo, se relaciona con el nivel de sexismo en los estudiantes, siendo
los colegios sólo de hombres, los que suelen mostrar una mayor conformidad con actitudes
y roles sexistas (Lee, Marks & Bird, 1994).
Dentro y fuera del colegio, los pares juegan un papel fundamental en la socialización
de género en la infancia, especialmente en la infancia media y en la adolescencia. Las
subculturas de pares proveen imágenes de masculinidad y feminidad, afectan la popularidad
de los niños y perpetuán los estereotipos (Adler, Kless & Adler, 1992; Maccoby, 1989).
Además de los agentes de socialización mencionados, las instituciones y grupos en
los que participan los niños y las niñas, e incluso los establecimientos comerciales a los que
tienen acceso contribuyen al proceso de socialización de género. En este último caso, se
conoce que las tiendas para la población infantil, con sus mensajes, promociones y eventos
contribuyen también a la socialización de un estilo de vida, sugiriendo un comportamiento
apropiado por edad y sexo, definiendo roles y expectativas de género (Creigthton, 1994).
Otro de los principales agentes de socialización actualmente lo constituyen los
medios de comunicación, los cuales han permeado prácticamente todas las prácticas
cotidianas e influyen hoy de manera determinante en todos los procesos humanos. A
continuación se describirán los antecedentes relacionados con el papel de los medios de
comunicación en la socialización de CG en la infancia.
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Medios masivos de comunicación y CG en la infancia
El estudio de los Medios Masivos de Comunicación (MMC)6 y las CG presentan dos
tendencias, una de carácter práctico-activista, otra de carácter investigativo. Con relación a
la primera, se puede establecer que existe una amplia trayectoria de trabajo tanto a nivel
global como local, de diversos grupos y asociaciones, especialmente de mujeres, con el
objeto de garantizar el ejercicio de los derechos y la democratización de la información.
Como resultado de dicho trabajo se han logrado establecer diversos acuerdos para
promover el acceso equitativo por parte de las mujeres a la información, uso y producción
de contenidos mediáticos (Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, Ginebra
2003-Tunez, 2005; Informe MacBride UNESCO, 1980).
Uno de los compromisos globales acordado es el denominado Compromiso de Túnez,
adoptado en La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (2005,), el cual
establece el compromiso de los gobiernos participantes de promover un entorno apropiado
para impedir el aumento de las divisiones sociales y económicas,
…incluidas las existentes entre hombres y mujeres, así como la existencia de una
brecha digital entre los géneros [sexos], reafirmando el compromiso con una perspectiva
de igualdad de género,

y animando

a todas las partes interesadas a respaldar la

participación de la mujer en los procesos de decisión en todas las esferas de la sociedad de
la información (compromiso No. 23).

6

Como se mencionó al comienzo del capítulo, en el presente estudio se entenderá por medios masivos de
comunicación (MMC), aquellos medios electrónicos (como el televisor) o digitales (como el computador o la
telefonía móvil) a través de los cuales se realiza el proceso de transmisión y/o comunicación de mensajes a
amplios sectores de población.
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Adicionalmente, se han creado diversos observatorios de medios los cuales se han
convertido en un recurso para visibilizar las representaciones de género en los medios,
particularmente en el cubrimiento de las noticias. Uno de los proyectos de mayor alcance
en este sentido es el denominado Proyecto Global de Monitoreo de los Medios de
Comunicación (Unifem &WACC, 2010), el cual se realiza cada cinco años y da cuenta de
las principales representaciones de género en las noticias, mostrando en esta última versión
que a pesar de los avances en equidad de género, persiste una amplia desigualdad en el
número, forma y contenido en la información que se muestra de hombres y mujeres en las
noticias a nivel global.
De otra parte, además de las acciones prácticas para lograr mayor equidad de género
en los medios de comunicación, la investigación sobre medios y género, ha permitido
identificar tres campos de interés principales en este tema: a) un interés inicial en las
décadas de los 60 y 70 por decodificar el contenido oculto de género en los medios; b) el
desarrollo de estrategias para apoyar la

alfabetización en medios con perspectiva de

género; y c) finalmente, un interés en cómo se representan y se construyen las múltiples
identidades femeninas y masculinas a través de los contenidos mediáticos (Rojas, 2007)
incluyendo las más recientes opciones tecnológicas. El foco común de las tres tendencias
mencionadas está en la representación de la mujer joven y adulta, y en el impacto que
dichas representaciones tienen en su bienestar. Adicionalmente, el énfasis ha estado
fundamentalmente en la interpretación de contenidos mediáticos, más que en la producción
de medios con perspectiva de género.
En el caso de los medios de comunicación dirigidos a la población infantil, existe
abundante información (Götz, 2011; 2010; 2008;

Lemish, 2010; Pecora, Murray &
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Wartella, 2007; APA, 2010; Vargas-Trujillo, Rojas & Balanta, 2008) según la cual, gran
parte de los contenidos mediáticos contribuyen a reforzar CG sexistas (Ver Tablas 4 y 5),
los que a su vez se convierten en fuente de información para madres, padres y personal
docente.
Tabla 4
Representaciones de Género Frecuentes en la Televisión Infantil Mundial (Gözt, et al,
2008b)
Protagonistas femeninos

Protagonistas masculinos

Adolescentes

Adultos

Rubias o Pelirojas

Cabello Negro o castaño

Mayor número de personajes femeninos Caucásicos
asiáticos, africanos o latinos en comparación
con los personajes masculinos.
Solos
En grupos
Líderes
Victimas
Diversas profesiones
Esperando el amor de su vida
Sobrepeso
Bellas, Delgadas e Hipersexualizadas
Malvados
Menos antivalores en comparación con los
personajes masculinos.

Los antagonistas generalmente son de piel
oscura, cabello castaño y discapacitados.

62

Infancia, Género y Medios

Niñas con sobrepeso o mujeres adultas El prototipo del hombre latino es presentado
mayores son prácticamente inexistentes.

como el “macho” tradicional.

Las niñas latinas siempre son presentadas al
lado de la mejor amiga.

Tabla 5
Respuestas de un grupo de niños de ambos sexos, de 7 a 10 años de edad frente a la
pregunta ¿Qué decisiones toma el personaje principal de tu programa favorito?
Personajes masculinos

Personajes femeninos

Los castigos

Cómo organizar la casa

Lo que se puede hacer o no hacer

Qué se realicen las tareas

Cuándo comprar casa o carro

Solucionar los problemas

Otros no tradicionales (sólo niños)

Otros no tradicionales (sólo niñas)

(Vargas-Trujillo, Rojas, & Balanta, 2008)
Tanto el trabajo

empírico de diversos grupos,

como la investigación sobre

representaciones de género en la televisión y otros medios dirigidos a la infancia, ha
estimulado la creación de múltiples organizaciones tales como: Media Awareness Network
(Mnet) en Canadá; Observatorio Europeo de la TV infantil (OETI); I am a Girl; Geena
Davis Institute

on Gender and Media,

entre otras, con el fin de contribuir al

empoderamiento de las niñas, y sensibilizar a la población acerca de las representaciones
de género que atentan contra su bienestar. Sin embargo, aunque se conoce que los medios
refuerzan CG sexistas, es poco lo que se sabe sobre cómo contribuir a

promover
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cogniciones afines a la equidad, a través de la producción de contenidos mediáticos
dirigidos a niños y niñas (Davis, 2012; Götz, 2011; Lemish, 2011; Rojas, 2007). En este
sentido, existen algunas propuestas como la Metodología Sábido (Population Media Center
& UNFPA, 2005) la cual se resume en una guía dirigida a periodistas y realizadores de
medios, basada en el enfoque general denominado Comunicación para el Cambio Social
(Gumucio & Tuffe, 2006; Obregón & Waisbord, 2012;). Esta metodología

incluye

investigación formativa, esquema moral y valorativo de los problemas identificados,
revisión de dicho esquema por un comité asesor y técnico, entrenamiento de productores y
guionistas, escritura y producción, monitoreo, y finalmente, investigación de impacto
posterior a la emisión del contenido mediático. Esta metodología, aunque no fue concebida
específicamente para promover CG afines a la equidad, se fundamenta en algunas teorías
psicológicas como la Teoría del Aprendizaje Social (Bandura, 1977), y ha sido utilizada
con resultados positivos en el trabajo de temas sensibles al género como la prevención del
HIV/Sida y la planificación familiar, especialmente con jóvenes y adultos (Population
Media Center & UNFPA, 2005).
Se conoce la existencia de múltiples estrategias de comunicación dirigidas a
promover el desarrollo y el cambio social, gran parte de las cuales puede ubicars a través
de la red denominada The Communication Initiative Network, sin embargo, dichas
estrategias superan el alcance de este trabajo, dado que suponen información, movilización
social y capacitación, adicionalmente no abordan específicamente el desarrollo de las CG,
o el el papel de los medios en éste.
De otra parte,

existen múltiples guías o manuales que pretenden contribuir a

promover la equidad de género a través de los medios. Estas guías se enfocan en diversos
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objetivos, tales como: la reflexión sobre la importancia de situar el tema de la equidad de
género en la agenda de los medios (Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género,
UNFPA, 2011); el análisis crítico de la violencia contra la mujer en los medios (MinTIC,
Medios para revelar los medios, 2011); la formulación de estrategias e indicadores para
evaluar la equidad entre hombres y mujeres que trabajan en los medios, y la equidad en las
noticias que se reportan de ambos sexos(GSIM, UNESCO, 2012; Soul City, 2013); el
análisis de la relevancia de los personajes femeninos representados en el cine (Strong
Female Character, Geena Davis, 2014), la manera de involucrar a niños y hombres en la
transformación de género dirigida a facilitadores que trabajan con grupos de infantes y
jóvenes (USAID, 2008) o la divulgación de políticas,

códigos de ética, y manuales de

estilo adecuado para la niñez y adolescencia que incluyen el tema de género (López 2005;
UNICEF, Defensoría del pueblo, Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de la Provincia
de Salta, Argentina, 2013). Ninguna de estas guías establece criterios específicos para
promover CG afines a la equidad en la infancia.
El mayor avance en este sentido lo ha propuesto Lemish (2010) quien después de
entrevistar a 135 realizadores de medios de diversas partes del mundo, con el objetivo de
debatir el rol de la televisión en el desarrollo de la identidad de género, concluye la
necesidad de incorporar ocho principios de trabajo para el cambio hacia producciones
afines a la equidad. Estos principios son: Igualdad, Diversidad, Complejidad, Semejanza,
Unidad, Familia, Autenticidad, Expresión, los que a su vez desglosa en diversas estrategias
para los realizadores. Algunos de estos principios son coherentes con guías realizadas en
otros contextos (López, 2005a, 2005 b).
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Adicional, al trabajo de Lemish ya mencionado (2010), se destaca la publicación
titulada Communication and Children (Kolucki & Lemish, 2011), la cual ofrece a las y los
profesionales de comunicación, una serie de principios y pautas para comunicarse más
efectivamente con la población infantil, teniendo en cuenta la etapa del ciclo vital en la
que se encuentran y su contexto, incluyendo ejemplos de prácticas y recursos mediáticos
con perspectiva de género.
Si bien estos antecedentes contribuyen a la realización de contenidos afines a la
equidad, estos se centran fundamentalmente en la perspectiva de los realizadores de medios
únicamente, y omiten el conocimiento disponible sobre el desarrollo de las CG en la
infancia, y su utilidad en la formulación de estrategias para promover la equidad de género
a través de los medios de comunicación.
Planteamiento del problema
Recapitulando, la revisión realizada evidencia desde el punto de vista teórico: a)
inconsistencias, dispersión y falta de integración del conocimiento teórico y empírico
disponible sobre el

desarrollo de las CG en la infancia; b) la integración de ese

conocimiento es fundamental para definir qué CG se desarrollan en la infancia, cuáles son
sus trayectorias de desarrollo y cuáles son las CG emergentes en cada ciclo del desarrollo;
c) se conoce que

los medios de comunicación dirigidos a la audiencia infantil se

constituyen en un importante agente de socialización de CG estereotipadas, sin embargo,
no se cuenta con evidencia sobre el papel de los medios de comunicación en el desarrollo
de las CG afines a la equidad; d) aunque se han establecido algunos principios generales
para promover la equidad de género a través de los contenidos mediáticos, no se cuenta con
información específica sobre los criterios teóricos y empíricos que se deben considerar en
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el planteamiento de una guía de trabajo para promover CG afines a la equidad dirigido a
realizadores de medios.
Desde el punto de vista de la aplicación práctica del conocimiento disponible en el
diseño de contenidos que promuevan CG afines a la equidad, la revisión realizada permite
establecer que: a) los estudios sobre medios de comunicación y género disponibles no
permiten identificar cuáles son los criterios que los realizadores de medios utilizan, cuando
se enfrentan a la tarea de diseñar contenidos mediáticos para promover CG afines a la
equidad; b) es necesario conocer dichos criterios con el fin de contrastarlos

con los

criterios disponibles en la información teórica y empírica sobre el desarrollo de las CG; c) a
pesar de la existencia de múltiples guías para promover la equidad de género, no se cuenta
con una guía de trabajo que facilite la toma de decisiones por parte de las/los realizadores
de medios, para crear contenidos mediáticos que promuevan la equidad usando para tal fin
el conocimiento del desarrollo de las CG en niñas y niños.
Para contribuir a llenar estos vacíos de información se propone, tal como se
mencionó antes, un estudio que permita alcanzar los objetivos descritos a continuación.
Objetivos

Objetivo General
La presente investigación tiene un doble propósito: por una parte, integrar

la

evidencia que apoya los planteamientos teóricos sobre el desarrollo de las CG en la
infancia, y la contribución de los medios en dicho proceso; por otra, usar la evidencia
acumulada sobre el desarrollo de las CG para formular criterios que orienten la toma de
decisiones de los realizadores de medios interesados en la promoción de la equidad.
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Objetivos Específicos
Con el fin de integrar la evidencia acerca del desarrollo de las CG durante la
infancia, es necesario:
1. Identificar, e integrar, el conocimiento disponible sobre el desarrollo de las CG
en la infancia en cada ciclo del desarrollo.
2. Identificar e integrar la evidencia empírica disponible sobre el papel de los
medios en el desarrollo de las cogniciones de género en la infancia (CG).
3. Definir con base en la evidencia disponible sobre el desarrollo de las CG, los
criterios que se deben tener en cuenta en las intervenciones que propendan por la
equidad en género en la infancia.
Con el fin de usar la evidencia acumulada sobre el desarrollo de las CG para formular
criterios que orienten la toma de decisiones de los realizadores de medios interesados en la
promoción de la equidad, es necesario
1. Identificar los criterios utilizados por las personas que realizan contenidos
mediáticos dirigidos a la audiencia infantil,

para promover la equidad de

género.
2. Evaluar la correspondencia existente entre los criterios definidos con base en la
evidencia sobre el desarrollo de CG y los criterios usados por los realizadores
de medios en la definición de contenidos mediáticos dirigidos a la audiencia
infantil con el fin de promover la equidad de género.
3. Diseñar y validar, con base en esta investigación, sobre el desarrollo de las CG
en la infancia y sobre la experiencia de los realizadores, una guía de trabajo que
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facilite la toma de decisiones para crear contenidos mediáticos que promuevan
la equidad de género.

Metodología
Para lograr responder los interrogantes mencionados y cumplir con los objetivos del
estudio

se precisa la realización de un estudio cualitativo (Strauss & Corbin, 2002),

secuencial organizado en cuatro fases. En la Figura 1 se resumen las 4 fases del estudio.

Figura 2. Síntesis de las cuatro fases del estudio titulado: Infancia Género y Medios.
A continuación, en la Tabla 6, se presenta un resumen del planteamiento metodológico del
estudio.
Tabla 6
Resumen del Planteamiento Metodológico del Estudio titulado: Infancia, Género y Medios.
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Fases

Objetivos

Metodología

Fase 1

Identificar,

Resultado esperado

analizar Se realizó una Revisión Un marco de referencia

críticamente, e integrar los Documental Sistemática; teórico
la proceso

resultados

de

investigación

disponible documental que permite constructos,

sobre el desarrollo de las identificar,
CG en la infancia en cada sintetizar

Definir con base en la
evidencia disponible sobre
el desarrollo de las CG, los
que se deben

tener en cuenta en las
intervenciones

empírico

revisión integrado

valorar
los

sobre

y mecanismos y procesos

estudios implicados

en

el

relevantes a través de desarrollo de las CG

ciclo del desarrollo.

criterios

de

y

que

propendan por la equidad
en género en la infancia.

una
sistemática

búsqueda durante la infancia.
de

documentos reduciendo
al mínimo los sesgos
propios del investigador
(Petticrew & Roberts,
2006; Sánchez Meca &
Botella, 2010 ).

Listado de los criterios
teóricos

y

metodológicos
deberían

que

considerar

realizadores de medios
al momento de producir
contenidos
audiencia

para

la

infantil

dirigida a contribuir al
desarrollo de CG afines
la equidad.
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Fases

Objetivos

Metodología

Fase 2

Establecer

la

Resultado esperado

evidencia Se realizó una Revisión Marco

de

referencia

empírica sobre el papel de Documental Sistemática; sobre el papel de los
los

medios

comunicación

de con el fin de identificar, medios de comunicación
en

el valorar y sintetizar los en el desarrollo de las

desarrollo de las CG afines estudios

relevantes

a CG afines a la equidad,

a la equidad en la infancia, través de una búsqueda durante
relevante para el diseño de sistemática

estrategias

al mínimo los sesgos promoción

de la equidad.
Definir con base en la
evidencia disponible los
que se deben

infancia,

de relevante para el diseño

estrategias de promoción documentos reduciendo de

criterios

la

de

de
la

propios del investigador equidad.
(Petticrew & Roberts,
2006)

Listado de los criterios
teóricos

y

tener en cuenta en las

metodológicos

intervenciones

que

deberían considerar los

propendan por la equidad

realizadores de medios

en género en la infancia.

al momento de producir
contenidos
audiencia

que

para

la

infantil

dirigida a contribuir al
desarrollo de CG afines
la equidad.
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Fases

Objetivos

Fase 3

Identificar

Metodología
los

Resultado esperado

criterios Con base en el análisis Instrumento

utilizados por las personas de los resultados de las indagar

para

los criterios

que realizan contenidos fases 1 y 2, se diseñó un utilizados

para

mediáticos dirigidos a la Taller para recolectar la promover CG afines a la
audiencia infantil,

para información

pertinente equidad, por parte de

promover la equidad de en esta fase.
género.

Se

Evaluar

realizadores de medios.

conformó

una Listado

de

la muestra intencional de teóricos

criterios
y

correspondencia existente 12 personas expertas en metodológicos validado,
entre los criterios definidos la

producción

con base en la evidencia contenidos

de corregido

y

mediáticos complementado.

sobre el desarrollo de CG dirigidos a la audiencia
y los criterios usados por infantil e interesadas en
los realizadores de medios la promoción de
en

la

contenidos

definición

CG

de afines a la equidad.

mediáticos

dirigidos a la audiencia
infantil con el fin de
promover la equidad de
género.
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Fases

Objetivos

Fase 4

Diseñar y validar, con base Con base en el análisis Guía de trabajo dirigida
en

esta

Metodología

Resultado esperado

investigación, de los resultados de las a realizadores de medios

sobre el desarrollo de las fases 1, 2 y 3 se diseñó interesados en contribuir
CG en la infancia y sobre la guía de trabajo.

al desarrollo de CG

la

afines a la equidad en la

experiencia

de

los

realizadores, una guía de
trabajo

que facilite la

toma de decisiones para
crear

contenidos

mediáticos que promuevan
la equidad de género.

La validación se llevó a
cabo con
expertos

tres jueces
en

medios

dirigidos a la infancia y
en

la

promoción

contenidos

de

población

infantil

a

de

la

través
elaboración

de

contenidos mediáticos.

que Cuestionario

de

promueven la equidad de validación de contenido
género.

de la guía

de trabajo

para

promover

afines

a

la

CG

equidad

dirigido a realizadores
de medios.
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Consideraciones Éticas
El presente estudio es de mínimo riesgo, sin embargo, con el fin de salvaguardar los
posibles riesgos que se pudieran generar de los procedimientos seguidos se tomaron en
cuenta las siguientes medidas:
Aprobación del proyecto de investigación, por parte del Comité de Ética de la
Investigación de la Universidad de Los Andes, el cual en Acta 175 de 2012, establece que
el proyecto cumple con todas las normas científicas, técnicas y administrativas para la
investigación en salud establecidas en la resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de
Salud de la República de Colombia. Adicionalmente, conceptúa que

la presente

investigación es de Riesgo Mínimo.
Para el trabajo con personas, realizado en la tercera fase, se contó con el
consentimiento informado y por escrito de todos los participantes, tal como lo establece la
resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia. Durante la sesión realizada
se les informó a los participantes en qué consistía el estudio y la posibilidad de finalizar su
participación cuando lo considerarán oportuno sin ningún tipo de consecuencia.
Adicionalmente, se les expresó a los participantes, tanto verbal como por escrito,
que la información obtenida sería manejada de manera confidencial, para ello, se asignó un
código a cada registro y sus nombres son omitidos en el presente informe. Dado que se trata
de personas que trabajan en la creación de contenidos mediáticos, se les informó que
ninguna de las ideas contenidas en la información registrada sobre propuestas de creación
para promover la equidad de género, sería utilizada sin su consentimiento. Además, se les
invitó a dejar sus datos en caso que estuvieran interesadas en conocer los resultados de la
investigación.
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De otra parte, para el tratamiento de los documentos escritos, los cuales provienen
de fuentes públicas, se reconoce la autoría de cada uno de los informes consultados, y su
contenido es tratado con honestidad y transparencia, sin poner en riesgo la integridad de sus
autoras/es.
A continuación, se encuentra en forma detallada en cada capítulo, la metodología
y los resultados de cada una de las fases del estudio.
CAPÍTULO 2

REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE EL DESARROLLO DE LAS COGNICIONES DE
GÉNERO EN LA INFANCIA7

Los antecedentes teóricos y empíricos que se presentaron en el primer apartado de
este informe relevan, entre otros aspectos,

que: a) existe relación entre algunas CG,

particularmente las actitudes sexistas, y algunos comportamientos que no promueven el
bienestar y la equidad fundamentalmente en población joven y adulta (Ercan, Yukselturk
& Cakir, 2011; Díaz Aguado, 2003; Hanson & Yu, 2010; APA, 2010);

b) las

intervenciones que se dirigen a cambiar o confrontar las CG de la población adulta,
específicamente las normas de género, tiene un mayor efecto sobre el comportamiento que
aquellas que

se dirigen únicamente a compensar las inequidades de género pero no

cambian las CG (Kraft et al., 2014); c) las teorías que explican el desarrollo de las

7

El presente capitulo hace parte del trabajo doctoral titulado Infancia, Género y Medios. Una propuesta
para la promoción de la equidad dirigida a realizadores de medios, dirigido por la Dra. Elvia Vargas Trujillo,
en el marco del Doctorado en Psicología de la Universidad de Los Andes.
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cogniciones de género (CG) en la infancia, presentan inconsistencias, dispersión y falta de
integración, lo cual dificulta formular propuestas pertinentes para su promoción; d) se
desconocen los criterios teóricos y empíricos que se deben considerar en el planteamiento
de iniciativas que busquen promover la equidad en la infancia, incidiendo en las CG.
Teniendo en cuenta los vacíos encontrados, el presente

capítulo

tiene como

objetivos principales: a) Identificar e integrar los resultados de la investigación disponible
sobre el desarrollo de las CG en la infancia en cada ciclo del desarrollo; b) Definir con base
en la evidencia disponible sobre el desarrollo de las CG, los criterios que se deben tener en
cuenta en el planteamiento de intervenciones que propendan por la equidad en género en la
infancia.
Para los propósitos de este estudio, y tal como se mencionó en el capítulo anterior,
se entenderá por CG el conjunto de representaciones mentales tales como ideas, creencias,
actitudes, opiniones, conocimientos, expectativas, normas, estándares y valoraciones que se
construyen a lo largo de la vida sobre lo que significa ser hombre y mujer (Vargas-Trujillo,
2007).
Adicionalmente, se entenderá por CG afines a la equidad aquellas cogniciones que
favorecen el ejercicio pleno de los derechos humanos y el disfrute de iguales opciones,
servicios, beneficios y oportunidades para el desarrollo de niñas, niños, jóvenes, mujeres y
hombres.
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Metodología
Tipo de estudio
Para el cumplimiento de los objetivos mencionados se realizó una revisión
sistemática de la literatura disponible sobre el tema del desarrollo de las cogniciones de
género en la infancia.
Las revisiones sistemáticas hacen referencia a los análisis que se realizan con el
propósito de integrar los resultados arrojados por diversos estudios independientes (VargasTrujillo, 2010); además, de sintetizar los resultados de la investigación disponible en un
campo particular de las ciencias, ayuda a identificar, organizar y priorizar la información
(Petticrew & Roberts, 2006).
Una revisión sistemática es un estudio de revisión sobre una pregunta concreta, que
utiliza métodos sistemáticos y explícitos, para identificar, seleccionar y valorar críticamente
investigaciones relevantes a dicha pregunta (Sánchez Meca & Botella, 2010).
Es común encontrar revisiones sistemáticas en las que se utilizan métodos
estadísticos como el meta-análisis para sintetizar los resultados cuantitativos de un conjunto
de estudios. Los meta-análisis han tenido enormes contribuciones para la síntesis de la
investigación, sin embargo, no son recomendados en los casos en que la presentación
estadística puede ocultar estudios cualitativamente pobres que afectan el tamaño del efecto,
cuando se espera que el lector se haga una idea extensa de los resultados encontrados o
cuando las muestras son menores a 50 estudios (Papworth & Milne, 2001), estos dos
últimos casos corresponden al presente proyecto. En estos casos se recomienda las
revisiones sistemáticas cualitativas en las que no se aplican métodos estadísticos para
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integrar los resultados de los estudios, sino valoraciones cualitativas de dichos resultados,
(Papworth & Milne, 2001; Sánchez Meca & Botella, 2010) tal es el caso del presente
estudio.
Las revisiones sistemáticas también se distinguen de los instrumentos que se usan
para medir el factor de impacto, así como la productividad, la divulgación, las tendencias o
el interés de investigadores y público, en un determinado tema. La revisión sistemática no
sólo permite considerar diferentes ritmos de publicación en un determinado tema, tienen
como fin integrar el conocimiento disponible más allá de las tendencias reinantes, así como
profundizar en áreas que no han sido de gran interés por parte de la comunidad científica
(Papworth & Milne, 2001).
Adicionalmente, la divulgación de los hallazgos de las revisiones sistemáticas
facilitan, a las personas interesadas en tomar decisiones basadas en evidencia rigurosa, la
posibilidad de acceder a la identificación y la valoración de amplios cuerpos de
información de manera rápida (Sánchez Meca & Botella, 2010).
Actualmente, se considera que esta aproximación metodológica a la síntesis de las
investigaciones es más precisa que las revisiones narrativas tradicionales (Johnson, Mullen
& Salas, 1995; Petticrew y Roberts, 2006), entre otras razones porque permite controlar
mejor los sesgos naturales de los investigadores dado que la búsqueda de información sigue
un procedimiento ordenado, sistemático y replicable; esta ventaja, unida a la naturaleza
exploratoria más que confirmatoria de las revisiones sistemáticas, justifican su utilización
en la presente investigación.
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Fuentes de información

Para la búsqueda de la información se consultaron las siguientes bases de datos
electrónicas: a) PsycNET APA. La base de datos más antigua y relevante en Psicología
que incluye PsyArticles, PsycBooks y PsycInfo, contiene publicaciones desde 1967; b)
Annual Rewiews of Psychology, la cual abarca colecciones desde 1950 hasta la fecha y
garantiza cualquier revisión realizada sobre el tema; c) Redalyc Psicología, sistema de
información científica

digital coordinado por la Federación

Asociaciones de Psicología, que

comprende a la fecha

Iberoamericana de

67 revistas científicas de

Iberoamérica y publicaciones desde el año 2000, por lo que asegura la inclusión de estudios
publicados en español sobre el tema, y que no hayan sido publicados en las otras dos bases
de datos seleccionadas.

Criterios de inclusión y exclusión

Para que los estudios fueran considerados, se definieron los siguientes criterios de
inclusión: a) debían tener datos sobre desarrollo de las CG en la infancia; b) la población o
muestra debía estar conformada por personas menores de 19 años8; c) los informes podían
encontrarse en libros, capítulos de libros o artículos académicos; b) las búsquedas se

8

Algunas organizaciones, entre ellas Unicef (2011), incluyen niñas, niños y jóvenes hasta los 19 años en la
categoría de niñez. Para efectos de esta investigación, y con el fin de incluir estudios que permitan conocer
las variaciones en el desarrollo de las CG a lo largo de la infancia, ésta hará referencia a los niños y las niñas
entre 0 y 19 años.
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limitaron a aquellos textos que se encontraban disponibles al público general, completos y
en cuyo resumen se incluían las palabras claves.
Además, se definieron los siguientes

criterios de exclusión: a) estudios

encaminados a encontrar diferencias entre los sexos en su desempeño en diversos ámbitos,
por ejemplo, en habilidades, competencias, roles, afecto o comportamiento; b) estudios
sobre las CG en personas con orientaciones sexuales diversas, personas en situación o
condición de discapacidad, personas con enfermedades o patologías de cualquier tipo.
La búsqueda se realizó usando como terminos o descriptores clave: a) <<Gender
AND Cognition AND child*>>; b) <<Gender AND Cognition AND Sex>>; c)<<Gender
AND Development AND Child>>; d) <<Gender AND Stereotype AND Develop*>>.
Términos tales como: <<Gender AND Cognition AND boy/girl>>; <<Gender AND Theory
AND Child*>>, dejaron de usarse al observar que no permitían ubicar informes relevantes.

Codificación de los estudios
Los descriptores a través de los cuales se realizó la codificación de los estudios se
agruparon en nueve categorías: Datos de búsqueda, datos de publicación, objetivo del
estudio, metodología del estudio, marco conceptual, resultados, conclusiones, bibliografía
relacionada sugerida y una sección final de notas. A continuación, se describen brevemente
cada una de las categorías.
Los datos de búsqueda corresponden a la base de datos en la cual se hizo la
revisión, los criterios de búsqueda, el total de documentos encontrados y fecha de la
búsqueda del documento revisado.
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La categoría de datos de publicación incluye la referencia bibliográfica del
documento revisado, los datos del autor, su vinculación institucional, así como la fuente de
información, el tipo de informe que constituía el documento revisado y el país de origen del
estudio.
En el objetivo del estudio se registró tanto los objetivos del estudio como cualquier
otra información que los precisara.
En metodología del estudio se registró el tipo de estudio, diseño y muestreo, el
origen y las características de la muestra o población a la que se alude en el estudio, el
tamaño total de la muestra y el porcentaje de las sub-muestras de mujeres y hombres.
Adicionalmente, se describe un resumen de la metodología utilizada.
En la categoría correspondiente al marco conceptual se recogieron las definiciones
conceptuales de los criterios establecidos, en caso de que se incluyeran en el documento,
así como las unidades conceptuales de análisis, las teorías de género utilizadas y los autores
citados para cada teoría. Adicionalmente, en esta categoría se describen los mecanismos
para explicar el desarrollo de las CG en el caso de que se mencionaran en el informe.
En la categoría de resultados y conclusiones, se presenta inicialmente,

la

integración de los resultados relativa al curso del desarrollo de las CG posteriormente, se
presenta un resumen de los principales resultados

y de las conclusiones de cada

documento. En la categoría correspondiente a la bibliografía, se registraron las referencias
bibliográficas de los estudios que se consideró relevante revisar para incluir en el presente
estudio.
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Finalmente, en el espacio de notas, se incluyeron las ideas o comentarios que
durante la codificación, la autora consideró relevante tener en cuenta en el proceso de
investigación.

Instrumento
Se adaptó el formato y manual de codificación diseñado por Vargas Trujillo (2004)
para guiar y ordenar el proceso de análisis de la información. Sánchez Meca (2010)
recomienda el uso de este tipo de instrumentos para facilitar la obtención de información
comparable. El formato y el manual de codificación usados para los propósitos de esta
revisión se encuentran en los Apéndices A y B.

Procedimiento

Búsqueda de informes. Para minimizar sesgos de selección se emplearon dos
procesos de búsqueda de informes: a) consulta de bases de datos informatizadas; b) revisión
de las referencias bibliográficas de los informes ubicados a través de las bases de datos.
Usando las palabras clave, la búsqueda se realizó en las bases de datos seleccionadas
durante el periodo comprendido entre el 4 de mayo de 2012 y el 15 de mayo 2013.
Además de los documentos localizados, se examinó la bibliografía de cada uno,
para hacer seguimiento de aquellas referencias que por su título, sugerían información
sobre el tema. Del total de referencias relacionadas con los objetivos del estudio, se realizó
un listado con el número de citaciones encontradas para cada referencia. Posteriormente, se
seleccionó para su búsqueda el conjunto de referencias que cumplía los siguientes criterios:
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a) documento no codificado previamente; b) frecuencia igual o superior a dos citaciones; c)
disponible como texto completo en alguna de las tres bases de datos seleccionadas. Como
criterios de exclusión, se eliminaron aquellas referencias que incluían documentos no
publicados, resúmenes de presentaciones en eventos, carteles o posters.
Se encontró un total de 167 referencias bibliográficas de los documentos que de
acuerdo con su título podrían ser incluidas en el estudio. Con el fin de realizar la búsqueda
en las bases de datos seleccionadas, se procedió primero a su organización alfabética, lo
que permitió determinar tanto las referencias que ya habían sido revisadas como el número
de veces que fueron citadas en los informes objeto de análisis.
De esta manera se logró identificar un total de 66 referencias, de las cuales 3
referencias estaban duplicadas en los documentos ya revisados, y 7 cumplieron los criterios
previamente definidos para su inclusión en el estudio. En el Apéndice C se incluye el
listado de referencias objeto de análisis.
Codificación. La codificación de cada uno de los informes se realizó usando el
Formato y el Manual de codificación ya mencionados. Los textos que generaban alguna
duda sobre su temática, fueron filtrados a partir de la lectura del resumen (abstract) y los
criterios de inclusión y exclusión descritos.
Los datos incluidos en el Formato de Codificación fueron posteriormente,
registrados y analizados de manera descriptiva, usando el programa estadístico SPSS
versión 18, a excepción de los resultados de las categorías abiertas; dichas categorías son:
mecanismos, trayectorias y resultados, los cuales fueron únicamente registrados en el
formato de codificación y analizados directamente.
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Si el documento describía más de un estudio, cada uno se codificó de manera
independiente.
Confiabilidad de la búsqueda de datos y codificación. Con el fin de verificar la
confiabilidad del proceso de búsqueda en las bases de datos, así como de la codificación, se
solicitó a una estudiante de psicología de último año, previamente entrenada en el objetivo
de la investigación y los criterios de inclusión y exclusión, realizar cinco búsquedas en
cada una de las bases de datos, con cada grupo de palabras clave, para un total de 60
búsquedas.
La información se registró en la tabla 7 con el fin de comparar los resultados con los
obtenidos previamente por la autora. A continuación, se presentan los resultados y el
índice de concordancia encontrado.
Tabla 7
Resultados del índice de concordancia para las búsquedas
Responsable
de la
búsqueda

Total
búsquedas
con
resultados
positivos*

Total
búsquedas
con
resultados
nulos

Total

Autora

2

58

60

Estudiante**

2

55

60

Total

4

113

120

*Se consideran resultados positivos cuando la búsqueda en la misma base de datos permite localizar el
mismo artículo para la autora y la estudiante.
**Nota: La estudiante encontró el mismo artículo cuatro veces al hacer la búsqueda con cuatro palabras
clave diferentes, en la misma base de datos. El artículo duplicado es: Martin, C.L., & Ruble, D.N. (2010)
Patterns of Gender Development Annual Review of Psychology, 61 : 353-381 el cual fue incluido en el
estudio.
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Se encontró un IC (Indice de concordancia simple) = 2* 55/120
IC= 0.91
Para establecer la confiabilidad de la codificación se solicitó a una de las estudiantes
previamente entrenadas en el objetivo del estudio, codificar un artículo, cuyos resultados se
compararon con la codificación realizada por la autora. Se encontró que ambas
codificaciones registraron resultados similares en el formato de codificación establecido, a
excepción de los siguientes ítems: diseño del estudio, tipo de estudio, y unidades de
análisis. Se revisó el origen de

las inconsistencias, con el fin de

hacer los ajustes

necesarios en la codificación de los siguientes artículos.

Resultados
Descripción de los documentos recuperados
Se identificó un total de 26 documentos que cumplían con los criterios de
elegibilidad establecidos. En la tabla 8 se específica cuántos documentos fueron
encontrados en cada una de las bases de datos y bajo qué criterios de búsqueda. Igualmente,
se describe el número total de documentos revisados y duplicados, así como el total de
documentos incluidos en la revisión a partir de las referencias de los documentos
recuperados.
Tabla 8
Número de documentos revisados por estrategias de búsqueda, bases de datos y criterios
de búsqueda.
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Gender

Gender AND

Gender

Título de la

Total

datos

AND

AND

Development

AND

Referencia

por

Cognition

Cognition

PsycNet

AND

AND Sex

Stereotype
AND Child*

Child*

ítem

AND
Develop*

Encontrados

5

60

168

12

Revisados

1

0

15

3

incluidos

Gender
Documentos

Bases de

Documentos
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245

APA
7

Duplicados

26
1
25

Annual

Encontrados

0

0

3

1

0

8

Revisados

0

0

1

1

0

2

Rewiews
Psychology

Duplicados

1
1

Redalyc

Encontrados

285

218

1098

610

0

0

0

0

1662

Psicología
Revisados
Duplicados

0

0
0
0

Total

26

documentos
incluidos

Como se puede observar en la Tabla 8, bajo las palabras claves de elegibilidad se
encuentran 1915 documentos, de los cuales 26 cumplen con los criterios de inclusión del
presente estudio. El conjunto de documentos restantes versan sobre temas diversos como
las diferencias en habilidades, por ejemplo, en lenguaje y matemáticas (Ardila, Rosselli,
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Matute, Inozemtseva, 2011; Krinzinger, Wood, Willmes, 2012; Rhee, Boeldt, Friedman,
Corley, Hewitt, Young, Knafo, Robinson, Waldman, Van Hulle, Zahn-WWaxler, 2013);
la expresión emocional a lo largo de la infancia (Chaplin & Aldao, 2012); metas sociales
(Rodkin, Ryan, Jamison, Wulson, 2012); o la

diferenciación psicosexual (Zuker,

Drummond, Bradley, Peterson-Badali, 2009), entre otros.
El mayor número de documentos (25) fue encontrado en la base de datos Psychnet
APA, y no se encontró ningún estudio que cumpliera los criterios de elegibilidad en la base
de datos en español Redalyc Psicología. El criterio que arrojó el mayor número de estudios
(16) fue <<Gender AND Development AND Child*>>
Los documentos duplicados fueron: Patterns of Gender Development (Martin &
Ruble, 2010) y Gender Schema, Gender Constancy and Gender-Role Knowledge: The roles
of cognitive factors in preschoolers´ gender-role stereotype attributions (Levy & Brucer,
1989). El primero en la base de datos Annual Reviews, el segundo en la base de datos
Psychnet APA, ambos bajo las mismas palabras claves: <<Gender AND Development
AND Child*>> y <<Gender AND Stereotype AND Develop*>>.

Descripción de los datos de búsqueda, publicación y metodológicos de los documentos
recuperados
Del número total de documentos revisados, cuatro incluían la descripción de más de
un estudio, por lo tanto, se codificó un total de 26 documentos y 30 estudios. En la tabla 9
se describen los datos de búsqueda y de publicación, así como los criterios metodológicos
de los 30 estudios recuperados e incluidos en el análisis.
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Al examinar los documentos recuperados, se encontró que estos fueron publicados
entre los años 1981 y 2012. Todos provienen de Estados Unidos aunque un documento
incluye autores provenientes además de Estados Unidos, de Inglaterra y Finlandia (3,33%).
La mayor parte de las personas que aparece como primer/a autor/a son mujeres (73%). En
cuanto al tipo de documentos recuperados, se registraron 24 artículos y un capítulo de libro;
la mayor parte de informes corresponde a autores cuya filiación institucional es
universitaria (81%).
Al analizar aspectos de orden metodológico, específicamente el tipo de estudio, se
observó que 19 informes (63%) son de carácter empírico y 11 (37%) son teóricos, de los
cuales dos incluyen análisis teóricos de los resultados de dos meta-análisis. Con respecto al
tipo de diseño, 13 estudios incluyen diseños experimentales,

cuatro son estudios

longitudinales, dos son meta-análisis. Respecto del tipo de análisis, 19 estudios hacen
referencia a estudios

cuantitativos (63%) y

11 (37%) son documentos teóricos que

describen o analizan diversos estudios.
Con relación al tipo de muestreo, 10 estudios (33%) incluyen muestras no
probabilísticas pero sí asignadas al azar; ocho estudios no tienen disponible esta
información y un estudio registra que la muestra fue probabilística; los 11 informes
restantes no incluyen muestreo porque se trata de documentos teóricos. En cuanto al origen
de la muestra, se encuentra que la totalidad de estudios incluye muestras de Estados Unidos
o se refieren explícitamente a esta población. Un estudio (3%) registra información de
Inglaterra y Finlandia y otro estudio incluyó muestras de Israel, Europa, Japón y Corea
(3%).
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Los estudios analizados representan los datos de 12,161 niñas, niños y jóvenes entre
0 y 19 años9. Aunque algunos estudios incluyen personas mayores de 19 años como parte
de la muestra, para los propósitos de esta revisión, dichos resultados no fueron codificados.
El total de las 19 muestras incluidas en los estudios revisados corresponden a población de
ambos sexos (51.03% mujeres y 49.09% hombres).
Con relación a los grupos de edad estudiados, se encontró que 17 estudios se
refieren a grupos de niñas y niños entre los 3 y 6 años; 14 a grupos entre los 0 y los 2
años, 10 a grupos entre los 7 y 12 años y 7 a grupos entre los 13 y los 19 años. La mayor
parte de los estudios revisados comparan muestras o grupos de población con diversos
rangos de edad.

9

No se incluyó en el total del número de participantes en los estudios, los 96 participantes del segundo
estudio de Bem (1981) ya que parecen corresponder a la misma muestra del primer estudio.
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Tabla 9
Descripción de los documentos que conformaron la base de datos de la revisión sistemática sobre desarrollo de las CG en la infancia.
Datos de la publicación

#

Autor/a

Año

Criterios Metodológicos

Base

Palabras

Sexo del

País de

Vinculación

Tipo de

Tipo de

Tipo de

de

claves

primer

origen

institucional

informe

estudio

diseño

datos

Tipo de
análisis

Tipo de

Edad de la

Sexo de la

Escolarid

Técnica de

muestreo

muestra o

muestra

ad de la

recolección

muestra

de datos

grupo

autor/a

objeto de
análisis.

1

Tobi, D. D

2012

PSychn

Gender

et APA

cognition

Finlandia y

and child*

Estados

Mujer

Inglaterra,

Universidad

Artículo

Teórico

NA10

Teórico

NA

NA

NA

Empírico

Longitudinal

Cuantitativo

ND

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Académico

Unidos

2

Ostrov,

2010

Jamie M.

PSychn

Gender

Hombr

Estados

et APA

development

e

Unidos

Mujer

Estados

Universidad

Artículo

NA

NA

NA

NA

9 - 21

Total: 82

ND

Entrevistas a

Académico

and child*

3

Zosuls,

2009

Kristina M.

PSychn

Gender

et APA

development

Universidad

Unidos

Artículo
Académico

meses

and child*

madres.
Niños:44%
Inventarios de
lenguaje.

Niñas: 56%

Observación.

4

McHale

2004

, Susan

PSychn

Gender

et APA

developme

Mujer

Estados

Universidad

Unidos

Artículo

Empírico

Longitudinal

Cuantitativo

10-12

ND

Académico

nt and

M.

Total: 200

ND

Entrevistas

años
Cuestionario

Niños: 49%

child*

estructurado.
Niñas: 52%

5

Tenenb
aum,

10

2002

PSychnet

Gender
development

Mujer

Estados

Universidad

Artícul
o

Empírico

Meta-análisis

Cuantitativo

No
probabilisti

2 - 37

Total: 10.193

Preescolar

Cuestionario

-

No aplica: NA; No disponible: NA.
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Datos de la publicación

#

Autor/a

Año

Criterios Metodológicos

Base

Palabras

Sexo del

País de

Vinculación

Tipo de

Tipo de

Tipo de

de

claves

primer

origen

institucional

informe

estudio

diseño

datos

Tipo de
análisis

Tipo de

Edad de la

Sexo de la

Escolarid

Técnica de

muestreo

muestra o

muestra

ad de la

recolección

muestra

de datos

grupo

autor/a

objeto de
análisis.

Harriet

APA

and child*

Acadé

Unidos

R.

co

años.

43 artículos

Universitar

mico

estructurado

ia.
48 muestras.

6

McHale,

2001

Susan

PSychnet

Gender

APA

development

Mujer

Estados

Universidad

Unidos

and child*

M.

Artícul

No

8 - 13

Total: 198

Básica primaria -

Cuestionario

o

probabilísti

años

familias.

Secundaria

estructurado

Acadé

co

Empírico

Longitudinal

Cuantitativo

mico

Niños: 50%

Niñas: 50%

7

Szkryb

1999

alo,

PSychnet

Gender

APA

developme

Joel.

Hombre

Estados

Universidad

Artícul

Empírico

Longitudinal

Cuantitativo

ND

o

Unidos

nt and

Acadé

child*

mico

Menores

Total: 195

de 6 años

Pre-escolar –

Cuestionario

Básica primaria

estructurado.
Una pregunta

Niños: 51%

abierta.
Niñas: 49%

8

Martin,

1999

Carol

PSychnet

Gender

APA

developme

Mujer

Estados

Universidad

Unidos

nt and

Lynn.

Capítu

Teórico

NA

NA

NA

Menores

lo de

de 12

libro.

años.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Total: 106

Pre-escolar

Observación.

child*

9

Martin,

1997

Carol

PSychnet

Gender

APA

Developm

os

ent and

Unido

child*

s

Lynn.

10

Liben,
Lynn S.

1993

Mujer

Estad

PSychnet

Gender

APA

developme

os

nt and

Unido

child*

s

Mujer

Estad

Universidad

Artículo

Teórico

NA

NA

NA

Académico

ND

Artículo
Académico

Menores
de 6 años.

Empírico

Experimental

Cuantitativo

No

5 - 10

probablísit

años

co

– Básica
Niños: 49%

primaria

Tarea de
recordación.

Niñas: 51%
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Datos de la publicación

#

Autor/a

Año

Criterios Metodológicos

Base

Palabras

Sexo del

País de

Vinculación

Tipo de

Tipo de

Tipo de

de

claves

primer

origen

institucional

informe

estudio

diseño

datos

Tipo de
análisis

Tipo de

Edad de la

Sexo de la

Escolarid

Técnica de

muestreo

muestra o

muestra

ad de la

recolección

muestra

de datos

grupo

autor/a

objeto de
análisis.

11

Empírico

Experimental

Cuantitativo

No

5 - 10

probablísit

años

co

Total: 145

Pre-escolar

Observación.

– Básica
Niños: 45%

primaria.

Tarea de
recordación e
identificación.

Niñas: 56%

12

Fast,

1990

Irene.

13

Levy,

1989

Gary

PSychn

Gender

et APA

developme

os

nt and

Unido

child*

s

Mujer

Estad

Universidad.

Artículo

PSychn

Gender

Estad

Independient

Artículo

et APA

developme

os

e.

Académico

nt and

Unido

child* y

s

D.

Hombre

Teórico

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Empírico

Experimental

Cuantitativo

ND

2 - 5 años

Total: 83

Pre-escolar

Entrevista.

Académico

Cuestionario

Niños: 53%

estructurado.

Gender

Niñas: 47%

Stereotype
and
develop*

14

Berndt,

1986

Thoma

PSychn

Gender

et APA

developme

os

nt and

Unido

child*

s

s J.

Hombre

Estad

Universidad

Artículo

Empírico

Experimental

Cuantitativo

Académico

Probabilíst

5 -19

ico

años.

Total: 72

Pre-escolar-

Entrevista.

Universitaria
Niños: 50%

.

Niñas: 50%

15

Bussey
, Kay.

1984

PSychn

Gender

Estad

Centro de

Artículo

et APA

developme

os

Investigación.

Académico

nt and

Unido

child*

s

Mujer

Empírico

Experimental

Cuantitativo

No

2.6 -5.8

probabilísti

años

co.

Total: 36

Pre-escolar

Entrevista.

Niños: 50%

Cuestionario

Niñas: 50%

Observación.

estructurado
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Datos de la publicación

#

Autor/a

Año

Criterios Metodológicos

Base

Palabras

Sexo del

País de

Vinculación

Tipo de

Tipo de

Tipo de

de

claves

primer

origen

institucional

informe

estudio

diseño

datos

Tipo de
análisis

Tipo de

Edad de la

Sexo de la

Escolarid

Técnica de

muestreo

muestra o

muestra

ad de la

recolección

muestra

de datos

grupo

autor/a

objeto de
análisis.

16

Empírico

Experimental

Cuantitativo

No

Total: 32

Pre-escolar

Entrevista

probabilísti
co.

Niños: 50%

Cuestionario

Niñas: 50%

Observación.

estructurado

17

Smeta

1984

na, J.

PSychn

Gender

et APA

developme

os

nt and

Unido

child*

s

Mujer

Estad

Universidad

Artículo

Empírico

Experimental.

Cuantitativo.

Académico

No

2.3 – 5.10

probabilísti

años

co.

Total: 64

Pre-escolar.

Entrevista.

Cuestionario

Niños: 47%

estructurado
Niñas: 53%

18

Martin,

2009

Carol
Lynn

Annual

Gender

Review

developme

os

Mujer

Estad

s of

nt and

Unido

Psychol

child* y

s

ogy.

Gender

Universidad

Artículo

Teórico

NA

NA

NA

0-12 años

Académico

Niños y

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Niñas.

Stereotype
and
develop*

19

Hines

2011

Melisa

Annual

Gender

Review

developme

Mujer

Estad

Universidad

os

s of

nt and

Unido

Psychol

child*

s

Artículo

Teórico

NA

NA

NA

Académico

0 - de 16

Niños y

años y

Niñas.

11

mayores .

ogy.

20

Bandur
a,
Albert.

11

2004

PSychn

Gender

et APA

Stereotype

os

and

Unido

develop*

s

Hombre

Estad

Universidad

Artículo

Teórico

NA

NA

NA

0-6 años.

Académico

Niños y
Niñas.

En el presente informe no se describen los datos correspondientes a las muestras con personas mayores de 19 años.
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Datos de la publicación

#

Autor/a

Año

Criterios Metodológicos

Base

Palabras

Sexo del

País de

Vinculación

Tipo de

Tipo de

Tipo de

de

claves

primer

origen

institucional

informe

estudio

diseño

datos

Tipo de
análisis

Tipo de

Edad de la

Sexo de la

Escolarid

Técnica de

muestreo

muestra o

muestra

ad de la

recolección

muestra

de datos

grupo

autor/a

objeto de
análisis.

21

Martin,

2004

Carol

PSychn

Gender

et APA

Stereotype

os

and

Unido

develop*

s

Lynn.

22 y

Bem,

23

Sandra

1981

PSychn

Journal

et APA

Title.

Mujer

Mujer

Estad

Estad

Universidad

Artículo

Teórico.

NA

NA

Universidad

os

0-6 años.

Artículo

Niños y

NA

NA

Universitaria

Cuestionario

.

estructurado

Niñas.

Empírico.

Experimental.

Cuantitativo.

No

0-19 años.

Total: 96

probabilísti

Académico

Unido

L.

NA

Académico

co.

y tarea de

Niños: 50%

s

recordación.
Niñas: 50%

Empírico

Experimental.

Cuantitativo.

No

0-19 años.

Total: 96

probabilísti
co.

Universitaria

Cuestionario

.

estructurado
y tarea para

Niños: 50%

medir
latencia.

Niñas: 50%

24

Bussey

1999

, Kay.

PSychn

Journal

et APA

Title.

Mujer

Estad

Universidad

os

Artículo

Teórico

NA

NA

NA

Académico

0-19 años

Niños y

y mayores.

Niñas.

2 -3 años.

Total: 23

NA

NA

ND

Observación.

Unido
s

25 y

Fagot,

26

B. I.

1992

PSychn

Journal

et APA

Title.

Mujer

Estad

Universidad

os

Artículo

Empírico.

Experimental.

Cuantitativo.

ND

Académico

Unido

Cuestionario

Niños: 48%

s

estructurado.
.

Niñas: 52%

Empírico.

Experimental.

Cuantitativo.

ND

2 -3 años.

Total: 60

ND

Observación.

Cuestionario

Niños: 50%

estructurado
Niñas: 50%

27

Katz,
Phyllis

1994

PSychn

Journal

et APA

Title.

Hombre

Estad

Centro de

Artículo

os

Investigación.

Académico

Unido

Empírico

Experimental.

Cuantitativo.

No

9 -18

probabilísti

años.

Total: 479

Niños y

Básica

Cuestionario

primaria y

estructurado.
Juicio del
examinador
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Datos de la publicación

#

Autor/a

Año

Criterios Metodológicos

Base

Palabras

Sexo del

País de

Vinculación

Tipo de

Tipo de

Tipo de

de

claves

primer

origen

institucional

informe

estudio

diseño

datos

Tipo de
análisis

Tipo de

Edad de la

Sexo de la

Escolarid

Técnica de

muestreo

muestra o

muestra

ad de la

recolección

muestra

de datos

grupo

autor/a

objeto de
análisis.

A.

s

co.

Niñas.

Secundaria.

de la
estructura
corporal del
sujeto.

28

Carter,

1982

Bruce.

PSychn

Journal

et APA

Title.

Hombre

Estad

Universidad

os

Artículo

Empírico.

Experimental.

Cuantitativo.

ND

5-14 años.

Total: 97

Pre-escolar,

Entrevista.

básica

Académico

Unido

Niños:

primaria y

Cuestionario

s

49.5%

secundaria.

estructurado

NA

NA

ND

ND

Niñas:
50.5%

29

Martin,

2002

Carol

PSychn

Journal

et APA

Title.

Mujer

Estad

Universidad

os

Artículo

Teórico.

NA

NA

NA

0-6 años.

Académico

Niños y
Niñas.

Unido

Lynn.

s

30

Signor
ella,

1999

PSychn

Journal

et APA

Title.

Mujer

Estad
os

ND

Artículo
Académico

Empírico.

Meta-análisis.

Cuantitativo.

ND

16 - 19

14 estudios

años.

Margar

Unido

ND sexo y

et L.

s

número.
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Con respecto a la recolección de los datos, se encontró que de un total de 17
estudios empíricos, 15 utilizaron técnicas mixtas. En la tabla 10 se puede observar las
técnicas utilizadas para recoger la información sobre el desarrollo de las CG en la infancia
y el número total de estudios en los cuales se utilizó cada técnica. Para conocer el nombre
de cada uno de los instrumentos utilizados en los estudios, ver Apéndice D.
De los 17 estudios empíricos, 13 estudios aplicaron cuestionarios estructurados,
cinco utilizaron entrevistas estructuradas, cinco utilizaron entrevistas abiertas, cinco tareas
experimentales, cuatro utilizaron registros de observación, uno utilizó el cuestionario
abierto, y tres utilizaron otros instrumentos como: un diario quincenal,

el juicio del

experimentador o el auto-reporte.
Los hallazgos permiten afirmar que el cuestionario estructurado es la técnica más
frecuentemente utilizada para recoger la información sobre el desarrollo de CG en los
estudios revisados.
Tabla 10
Tipo de instrumentos utilizados para recoger información sobre el desarrollo de las CG en
la infancia mencionados en los estudios revisados.
Tipo de instrumento

Número de estudios que incluyen este tipo de
instrumento

Cuestionario
Estructurado

13

Entrevista

5

Estructurada

Entrevista
abierta

5
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Tarea

5

Registros de
observación

4

Otros

3

Cuestionario
Abierto

1

Descripción de los datos conceptuales de los documentos recuperados
Como se mencionó anteriormente,

en la categoría correspondiente al marco

conceptual se recolectó información de los estudios sobre: a) las definiciones de los tres
conceptos relevantes para el presente estudio establecidos en el formato de codificación; b)
las unidades conceptuales de análisis en cada estudio; c) las teorías de género utilizadas;
d) los autores citados para cada teoría; e) y los mecanismos para explicar el desarrollo de
las CG en el caso de que el estudio los mencionara. A continuación de describen los
resultados encontrados en esta categoría.
Con respecto a las definiciones conceptuales, se buscaba identificar la noción de los
autores sobre tres conceptos específicamente: cognición de género, equidad de género y
promoción de equidad de género. Se pretendía con ello establecer si los estudios incluían
dichas definiciones y si éstas coincidían o diferían entre sí.
Los hallazgos permiten afirmar que ninguno de los 30 estudios revisados define los
tres conceptos examinados; sin embargo, aunque en los informes no se incluyen
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definiciones explícitas sobre el concepto cognición de género, 13 estudios distingune uno o
más tipos de CG. Más adelante se presentan dichas CG con sus respectivas definiciones.
Con respecto a las unidades de análisis, se pretendía determinar si los estudios
establecían,

para el estudio de las CG, unidades de

tipo biológico, psicológico o

contextual. A su vez, se esperaba identificar: a) si las unidades de orden biológico
correspondían a variables genéticas, anatómicas, funcionales u otras; b) si las unidades de
tipo psicológico incluían el estudio de variables cognitivas, emocionales, comportamentales
u otras; c) si las unidades de tipo contextual incluían variables familiares, escolares,
comunitarias, institucionales o culturales; d) Si en un mismo estudio, se incluían variables
de diferentes unidades de análisis, por ejemplo, biológicas y psicológicas, o biológicas,
psicológicas y contextuales, entre otras posibles combinaciones, si este era el caso se
codificó como mixta.
Se encontró que del total de informes revisados,

la mayor parte examinó el

desarrollo de las CG a partir de unidades psicológicas únicamente (19), mientras que el
conjunto de informes restante (11) lo hizo utilizando además de las psicológicas, unidades
de análisis biológicas y/o contextuales. Estos resultados se observan en la tabla 11. Estas
unidades de análisis corresponden a variables independientes o explicativas en los estudios
empíricos.
Tabla 11
Unidades de análisis de los estudios sobre desarrollo de las CG revisados.
Unidad de
análisis
Psicológica

Estudios

Bem, 1981(2); Carter & Patterson, 1982; Berndt
& Heller, 1986; Levy & Carter, 1989; Fagot et

Total

19
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al.,, 1992 (2); Liben & Signorella, 1993(2); Katz
& Ksansak, 1994; Martin & Ruble, 1997;
Signorella, 1999. Martin et al.,, 1999; Skrybalo
& Ruble, 1999; Martin y col, 2002; Martin et
al.,, 2004; Zosuls et al.,, 2009; Ostrov &
Godleski, 2010; Tobi et al.,, 2012.
Psicológica
y

Smetana & Letoruneau, 1984; Bussey &
Bandura, 1984(2); Bussey & Bandura,1999;
McHale et al.,, 2001; Tenenbaum & Leaper,
2002; Bandura & Bussey, 2004.

7

Psicológica,
Biológica y
Contextual

Fast, 1999; Martin & Ruble, 2009; Hines, 2011;

3

Psicológica
y

McHale et al.,, 2004

1

Contextual

Biológica
Total

30

Los resultados del tipo de variable estudiada en cada unidad de análisis, se registran
en la tabla 12. Los estudios revisados muestran que para explicar el desarrollo de las CG,
se eligieron con mayor frecuencia variables cognitivas únicamente (18), o variables
contextuales (17). Con poca frecuencia se incluyeron variables biológicas (4), en estos
casos se examinaron características anatómicas y hormonales.
Tabla 12
Unidades de Análisis de los estudios del desarrollo de las CG revisados
Unidades de Análisis
Biológica
Variable

Psicológica
Numer

Variable

Contextual
Numer

Variab

o de

o de

le

estudi

estudi

Numer
o de
estudi
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os
Anatómi

1

os
Cognitiva

18

ca
Hormona

Famili

5

ar
1

l
Mixta

os

Emocion

2

al
1

Conductu

Escola

2

r
2

Mixta

8

Otra

10

al
Otra

1

Mixta

-

NA*

26

-

13

Total

30

30

30

*NA= No aplica

Adicional a las variables previamente codificadas, se encontró que en algunos de
los estudios revisados se analizaron otras variables como: la predisposición biológica a
formar categorías o asociaciones (1), la influencia de los pares (6); la influencia de los
medios (4); el sexo del autor de los estudios como variable moderadora en el caso de una
de los meta-análisis (1); y los sistemas ocupacionales (1).
Al examinar el tipo de CG exploradas en los estudios revisados, se encontró una
amplia variedad. De un total de 30 informes revisados se encontró un total de 23 CG
señaladas. La mayor parte de los estudios se refieren a más de una CG, y no en todos los
estudios se definen o se miden las CG a las que se hace referencia.
Los resultados muestran que las CG a las que se hace mención con mayor
frecuencia son: estereotipos de género (19), identidad con el género (auto-categorización
por sexo según el presente informe) (9), tipificación de género (9), esquemas de género
(9) y actitudes de género (7). En algunos casos (5) más que una cognición se estudia un
atributo de una cognición como el caso de la flexibilidad de género o la flexibilidad de
100

Infancia, Género y Medios

estereotipos de género. En la tabla 13 se puede observar la lista de las CG mencionadas en
los estudios revisados.
Tabla 13
Cogniciones de Género mencionadas en los estudios revisados.
#

Cognición de género

Frecuencia

1

Estereotipos

19

2

Identidad con el género ( auto-categorización con el sexo)

9

3

Tipificación de género

9

4

Esquemas de género

9

5

Actitudes de género

7

6

Auto-concepto de género.

6

7

Conocimiento de género (de estereotipos, de rol, de metáforas de

6

género, hacia uno, hacia otros)
8

Constancia de género (estabilidad y constancia de sexo)

5

9

Flexibilidad de género y flexibilidad de estereotipos de género.

5

10

Categorización/Clasificación de género (del sexo).

4

11

Estándares de género

3

12

Actitud hacia el Rol de género

3

13

Creencias de género

1

14

Intereses de género (clasificados por sexo)

1

15

Características de personalidad tipificadas por sexo

1

16

Auto-constructo de género

1

17

Representaciones de género

1

18

Etiquetado de género

1

19

Sesgos de género intra y extra-grupales.

1
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20

Discriminación de género.

1

21

Características cognitivas relacionadas con género.

1

22

Norma de género.

1

23

Valores de género.

1

Del total de las CG referidas en los estudios revisados, el 50% se encuentran
definidas de manera explícita en los informes. En la tabla 14 se presentan las CG definidas
en los estudios, el número de estudios que incluyen la definición de cada CG, las
definiciones propuestas para cada una, y finalmente,

las similitudes, diferencias o

inconsistencias que presentan dichas definiciones. Es necesario insistir que no todas las CG
definidas son medidas en los estudios, ni todas las CG medidas, son definidas en los
informes revisados.
Como se puede observar, se encontró que las CG que se definen con mayor
frecuencia en los informes son: los esquemas de género, la identidad de género, la
constancia de sexo (mencionada en los estudios como constancia de género) y los
estereotipos de género. También se puede observar que existen diversas definiciones para
cada CG y no todas concuerdan entre sí.
Adicionalmente, se encontró que los constructos de sexo y género se utilizan en la
mayor parte de los estudios de manera intercambiable; excepcionalmente se definen
separadamente (Berndt & Heller, 1986; Levy & Carter, 1989). En algunos estudios, se
habla de género para referirse a aspectos diversos tales como: las diferencias sexuales
anatómicas o funcionales, (Smatana & Letoruneau, 1984; Bussey & Bandura, 1984; Katz &
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Ksnasnak, 1994; 1999; Zosuls et al.,, 2009; Ovstrov & Doldeski, 2010;), los roles (McHale
et al.,, 2004), las competencias, o la orientación sexual (Hines, 2011).
Tabla 14
Definiciones de las Cogniciones de Género que se encuentran en los estudios revisados.
#

1

Cognición de
Género (CG)

Número
de
estudios
que
definen
esta CG

Esquemas de
género

6

Definiciones
encontradas
los estudios

en

Estructura
cognitiva, una red
de asociaciones
que organiza y
guía
la
percepción de un
individuo. (Bem,
1981, p. 355).

Motivación
interna
para
conformarse con
estándares
y
estereotipos
socioculturales
basados en el
género. Esto es el
esquema
de
género
(Bem,
1981, citada por
Gary & Carter,
1989, p. 444)

Son estructuras
cognitivas
que
organizan
el
conocimiento, las
creencias,
las
actitudes y las
preferencias de
género de un
individuo (Liben
&
Signorella,

Diferencias
coincidencias

y

No hay una
definición
unívoca,
los
esquemas
se
definen
como:
estructuras,
motivación, red,
juicios,
inferencias
o
guías de acción.

La mayor parte
de
las
definiciones
coinciden en que
los
esquemas
abarcan
un
conjunto
de
conceptos
diversos
de
género
organizados,
y
que cumplen la
función de guiar
la cognición y el
comportamiento
de las personas.
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#

Cognición de
Género (CG)

Número
de
estudios
que
definen
esta CG

Definiciones
encontradas
los estudios

en

Diferencias
coincidencias

y

1993, p. 141).

Redes
organizadas
de
asociaciones
mentales
que
representan
información
acerca
de
sí
mismo y
los
sexos, y que
influyen
el
procesamiento de
información y el
comportamiento
(Martin y col,
2002, 911).

Guías de acción.
(Ostrov
&
Godlesky, 2010,
p. 236).
2

Identidad de
género.

5

Conocimiento del
género de uno
mismo
y del
género de los
otros (Bussey &
Bandura, 1984, p.
1293).

Sentido
fenomenológico
básico
de
masculinidad o
feminidad,
paralelo a la
conciencia
y
aceptación
del
sexo
biológico
propio…
(Spence,
1985,

La identidad de
género
se
confunde en la
mayor parte de
los estudios con
la
autocategorización
por sexo.

Martin y col
(2012) hacen una
aclaración
al
respecto,
mencionando que
ellas
han
decidido utilizar
el concepto de
autoclasificación por
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#

Cognición de
Género (CG)

Número
de
estudios
que
definen
esta CG

Definiciones
encontradas
los estudios

citado
Signorella,
113).

en

por
p.

Clasificarse a sí
mismo como niño
o niña (Kolhberg,
1966 citado por
Bussey
&
Bandura, 1999, p.
2).

Clasificación
como hombre o
mujer (Zosuls et
al.,, 2009, p.
690).

Diferencias
coincidencias

y

sexo, en vez del
concepto
de
identidad
de
género
para
evitar
confusiones.

Las definiciones
difieren
en
considerar
la
identidad
de
género
como:
conocimiento,
sentido
existencial, autoclasificación por
sexo,
o
conexiones entre
el Yo y
la
categoría sexo.

Conexiones que
los niños hacen
entre
ellos
mismos a una
categoría
de
género (se refiere
al sexo) (por
ejemplo, Yo soy
una niña) (Tobi
et al.,, 2012,
p.601).
3

Constancia de
sexo
(mencionada
en los
estudios
como
estabilidad o
constancia de
género).

4

Conocimiento de
que el género se
mantiene
invariante
a
través de las
situaciones
(Bussey
&
Bandura, 1984, p.
1293).

Conocimiento de

Las definiciones
confunden sexo
(categoría
biológica)
con
género (categoría
cultural).
Las
definiciones
varían
en
considerar
la
constancia
de
sexo
como:
conocimiento,
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#

Cognición de
Género (CG)

Número
de
estudios
que
definen
esta CG

Definiciones
encontradas
los estudios

en

que el género es
un
atributo
estable
e
invariante
(Smetana
&
Letoruneau,
1984, 691).

Diferencias
coincidencias

y

comprensión,
reconocimiento o
creencia.

Reconocimiento
de que el género
se
mantiene
constante sobre el
tiempo
(Kolhberg, 1966
citado por Bussey
& Bandura, 1999,
p. 677).

Creencia de que
el propio género
es
fijo
e
irreversible. Es
el producto más
que
el
antecedente de la
imitación
de
género (Bussey &
Bandura, 1999, p.
677).

4

Estereotipos
de género.

3

Son las creencias
acerca de los
atributos
que
caracterizan a las
personas
como
grupos
masculinos
y
femeninos (por
ejemplo, en el
patio de recreo,
los niños hacen X
y las niñas hacen

Los estereotipos
de definen como
creencias
o
preconcepciones.

Las definiciones
coinciden en la
caracterización
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#

Cognición de
Género (CG)

Número
de
estudios
que
definen
esta CG

Definiciones
encontradas
los estudios

en

Y) (Tobi et al.,,
2012, p.601).

Diferencias
coincidencias

y

generalizada.

Preconcepciones
generalizadas
acerca de los
atributos de los
hombres y las
mujeres (Bussey
& Bandura, 1999,
p. 678).
5

Estabilidad
de género
(del sexo)

1

Conocimiento de
que el género se
mantiene
invariante
a
través del tiempo
(Kolhberg, 1966
citado por Bussey
& Bandura, 1999,
p.677).

6

Autopercepciones
de atributos
típicos de
género.

1

Son
las
percepciones de
los atributos que
(me) caracterizan
como parte de los
grupos
masculinos
o
femeninos (por
ejemplo: Yo soy
mujer, por lo
tanto Yo soy X)
(Tobi et al.,,
2012, p. 601).

7

Etiquetado
de género (de
sexo)

1

Capacidad para
entender y usar
correctamente las
clasificaciones
por sexo para sí
mismo y para los
demás (Zosuls, et
al.,,
2009, p.
689).

Se confunde sexo
con género. Este
concepto alude a
la clasificación
por sexo.
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#

Cognición de
Género (CG)

Número
de
estudios
que
definen
esta CG

Definiciones
encontradas
los estudios

en

8

Autoclasificación
(de sexo).

1

Reconocimiento
del sexo propio.
(En el estudio se
hace la aclaración
que se utiliza este
concepto, en vez
del concepto de
identidad
de
género
para
evitar
confusiones)
(Martin y col,
2012, p. 906).

9

Conocimiento
de género.

1

La información
acerca de qué
sexo
realiza
usualmente qué
actividades
y
ocupaciones,
y
los rasgos de
personalidad
diferencialmente
asociados con los
sexos (Signorella,
1999, p. 111).

10

Actitudes de
género.

1

Un juico afectivo
acerca de qué
(sexo)
debe
ejecutar
las
actividades
o
poseer
ciertos
rasgos
(Signorella, 1999,
p. 111).

11

Actitud de rol
de género.

1

Construcción, de
lo
que
es
socialmente
transmitido
(acerca
del
comportamiento
apropiado
para
cada
sexo)
(Bussey
&
Bandura, 1999,

Diferencias
coincidencias

y
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#

Cognición de
Género (CG)

Número
de
estudios
que
definen
esta CG

Definiciones
encontradas
los estudios

en

Diferencias
coincidencias

y

689).

Como se mencionó anteriormente, no todas las CG analizadas en los informes
fueron medidas a través de instrumentos específicos. En la tabla 7 se observan las
variables cognitivas medidas a través de los instrumentos utilizados, el número de estudios
en los que se mide cada una, el total de instrumentos utilizados para medir cada variable, el
número de instrumentos que se encuentran duplicados y su denominación.
Se encontró, que las dos variables cognitivas examinadas con mayor frecuencia a
través de los instrumentos descritos son: constancia de sexo y cogniciones de rol de género.
Los instrumentos que miden la constancia de sexo, pretenden establecer si las niñas
y los niños logran identificar el sexo al que pertenecen, identifican el sexo de otros,
comprenden que el sexo de las personas no cambia a pesar de que cambie su apariencia, o
comprenden que el sexo no cambia a través de los años.
Los instrumentos que se utilizaron para medir la variable cognición de rol de
género, pretenden determinar aspectos diferentes del rol, según el estudio que se analice,
en algunos casos se pretende explorar el conocimiento que tiene la población infantil y
juvenil de los roles de género, y/o la flexibilidad cognitiva hacia los roles de género (Gary
& Carter, 1989; Katz, & Ksansnak, 1994)

en otros estudios se esperaba obtener

información sobre el auto-concepto de rol de género (Tenenbaum & Leaper, 2002) o sobre
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atributos de rol sexual (Bem, 1981) Aunque las cogniciones de rol de género que se
identificaron en los informes revisados, se refieren a variables diversas, aquí se agrupan en
una sola denominación con la única finalidad de señalar que las cogniciones referidas al rol
son frecuentemente medidas en los estudios, sin embargo, dado que se alude a variables
diferentes,

en el análisis correspondiente al presente capítulo se

propone una

recategorización y definición de las cogniciones encontradas.
De otra parte, los instrumentos que examinan la la variable esquemas de género,
intentan establecer la relación entre la respuesta de los participantes frente a diferentes
actividades (v.g. el juguete preferido de una figura; predecir el comportamiento,

la

personalidad o la popularidad de una persona a partir de una imagen; auto-describirse) con
su conocimiento, actitudes o estereotipos de género, previos.
Los instrumentos que se utilizan para examinar las actitudes de género, tienen
como fin medir los juicios de valor de las niñas, los niños o jóvenes hacia la mujer, hacia el
feminismo y hacia los roles tradicionales familiares. En cuanto a los estereotipos, los
instrumentos miden tres tipos: de rol, de ocupación y de asociación de objetos a cada
sexo.
Por su parte, la medición de atributos de género, rasgos de género, flexibilidad
cognitiva respecto de las diferencias entre los sexos, y las creencias acerca de las
capacidades de los sexos fueron las variables medidas con menos frecuencia.
Adicionalmente, se pudo establecer que un mismo instrumento es utilizado para
medir dos tipos de CG diferentes: en un caso, el Bem Sex Role Inventory, The BSRI se
utiliza para medir atributos de rol sexual (Bem, 1981) y también para medir el auto110
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concepto de género (Tenenbaum & Leaper, 2002), en otro caso, el The Sex Role Learning
Index se utiliza para examinar el conocimiento de género y también para medir la
flexibilidad del rol de género (Gary & Carter, 1989).
Finalmente, se encontró que algunos de los estudios revisados también miden otras
variables que no entran en la definición de CG establecida en el presente estudio, tales
como: memoria de género (Liben & Signorella, 1993; Bem, 1981), comportamiento
modelado por sexo (Bussey & Bandura, 1984), juego estereotipado (Zosuls et al.,, 2009;
Smetana & Letoruneau, 1984) y expresión verbal de categorías sexuales (Zosuls et al.,,
2009).
Como se observa son muy variadas las formas de definir y medir cada constructo.
En el presente estudio se pretende integrar y clarificar dichas definiciones, lo cual se hará
en la discusión del presente capítulo. La tabla 15 indica las CG medidas por los
instrumentos encontrados en los estudios revisados.
Tabla 15
CG medidas a través de los instrumentos utilizados en los estudios.
CG que
mide el
instrument
o

No. de
estudio
s que
incluye
un
instrum
ento
para
medir
esta CG

Total de
instrume
ntos

No. de
instrume
ntos
utilizado
s en más
de un
estudio

Nombre
del
instrument
o duplicado
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CG que
mide el
instrument
o

No. de
estudio
s que
incluye
un
instrum
ento
para
medir
esta CG

Total de
instrume
ntos

No. de
instrume
ntos
utilizado
s en más
de un
estudio

Nombre
del
instrument
o duplicado

Constancia
de sexo12

6

4

2

Gender
Constancy
Scale
(Slaby &
Frey,
1975).
Child
Gender
Labeling
Test
(Leinbach
& Fagot,
1986).

Cognición
de rol de
género.

6

3

1

The BSRI.
Bem Sex
Role
Inventory
(Bem,
1985).

Esquemas
de género.

5

5

-

*

Actitudes
de género.

4

6

1

Children's
Attitudes
Toward
Women

12

En la categoría Constancia de sexo, se incluyen instrumentos que pretenden medir la identificación, la
estabilidad y la constancia cognitiva de la categoría sexo.
*Los espacios en blanco indican que no hay ningún instrumento duplicado para medir dicha CG .
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CG que
mide el
instrument
o

No. de
estudio
s que
incluye
un
instrum
ento
para
medir
esta CG

Total de
instrume
ntos

No. de
instrume
ntos
utilizado
s en más
de un
estudio

Nombre
del
instrument
o duplicado

Scale
(Antill,
Cotton,
Goodnow,
& Russell,
1994).
Estereotipo
s de
género.

4

3

1

The
Gender
Stereotypi
ng
Test.
(Leinbach
&
Hort,
1989).

Atributos
de género.

2

1

1

Personal
Attributes
Scale
(PAQ).
(Spence &
Helmreich,
1978)

Creencias
acerca de
capacidade
s de los
sexos.

1

1

-

Rasgos de
género

1

1

-

Otros
(Aquí se
incluyen

10

9

2

Tarea
experimen
tal
de
113
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CG que
mide el
instrument
o

procesos
cognitivos
diversos
como:
memoria,
modelamie
nto,
lenguaje, y
comportam
iento como
el juego.)

No. de
estudio
s que
incluye
un
instrum
ento
para
medir
esta CG

Total de
instrume
ntos

No. de
instrume
ntos
utilizado
s en más
de un
estudio

Nombre
del
instrument
o duplicado

recordació
n
e
identificaci
ón
de
imágenes.
Pregunta
abiertas y
registro de
observació
n
sobre
comportam
iento
modelado.

De otra parte, al examinar las teorías acerca del desarrollo de las CG, citadas en los
informes revisados, se encontró un total de 17 teorías diferentes. Para los propósitos del
análisis, se opto por clasificar los resultados de acuerdo a las teorías a las que se hace
referencia en cada informe y no en función de las teorías que sustentan cada estudio, dado
que en algunos casos (Hines, 2011), no se explicitan la(s) teorías(s) que subyacen a los
planteamientos expuestos por los autores, y, en otros (McHale et al, 2001), los autores
enfatizan en la utilización de diversos modelos y en la decisión de evitar guiarse por un solo
modelo teórico. En la tabla 16 se encuentra la lista total de las teorías mencionadas en los
informes, el número de estudios que citan dicha teoría y los autores citados para cada una.
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Aunque se encuentra una amplia lista de teorías, los resultados muestran que las
más citadas son: la teoría de los Esquemas de Género (22), la teoría del Desarrollo
Cognitivo del Género (17) y la Teoría Socio Cognitiva (12). A su vez, los autores citados
con mayor frecuencia en el caso de cada teoría son: Bem, 1981 (13) y Martin & Halverson,
1981 (11) en el caso de la teoría del Esquema de Género; Kohlberg, 1966 (16) en la teoría
del Desarrollo Cognitivo de Género; y Bussey & Bandura, 1999 (3); 1992 (2) en la teoría
Socio-Cognitiva.
Tabla 16
Lista de teorías y autores que explican el desarrollo de las CG citados en los estudios
revisados.
Teorías

#
1.

Esquemas de
Género.

Número de estudios que
citan la teoría.
22

Autores citados
Bem, 1981*************; 1984; 1985;
1993.
Martin & Halverson, 1981***********;
1983; 1987.
Markus, Crane, Bernstein & Siladi,
1982***.
Liben & Bigler, 2002**.
Martin, Ruble & Zkribalo, 2002.
Martin & Ruble, 2002.
Martin, 1991; 2000.
Ruble & Martin, 1998.
Levy, 1988a.
Martin & Signorela & Liben, 1984.
Huston, 1983.
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#
2.

3.

Teorías

Número de estudios que
citan la teoría.
Desarrollo Cognitivo de
17
Género.

Autores citados

Socio-Cognitiva

Kohlberg, 1966 (16****************);
1966; Carter & Paterson, 1972; Kohlberg
& Ullian, 1974; Stoddart & Turiel, 1980.
Bussey & Bandura, 1999***; 1992**

12

Mischel, 1966**, 1970**.
Bandura, 1969**.
Sears, Rau & Alpert, 1965**.
Kagan, 1964.

4.
5.

Bio-Psicosocial.
Psico-Evolutiva.

2
2

Campbell et al, 2002.
Archer, 1996**;Campbell, 1999.
Buss, 1995.

6.

Socialización de Género.

2

7.

Aprendizaje Social.

2

8.

Multifactorial.

1

9. Categorización Social.
10. Rol Social.
11. Diferencia Social de
Género.
12. Auto-constructos de
Independencia versus
Interdependencia.
13. Psicoanálisis Freudiano.
14. Auto-Socialización de
Género.
15. Multidimensional de la
Identidad Social.
16. Refuerzo y Modelamiento.

Simpson & Kenrick, 1997.
Ruble & Martin, 1998; Sears, Maccoby &
Levin, 1957
Mischel, 1970; Mischel, 1966.

1
1
1

Spence, 1985, 1993; Spencer & Buckner
1995; Spencer & Hall, 1996;Greenwald et
al, 2002.
Eagly, 1987
Katsz & Ksansnak, 1994.

1

Cross & Madson, 1997.

1
1

Sigmund Freud, 1908, 1925.
Martin Et Al, 2002; Ashmore, 2004.

1

Egan & Perry, 2001;

1

Lytton & Rommey, 1991 Power &
Shanks, 1989; Richards, Gitelson,
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Teorías

#

Número de estudios que
citan la teoría.

17. Teorías Biológicas

1

Autores citados
Petersen, Hurting, 1991.
Paikoff, Brooks & Gunn, 1991.

* El asterisco (*) indica el número de veces que se cita al autor.

Con respecto a los mecanismos que explican el desarrollo de las CG, los autores de
los informes objetos de análisis, aceptan la interacción de fenómenos biológicos,
psicológicos y sociales en el desarrollo de las CG, no obstante, no todos explican los
mecanismos implicados, y cuando se hace, no todos se refieren al mismo tipo de
cogniciones. En la tabla 17 se indica brevemente los mecanismos que describen los
estudios revisados para cada tipo de cognición, organizados de acuerdo a la unidad de
análisis utilizada.
Tabla 17
Mecanismos implicados en el desarrollo de las Cogniciones de Género
Tipos de
mecanismo

Biológico

Psicológico

Discriminación
por sexo.

Capacidad biológica
neonatal
para
discriminar
características
asociadas al sexo de
las personas como
caras/voces (Martin et
al.,, 2004).

La asociación entre características asociadas al
sexo (caras/ voces) con objetos promueve la
formación de esquemas de género desde los
primeros meses de vida (Martin et al.,, 2004).

Clasificación
por sexo.

Capacidad biológica
para
construir
categorías cognitivas
(Zosuls et al.,, 2009).

El aprendizaje de palabras para categorizar los
sexos guía el aprendizaje de nueva información,
y permite hacer inferencias sobre la información
existente (Zosuls et al.,, 2009).

Contextual

Tipos de CG

La comprensión de las categorías por sexo
motiva la búsqueda activa de información acerca
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Tipos de
mecanismo

Biológico

Psicológico

Contextual

del género, proceso denominado: autosocialización de género (Martin & Ruble, 2009).
Tipificación de
género

Las
influencias
hormonales durante el
periodo prenatal y
quizás
neonatal
parecen desempeñar
un papel importante,
en las preferencias de
juguetes de los niños
y en la tipificación de
género. La hiperplasia
suprarrenal congénita
en niñas parece estar
relacionada
con
mayor identificación
con
el
género
masculino.

Una temprana categorización por sexo, y una
mayor producción de palabras que identifican el
sexo (señor, señora, niño, niñas, etc.), se
relacionan
con
mayor
frecuencia
de
comportamiento de juego tipificado de género
(Zosuls et al.,, 2009).

Los preescolares aprenden
el
comportamiento
tipificado de género, a
través
modelos
del
mismo sexo, y éste
proceso de modelamiento,
ocurre
independientemente
de
que
los
preescolares
hayan alcanzado o no, la
comprensión
de
la
constancia
de
sexo
(Bussey &
Bandura,
1984).

El conocimiento de las categorías sexuales
motiva el conocimiento de otros aspectos de
género y contribuye a la construcción de teorías
de género, las cuales se pueden resumir en dos:
una teoría intra-sexo: todas las personas de un
mismo sexo son iguales, y una teoría extra-sexo:
hombres y mujeres son diferentes entre sí. Estas
teorías son un recurso para memorizar nueva
información, hacer inferencias y tomar
decisiones (Martin, 1999).

Las actitudes de género
más tradicionales, y las
respuestas más positivas
al juego tipificado por
parte de las madres, se
asocia con una mayor
exactitud
en
la
clasificación del sexo de
sí mismo y de otros, por
parte de los preescolares
(lo que puede derivar en
una
conducta
más
estereotipada) (Fagot et
al.,, 1992).

(Hines, 2011).
Autoclasificación
por sexo.

Existen
diferencias
entre los sexos en la
velocidad con que se
aprenden
las
categorías
lingüísticas. Las niñas
preescolares parecen
aprenderlas
con
mayor rapidez en
comparación con los
niños (Zosuls et al.,,
2009).

La auto-clasificación por sexo contribuye a la
identidad general, cambia la naturaleza del
aprendizaje de género y lo energiza, pero no lo
precede (Martin et al.,, 2004).

Comprensión
de
la
constancia de
sexo.

La
maduración
biológica durante el
desarrollo, contribuye
a
una
mejor
comprensión de la
constancia de sexo a
medida que crecen los
preescolares
(Szkrybalo & Ruble,

Tan pronto como los preescolares se autocategorizan como niñas o niños, buscan
activamente detalles y guiones acerca de
actividades del mismo sexo, y prestan mayor
atención a las diferencias entre los sexos (Martin
et al.,, 2002).

El desarrollo del pensamiento operacional está
estrechamente relacionado con una mejor

Exponer a información
veraz sobre la categoría
sexo
mejora
la
comprensión
de
la
constancia de sexo, en
menores de 5 años,
comparados con quienes
no han tenido dicha
exposición (Szkrybalo &
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Tipos de
mecanismo

Estereotipos de
género

Biológico

Psicológico

Contextual

1999).

comprensión de la constancia de
(Szkrybalo & Ruble, 1999).

sexo

Los neonatos niños,
comparados con las
niñas,
muestran
mayor interés en los
objetos
en
movimiento (Zosuls
et al.,, 2009) lo que
podría explicar su
temprano interés por
cierto tipo de juguetes
como los carros.

Una más rápida auto-clasificación por sexo está
asociada a un mayor conocimiento de
estereotipos de género antes de los tres años de
edad (Fagot et al.,, 1992).

El conocimiento de género durante los primeros
años de vida, y los primeros esquemas de
género contribuyen a la atribución de
estereotipos (Levy & Carter, 1989). La
comprensión de la constancia de sexo no se
encuentra claramente asociada con la atribución
de estereotipos, pero parece tener un efecto
motivador para buscar contextos que brinden
información sobre comportamiento apropiado
por sexo (Smetana & Letoruneau, 1984).

Ruble, 1999).

El
desarrollo
de
estereotipos de rol de
género es promovido a
través
de:
a)
la
comprensión
de
la
clasificación por sexo de
los preescolares; b) las
actividades estructuradas
que enseñan los roles
tradicionales;
c)
la
experiencia sobre las
consecuencias que siguen
a la conducta (Bussey &
Bandura, 1984).

Los preescolares construyen, distorsionan y
cambian de manera activa la información que
reciben acerca de cada sexo, de manera
consistente con el conocimiento previo de los
estereotipos (Martin et al.,, 2002). La
interpretación de dicha información puede
obstaculizar o facilitar el aprendizaje de nueva
información (Martin y col, 2004).

Actitudes
género

de

El incremento de la
edad está asociado
con una actitud más
flexible hacia los
comportamientos no
tradicionales propios
y de otras personas
(Katz & Ksansnak,
1994)
(Carter
&
Patterson, 1982).

Aprender estereotipos en la edad preescolar se
asocia a una actitud más rígida hacia los
comportamientos no tradicionales propios y de
otras personas en este periodo (Katz &
Ksansnak, 1994); sin embargo, los cambios en el
desarrollo cognitivo están asociados al
incremento de la flexibilidad de las actitudes de
rol de género durante la infancia media y la
adolescencia (McHale et al.,, 2001) (Katz &
Ksansnak, 1994).

El aprendizaje de actitudes de género a través de
modelos, parece depender de la relevancia del
modelo en términos de la “zona de desarrollo
próximo” del espectador. Se ha encontrado que
los hermano/as mayores proveen un mejor
modelo de rol de género para los infantes,

Disponer de actividades
no tradicionales así como
pasar más tiempo en ellas,
se asocia a actitudes de
rol de género menos
tradicionales (McHale et
al.,, 2004).

Las actitudes de género
varían en función del sexo
de los hermanos mayores
(McHale et al.,, 2004)
(McHale et al.,, 2001),
las actitudes de género
hacia los demás de las
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Tipos de
mecanismo

Rol de género

Biológico

Psicológico

Contextual

comparados con las madres, los padres y los
pares; mientras que los padres y las madres lo
son para los primeros hijo/as (McHale et al.,,
2001).

madres y los padres, y las
propias características de
personalidad de las niñas
y los niños durante la
infancia media (McHale
et al.,, 2001).

La Teoría Socio Cognitiva ubica una variedad
de mecanismos motivacionales y de autoregulación cognitivos, que regulan el desarrollo
y el funcionamiento del rol de género. Los
mecanismos involucrados son: la percepción de
eficacia personal, los estándares evaluativos, las
aspiraciones, las expectativas de resultado,
todos ellos enraizados en un sistema de valores y
en la percepción de oportunidades y limitaciones
socio-estructurales (Bussey & Bandura, 1999).

El rol de género se
aprende a través de: a) la
comprensión
de
la
clasificación por sexo; b)
las
actividades
estructuradas que enseñan
los roles tradicionales; c)
el Modelamiento; d) las
sanciones sociales al
comportamiento; e) la
observación
de
las
consecuencias de las
acciones
(Bussey
&
Bandura, 1984).

El poder (estatus) de los
modelos tiene influencia
en la imitación del rol en
mayor medida para los
niños en comparación con
las niñas, probablemente
porque demostrar poder
es un comportamiento
valorado por la cultura en
los hombres (Bussey &
Bandura, 1984).

El mecanismo por el cual
se adquiere el rol es la
consistencia
cognitiva
entre el modelo y los
estereotipos
ya
establecidos (Bussey &
Bandura, 1984).

Los esquemas de madres
y padres moderan, las
orientaciones de rol de
género de lo/as hijo/as
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(McHale et al.,, 2001).

Esquemas
género.

de

El esquema de género o red de asociaciones
cognitivas de género, se construye producto de la
interacción entre la nueva información y los
esquemas pre-existentes (Bem, 1981).

Los esquemas de género permiten hacer
inferencias acerca del comportamiento futuro de
las personas. En la primera infancia, estas
predicciones se hacen con base, en mayor
medida, en el sexo de las personas y en los
estereotipos. Durante la infancia tardía y la
adolescencia se evalúa además, la consistencia
con el comportamiento o la historia previa de la
persona. (Berndt & Heller, 1986).

Involucrarse
en
actividades
no
tradicionales
puede
flexibilizar los esquemas
de género al obligar a
cruzar los límites de
género (McHale et al.,,
2004).

Los esquemas de los
padres pueden mediar y
moderar los esquemas de
género de los hijo/as
(Tenembaum & Leaper,
2002).

¿Cómo se explican las diferencias en los
esquemas de género entre las personas?

El Modelo de Auto-socialización de género
explica las diferencias individuales como el
resultado de la interacción de tres tipos de
cogniciones: la identidad de género (se
identifica fuertemente con su sexo, con el otro
sexo o igualmente con ambos sexos), los
estereotipos de género (percibe más común un
atributo en un sexo que en el otro, o lo percibe
en ambos sexos) y la auto-percepción de
atributos (incorpora, rechaza o le es indiferente
el atributo en su auto-concepto). Cada constructo
es una función multiplicativa de los otros dos
para un mismo atributo. La interacción entre los
tres tipos de cogniciones, explicaría la diversidad
de significados que varias personas pueden dar a
un mismo atributo. (Tobi et al, 2012).
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¿Cómo se explica la variabilidad en los
esquemas de género en una misma persona?

La teoría Multifactorial de Spencer (1993)
plantea que los esquemas de género tienen
múltiples
componentes, los cuales pueden
resumirse en las siguientes categorías: Yo versus
Otros; b) Conocimientos versus Actitudes; c)
Rasgos,
Actividades y Ocupaciones. Estos
componentes no siempre son congruentes entre
sí, por ejemplo el esquema de género hacia uno
mismo, no necesariamente es el mismo esquema
que se utiliza para juzgar a los demás. Las
relaciones entre los componentes son complejas
y variables en magnitud. (Signorella, 1999).

¿Cómo afectan los esquemas de género el
comportamiento?

De acuerdo con la Teoría del Esquema de
Género, los esquemas guían el comportamiento
a través de dos procesos: a) la memoria, se
recuerda mejor la información relacionada con el
mismo sexo; b) la consistencia cognitiva, la cual
motiva a cumplir con las normas de género.
Otros factores que también influyen son: la
relevancia de los esquemas para la persona, las
demandas situacionales, el nivel de desarrollo
de las personas, las diferencias en la
accesibilidad a los esquemas, las expectativas
percibidas de los demás y el interés en
actividades atractivas o de alto estatus (Martin
et al.,, 2002).

La tabla 18 se presenta una breve descripción de cada uno de los estudios revisados.
Se incluye el título, el/la autor/a principal, el año de publicación, el objetivo del estudio, y
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una breve descripción de los hallazgos y conclusiones de cada uno de los 30 informes
revisados. Posteriormente, se presentará el análisis y la discusión

de los resultados

encontrados en los estudios.
Tabla 18
Descripción de los objetivos, hallazgos y conclusiones de los estudios revisados sobre
desarrollo de las CG en la infancia13.
Estudio
Bem, Sandra L.

1.

(1981)
Gender schema
theory: A cognitive
account of sex typing.

2.

Objetivo del estudio
Proveer

una

Hallazgos

nueva

Se verificó que tanto hombres como
jóvenes

sexual y demostrar que las

significativamente de los no tipificados,

personas tipificadas por sexo

cantidad y tipo de grupos que realizan de categorías

tienen mayor facilidad para

semánticas. Las personas tipificadas por sexo se

procesar

información

involucran en mayor procesamiento de información

semántica en términos del

esquemático de género, que las personas no

esquema de género.

tipificadas por sexo.

Demostrar que las personas

Las personas tipificadas con el mismo sexo fueron

tipificadas

por

sexo

significativamente más rápidas que los otros grupos

organizan

sus

auto-

(andróginos, indiferenciados, tipificados con el otro

en términos de

sexo) al hacer juicios consistentes con el esquema de

conceptos

la

tipificados

acerca

por

de

sexo

sí

se

mujeres

perspectiva de la tipificación

diferencian

mismos;

y

en la

asociaciones vinculadas al

género,

sexo, que constituyen su

significativamente más lentos cuando hicieron

fueron

esquema de género.

juicios inconsistentes con el esquema de género. Se
apoya la afirmación de la teoría del esquema de
género de que la tipificación sexual es en parte,
producto del procesamiento esquemático de la
información realizada por las personas.

3.

2 Carter & Patterson

Examinar si las creencias de

Las creencias en la flexibilidad y la relatividad

8

estereotipo de rol de género

cultural tanto de los estereotipos de género como de

hacen parte del desarrollo de

la regla de etiqueta aumentan con la edad. Es decir,

las

sociales

los cambios cognitivos en la flexibilidad del

van

estereotipo y en la flexibilidad de las convenciones

(1982)
Sex Roles as Social
Conventions: The

(las

convenciones
cuales

se

13

La categorización de la información fue realizada por la autora, en caso de encontrar alguna
inconsistencia, favor comunicarse al siguiente correo electrónico: am.rojas253@uniandes.edu.co.

123

Infancia, Género y Medios
Estudio

Objetivo del estudio

Hallazgos

Development of

flexibilizando con la edad) o

sociales ocurren juntos. Los resultados apoyan la

Children's

son un sistema conceptual

idea que los estereotipos y las reglas de etiqueta

separado.

en

provienen de un mismo dominio: el dominio del

cuenta que las convenciones

pensamiento socio-convencional; mientras que la

sociales hacen parte de un

comprensión de las leyes físicas hace parte de un

dominio

la

dominio cognitivo diferente. Adicionalmente, se

comprensión de las reglas

encontró que sólo la edad de los niños tenía un

físicas (leyes naturales), se

efecto sobre la Flexibilidad General Cognitiva.

Conceptions of SexRole Stereotypes.

Teniendo

diferente

de

exploran las relaciones entre
la comprensión de: a) una
ley

natural;

convención

b)

una

social,

(las

reglas de etiqueta); y c) los
estereotipos de género (hacia
los juguetes y hacia las
ocupaciones

adultas),

de

preescolares y escolares de
primero a octavo grado. La
hipótesis planteada es: Si los
estereotipos son una forma
de convención social: a) se
encontrarán

relaciones

significativas

entre

la

flexibilidad en ambos tipos
de cogniciones; b) no se
encontrará

relaciones

significativas

entre

estereotipos

y

comprensión

de

los
la

la

ley

natural; c) no se encontrará
relaciones

entre

los

estereotipos y el crecimiento
de

la

flexibilidad

o

la

inteligencia general.
4.

1 Bussey & Bandura

Comprobar las predicciones

Los hallazgos son consistentes con la teoría del

5

derivadas de las teorías del

Aprendizaje Social de Género: Incluidas las niñas y

Desarrollo

Cognitivo

de

los niños con bajos niveles de comprensión de la

Género

la

del

constancia de sexo, niños y niñas prefieren imitar el

de

comportamiento de modelos de su mismo sexo que

(1984)
Influence of Gender
Constancy and Social

y

Aprendizaje

teoría
Social
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Estudio
Power on Sex-Linked
Modeling.

Objetivo del estudio
Género

respecto

Hallazgos
del

el del otro sexo. El nivel de la comprensión de la

modelado vinculado al sexo.

constancia de sexo se asocia con una alta imitación

Se parte de considerar que en

de modelos de ambos sexos,

la

primera

constancia

más que como un

teoría,

la

determinante selectivo del modelamiento. Los

sexo

se

hallazgos corroboran el modelamiento como un

considera un pre-requisito

de

mecanismo básico en el proceso de tipificación

necesario

sexual.

para

imitar

modelos del mismo sexo,
mientras que en la segunda,
el desarrollo del rol sexual es
promovido a través de un
vasto sistema de influencias
sociales y el modelamiento
sirve

como

el

principal

transporte de información de
rol sexual.
5.

1

Probar

6

modelo

el impacto del
cuando

Los hallazgos muestran que los modelos poderosos

otras

producen diferentes resultados dependiendo del sexo

sociales entran

de los modelos y del sexo de los sujetos. Los niños

en juego, específicamente,

tienden a imitar más los comportamientos de los

el impacto del poder del

modelos hombres, independiente de si son poderosos

modelo del otro sexo, en el

o no, e imitan a las mujeres solo cuando ellas tienen

modelamiento

del

poder. En cambio, las niñas imitan a ambos sexos

comportamiento del rol de

independientemente de su poder, aunque si ambos

género en las niñas y los

modelos tiene poder muestran una leve tendencia a

niños.

imitar modelos del

influencias

mismo sexo. Los autores

consideran que estas diferencias son consistentes
con los estereotipos de rol existentes: se espera que
los niños y hombres tengan poder, mientras que las
niñas y mujeres no están obligadas a ser poderosas.
6.

1

Smetana &

7 Letourneau(1984)
Development of
Gender Constancy
and Children´s SexTyped Free Play
Behavior.

Examinar

las

relaciones

A diferencia de lo planteado por Kolhberg (1966),

entre la comprensión de la

todos los niveles de comprensión de la constancia de

constancia de sexo, y las

sexo, presentaron preferencias tipificadas por sexo.

preferencias tipificadas por

No se encontró un efecto de la comprensión de la

sexo en el ambiente natural.

constancia de sexo en el tipo de interacción (solo,

Preescolares

cuatro

paralelo, mixto) ni en la preferencia de juguetes

niveles de comprensión de la

(masculinos, femeninos o neutros), sin embargo a

constancia de sexo, fueron

medida que crecen los niños parece que la

de
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Estudio

Objetivo del estudio

Hallazgos

observados durante el juego

comprensión de la constancia de sexo, adquiere un

libre para determinar si las

efecto motivador

preferencias de actividades

brinden información sobre el comportamiento

tipificadas

apropiado por sexo.

por

sexo,

los

para buscar contextos que les

estilos de interacción y los
juguetes preferidos diferían
de acuerdo al sexo y al nivel
de

comprensión

constancia

de

de

sexo.

la
Los

niveles de comprensión de la
constancia

de

examinados

fueron:

Carece

de

sexo,

la

0.
auto-

clasificación

sexual;

1.Adquisición de la autoclasificación

sexual;

2.

Estabilidad sexual sobre el
tiempo; 3. Constancia de
sexo a través de diversas
situaciones y motivaciones.
7.

1

Berndt & Heller

Investigar los cambios entre

En conjunto, se encontró un efecto de los

4

(1986)

la infancia y la adultez en

estereotipos en las inferencias tanto en la infancia

las

realizadas

como en la adultez. La tendencia general es que a

acerca de otra persona, al

mayor edad mayor flexibilidad. Los preescolares

presentar

información

están aprendiendo los estereotipos y no utilizan la

compatible o incompatible

información del comportamiento pasado de la

con

de

persona para inferir sus rasgos de personalidad o

género. Se examinaron tres

juzgar su popularidad. Los de tercer grado tienen

tipos de inferencias: (a) las

una mejor comprensión de los estereotipos y tienen

predicciones

del

una visión categórica de lo que deber ser la persona

comportamiento futuro; (b)

de acuerdo a los estereotipos. En la adolescencia y la

las

los

adultez se tiene en cuenta la coherencia entre la

rasgos de personalidad; y (c)

conducta del actor y los estereotipos al predecir la

los juicios de popularidad de

conducta de la persona, inferir los rasgos de

los compañeros.

personalidad y juzgar su popularidad. Los cambios

Gender stereotypes
and social inferences:
A developmental
study.

inferencias

los

estereotipos

calificaciones

de

por edad sugieren una tendencia desde una visión
categórica del género (Él es un niño y debe
comportarse

como

un

niño)

a

una

visión

bidimensional (Él es un niño pero solo puedo decir
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Estudio

Objetivo del estudio

Hallazgos
qué

tan

masculino

es,

observando

su

comportamiento).
8.

1 Levy & Carter (1989)

Investigar la influencia de

El grado de esquematización de género y la edad de

3

varios

los niños, en lugar de la comprensión de la

Gender schema,
gender constancy, and
gender-role
knowledge: The roles
of cognitive factors in
preschoolers' genderrole stereotype
attributions.

componentes

cognitivos del desarrollo del

constancia

rol de género (constancia de

consistentemente con la precisión en las tareas de

sexo,

atribución

esquematización

género,

de

conocimiento y

de

de

sexo

per

estereotipos

Considerando la

se,

de

correlaciona

rol

género.

relación altamente significativa

flexibilidad de estereotipo de

entre la etapa infantil de la constancia de sexo y la

rol

los

edad, los resultados no ofrecen apoyo a la creencia

las

de que la comprensión de la constancia de sexo, sea

atribuciones de estereotipos

un aspecto importante en el desarrollo del rol de

de rol de género hacia un

género en la primera infancia.

de

género)

preescolares,

de

sobre

sexo en particular.
9.

1

Fast, I. (1990)

2

El

artículo

tiene

propósito
Aspects of early
gender development:
Toward a
reformulation.

como

El artículo se basa en observaciones clínicas. Se

la

concluye que a diferencia de la perspectiva de Freud,

discutir

perspectiva falocéntrica de

la

Freud respecto del desarrollo

reconocimiento de límites, en las niñas reconocer la

del género en niños y niñas,

pérdida del pene y en los niños reconocer su

examinando

las

incapacidad de parir. Se concluye, que a diferencia

nuevos

de lo que Freud pensaba, tanto padres como madres

tres

tienen un rol activo en el establecimiento del yo

del

generado, como objetos de identificación.

implicaciones
hallazgos
principales

en

de
las
fases

diferenciación

sexual

representa

el

desarrollo del género: antes
del reconocimiento de la
diferencia sexual, el periodo
en el cual se reconocen las
diferencias entre los sexos y
el periodo subsiguiente.
10.

Fagot et al. (1992)

Determinar

si

la

Partiendo del supuesto de que los estereotipos

y

incluyen información que es metafórica más que

los estereotipos de género en

literalmente asociada con cada sexo, los hallazgos

niños y niñas de dos a tres

confirmaron que: a) las niñas y los niños menores

años de edad, se relacionan

de tres años

entre sí.

género metafóricas más que convencionales; b) Los

categorización por sexo
Gender Labeling,
Gender Stereotyping,
and Parenting
Behaviors.

primeros

comienzan a hacer asociaciones de

estereotipos

están

asociados

a

la

comprensión de la clasificación por sexo. Quienes
clasifican

mejor

los

sexos,

conocen

más
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Estudio

Objetivo del estudio

Hallazgos
asociaciones estereotípicas para cada sexo.

11.

Determinar si las actitudes

Los resultados confirman que las

de rol sexual de las madres y

tipificadas por sexo de las madres se relacionan con

sus

al

la conducta tipificada de sus hijos. Las madres de

tipificado

los preescolares que tenían éxito en la clasificación

respuestas

comportamiento
por

sexo

de

hijos

por sexo, iniciaban juego con juguetes tipificados

una

por sexo más frecuentemente, respondían más

situación de juego libre, se

positivamente al juego tipificado de sus hijos e

asocia con la categorización

iniciaban menos juego con juguetes no tipificados

por sexo de sus hijos.

por sexo, comparadas con las madres de los

preescolares,

sus

actitudes

en

preescolares que no tenían éxito en la clasificación
por sexo. Las madres de los preescolares que tenían
éxito en la clasificación por sexo eran más
tradicionales

en

sus

actitudes

respecto

al

comportamiento apropiado de las mujeres y los roles
sexuales, y presentaban menos rasgos tipificados
por sexo cuando describían su personalidad.
12. 1 Liben & Signorella
0

(1993)

Investigar si las dificultades

El recuerdo de las imágenes etiquetadas aumentó

que

los

tanto en niños como en niñas el nivel de recuerdo

los

general,

presentan

preescolares
Gender-schematic
processing in
children: The role of
initial interpretations
of stimuli.

y

sin

embargo,

niños

significativamente

tercer grado de educación

comportamientos masculinos comparadas con las

básica,

recordar

imágenes de comportamientos femeninos. Las niñas

contra-

no difieren significativamente en el recuerdo de

estereotípicos, se deben a la

imágenes con comportamientos masculinos versus

dificultad

poder

femeninos. Ambos sexos, tanto en la condición de

son

etiquetado como en la condición de no etiquetado

materiales poco familiares,

fueron significativamente más precisos en identificar

o al hecho de que están

las imágenes tradicionales comparadas con las no

asociados al esquema de

tradicionales. Sin embargo, teniendo en cuenta que

género. Se compararon dos

la manipulación de etiquetado no dio lugar a una

tipos de grupos: el primero

precisión equivalente para las imágenes tradicionales

contaba con clasificaciones

y no tradicionales, no se puede descartar que los

para

problemas de interpretación en la codificación sean

materiales

de

codificarlos

las

porque

imágenes,

el

segundo grupo no. Se quería
saber

si

la

las

recordaron

estudiantes de primero a

para

mejor

los

imágenes

de

una causa parcial de los sesgos observados.

codificación

ayudaría a recordar mejor las
imágenes. Se utilizaron tres
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Objetivo del estudio
tipos

de

masculinas,

Hallazgos

imágenes:
femeninas

y

neutras.
13. 1

Verificar si las dificultades

Nuevamente se encontró que los niños y las niñas no

1

en recordar las imágenes

presentan

contra-estereotipadas,

identificar cualquier tipo de imágenes, sin embargo,

se

diferencias

en

su

exactitud

para

debían al tipo de imágenes o

también en esta

a

dificultades para recordar las imágenes de los

la

velocidad

de

condición, los niños tenían

presentación. En este estudio

comportamientos

se comparó adicionalmente,

recordaron mejor las imágenes estereotipadas. Los

dos tipos de imágenes, uno

resultados sugieren que los problemas en la

relativo a las ocupaciones o

interpretación o familiaridad de las imágenes no son

profesiones y el otro a

la única causa de las dificultades de los niños para

actividades

recordar los materiales inconsistentes con el

domésticas,

y

dos tipos de velocidad de
presentación,

femeninos

y

ambos

sexos

esquema de género.

más lenta

versus más rápida.
14. 2 Katz, & Ksansnak.
7

(1994)
Developmental
Aspects of Gender
Role Flexibility and
Traditionality in
Middle Childhood
and Adolescence.

Examinar los patrones de

El mejor predictor de la auto-flexibilidad de rol de

desarrollo de la flexibilidad

género y las actitudes de flexibilidad en otros, fue la

y tradicionalidad del rol de

flexibilidad del ambiente social de las niñas y los

género en tres periodos:

niños participantes. El ambiente social era una

infancia

pre-

variable compuesta basada en las percepciones

adolescencia y adolescencia

media,

acerca de las madres, los padres y los pares. Aunque

y los factores asociados con

el ambiente social jugó un rol principal en los tres

la flexibilidad de rol de

grupos, la auto-flexibilidad de los adolescentes en

género.

contraste con la de los más jóvenes fue influida

La

flexibilidad/tradicionalidad

adicionalmente, por amigos de otro sexo y por

se mide a través de dos

personajes

componentes: actitudes hacia

comunicación, mientras que su sexo jugó un rol

la auto- flexibilidad

y

menos importante. Los adolescentes perciben como

actitudes

la

más flexible su ambiente comparados con los

hacia

flexibilidad de los demás.

preferidos

de

los

medios

de

escolares, una tendencia opuesta a quienes afirman
que en la adolescencia se intensifica la rigidez de
género.

15. 9

Martin & Ruble
(1997)

Examinar

los

constructos,

auto-

Las autoras sugieren que la teoría propuesta por

de

Cross y Madson (1997) no tiene apoyo teórico ni

interdependenciaA developmental

independencia,

empírico fuerte,
propuestos

y debe contar con mayor

investigación desde una perspectiva del desarrollo.
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Objetivo del estudio

Hallazgos

perspective of self-

por Cross & Madson (1997),

La mayoría de la evidencia descrita en la teoría

construals and sex

su

la

muestra las diferencias en el comportamiento social

differences: Comment

centralidad subyacente para

entre ambos sexos, pero no se presenta evidencia

on Cross and Madson.

explicar las diferencias entre

del vínculo directo entre los auto-constructos

los

propuestos y dichas diferencias.

estabilidad

y

sexos

en

el

comportamiento social.
16. 2 Bussey & Bandura
4

(1999)
Social Cognitive
Theory of Gender
Development and
Differentiation.

Se presenta la estructura de

Se describen las principales teorías que explican el

la teoría socio cognitiva del

desarrollo del género y sus limitaciones. La teoría

desarrollo y funcionamiento

socio cognitiva

del rol de género.

Se

transmisión multi-causal, que trasciende e integra

especifica

las

explicaciones psicológicas, sociales o biológicas por

cómo

concepciones de género son

separado,

construidas y cómo operan

predictivo. Se concluye que el desarrollo del género

los

es producto de una red de sistemas de influencia

mecanismos

motivacionales

tiene

adicionalmente

por

valor

conformadas

regulatorios que guían la

biológicas,

influencias

conducta vinculada al género

personales. Cada sistema cuenta con mecanismos

a través del curso de la vida.

propios de transmisión de información e influencia.

teoría

auto-

que

recíproca,

La

y

y

se propone como un modelo de

potencialidades

sociales

y

acciones

integra

determinantes psicológicos y
socio estructurales.
17. 3 Signorella (1999)
0
Multidimensionality
of Gender Schemas:
Implications for the
Development of
Gender-Related
Characteristics.

Examinar las implicaciones

Signorella llama la atención sobre la confusión

para el desarrollo del modelo

conceptual y metodológica de los componentes del

multifactorial del esquema

esquema género, menciona que muchas veces se

de género de

Spencer

utilizan las mismas medidas, aunque en algunas

(1985).

Se

pretende

ocasiones se pregunta por el Yo y en otras por los

responder

las

siguientes

Otros. Se propone

separar Yo versus Otros;

preguntas: a) ¿Por qué es

Conocimientos

necesario

considerar

Actividades y Ocupaciones tanto masculinas como

múltiples componentes del

femeninas. Esta categorización ofrece un total de

esquema

276 pares potenciales de ser investigados. Los

de

género?;

b)

versus

resultados

componentes?

referenciado, no confirman

patrones evidentes al

estudiar

entre

se

identifican

implicaciones

para

las
el

las

relaciones

en

el

Rasgos,

¿Cuáles son algunos de esos
Finalmente,

encontrados

Actitudes;

meta-análisis

los

diversos

componentes del esquema de género. Los resultados

desarrollo de la teoría de

son congruentes con la hipótesis de que

las

Spencer y se examinan a la

categorías atributos, creencias y comportamientos

luz de los resultados de un

relacionados con el sexo,

contribuyen a factores
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Objetivo del estudio
meta-análisis

(1993)

Hallazgos
con

separados cuyas relaciones con otros factores son

estudios que utilizaron más

variables en magnitud y son complejas, apoyando

de una medida de esquema

la teoría multifactorial del esquema de género

de género. Los resultados

formulada por Spencer (1985).

completos del meta-análisis
no

son

parte

de

esta

publicación.
18. 7 Szkrybalo & Ruble
(1999)
God Made Me a
Girl": Sex-Category
Constancy Judgments
and Explanations
Revisited.

Con el fin de examinar las

Los progresos en la comprensión de la constancia de

razones para los hallazgos

sexo se asocian a explicaciones basadas en

inconsistentes

razonamiento operacional.

en

el

desarrollo de la constancia

constancia

de sexo, se estudiaron los

explicaciones que enfatizaban las normas de rol de

juicios y las explicaciones de

género y la apariencia externa. La relación juicio-

preescolares

explicación

durante

un

de

fue

sexo

Menores puntajes en
fueron

más

fuerte

vinculados

para

a

preguntas

periodo de tres años, al

relacionadas con cambios en el rol de género en sí

categorizar el sexo de un

mismo, comparadas con juicios hacia los demás, y

personaje cuando cambia de

para cambios en ropa comparadas con preguntas

ropa,

sobre cambios en rasgos.

actividades o rasgos

tipificados por género.

Los hallazgos sugieren

Se

que la relevancia de los cambios (por ejemplo la

estudiaron tanto los juicios

ropa en este caso) tiene importantes efectos sobre los

hacia sí mismos, como hacia

juicios y las explicaciones de la constancia de sexo.

otros.
19. 8

Martin et al (Ed.)

Se examinan estudios sobre

Se presenta evidencia que confirma,

(1999)

los efectos en el desarrollo

selección de juguetes antes de los dos años, es

de género en la infancia, de

resultado de: a) agentes sociales, los padres ofrecen

tres áreas específicas: juego

juguetes

con juguetes, segregación

comportamiento de juego consistente con los

sexual e inferencias basadas

estereotipos; b) factores biológicos, mayores niveles

en género, con énfasis en la

de actividad en los niños o niveles de andrógenos en

perspectiva del esquema de

las niñas; c) factores cognitivos, el conocimiento de

género

&

cómo se juega, las creencias de género y la mayor

Halverson, la cual asume

facilidad para recordar juguetes asociados al sexo.

que los niños y las niñas

De otra parte, se presenta evidencia empírica sobre

están

la relación entre juego tipificado y

A developmental
perspective on gender
effects and gender
concepts.

de

Martin

activamente

involucrados

premian

o

castigan

el

segregación

el

sexual y sobre el tipo de inferencias basadas en la

género.

categoría sexual. Mientras que los niños preescolares

Adicionalmente, se discuten

suelen basarse solo en el sexo para hacer inferencias

algunos temas que surgen al

sobre una persona, a medida que crecen consideran

aprendizaje

en

tipificados,

que la

del
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Objetivo del estudio

Hallazgos

considerar el estudio del

en mayor medida otros atributos. Finalmente, a pesar

desarrollo del género desde

de la naturaleza flexible y dinámica del género, se

una

considera que si existe cierta unidad y coherencia

perspectiva

multidimensional.
20.

McHale et al. (2001)
Sibling influences on
gender development
in middle childhood
and early
adolescence: A
longitudinal study.

El

entre la identidad de género y la membresía grupal.

estudio

pretende

Las cualidades de rol de género de los hermanos

determinar si las cualidades

mayores en el primer año de estudio, predicen las

de rol de los/as hermano/as

cualidades de sus hermanos en el tercer año de

mayores

(actitudes,

estudio. La influencia parental fue más evidente en

personalidad y actividades

predecir las cualidades de rol de género de los

de interés) predicen las de

hermanos mayores. Los resultados son consistentes

sus hermanas y hermanos

con el modelo de aprendizaje de influencia social, y

durante la infancia media y

la hipótesis de que se imita el modelo de mayor

la adolescencia temprana. Se

estatus. Los mayores buscan imitar a sus padres y

estudia la relación con el

los menores a los hermanos mayores.

sexo, las orientaciones de rol

hermanos mayores la influencia de los hermanos

de

menores sugiere un proceso de des-identificación

género

de

los

hermanos/as y la influencia

Para los

(de diferenciación).

de los padres.
21.

Tenenbaum, et

Investigar el efecto de los

Se encontró un efecto pequeño pero significativo

al.(2002)

esquemas de género de los

indicando una correlación significativa y positiva

padres en las cogniciones de

entre los esquemas de género de los padres y las

género de su descendencia a

variables medidas en la descendencia. Los padres

través de un meta-análisis de

con

43

La

comparados con quienes tenían más esquemas no

descendencia estaba en un

tradicionales, tenían descendencia con cogniciones

rango de edad entre la

de género tipificadas. La magnitud del tamaño de

primera infancia y la adultez

efecto

temprana.

medidas

género de los padres (auto-concepto versus actitudes

auto-concepto,

hacia otros). También se encontraron correlaciones

actitud de género hacia los

significativas con el tipo de cogniciones de género

otros, intereses relacionados

de la descendencia, el sexo de los padres, el sexo y

con el género y actitudes

la edad de la descendencia, y las características de la

ocupacionales.

publicación (sexo del autor/a, tipo de revista, año de

Are parents' gender
schemas related to
their children's
gender-related
cognitions? A metaanalysis

artículos.

Las

incluyeron:

esquemas

de

género

fue influida por el

más

tradicionales,

tipo de esquema de

publicación).

22. 2 Martin et al. (2002)
9
Cognitive Theories of

Evaluar la contribución de

Se describe amplia evidencia que apoya la postura

las perspectivas cognitivas

de Kolhberg (1966) quien plantea que la creciente

(teoría

comprensión de la constancia de sexo tiene un poder

del

desarrollo
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Objetivo del estudio
y

teoría

Hallazgos

Early Gender

cognitivo

del

motivacional. A diferencia de la teoría socio-

Development.

esquema de género) en la

cognitiva, en las teorías del desarrollo cognitivo se

comprensión del desarrollo

considera que la auto-categorización por sexo, sirve

del

discuten

como organizador y motivador del pensamiento y

a

del comportamiento.

género.

críticas

Se

hechas

aproximaciones

las

El problema a resolver es

cognitivas

cómo y cuándo las cogniciones funcionan en el

(Bussey & Bandura, 1999)

desarrollo del género. Un principio fundamental de

sobre la identidad de género

las teorías cognitivas es que la auto-categorización

y el conocimiento de los

como niño o niña tiene consecuencias inmediatas

estereotipos comparadas con

para sí mismo y hacia otros en varios procesos: a)

las influencias sociales en el

preferencia por el mismo grupo; b) distribución

desarrollo del género. Se

diferencial de recursos; c) motivación para ser como

examina

los del mismo sexo: d) exageración de las

la

actualizada

literatura
las

diferencias de grupo. Se concluye que tanto la

estructuras cognitivas en el

categorización por sexo como los estereotipos de

desarrollo

temprano

juguetes

género

específicamente

y

sobre

del

sobre cómo los preescolares

y

actividades

influyen

en

el

comportamiento, la motivación y la memoria de los
niño/as.

y los escolares discriminan
los sexos y aprenden los
atributos relacionados con
cada sexo.
23.

McHale et al. (2004)
Links Between SexTyped Time Use in
Middle Childhood
and Gender
Development in Early
Adolescence.

Estudiar la relación entre el

Los resultados ofrecen apoyo limitado al papel de

uso del tiempo libre,

las

las actividades en las actitudes de rol de género. Los

tipificadas por

hallazgos muestran un efecto leve pero consistente

(deportes,

con la hipótesis de socialización, mostrando que

actividades
sexo

manualidades, entre otros),

involucrarse

el

(deportes para niñas y lectura para niños) puede

desarrollo

del

género

en

actividades

no

estereotipadas

(actitudes de rol sexistas), y

tener implicaciones en la

flexibilización de las

el contexto (compañeros del

actitudes de rol sexistas. Sin embargo, se encuentra

mismo sexo o de otro sexo),

que hacia el final de la infancia media, las actitudes

en niños y niñas de 10 años

son significativamente estables.

de edad promedio, durante
un periodo de dos años. El
estudio también mide otras
variables como auto-estima,
cualidades
sociales,
habilidades,

personales

y

intereses

y

sin

embargo,
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Objetivo del estudio

Hallazgos

sólo se tiene en cuenta lo
relativo a CG.
24. 2 Bandura & Bussey
0

(2004)
On Broadening the
Cognitive,
Motivational, and
Sociostructural Scope
of Theorizing About
Gender Development
and Functioning:
Comment on Martin,

Examinar

algunas

Se concluye que existe suficiente evidencia para

interpretaciones de la teoría

apoyar la teoría de que las preferencias y el

social

del

comportamiento generado preceden a la emergencia

y

de un sentido del yo. Se afirma que la evidencia

cognitiva

desarrollo del

género,

analizar el estatus conceptual

confirma que el

y empírico de la teoría de

socialmente

Martin et al (2002), en la

condicionado, más que gobernado principalmente

cual se afirma

por una motivación intrínseca ajustada

que el

estereotipo de género es la

desarrollo del

situado,

género

está

contextualizado

y

a

las

concepciones de género estereotipadas.

principal fuerza motivadora
Se mencionan como evidencia los estudios sobre la

del desarrollo del género.

Ruble, and Szkrybalo

influencia del estatus del modelo, el valor del

(2002).

comportamiento modelado, el poder del modelo y el
control de los recursos deseados para explicar el
comportamiento de rol de género.

25. 2 Martin et al. (2004)
1
Recognizing the
Centrality of Gender
Identity and
Stereotype
Knowledge in Gender
Development and
Moving Toward
Theoretical
Integration: Reply to
Bandura and Bussey.

Responder

a

las

Se concluye a través de la evidencia revisada que: a)

observaciones realizadas por

en el artículo mencionado Martin et al., (2002) sólo

Bandura & Bussey (2004).

examinan dos aspectos de la teoría cognitiva: la

Se explican las razones por

identidad de género y los estereotipos y no era su

las cuales, a diferencia de lo

intención ofrecer una teoría comprensiva del

que mencionan Bandura &

desarrollo del género en la infancia; b) el hecho de

Bussey (2004), Martin et al.

que se imite el comportamiento del mismo sexo

(2002): a) nunca intentaron

antes de lograr la auto-categorización por sexo no

presentar

teoría

implica que la auto-categorización no sea un aspecto

una

comprensiva;

hay

importante, por el contrario hallazgos recientes

pruebas de que se vaya en

sugieren, que antes del año de edad es posible

contra de la línea del tiempo

discriminar características por sexo; c) El desarrollo

del desarrollo del género en

del género no puede ser explicado sin referirse a la

la infancia; c) son Bandura

auto-categorización por sexo y los estereotipos; la

& Bussey (2004)

auto-categorización por sexo cambia la naturaleza

descartan

b)

no

quienes

la evidencia que

del aprendizaje de género

y lo energiza; d) se

apoya el papel central de la

presenta evidencia contraria a algunos de los

identidad de género y los

supuestos de Bandura & Bussey (2004) respecto a

estereotipos; d) no responden

los estereotipos y la auto-categorización por sexo; e)

a los vacíos y ambigüedades

Se describe la visión de la teoría del desarrollo

de su teoría social cognitiva;

cognitivo

del

género

sobre

los

aspectos

e) se equivocan respecto de
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Objetivo del estudio
la

visión

de

la

Hallazgos

teoría

mencionados.

cognitiva sobre los agentes
de

socialización,

influencias

las

culturales,

la

agencia y la motivación.
26. 1
8

Martin & Ruble

Realizar una revisión de

El estudio describe una amplia gama de eventos y

(2009)

múltiples puntos de vista

logros en el desarrollo de las cogniciones de género

sobre el desarrollo de los

que se han determinado a través de la investigación

patrones de género y sus

revisada. Concluye que existe más estabilidad en el

cambios.

los

desarrollo de la segregación sexual y en las

siguientes temas: a) ¿Cómo

actividades y preferencias de género, de lo que se

se entiende y diferencian los

pensaba anteriormente, sin embargo, la investigación

estereotipos en la infancia y

futura debe determinar hasta dónde y en cuáles

cómo emerge el prejuicio y

períodos

el

La

estabilidad. Se sugiere que la utilización de la teoría

diferencias

de sistemas dinámicos ofrece un conjunto coherente

individuales sobre el tiempo

de principios y métodos para examinar el cambio

en

la

sobre diferentes marcos de tiempo. Particularmente

segregación sexual y las

interesante es la posibilidad de que los patrones de

actividades e intereses; c)

pequeña escala puedan ayudar a comprender los

Las nuevas aproximaciones

patrones de gran escala.

Patterns of Gender
Development.

Se

ilustran

sexismo?;

estabilidad

dos

de

b)

dominios:

de

desarrollo

se

encuentra

dicha

al estudio de los patrones de
desarrollo basadas en

la

teoría de sistemas dinámicos.
27. 3 Zosuls, et al. (2009)
The acquisition of
gender labels in
infancy: Implications
for gender-typed play.

Examinar dos aspectos del

Los resultados confirman la hipótesis que las niñas

desarrollo del género en la

(19 meses) producen en promedio clasificaciones

primera

la

de género antes que los niños (21 meses). A los 17

producción espontánea de

meses, al menos el 25% produce alguna categoría de

clasificaciones de género y el

género; a los 21 meses, el 100% produce al menos

juego tipificado de género, y

una clasificación. En la mayor parte de los casos la

sus relaciones.

primera categoría que aparece en los niños es la de

infancia:

su propio sexo (girl/boy), seguida por señor (man).
La aparición de la segunda clasificación aparece
dos o tres semanas más tarde. El número de
categorías de género usadas fue un predictor de
cambio (aumento) del juego tipificado de género.
28. 2 Ostrov & Godleski

Proponer

un

modelo

El modelo propuesto asume que los factores de

integrador para entender el

socialización, los auto-constructos de género y la
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(2010)
Toward an integrated
gender-linked model
of aggression
subtypes in early and
middle childhood.

Objetivo del estudio

Hallazgos

desarrollo de la agresión

historia de adaptación tienen un impacto en el

relacional y física en la

procesamiento de información. Se describen los

infancia.

modelo

mecanismos a través de los cuales las cogniciones de

las

género influyen en el acceso, la selección y la

El

propuesto

integra

hipótesis de los modelos

expresión del comportamiento. Los

existentes basados en las

mencionados están relacionados con la memoria de

teorías

género y

de

género

social

mecanismos

la búsqueda de consistencia entre la

cognitiva (Crick & Dodge,

identidad de género,

las normas de género y el

1994) y en el modelo del

contexto. El modelo propone hipótesis susceptibles

esquema de género (Martin

de ser verificadas empíricamente.

& Halverson, 1981).
29. 1 Hines Melisa (2011)
9
Gender Development
and Human Brain.

Examinar la evidencia que

Se concluye que el desarrollo del género comienza

indica que la exposición

antes del nacimiento y es influido por niveles de

prenatal

a la hormona

testosterona prenatal y quizás neonatal. Niveles de

gonadal testosterona influye

testosterona antes del nacimiento se relaciona con

en

mayor juego tipificado en la infancia y se considera

el

desarrollo

de

las

actividades e intereses y en

que esta hormona

la tipificación de juguetes

variabilidad en la orientación sexual, la identidad de

también contribuye a la

por sexo.

género y en algunas características cognitivas y de
personalidad que difieren sobre el promedio para
hombres y mujeres, sin embargo se afirma que el
desarrollo del género es multidimensional y mientras
las tempranas influencias hormonales parecen influir
en la preferencia de juguetes, las diferencias en las
habilidades cognitivas en ambos sexos parecen ser
explicadas mejor por

diferencias sociales y

culturales.
30. 1

Tobi et al. (2012)
Intrapsychics of
Gender: A Model of
Self-Socialization

Proponer un modelo de la

El Modelo GSSM (Gender

Self-Socialization

cognición de género de la

Model) describe el inter-juego de la identidad de

infancia,

que integre las

género, los estereotipos y los atributos de género

hipótesis centrales de varias

incluidos en el auto-concepto. Según el modelo

teorías del desarrollo de las

propuesto, cada uno de estos constructos es una

CG, así como, algunos datos

función multiplicativa de los otros dos. Si dos

empíricos

constructos son positivos el tercero será positivo, si

que

dichas hipótesis.

sustentan

son negativos o son diferentes, el tercer constructo
será negativo. El modelo GSSM integra varias
teorías del desarrollo de las CG, describe de manera
parsimoniosa

cómo se originan las diferencias
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Estudio

Objetivo del estudio

Hallazgos
individuales de género y propone un modelo
predictivo de las CG.

La revisión de los resultados de los informes presentados anteriormente, permitieron
identificar cronológicamente los logros que caracterizan el curso del desarrollo de las CG
en cada ciclo vital, desde la primera infancia hasta la adolescencia tardía, los cuales se
registran en la tabla 11.
Estos resultados permiten observar que las primeras CG inician a una edad muy
temprana, antes de los 5 meses de edad, y rápidamente se van complejizando, a tal punto,
que hacia los 3 años de edad se encuentra evidencia de múltiples estereotipos en ambos
sexos (Martin et al.,, 2009).
Igualmente, los resultados muestran algunas particularidades del desarrollo de las
CG, en cada ciclo vital. Mientras en la

primera infancia, se establecen rápidamente

asociaciones entre objetos y características físicas por sexo (rostros y voces), y se logra la
correcta clasificación del sexo propio y de los demás, en la infancia media el desarrollo del
pensamiento operacional permite gradualmente,

comprender que los cambios en la

apariencia o los roles, no significan cambios en el sexo de las personas. A su vez, durante
la adolescencia, aunque se flexibilizan los estereotipos respecto de los sexos, los esquemas
de género existentes siguen guiando el procesamiento de la información.
De otra parte, los resultados presentados en la tabla 19, permiten identificar que
existen aún amplios vacios en el conocimiento disponible sobre el curso de las CG a lo
largo de la infancia y la adolescencia. Aunque existe información especialmente sobre
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categorización con el sexo, constancia de sexo, y estereotipos de género, no hay suficiente
información acerca de cómo las restantes CG analizadas en los estudios se van
construyendo o cambiando a lo largo de la infancia y la adolescencia.
Integrar el conocimiento disponible sobre el curso del desarrollo de las CG, a lo
largo de la infancia y la adolescencia, permite identificar, no sólo los logros que se
esperan en una etapa del ciclo vital particular, sino también los procesos psicológicos
involucrados en dicho desarrollo, tales como la discriminación, la identificación, el
reconocimiento, el recuerdo, la asociación, la producción de lenguaje, la comprensión, la
evaluación y la predicción. Comprender que el desarrollo de las CG incluye esta diversidad
de procesos psicológicos, facilita al investigador o al profesional interesado en el tema,
dirigir sus esfuerzos hacia el proceso que se esperar comprender o intervenir.
Los resultados presentados a continuación, a diferencia de otros esfuerzos por
organizar cronológicamente los hitos del desarrollo del género durante la infancia y la
adolescencia (Martin et al, 2002; Huston, 1985; Shaffer & Kipp, 2007), se enfocan en las
CG y no sobre la conducta tipificada (Shaffer & Kipp, 2007); e incluye información que
supera el periodo que va hasta los 36 meses de edad, el cual ya ha sido referenciado en
otros estudios (Martin et al, 2002; Huston, 1985).
Tabla 19
Línea del tiempo del desarrollo de las cogniciones de género, basada en la integración de
los resultados de los informes revisados14.

14

Para construir la presente tabla se utilizó como base la línea del tiempo presentada por Martin et al.,
(2002), la cual presenta los hallazgos disponibles hasta ese momento sobre el conocimiento y la percepción
de género en niños y niñas de 0 a 36 meses de edad y se integraron los resultados del presente estudio.
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Edad

Cogniciones de género

0-5 meses

Discriminan caras femeninas y masculinas (Quinn et al, 2002 en Martin &
Ruble, 2009).

6–8 meses

Discriminan caras y voces de hombres y mujeres (Miller, 1983 en Martin et
al, 2002; 2009).

Discriminan caras por sexo a partir del estilo del cabello; niños solamente
(Pakizegi, 1984 en Martin et al, 2002).

Reconocen caras masculinas similares (Fagan & Singer, 1979 en Martin et
al, 1999).

Hacen asociaciones intermodales entre caras y voces de ambos sexos
(Walker-Andrews et al., 1991 en Martin et al, 2002).
9–11 meses

Usan categorías masculinas y femeninas simultáneamente en procesos de
habituación (Younger & Fearing, 1999, en Martin et al, 2002).

Asocian caras y voces intermodales de mujeres (Poulin-Dubois et al., 1998
en Martin et al, 2002).

Asocian caras de mujeres y hombres con objetos tipificados por género (ej,
bufada, martillo) (Levy & Haaf, 199), en Martin & Ruble, 2002).
12–14 meses

Conocen múltiples categorías de género (Zosuls et al. 2009).

Utilizan gran cantidad de palabras dicotómicas para identificar el sexo de las
personas (niña, niño, hombre, mujer, señor, señora, mamá, papá, señorita,
muchacho) aunque aún no sean capaces de auto-categorizarse por sexo
correctamente (Tobi et al, 2012).

Quienes usan más clasificaciones de género (niña, niño, mujer, hombre,
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Cogniciones de género
señorita, muchacho) muestran mayor incremento en juego con juguetes
tipificados por sexo (Zosuls et al. 2009).

15–17 meses

A los 17 meses al menos el 25% de los niños y las niñas produce alguna
categoría de género (Zosuls, K, 2009). Las niñas producen más
rápidamente las categorías sexuales en comparación con los niños. (Zosuls,
K, 2009).

Aparece en primer lugar la categoría correspondiente a su propio sexo
“niña/niño” y luego la categoría “Señor” (Zosuls, K, 2009).
18–20 meses

Quienes identifican las categorías por sexo están más
conocer aspectos de género (Martin, et al, 1999).

motivados para

Quienes clasifican mejor los sexos, conocen más estereotipos (Fagot et al,
1992).

Presentan preferencias visuales tipificadas por género y conocimiento de
estereotipos. Niñas solamente (Serbin et al.,2001, en Martin et al, 2002).

Asocian categorías metafóricas con el sexo (lo suave es de niñas, lo áspero
es de niños) (Fagot et al, 1992; Martin, et al 1999).

21–29 meses

Todos los niños y las niñas producen al menos una categoría para identificar
el sexo de las personas, (Zosuls, K, 2009).

Tienden a recordar los juguetes tipificados por sexo (si son para niñas o
niñas) pero no recuerdan juguetes nuevos que han sido clasificados para el
otro sexo (El estudio no menciona edad exacta pero se refiere a niños
preescolares) (Bradbard et al., 1986 citado por Martin, et al, 1999).

Aprenden igualmente de los modelos de cada sexo independientemente de
los niveles de comprensión de la constancia de sexo (CCS).
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El auto-concepto de género contiene casi exclusivamente información sobre
los estereotipos grupales (Tobi, D, 2012).
30–35 meses

Se auto-clasifican correctamente por sexo. (Leinbach & Fagot, 1986 en
Martin et al, 2002).

Identifican el sexo de manera no verbal (Weinraub et al., 1984, en Martin et
al, 2002).
3 a 4 años

El 30% de los preescolares de 3 años, comprenden la constancia de sexo
(CCS). Primero se desarrolla la CCS de sí mismo y después la CCS de otros
(Szkrybalo et al, 1999).

Clasifican el sexo más fácilmente en las situaciones donde las personas
presentan actividades o rasgos no tradicionales (una niña que juega fútbol, o
un niño gentil), en comparación con las situaciones donde las personas
presentan ropa o apariencia no tradicional (un niño vestido con falda)
(Szkrybalo et al, 1999).

Buscan contextos que les brinden información sobre el comportamiento
apropiado por sexo (Smetana, & Letoruneau, 1984).

Recuerdan mejor imágenes de roles tradicionales del mismo sexo (Liben &
Sgnorella, 1993).

Exhiben reacciones auto-evaluativas al involucrarse en actividades
masculinas o femeninas. Cuatro años de edad. (Bussey and Bandura, 1992 en
Bussey & Bandura 1999).

Explican con frecuencia sus juicios errados frente a la CCS con base en las
normas de género: Violar las normas de género cambia el sexo de las
personas (Szkrybalo et al, 1999).
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Edad
5 a 6 años

Cogniciones de género
Tienden a basarse en el sexo más que en la información previa de las
personas al hacer inferencias sobre ellas (Berndt & Heller, 1986).

Reconocen la discriminación por sexo pero la atribuyen a sesgos intragrupos (Ej. ¿Por qué no hay mujeres presidentes? Porque los hombres no
votarían por ellas) (Bigler et al. 2008, en Martin & Ruble, 2009).

Conocen que los trabajos que tienen los hombres tiene más alto estatus que
los trabajos típicos de las mujeres (Lieben et al, 2001, en Ruble, 2009, y
citado por Martin & Ruble, 2009).

Responden frente a la violación de las normas de género de otras personas,
con tres tipos de reacciones: a) corrigen el comportamiento congruente con
la norma (dan la muñeca a la niña); b) ridiculizan; c) niegan la identidad
con el sexo (¡Juan es una niña!) (Kowalski, 2007, en Martin & Ruble,
2009).

Presentan diferencias respecto a la exigencia para que otros cumplan las
normas de género. Algunos preescolares son más exigentes “policía de
género”, en comparación con otros (McGuire et al. 2007 en Martin &
Ruble, 2009).

Eligen la respuesta estereotipada, cuando se les da la posibilidad de escoger
entre un niño y una niña con iguales competencias para ingresar a un equipo.
Lo anterior, a pesar de que hayan escogido la respuesta no estereotipada al
presentar la misma situación con un sexo únicamente (Martin et al, 2009).

Utilizan cada vez con mayor frecuencia juicios operacionales (aunque se
ponga una falda sigue siendo niño) y no basados en las normas de género (si
tiene falta es una niña) para explicar la CCCS. (Szkrybalo et al, 1999).

Recuerdan con mayor precisión imágenes tradicionales comparadas con las
no tradicionales, aunque cuenten con etiquetas verbales que indiquen la
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actividad ilustrada. Los niños tienen mayor dificultad para recordar imágenes
de mujeres y hombres en actividades tipificadas como femeninas,
comparados con las niñas. (Liben & Signorella, 1993).

7 a 9 años

El 50% de los escolares de primer grado han logrado la CCS y todos la han
logrado en el tercer grado (Szkrybalo et al, 1999).

Predicen el comportamiento de las personas con base en el estereotipo de
género, aunque cuenten con información previa inconsistente con éste.
Tercer grado escolar (Berndt & Heller, 1986).

Las actividades tipificadas en la infancia media predicen el desarrollo de las
CG en la adolescencia temprana (Mchale, S., 2004).

10 a 12

Reconocen más fácilmente la discriminación de género ambigua o
ambivalente. Entre 8 y 10 años de edad. (Biegler, 2005).

Tienden a predecir el comportamiento de las personas con base en el
comportamiento previo, más que en la categoría sexual a la que pertenecen.
Sexto grado. (Berndt & Heller, 1986).

Infieren los rasgos de personalidad de otros, basados menos en el sexo y
más en la consistencia con el comportamiento previo conocido. Cuarto a
Sexto grado (Berndt & Heller, 1986).

Juzgan el comportamiento no estereotipado como posible pero inaceptable.
Cuarto a sexto grado escolar. (Berndt & Heller, 1986).

13-19

Comprenden las razones de las diferencias de estatus de los sexos y la
discriminación de género (Martin & Ruble, 2009).
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Son más flexibles en sus esquemas de género y más tolerantes hacia otros
comparados con sus esquemas durante la infancia media. La flexibilidad es
mayor en las jóvenes comparadas con los jóvenes (Katz, 1994).

Ven el comportamiento no estereotipado como posible y flexible, sin
embargo aunque menos enfáticos, tienden a estar de acuerdo con el
comportamiento estereotipado (Berndt & Heller, 1986).

Procesan la información a partir de su tipificación con el rol sexual. Quienes
son más tipificados como masculinos o femeninos, tienen a recordar,
distorsionar o procesar la información más rápidamente y congruente con su
sexo, comparados con los tipificados como andróginos, indiferenciados o
tipificados con el otro sexo (Bem, 1981).

Si bien es cierto, que el desarrollo de las CG es complejo y no puede hablarse de
causas o de factores únicos en su explicación, si es posible encontrar en los informes
revisados, una serie de conclusiones sobre las trayectorias de algunas CG específicas, a
saber, la categorización por sexo, la constancia de sexo y los estereotipos. Estos resultados
se describen en la tabla 20.
En la primera infancia se encuentra que: a) una temprana categorización por sexo,
se asocia a mayor juego tipificado y a un mayor conocimiento de estereotipos; b) una
mayor edad, se asocia con una mayor comprensión de la constancia de sexo y un mayor
conocimiento de las diferencias por sexo.
Durante la infancia media, a mayor tiempo ocupado en actividades no tradicionales
por sexo, mayores actitudes de rol no tradicional, en la adolescencia.
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En la adolescencia, una mayor edad, se asocia con un mayor conocimiento de
estereotipos, y también con una mayor flexibilización de los ya existentes.
Tabla 20
Trayectorias de las CG durante la infancia basadas en los resultados de los estudios
revisados.
Cognición de género
Categorización por sexo

Trayectorias
Altos niveles de comprensión de clasificación por sexo, se asocian
con altos niveles de conocimientos de estereotipos y preferencias de
juguetes tipificados (Fagot et al, 1992; Martin et al, 2002) en la
primera infancia.
Mayor número de categorías para clasificar el sexo de las personas
(niña, niño, mujer, hombre, señorita, muchacho) mayor incremento en
juego con juguetes tipificados por sexo en la primera infancia (Zosuls
et al. 2009).

Constancia de sexo

A mayor edad, mayor número de juicios correctos que indican
comprensión de la Constancia de Sexo (CCS) (Szkrybalo et al, 1999)
(Levy & Carter, 1989). Sin embargo, mientras la CCS en otros,
presenta una tendencia lineal ascendente, la CCS hacia sí mismo
presenta una tendencia en U durante la primera infancia y la infancia
media. La explicación puede estar en una mayor dificultad para
conciliar el conflicto que se presenta entre las normas de género sobre
sí mismo (Szkrybalo et al, 1999).
A mayor conocimiento de que las apariencias externas no cambian el
sexo de las personas, mejor CCS (Szkrybalo et al, 1999).
A mayor pensamiento operacional, una mejor comprensión de la CCS
(Szkrybalo et al et al , 1999).

Estereotipos de género

A mayor incremento de la edad mayor conocimiento de los
estereotipos durante la primera infancia.A mayor incremento de la
edad, mayor flexibilidad del estereotipo (Carter & Pattterson, 1982;
Berndt & Heller, 1986).

Se conoce que la rígidez estereotípica tiende a disminuir con la edad
(Martin et al, 2009) Algunos la ubican al final de la escuela elemental
(e.g., Egan &Perry 2001), otros en la temprana adolescencia
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Trayectorias
(Verkuyten & Thijs 2001).

A mayor cantidad de tiempo utilizado en actividades no tradicionales
(deportes para niñas, lectura para niños) mayores actitudes de género
no tradicionales (McHide et al, 2009).

A mayor cantidad de tiempo que pasan las niñas de 10 años
compartiendo el tiempo libre con hermanos mayores, mayores
actitudes de rol no tradicional a los 12 años, comparadas con las niñas
de la misma edad que pasan el mismo tiempo con hermanas (McHide
et al, 2009).

Madres y padres con actitudes de género más tradicionales hacia los
demás, se asocian a actitudes de rol más tradicional de las/os hijas/os
durante la infancia media (McHale, 2001)

Discusión
Como se mencionó anteriormente, el presente capítulo ha tenido como objetivos
principales: a) Identificar, analizar críticamente, e integrar, el conocimiento disponible
sobre el desarrollo de las CG en la infancia en cada ciclo del desarrollo; b) Definir con
base en la evidencia disponible sobre el desarrollo de las CG, los criterios que se deben
tener en cuenta en las intervenciones que propendan por la equidad en género en la
infancia. A continuación, se presenta la discusión de los resultados descritos teniendo en
cuenta los antecedentes presentados en el capítulo anterior.
La revisión realizada,

a diferencia de otras revisiones existentes (Bussey &

Bandura, 1999; Martin et al, 2002; Martin & Ruble, 2009; Tenenbaum et al, 2002;
Signorella, 1999)

incluidas en el presente estudio, permite integrar el conocimiento
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disponible del curso del desarrollo de las CG desde la primera

infancia hasta la

adolescencia. Otras revisiones se han enfocado en el estudio especialmente de la primera
infancia y con menos énfasis de la infancia media (Bussey & Bandura, 1999; Martin &
Ruble, 2009) lo que impide tener una visión de conjunto del curso del desarrollo de las CG
desde el nacimiento hasta la adolescencia, objetivo del presente estudio.
De otra parte, la presente revisión permite tener una visión amplia de los intereses
que han guiado la investigación sobre el tema, de los grupos de edad estudiados, de las CG
analizadas, de los mecanismos implicados, de las teorías propuestas, de las metodologías
utilizadas y de los resultados encontrados; a diferencia de otras revisiones, las cuales se
han enfocado en analizar la evidencia que sustenta una teoría en particular (Bussey &
Bandura, 1999; Martin et al, 2002; Signorella, 1999),

en conocer los efectos de las

cogniciones de los padres sobre su descendencia (Tenembaum et al, 2002), en describir los
principales hallazgos sobre el comportamiento tipificado de género en la infancia o en la
adolescencia (Feldamn, 2006; Shaffer & Kipp, 2007), o en elaborar una perspectiva
integradora que supere la fragmentación del estudio del género producto de las divisiones
entre las aproximaciones de la psicología del desarrollo y de la psicología social (Eckes &
Trautner,2000). La presente revisión sistemática, complementa los resultados de las
revisiones anteriores, que tienen otros objetivos y las cuales, por su carácter narrativo
(Eckes & Trautner, 2000; Martin et al, 2002; Martin & Ruble, 2009) o cuantitativo
(Signorella, 1999;Tenenbaum et al, 2002), dejan de lado, la posibilidad de replicar el
proceso de búsqueda y análisis en el primer caso, o de acceder a amplios cuerpos de
información cualitativa de los estudios revisados, en el segundo caso.
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Integración de la evidencia sobre el desarrollo de las CG en la infancia.

El contexto del estudio del desarrollo de las CG en la infancia

En primer lugar, los resultados encontrados permiten afirmar,

que a pesar del

significativo interés por investigar desde la piscología diversos aspectos del género,
expresado en el amplio número de investigaciones encontradas en las tres bases de datos
seleccionadas, (1915 documentos) son pocas las investigaciones cuyo propósito central es
el estudio del desarrollo de las CG durante la infancia (26 documentos/30 informes). Se
pudo establecer, sin embargo, que estos estudios datan desde la década de 1960, con los
estudios de Kolhberg (1966) y de acuerdo a los resultados encontrados en la presente
revisión, el campo de investigación se ha mantenido vigente hasta la actualidad (19812012) lo cual puede ser resultado, tanto del interés en promover la equidad de género,
como de la dificultad para lograrlo (Bigler, Arthur, Milligan & Paterson, 2008; Moller
&Tenenbaum, 2011; Vargas, Rojas & Balanta, 2008; UNWoman, 2012).
El tema en cuestión se ha estudiado fundamentalmente en población infantil y
adolescente residente en Estados Unidos y aunque en algunos estudios se han incluido
poblaciones provenientes de Europa o Asia, es evidente el vacío de información sobre el
desarrollo de las CG en niñas y niños provenientes de otras regiones y contextos socioculturales, como es el caso de América Latina y África. Este vacío de información contrasta
con la gran cantidad de información sobre la necesidad de diseñar estrategias para
promover la equidad de género en estas dos regiones (Gender Inequality Index, 2014;
Informe ONU Mujeres 2010-2011; IPPF, 2010; Naciones Unidas, 2008; OMS, sin fecha;
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ONU Mujeres 2011; UNICEF 2011; World Economic Forum, 2011). Este contraste, lleva
a preguntar ¿De dónde proviene la evidencia que sustenta las estrategias para promover la
equidad, diseñadas e implementadas con esta población? ¿Existen otras fuentes de
información que den cuenta del desarrollo de las CG en la población de estas regiones que
no esté disponible en las fuentes de referencia académicas? Y si es así, ¿Cuáles son estas
fuentes y qué información nueva aportan al conocimiento sobre el desarrollo de las CG en
la infancia? Las respuestas a estas preguntas son retos para la investigación futura.
De otra parte, el presente estudio, muestra una amplia diversidad de CG examinadas
(23). Esta diversidad contrasta con su omisión en la definición de indicadores que miden el
cumplimiento de las metas globales de intervención para promover la equidad de género en
la infancia (Naciones Unidas, 2008; OMS, sin fecha; ONU Mujeres 2011; World Economic
Forum, 2011).
Las metas relativas a la equidad de género en la infancia suelen medirse a través de
indicadores como la tasa de matrícula de niñas y niños o la tasa de mortalidad infantil para
ambos sexos (ONU 2011), indicadores imprescindibles para valorar las condiciones que
promueven el bienestar de niñas y niños, sin embargo, entre los indicadores no se incluye
las CG de la población. A pesar de esta omisión, hay que destacar que estas organizaciones
sí insisten en la necesidad de contar con información sobre las percepciones culturales que
promueven múltiples formas de desventajas entre los sexos (OMS, sin fecha; UNICEF,
2011).
Lo anterior muestra que a pesar de considerar necesario indagar sobre las CG de la
población,

esta consideración no ha sido tenida en cuenta explícitamente en los
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indicadores propuestos. Esto, a pesar de la evidencia sobre la relación entre las CG y los
comportamientos que atentan o promueven el bienestar en campos tan diversos como la
educación (Ercan, Yukselturk & Cakir, 2011; Day, 2011; Lee, Marks, & Byrd, 1994), la
violencia doméstica (Díaz Aguado, 2003; Feder, Levant, & Dean, 2007; Michau, 2007), la
conducta agresiva, (Hanson & Yu, 2010; Sierra, Santos, Gutiérrez-Quintanilla, Bermudez
& Buela, 2010), la adopción de

conductas no saludables (American Psychological

Association, 2010; Bogart & Delahanty, 2004), las estrategias de afrontamiento negativas
(Moore, 2002), entre otras. Incluir medidas sistemáticas y rigurosas que den cuenta de los
estereotipos, las actitudes sexistas o las normas de género de la población, entre otras
muchas CG, puede contribuir a evaluar no sólo el avance y la eficacia de las estrategias
implementadas en cada región, sino también a valorar el alcance de los supuestos y los
mecanismos utilizados para promover cogniciones afines a la equidad de género.
Con relación al interés principal que ha guiado los estudios revisados, se puede
afirmar, con base en los cuatro tipos de preguntas sobre el desarrollo propuestos por
Larreamendy (2008)15, que los intereses de dichos estudios se han enfocado principalmente
en describir las variables que pueden estar implicadas en el origen y el nivel de variación
de las CG en la infancia (Bem, 1981; Buseey & Bandura, 1984, 1999; Carter & Pattterson,
1982; Fagot et al, 1992; Hines, 2011; Levy & Carter, 1989; Liben & Signorella, 1993;
Martin & Ruble, 1997; Martin et al, 1999; MHale et al, 2004; Smetana & Letourneau,
1984; Szkrybalo & Ruble, 1999; Tenembaum et al, 2002), principalmente en la primera
15

Recordar que Larreamendy (2008) proponía que existen fundamentalmente cuatro tipos de preguntas
acerca del desarrollo: a) sobre el origen del cambio, lo que lleva de un estado a otro; b) sobre el nivel de
variación, si el cambio es superficial o profundo y estructural; c) sobre la continuidad del cambio, si los
mecanismos causantes del cambio permanecen constantes o son excepcionales; d) sobre los grados de
libertad o las restricciones en los cambios posibles.
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infancia. Con menor frecuencia, se ha estudiado la continuidad del cambio de las CG a lo
largo de la infancia (Berndt & Heller, 1986; Katz & Ksansnak, 1994; Martin et al, 1999;
Martin & Ruble, 2009; McHale et al., 2004), y mucho menos, las variables o modelos que
pueden explicar los grados de libertad o las restricciones en los cambios de las CG (Bussey
& Bandura, 1984; Signorella, 1999 Tobi et al, 2012). Estas diferencias pueden estar
relacionadas con la dificultad de resolver problemas de orden metodológico (Martin &
Ruble, 2009) y permiten plantear rutas de investigación futuras.
Dos tópicos de investigación especialmente relevantes al explorar la frecuencia de
las CG examinadas, lo constituyen, de una parte, el estudio de la categorización por sexo,
(Fast, 1990; Fagot, 1992; Zosuls et al, 2009) y la constancia con el sexo (Bussey &
BandurA, 1984; Levy & Carter, 1989; Smetana & Letourneau, 1984; Szkrybalo & Ruble,
1999) en la primera infancia; por otra parte, el estudio sobre el origen y la variación de los
estereotipos (Bandura & Bussey, 2004; Bernd & Heller, 1986; Carter & Patterson, 1982;
Levy & Carter, 1989; Fagot et al, 1992;) desde la primera infancia hasta la adolescencia.
Sobre el primer tópico, los resultados de los estudios examinados permiten afirmar
que si bien se nace con la capacidad de discriminar y construir categorías cognitivas
(Zolsus et al, 1999) es entre los 30 y los 35 meses de edad que ambos sexos logran
clasificarse correctamente por sexo, aunque mucho antes (12 a 14 meses) ya poseen un rico
lenguaje de categorías de género para identificar, no siempre correctamente, el sexo de las
personas (Martin et al, 2002). La categorización por sexo se ha interpretado como un factor
motivador para la búsqueda de información sobre las diferencias entre los sexos. Sobre este
aspecto, existe evidencia que muestra que las niñas y los niños que logran identificar
temprana y correctamente con mayor frecuencia el sexo de las personas, suelen presentar
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un mayor conocimiento de estereotipos (Fagot et al, 1992), lo que dificulta atender y
memorizar la información inconsistente con las categorías previas (Martin et al, 2002) y a
la vez, limita las posibilidades de ambos sexos para ampliar su rango de oportunidades y
competencias hacia el futuro.
El conocimiento disponible sobre la constancia con el sexo permite establecer que
éste es un proceso que está relacionado con la maduración biológica y el pensamiento
operacional (Szkrybalo & Ruble, 1999) y que poco o nada tiene que ver con la capacidad
para aprender de modelos del mismo sexo (Bussey & Bandura, 1999). Es decir, la
comprensión de que el sexo de las personas no cambia a pesar de cambios en la apariencia,
el tiempo o las condiciones, depende del nivel de desarrollo cognitivo más que de otros
aspectos, sin embargo, en población de cinco años de edad, ofrecer información veraz
sobre el sexo de las personas contribuye a lograr una más rápida comprensión (Szkrybalo &
Ruble, 1999). También se conoce que las niñas y los niños primero logran la comprensión
de la constancia con el sexo de sí mismos, y luego la de otros (Szkrybalo & Ruble, 1999).
Así, aunque desde los tres a cuatro años de edad, el 30% de ambos sexos muestran que
comprende la constancia con el sexo, solo entre los siete y los nueve años de edad se ha
encontrado evidencia de una comprensión cabal. (Szkrybalo & Ruble, 1999). Estos
resultados están relacionados con la capacidad de realizar juicios operacionales a medida
que las niñas y los niños se hacen mayores.
Con relación al segundo tópico de interés en los estudios revisados, los resultados
permiten afirmar que los estereotipos, se aprenden muy tempranamente, hay evidencia de
su existencia alrededor de los tres años de edad (Martin & Ruble, 2009), y se encuentran
relacionados con una actitud más rígida al juzgar el comportamiento no tradicional tanto de
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sí mismo, como de otros (Katz & Ksansnak, 1994). Aunque se ha encontrado que a mayor
edad, hay una mayor flexibilidad en los estereotipos, esto no significa necesariamente que
éstos disminuyan, sino que a medida que los infantes se hacen mayores, éstos cuentan con
diferentes argumentos adicionales a los estereotipos,

para juzgar o predecir el

comportamiento de las personas. Teniendo en cuenta lo anterior, los hallazgos permiten
afirmar que mientras, las niñas y los niños entre siete y nueve años de edad predicen el
comportamiento de las personas con base únicamente en el estereotipo aunque cuenten con
información adicional inconsistente con éste, (Berndt & Heller, 1986), entre los 10 y los 16
años de edad, si bien, consideran aceptable el comportamiento no estereotipado, siguen
prefiriendo el comportamiento estereotipado (Berndt & Heller, 1986). Esta situación es
preocupante si se tiene en cuenta que los estereotipos limitan las posibilidades de conocer
nueva información, aprovechar oportunidades de aprendizaje, desarrollar competencias no
tradicionales (Martin et al, 2004), y relacionarse de manera equitativa. Además, sugiere que
aquellas estrategias basadas únicamente en mostrar comportamiento no estereotipado
accesible a la infancia pueden no ser tan efectivas como se espera.
En síntesis, el estudio del desarrollo de las CG se ha focalizado en la primera
infancia y especialmente en las tres CG mencionadas, lo cual indica que el desarrollo
durante la infancia de las 20 cogniciones restantes identificadas en los informes revisados,
no parecen haber sido abordadas con la misma amplitud y profundidad. Estos resultados
señalan un camino a recorrer en la futura investigación sobre el tema.
De otra parte, aunque es conocida y aceptada la integración de factores biológicos,
psicosociales y contextuales en el desarrollo del ser humano (Baltes, Lindenberg &
Staudinger, 2006; Bronfrenbrener & Morris, 2006; Bussey & Bandura, 1992, 1999), los
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resultados encontrados muestran que sólo una tercera parte de los estudios revisados
integran otras variables adicionales a las estrictamente cognitivas al examinar el desarrollo
de las CG.
Adicional a las variables cognitivas, los estudios revisados incluyen con mayor
frecuencia variables interpersonales, de tipo familiar como la influencia de madres, padres
o hermanas/os (Fagot et al, 1992; Kazt & Ksansak, 1994; Martin et al, 1999 McHale et al,
2001; Tenenbaum & Leaper, 2002) o contextuales como la influencia de los pares, o el
acceso a entornos y actividades no tradicionales (Bussey & Bandura, 1984; 1999 2002;
Kazt & Ksansak, 1994; McHale, 2004). Sólo un estudio da cuenta de variables de orden
biológico (Hines, 2011)
Este limitado interés por integrar variables de orden biológico o contextual, puede
ser resultado: a) de la preferencia por modelos conceptuales que conciben el desarrollo de
las CG como producto principalmente de factores de orden individual y también cognitivo
(Martin & Ruble, 2009); b) de la concepción de género como un producto
fundamentalmente cultural que no amerita consideraciones de orden biológico; c)

el

resultado de diversas dificultades de orden metodológico para establecer la relación entre
los patrones de desarrollo de las CG durante amplios periodos de tiempo, y las diversas
variables involucradas ( Martin & Ruble, 2009). De cualquier forma, es necesario ampliar
el conocimiento del papel que juegan los factores biológicos y especialmente los
contextuales en el desarrollo de las CG en la infancia.
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Conceptualización en el estudio del desarrollo de las CG en la infancia

Los resultados permiten afirmar que a pesar de varias décadas de investigación
sobre género, aún existen inconsistencias conceptuales respecto de la definición de dos
conceptos básicos: sexo y género. Estos conceptos se continúan utilizando de manera
intercambiable o inconsistente. En algunos estudios, se habla de género para referirse a
aspectos diversos tales como: las diferencias sexuales anatómicas o funcionales, (Smatana
& Letoruneau, 1984; Bussey & Bandura, 1984; Katz & Ksnasnak, 1994; 1999; Zosuls et
al.,, 2009; Ovstrov & Doldeski, 2010), los roles (McHale et al.,, 2004), o la orientación
sexual (Hines, 2011). Esta falta de claridad redunda en imprecisiones teóricas y empíricas
que dificultan el avance científico en el tema. Un ejemplo de ello, lo constituyen los
constructos constancia de género e identidad de género. Ambos conceptos se utilizan con
frecuencia en la literatura,

sin embargo, lo que se suele considerar bajo estas dos

nominaciones son cogniciones y procesos diferentes. En el primer caso la mayor parte de
los estudios se refieren a la constancia del sexo (Bussey & Bandura, 1984, p. 1293;
Smetana & Letoruneau, 1984, 691). En el segundo caso, es usual en algunos estudios
(Kolhberg, 1966 citado por Bussey & Bandura, (1999); Zosuls et al.,, (2009) sobre primera
infancia aludir a identidad de género cuando realmente se están refiriendo al proceso de
categorización por sexo, mientras que en otros informes definen la identidad de género
como un sentido existencial o fenomenológico de masculinidad o feminidad (Spence, 1985,
citado por Signorella, p. 113) en otros momentos del ciclo vital. Estas diferencias impiden

155

Infancia, Género y Medios

contrastar este constructo en diferentes momentos del ciclo vital y puede conducir a errores
en la interpretación de los resultados.
Las inconsistencias conceptuales dificultan evaluar la coherencia entre las variables
medidas, los instrumentos utilizados, los mecanismos sugeridos por las teorías y los
resultados obtenidos.
Si bien, las diferencias conceptuales hacen parte del curso de todo proceso de
investigación, sobre un campo particular, las inconsistencias identificadas en las
definiciones de cada una de las CG, revela la importancia de integrar y clarificar los
conceptos de cada una de las CG examinadas, proceso imprescindible para el avance de la
investigación y la acción en este campo.
Para contribuir a dar coherencia y estructura a este campo del conocimiento, con
base en la organización y el análisis de los resultados de esta revisión sistemática, se
propone en la tabla 21 una conceptualización integradora de cada uno de los constructos
que se definieron explícitamente en los estudios. Es necesario recordar al lector que aunque
la revisión arrojó un total de 23 CG estudiadas, únicamente se encontró un total de 12
cogniciones explícitamente definidas. En la tabla 12 se conceptualizan las 12 CG y se
incluyen tres CG adicionales, que si bien no fueron definidas en los estudios,

es

indispensable incluirlas para facilitar la comprensión del análisis posterior.
Tabla 21
Integración de las definiciones de los constructos sobre CG examinadas en los estudios
revisados.
Constructo

Integración
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Constructo

Integración

Categorización por sexo

Proceso mental que implica la clasificación de las personas
según sus características biológicas, como hombres, mujeres
o intersexuales.

Auto-categorización por
sexo

Concepto respecto de la categoría sexual a la que se
pertenece basada en las características biológicas que
permiten clasificar a las personas como hombres, mujeres o
intersexuales.

Comprensión de la
constancia de la categoría
sexo

Comprensión de que el sexo es fijo e irreversible, y se
mantiene constante a pesar de cambios en la apariencia, la
situación o el paso del tiempo.*

Estereotipos de género

Creencias
generalizadas acerca de los atributos que
caracterizan a las personas de acuerdo al grupo sexual al que
pertenecen.

Auto-percepciones de
atributos típicos de género

Particularidades de género que la persona considera la
caracterizan.

Conocimiento de género.

Producto del proceso de obtención, clasificación,
organización, análisis, valoración, selección e integración de
información nueva acerca del género, con conocimientos
adquiridos previamente (WHO, 2004).

Actitudes de género

Expresión de un juicio valorativo acerca de una persona o sus
atributos, un evento, comportamiento, hecho, situación,
tema, asunto, objeto o cualquier cosa que pueda ser valorada
en términos de favorabilidad (Maio y Haddock, 2009), que se
fundamenta, en lo que culturalmente se establece como
apropiado para cada sexo.

Actitudes sexistas

Expresión de un juicio valorativo acerca de una persona o sus
atributos, que implica un sesgo diferencial a favor de un sexo
y en detrimento del otro.

Roles de género

Diferenciación
de
responsabilidades,
obligaciones,
actividades, comportamientos, funciones u ocupaciones
establecida en cada contexto sociocultural con base en el
sexo biológico.

Esquemas de género

Redes de cogniciones de género (como el conocimiento, las
creencias, los estereotipos, las actitudes, los intereses, las
preferencias), que influyen y guían los procesos cognitivos
(atención, memoria, categorización, predicción) y el
157

Infancia, Género y Medios
Constructo

Integración
comportamiento de las personas.

Identidad de género

Conjunto de atributos de género que en un momento dado, la
persona considera la definen y al mismo tiempo la hacen
única y diferente de las demás.

Estándares de género

Conjunto de atributos que la cultura establece como ideales a
alcanzar por las personas de acuerdo a su sexo.

Normas de género

Conjunto de reglas presentes en la cultura que restringen el
comportamiento de uno de los dos sexos.

Valores de género

Conjunto de principios que, de acuerdo con la cultura, deben
guiar el comportamiento de las personas según su sexo.

*

La comprensión de la constancia de la categoría sexo alude a la definición de (Kohlberg, 1966) conocida como
Constancia de género.

Clasificación de las CG examinadas en los estudios
Los hallazgos sobre la diversidad de las CG examinadas, evidencia la necesidad de
organizarlas en una estructura conceptual básica, que permita discriminar la jerarquía, y las
relaciones generales entre ellas, que a su vez, facilite a quienes están interesados en el
estudio y la promoción de las CG afines a la equidad,

su identificación, selección y

diferenciación.
Las CG producto de la presente revisión, pueden clasificarse a juicio de la autora en
cuatro tipos de categorías de acuerdo al tipo de cognición o proceso involucrado.
Un primer grupo, se puede denominar como capacidades cognitivas básicas,
entendidas como disposiciones innatas. Dentro de este tipo de CG se incluyen la
discriminación por sexo y la categorización por sexo, de las cuales hay evidencia pocos
meses después de nacer (Fagot et al.,, 1992; Martin y col, 2004; Hines, 2011).
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Un segundo grupo es el relativo a los conceptos subjetivos, los cuales se definen
como representaciones mentales. Este grupo incluye CG como: los conocimientos de
género, las actitudes sexistas, los estándares de género, las normas de género, los valores
de género o la identidad de género, entre otros. Los conceptos de género se retroalimentan
mutuamente y se complejizan a medida que la persona posee mayores habilidades y
adquiere mayor experiencia.
Un tercer grupo, hace referencia a las características de los conceptos de género,
definidas como cualidades o propiedades que identifican cada uno. Por ejemplo, los
conceptos pueden ser flexibles o rígidos, positivos, negativos o neutros, pueden presentarse
con alta o baja frecuencia.
Finalmente, un cuarto grupo hace referencia a los procesos cognitivos básicos
implicados en el estudio de las CG. Estos procesos hacen referencia al conjunto de
actividades mentales que permiten a las personas acceder a la información proveniente del
medio externo o interno, interpretarla y reutilizarla. Los procesos identificados en la
revisión realizada son: la percepción, la atención, la memoria, la deducción, la inferencia, y
la predicción. Estos procesos, si bien son influidos por las capacidades cognitivas básicas y
por los conceptos subjetivos de género, a su vez, son retroalimentados con la información
nueva.
Finalmente, los resultados muestran la necesidad de que, quienes trabajan en el
estudio e intervención de las CG, tenga en cuenta las diferencias en las CG referidas al yo
o sí mismo, de las CG referidas a otros (Signorella, 1999), dado que una misma CG no
siempre es congruente en ambos casos.
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La organización propuesta tiene como fin clarificar que no todas las CG
mencionadas pertenecen al mismo nivel de análisis. Hacer esta distinción facilita ubicar el
tipo de relaciones entre unas y otras, así como el diseño de estrategias de medición e
intervención más apropiadas. En la tabla 22 se puede observar la clasificación descrita, las
CG señaladas en negrilla corresponden a las que dentro del estudio se encontró que se han
estudiado con mayor frecuencia, lo que permite identificar el amplio rango de opciones
para investigar e intervenir a futuro.
Tabla 22
Cogniciones de género clasificadas de acuerdo al tipo de cognición, nombre, a quién va
dirigida y ejemplos de características que pueden ser evaluadas.
Tipo

Cognici

de

ón

Yo

Otros

Ejemplos de
características a

cogni

evaluar.

ción
Capac

Discrim

Auto-

Discrimi

Alta frecuencia/

idades

inación

discrimi

nación

Baja frecuencia

básica

por

nación

por sexo

s

sexo.

por

de otros.

cognit

sexo.

ivas.
Categor

Auto-

Categor

Alta frecuencia/

ización

categor

ización

Baja frecuencia.

por

ización

por
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Tipo

Cognici

de

ón

Yo

Ejemplos de

Otros

características a

cogni

evaluar.

ción
sexo.

por

sexo de

sexo.

otros.

Conce

Creenci

Creenci

Creenci

Verdaderas/Falsa

ptos

as

as

as

s

de

género

de

de

de

género

género

géner

acerca

acerca

o.

de mí.

de otros.

Actitud

Actitud

Actitude

Positivas/Negati

es

es

s

vas/Neutras

de

género.

de

género

de

género
Flexibles/Rígidas

acerca

acerca

de mí.

de otros.

Estereot

Estereot

Estereo

Positivos/Negati

ipos de

ipos de

tipos de

vos

género.

género

género

aplicad

acerca

os

Estánda

a

de

mí.

otros.

Estánda

Estándar

Flexibles/Rígido
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Tipo

Cognici

de

ón

Yo

Ejemplos de

Otros

características a

cogni

evaluar.

ción
res

de

res

de

es

de

s

género

género

hacia

hacia

mí.

otros.

Normas

Normas

Normas

Tipos de normas

de

de

de

(legales, sociales,

género.

género

género

económicas,

hacia

hacia

otras)

mí.

otros.

Interese

Interese

Interese

Tipos

s

s

s

intereses

género.

de

de

de

de

género

género

(académicos,

hacia

hacia

deportivos,

mí.

otros.

sociales, otros)

Valores

Valores

Valores

Positivos/Negati

de

de

de

vos/Neutros

género.

género

género

hacia

hacia

género.
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Tipo

Cognici

de

ón

Yo

Ejemplos de

Otros

características a

cogni

evaluar.

ción
mí.

otros.

Identida

Mi

La

Positiva/Negativ

d

identida

identida

a.

d

d

de

género.

de

género.

de

género
de otros.

Esquem

Esque

Esquem

Tipos

as

mas de

as

esquemas

género

género

medidos

referid

referido

(relaciones entre

os a mí.

s

CG)

de

género.

de

a

de

otros.

Integración de las teorías que explican el desarrollo de las CG

Los resultados de las teorías sobre el desarrollo del género a las que se hace
referencia en los estudios, muestran un predomino de las teorías cognitivas y sociales sobre
las biológicas lo cual es de esperar si se tiene en cuenta que el género se define como una
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construcción social. Coincidiendo con los antecedentes presentados en el primer capítulo,
se encontró una mayor referencia de las teorías del Esquema de Género (Bem, 1981;
Liben & Bigler, 2002; Markus, Crane, Bernstein & Siladi, 1982; Martin & Halverson,
1981), la Teoría del Desarrollo Cognitivo (Kohlberg, 1966)

y la Teoría Socio-

Cognitiva (Bussey & Bandura, 1999; 1992), las cuales fueron ya descritas, así como sus
principales alcances, limitaciones y debates. Estos resultados muestran que dichas teorías
siguen siendo pertinentes en la explicación del desarrollo de las CG.
El análisis de las teorías mencionadas en los estudios, permite su categorización de
acuerdo a la autora, en cuatro corrientes principales para explicar el desarrollo de las CG:
a) una que enfatiza en el desarrollo y los procesos cognitivos, donde las niñas y los niños
son sujetos activos de su desarrollo, proceso denominado auto-socializacion de género,
como es el caso de las teorías del Desarrollo Cognitivo del Género (Kohlberg, 1966) y
especialmente de la teoría de los Esquemas de Género (Bem, 1981; Liben & Bigler, 2002;
Markus, Crane, Bernstein & Siladi, 1982; Martin & Halverson, 1981); b) otra, que enfatiza
en los mecanismos sociales que reproducen las CG y en un tipo específico de cogniciones
de agencia personal, caso de la teoría Socio-Cognitiva (Bussey & Bandura, 1999; 1992); c)
un tercer grupo de teorías que enfatizan en mecanismos evolutivos o biológicos (Buss,
1995; Archer, 1996, 1998; 2006 citados por Bussey & Bandura, 1999) d), un cuarto grupo
de teorías que se concentran en explicar el desarrollo de una cognición específica, como el
rol de género (Eagly, 1987), o la identidad de género (Egan & Perry, 2001).
Otras teorías mencionadas son teorías antecedentes de las anteriores (Sears,
Maccoby & Levin, 1957; Mischel, 1970 citado por Bussey Bandra, 1984) o contribuyen a
explicar algunos de sus supuestos (Spence, 1985, 1993 citada por Martin, 1999; Katsz &
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Ksansnak, 1994). El psicoanálisis (Freud, 1908, 1925 citado por Fast, 1990) se referencia
de manera aislada en los estudios revisados y en mayor medida con el fin de señalar sus
limitaciones.
Tomando como base el modelo bio-ecológico del desarrollo (Bronfenbrenner &
Morris, 2006), el cual plantea al menos cuatro componentes en el análisis de cualquier
proceso de desarrollo: a) el proceso, entendido como las formas particulares de interacción
entre el organismo y el ambiente; b) la persona,

y concretamente sus disposiciones,

recursos y demandas percibidas; c) el contexto, entendido en su sentido más amplio en el
cual la persona se desarrolla; y d) el tiempo, incluyendo micro niveles (segundos, minutos,
horas, meso niveles ( días o semanas), y macro niveles (eventos de amplio espectro), se
puede sintetizan los mecanismos teóricos planteados en los estudios revisados para explicar
el desarrollo de las CG.
Componente de proceso. Las investigaciones revisadas, con base en la teoría de los
Esquemas de Género (Martin & Ruble 2009) plantean evidencia que confirma que parte del
desarrollo de las CG es resultado fundamentalmente del proceso de auto-socialización
cognitiva. Este proceso comienza con la discriminación y la categorización por sexo, las
cuales promueven la búsqueda de información con base en las diferencias por sexo, lo que a
su vez promueve la construcción de redes de asociaciones cognitivas o esquemas de
género, que influyen en la percepción, la atención y la memoria de la información nueva.
El proceso de auto-socialización ha recibido apoyo teórico, y se ha planteado como base de
un modelo predictivo de los atributos de género que una persona elegirá en una situación
determinada (Tobi et al, 2012). El modelo establece que los atributos de género son
producto de la función multiplicativa de tres CG: la identidad de género, los estereotipos
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de género y la auto-percepción de atributos de género. Este modelo predictivo aunque
prometedor, debe ser sometido a confirmación. Por su parte, los estudios, basados en la
Teoría Social Cognitiva (Bussey & Bandura, 1999) plantean que la información relativa al
género es procesada cognitivamente a través de los siguientes mecanismos: a)
Modelamiento; b) Experiencia enactiva; c) Enseñanza directa, los cuales fueron descritos
en el primer capítulo correspondiente a los antecedentes del presente documento, por lo
que no se insiste en su descripción en este apartado.
Componente personal. Dentro de este tipo de componente la Teoría de los
Esquemas de Género (Martin, et al., 2002, 2009) plantea evidencia de mecanismos
biológicos como la capacidad innata para discriminar y categorizar por sexo, las cuales
son la base de la percepción de diferencias por sexo. De otra parte, se plantean mecanismos
cognitivos como la búsqueda de consistencia cognitiva la cual lleva a niñas y niños a
preferir aquellas cogniciones y eventos consistentes con sus CG previas, las cuales han
sido confirmadas en algunos estudios (Bem, 1981). Por su parte la Teoría Social Cognitiva
(Bussey y Bandura, 1999) enfatiza en una serie de atributos psicológicos humanos como:
a) la capacidad de simbolización; b) la capacidad de aprender por observación; c) la
capacidad de auto-regulación; d) la capacidad de auto- reflexión, las cuales permiten el
aprendizaje de las CG y especialmente del comportamiento de rol de género. Finalmente,
las teorías biológicas proponen mecanismos biológicos como características hormonales
(Hines, 2011) que pueden influir en una mayor reactividad a ciertos estímulos.
Componente contextual. Dentro de este componente, la evidencia de los estudios
revisados apoya algunos de los mecanismos sugeridos por la Teoría Socio Cognitiva
(Bussey & Bandura, 1999) y aceptados por la teoría de los Esquemas de Género como
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factores que intervienen en el desarrollo de las CG (Martin & Ruble, 2009). Las variables
que se han visto relacionadas con el desarrollo de las CG en la infancia, son: a) los
conceptos de género tradicionales o estereotipados de las personas próximas, como madres,
padres, hermanas/os o pares, se asocian a CG más tradicionales o estereotipados de las/os
hijas/os o hermnas/os o pares (Fagot et al, 1992; Kazt & Ksansak, 1994; Martin et al, 1999
McHale et al, 2001; Tenenbaum & Leaper, 2002); b) el acceso a información y actividades
no tradicionales que facilitan las oportunidades de interacción y acción no tradicionales, y
que promueven la flexibilización de los conceptos de género (Bussey & Bandura, 1984;
1999 2002; Kazt & Ksansak, 1994; McHale, 2004); c) las consecuencias del
comportamiento de género que incentivan, reafirman o flexibilizan las CG (Bussey &
Bandura, 1999).
Componente Tiempo. Este componente, entendido como el paso de días, meses o
años, no se incluye en las teorías referenciadas en los estudios de manera explícita, pero el
paso del tiempo aparece asociado a una mayor flexibilidad cognitiva de los estereotipos de
género, a una mayor comprensión de la constancia de sexo y a un mayor conocimiento de
estereotipos. Estos resultados se describen más adelante en la sección de trayectorias en el
desarrollo de las CG.
Con relación al componente tiempo no se encontraron otros mecanismos de interés
en los estudios revisados, sin embargo, es importante señalar, como se indicó en los
antecedentes del presente trabajo la importancia de realizar análisis contrastando diferentes
niveles de tiempo, micro y macro, con el fin de establecer posibles patrones de desarrollo
de género tal como lo describe detalladamente Martin & Ruble (2009).
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Lo anterior, sugiere que cualquier estrategia que tenga como fin promover
cogniciones afines a la equidad en la infancia,

deberá

tener en cuenta

dichos

componentes, procesos y mecanismos en su diseño, evaluación e implementación.

Trayectorias de las CG durante la infancia

Los hallazgos sobre los hitos y las trayectorias en el desarrollo de las CG en la
infancia, si bien permiten establecer que existen algunos procesos que se manifiestan en
momentos particulares del desarrollo, tales como la discriminación por sexo antes de los
seis meses de edad (Quinnet al, 2002 en Martin & Ruble, 2009), la tipificación por sexo
durante el primer año de vida (Zosuls et al. 2009), la auto-categorización del sexo
correctamente después de los dos años de edad (Leinbach & Fagot, 1986 en Martin et al,
2002), el conocimiento de estereotipos hacia los tres años de edad (Zosuls et al.,, 2009), o
la correcta comprensión de la constancia del sexo hacia los siete años de edad (Szkrybalo et
al, 1999), también permiten establecer trayectorias variables dependiendo de factores
personales o contextuales.
Los resultados apoyan la conclusión de Crouter et al (2007) quienes estudiaron las
actitudes de género, de que no existe un patrón único para el desarrollo de las CG y que
dichas trayectorias varían en función de características personales y contextuales.
En el presente estudio, coincidiendo con Crouter et al (2007), se encontró, que las
actitudes de rol y los estereotipos se hacen más flexibles a medida que las niñas y los niños
se hacen mayores (Berndt & Heller, 1986; Carter & Pattterson, 1982; Egan &Perry 2001).
Igualmente, se encontró que las hijas e hijos de las figuras parentales con actitudes de
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género tradicional, muestran actitudes de género igualmente tradicionales comparados con
las hijas e hijos de las figuras parentales con actitudes de género menos tradicional
(McHale, 2001).
Adicional a las conclusiones de Crotuer et al (2007), el presente estudio encontró
evidencia que apoya las siguientes hipótesis: a) una temprana categorización por sexo, se
asocia a mayor juego tipificado y a un mayor conocimiento de estereotipos (Fagot et al,
1992; Martin et al, 2002); b) una mayor edad, se asocia con una mayor comprensión de la
constancia de sexo y un mayor conocimiento de las diferencias por sexo (Levy & Carter,
1989; Szkrybalo et al, 1999). A mayor tiempo ocupado en actividades no tradicionales por
sexo en la infancia media, mayores actitudes de rol no tradicional, en la adolescencia
(McHide et al, 2009).
Aunque se ha encontrado que a mayor edad hay evidencia de una mayor flexibilidad
en los conceptos de género, específicamente en los estereotipos de género (Berndt &
Heller, 1986; Egan &Perry 2001; Carter & Pattterson, 1982), una mayor flexibilidad
cognitiva, no se traduce necesariamente en una elección alternativa, sino que se puede
reducir a aceptar que existen otras maneras de pensar que pueden ser aceptables y posibles
pero que no se comparten.
En síntesis, factores personales, como el desarrollo cognitivo, están asociados a la
trayectoria de la comprensión de la constancia de sexo y a la flexibilización de los
estereotipos. Mientras que factores contextuales, como las CG de madres,

padres, y

hermanas/os mayores, y el acceso a actividades no tradicionales parecen ser relevantes en la
trayectoria de la categorización por sexo, las actitudes y los estereotipos de género.
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Metodologías para estudiar el desarrollo de las CG

Finalmente, los hallazgos de la presente revisión sistemática permiten señalar la
existencia de varios aspectos de orden metodológico en el estudio del desarrollo de las CG.
Coincidiendo con Martin

& Ruble (2009) con relación a las metodologías

utilizadas, se puede concluir que la mayor parte de los estudios utilizan diseños
transversales, los cuales limitan la posibilidad de describir y explicar cambios a largo plazo,
así como estudiar la relación entre diversas variables durante amplios periodos de tiempo.
Utilizar metodologías longitudinales y nuevas estrategias para captar la dinámica de la
relación entre múltiples variables sigue siendo un reto en la investigación sobre el
desarrollo de las CG.
De otra parte, la identificación e integración de los instrumentos existentes para
obtener información acerca de las CG en la infancia es una tarea crucial para contar con
instrumentos confiables y validos, así como para establecer datos de línea base, que
permitan evaluar la efectividad de las intervenciones, y contrastar información en diferentes
grupos de población. Existe evidencia que muestra, en el caso de la intervenciones de
género con población adolescente y adulta, poca consistencia en el uso de medidas de
género, algunas miden comunicación, otras miden toma de decisiones y otras miden
actitudes, lo que hace difícil comparar los resultados (Kraft et al., 2014). Teniendo en
cuenta esta situación, así como la dificultad que en ocasiones implica obtener información
específica en población infantil, contar con una guía de instrumentos, o contribuir a su
sistematización, puede ser muy útil para investigadores y profesionales que trabajan en la
promoción de cogniciones afines a la equidad.
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El presente trabajo únicamente ofrece el listado de los instrumentos mencionados
en los estudios y las CG que miden, sin embargo, es necesario en una futura oportunidad
realizar un análisis psicométrico de dichos instrumentos con el fin de estudiar sus alcances
y limitaciones. Por lo pronto, se puede mencionar que de acuerdo a los estudios revisados
se dispone de instrumentos para medir las siguientes CG: la tipificación por sexo (Leinbach
& Fagot, 1986); la comprensión de la constancia de la categoría sexo (Frey & Ruble,
1992; Leinbach & Fagot, 1986; Slaby & Frey, 1975; Wehren & De Lisi,1983), las actitudes
de género (Antill, Cotton, Goodnow, & Russell, 1994; Schaefer & Edgerton, 1985; Spence
& Helmreich, 1972; Spence, Helmrich, & Stapp, 1973); las cogniciones de rol de género
(Bem, 1985; Edelbrock & Sugawara, 1978a, 1978b; Kuhn et al, 1978); los estereotipos de
género (Leinbach & Hort, 1989; Repetti, 1984;); los atributos de género (Spence &
Helmreich, 1978); las creencias de género (Gutman & Eccles, 1999) (Ver Apendice E).
Como puede observarse la lista es corta y muestra la necesidad de buscar o diseñar
instrumentos para las cogniciones que no han sido consideradas, tales como los valores de
género, las percepciones de género, las normas de género, la identidad de género en la
infancia, entre otras.

Criterios para promover CG afines a la equidad

Tal como se indicó al inicio, el segundo objetivo a lograr en el presente capitulo es
contribuir a definir los criterios para facilitar la toma de decisiones por parte de quienes se
interesan por la promoción de la equidad usando para tal fin el conocimiento del desarrollo
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de las CG en niñas y niños. A continuación, de describen brevemente cada uno de los
criterios que se consideran indispensables para los propósitos descritos.
Conceptos básicos. Tener claridad conceptual sobre las diferencias entre los
constructos básicos sexo y género, dado que son dos conceptos fundamentales en el
campo de género, así como contar con definiciones sólidas de cada uno de los constructos,
evita inconsistencias tanto conceptuales como metodológicas a la hora de diseñar una
propuesta que pretenda promover CG afines a la equidad.
Tipos de CG. Los resultados de la revisión documental, indican la importancia de
clarificar las CG y sus definiciones a quienes interesados en promover cogniciones afines a
la equidad. Esta información facilitará discriminar que tipo de CG desea promover, así
como definir los mecanismos más idóneos para lograrlo. Adicionalmente, discriminar los
diferentes tipos de CG, facilitará definir los objetivos, así como los alcances, los límites,
los mecanismos, y las estrategias para lograrlos. Igualmente, indicará qué se debe evaluar
si se pretende confirmar el logró del propósito planteado.
Curso y trayectorias del desarrollo de las CG durante la infancia. Con el fin de
facilitar ubicar aquellas CG que son más pertinentes a trabajar con cada grupo de edad, así
como contrastar la pertinencia de los contenidos propuestos con base en el conocimiento
científico disponible, se considera necesario que los criterios aporten información acerca
del curso y las trayectorias identificadas en el desarrollo de CG durante la infancia.
Supuestos teóricos que explican el desarrollo de las CG. Con el fin de enriquecer
los marcos personales de referencia y contribuir a una mejor y más profunda comprensión
del fenómeno, por parte de quienes diseñas las intervenciones, se considera necesario
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ofrecer la información disponible en los estudios revisados sobre los supuestos teóricos que
sustentan el conocimiento sobre el desarrollo de cada una de las CG.
Mecanismos implicados en el desarrollo de cada CG. Teniendo en cuenta la
importancia de que quienes intervienen, cuenten con información sobre los mecanismos
individuales, interpersonales y contextuales

que la evidencia ha sugerido como

significativos en la tarea de promover CG afines a la equidad, se considera que los criterios
deben tener en cuenta dicha información para contribuir en la tarea de definir los más
adecuados para el propósito elegido.
Instrumentos para recoger información sobre las CG. Finalmente, teniendo en
cuenta la importancia de contar con datos de línea base, que aporten información sobre las
CG de los niños y las niñas a quienes va dirigida la intervención, y además, facilitar el
diseño y la evaluación de las iniciativas, se considera necesario ofrecer una lista de
instrumentos (o actividades) disponibles para recoger información sobre cada una de las
CG.

Conclusiones
Como se mencionó anteriormente, el presente capítulo tenía como objetivos: a)
Identificar, analizar críticamente, e integrar, el conocimiento disponible sobre el desarrollo
de las CG en la infancia en cada ciclo del desarrollo; b) Definir con base en la evidencia
disponible sobre el desarrollo de las CG, los criterios que se deben tener en cuenta en las
intervenciones que propendan por la equidad en género en la infancia. Con el fin de dar
cumplimiento a dichos objetivos se describen a continuación las principales conclusiones
de orden teórico y empírico que se derivan de los hallazgos presentados.
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Los resultados encontrados permiten concluir que a pesar del significativo interés
por investigar desde la psicología diversos aspectos del género, el estudio del desarrollo de
las CG durante la infancia, a juzgar por la información identificada en las bases de datos
consultadas, no es un tema que convoque a un amplio grupo de la comunidad académica,
aunque si se muestra que su estudio se ha mantenido vigente desde 1960 hasta la
actualidad, con especial énfasis en la primera infancia y en tres CG: la categorización por
sexo, la constancia con el sexo y los estereotipos de género.
Adicionalmente, la ausencia en los informes revisados de investigadores, muestras
y hallazgos relativos a América latina y particularmente a Colombia, llama la atención
sobre la necesidad de identificar las razones de este vacío de información, al mismo tiempo
que es prioritario empezar a subsanarlo. Esto, teniendo en cuenta que el género es una
construcción cultural y se requiere de dicha información para responder a la demanda
creciente de estrategias de intervención para promover la equidad de género pertinentes
para las regiones del mundo que no aparecen reseñadas en este tipo de estudios.
De otra parte, las inconsistencias conceptuales encontradas en el uso de términos
básicos como sexo y género, así como en la definición de las CG, revela la importancia de
aportar conceptualizaciones claras y explicitas que fundamenten las decisiones que toman
quienes se encargan de la investigación, la educación, la planeación, la intervención y la
evaluación en el tema de género. En el caso de la investigación, una definición rigurosa
facilita no sólo la coherencia entre las variables medidas, los instrumentos utilizados, los
mecanismos sugeridos por las teorías y los resultados obtenidos, sino la posibilidad de
contrastar empíricamente el desarrollo de las CG en diferentes momentos del ciclo vital. El
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presente trabajo aporta en la sección de la discusión una tabla de definiciones de CG, con
el ánimo de contribuir a la rigurosidad conceptual en este campo.
Otro aspecto que puede concluirse de la presente revisión es la inconsistencia que
existe entre el amplio número de CG examinadas en psicología, y la omisión de CG
incluidas de manera explícita en los indicadores globales que tienen como objetivo evaluar
la eficacia de estrategias dirigidas a promover la equidad de género.
De otra parte, se observa que el interés que ha guiado el estudio del desarrollo de las
CG se enfoca mucho más en el origen y la variación de algunas de las CG y menos en
estudiar la continuidad de los cambios en las CG a lo largo de la infancia. Las CG
estudiadas con mayor frecuencia son la categorización por sexo, la constancia de sexo y los
estereotipos de género. Estos hallazgos llaman la atención sobre el desconocimiento acerca
del desarrollo de un amplio espectro de CG que aún no han sido abordadas de manera
amplia, por lo menos en los informes recabados de la bases de datos consultadas.
Adicionalmente, se puede concluir que persisten dificultades para integrar al estudio de las
CG, variables de orden contextual y biológico. Estos resultados señalan rutas de
investigación futura.
Respecto de la organización conceptual de las CG, en el presente trabajo se sugiere
diferenciar las CG en cuatro grupos: disposiciones cognitivas, conceptos, procesos
cognitivos y características de los conceptos, dado que cada grupo implica niveles de
análisis diferentes, así como estrategias de medición e intervención diversas.
Los resultados sobre las teorías permiten afirmar que las teorías que cuentan con
mayor apoyo empírico son la del Desarrollo Cognitivo del Género (Kohlberg, 1966), la
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teoría de Los Esquemas de Género (Bem, 1981; Martin & Halverson, 1981; Markus, Crane,
Bernstein & Siladi, 1982; Liben & Bigler, 2002); y la Teoría Socio-Cognitiva (Bussey &
Bandura, 1999; 1992).
De otra parte, los hallazgos sobre las trayectorias en el desarrollo de las CG,
muestra que si bien existen algunos hitos particulares no existe una trayectoria única. Sin
embargo, se ha encontrado que factores personales como el desarrollo cognitivo está
asociado a la trayectoria de la comprensión de la constancia de sexo y a la flexibilización de
los estereotipos. Mientras que factores contextuales como las CG de madres,

padres, y

hermanas/os mayores, y el acceso a actividades no tradicionales parecen ser relevantes en la
trayectoria de la categorización por sexo, las actitudes y los estereotipos de género.
Finalmente, este capítulo permitió definir los criterios teóricos que deben considerar
para facilitar la toma de decisiones por parte de quienes se interesan por promover la
equidad, usando para tal fin el conocimiento del desarrollo de las CG en niñas y niños. Los
criterios a considerar se refieren a: conceptos básicos sobre sexo y género; tipos de CG;
curso y trayectoria de las CG durante la infancia; supuestos teóricos que explican el
desarrollo de las CG; mecanismos implicados en el desarrollo de las CG; instrumentos para
recoger información sobre las CG.
Los criterios mencionados serán

integrados más adelante,

con los criterios

obtenidos a través de una segunda revisión documental sistemática sobre el papel de los
medios en el desarrollo de las CG (Capítulo 3), y con los criterios que manifiestan los
realizadores de medios audiovisuales, al enfrentarse a la tarea de diseñar una propuesta para
promover CG afines a la equidad en la infancia (Capítulo 4). Con base en los resultados de
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estas tres fuentes de evidencia se diseñará una guía de trabajo cuya validación se presenta
en el capítulo 5.

Limitaciones del estudio
Este estudio pretende aportar información útil para las personas interesadas en
promover la equidad de género, y el desarrollo de las CG en la infancia afines a la equidad,
no obstante, es pertinente señalar algunas de sus limitaciones.
En primer lugar, las conclusiones de la presente investigación, sólo dan cuenta de
los estudios que se encuentran en las bases de datos y bajo los descriptores de búsqueda
utilizados. Es posible, que no se haya incluido un amplio número de investigaciones sobre
el desarrollo de las CG en la infancia, incluidos en otras bases de datos, o los cuales, se
encuentran bajo descriptores de búsqueda diferentes a los utilizados.
Aunque el estudio contó con otra persona para establecer tanto la confiabilidad de la
búsqueda como la codificación realizada de los informes, no se contó, como es deseable,
con otra persona durante todo el proceso para corroborar conjuntamente la codificación de
la totalidad de los informes con el fin de minimizar inconsistencias durante el proceso.
De otra parte, algunos de los resultados presentados en el presente informe
corresponden a fuentes secundarias, las cuales son reseñadas en los estudios sistematizados,
por lo tanto, se puede haber omitido información significativa que no ha sido consultada.
Finalmente, aunque se registró información sobre la metodología utilizada en los
estudios revisados, y se ubicaron informes de bases de datos que aseguran la revisión por
pares, la calidad de los estudios no fue un criterio evaluado.
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CAPÍTULO 3

REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE EL PAPEL DE LOS MEDIOS EN EL
DESARROLLO DE LAS COGNICIONES DE GÉNERO EN LA INFANCIA16

Los antecedentes teóricos y empíricos que se presentaron en el primer apartado de
este informe relevan, entre otros aspectos, que: a) las teorías que explican el desarrollo de
las cogniciones de género (CG) en la infancia, presentan inconsistencias, dispersión y falta
de integración, lo cual dificulta formular propuestas pertinentes para su promoción; b) los
medios de comunicación son uno de los agentes de socialización de CG en la infancia, sin
embargo, aunque se conoce que los medios emiten contenidos frecuentemente
estereotipados y sexistas, se desconoce su papel en el desarrollo de las CG en la infancia.
Con el fin de contribuir a integrar el conocimiento sobre el desarrollo de las CG, y
aportar en las intervenciones dirigidas a promover la equidad basada en el conocimiento
disponible sobre el desarrollo de las CG, se realizó una revisión sistemática cuyos
resultados se presentaron en al anterior capítulo.
El presente capítulo tiene como objetivos principales: a) identificar e integrar la
evidencia empírica disponible sobre el papel de los medios en el desarrollo de las CG en la
infancia; b) Contribuir a la definición de los criterios a considerar en el planteamiento de

16

El presente capitulo hace parte del trabajo doctoral titulado Infancia, Género y Medios. Una propuesta
para la promoción de la equidad dirigida a realizadores de medios, el cual es dirigido por la Dra. Elvia Vargas
Trujillo, en el marco del Doctorado en Psicología de la Universidad de Los Andes.
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intervenciones, a través de medios masivos de comunicación que tienen como fin promover
la equidad.
En este estudio los medios masivos de comunicación (MMC) se definen como
aquellos medios electrónicos (como el televisor) o digitales (como el computador o la
telefonía móvil)

a través de los cuales se realiza el proceso de

transmisión y/o

comunicación de mensajes a amplios sectores de la población.

Metodología
Tipo de estudio
Para el cumplimiento de los objetivos mencionados, se realizó una revisión
sistemática de la literatura disponible sobre el papel de los medios en el desarrollo de las
CG en la infancia.
Como se mencionó en el capítulo anterior, las revisiones sistemáticas hacen
referencia a los análisis que se realizan con el propósito de integrar los resultados arrojados
por diversos estudios independientes (Vargas-Trujillo, 2010); además, de sintetizar los
resultados de la investigación disponible en un campo particular de las ciencias, las
revisiones sistemáticas ayudan a identificar, organizar y priorizar la información (Petticrew
& Roberts, 2006).
La Organización Mundial de la Salud (WHO, 2004), señala en su Reporte Mundial
Sobre el Conocimiento para una Mejor Salud, que una de las principales limitaciones para
la toma de decisiones en salud pública basadas en la evidencia, es la dificultad que tienen
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los sistemas de salud para sintetizar los resultados de investigación existente, y aplicar
dicho conocimiento en las intervenciones que pretenden promover el bienestar.
Dada la complejidad que implica el ejercicio investigativo, se indica en el informe
mencionado, que reunir dicha evidencia es uno de los roles más significativos que deben
cumplir los sistemas públicos en salud para promover acciones basadas en el conocimiento
científico.
Adicionalmente, las revisiones sistemáticas son un recurso muy útil para intentar
sintetizar la vasta cantidad de información,

con el fin de ayudar a informar a

investigadores, tomadores de decisión, e interesados, teniendo en cuenta la naturaleza
acumulativa de la investigación, así como la dificultad para acceder a la investigación por
parte de amplios sectores de la población (WHO, 2004).
Con el fin de sintetizar la información disponible y teniendo en cuenta las
características de las revisiones sistemáticas ya mencionadas en el capítulo anterior, se
eligió esta metodología como la metodología idónea para el logro del objetivo propuesto.

Fuentes de información
Para la búsqueda de la información se consultaron las siguientes bases de datos
electrónicas: a) PsycNET APA. La base de datos más antigua y relevante en Psicología
que incluye PsyArticles, PsycBooks y PsycInfo, contiene publicaciones desde 1967; b)
Annual Rewiews of Psychology, la cual abarca colecciones desde 1950 hasta la fecha y
garantiza cualquier revisión realizada sobre el tema; c) Redalyc Psicología, sistema de
información científica

digital coordinado por la Federación

Iberoamericana de
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Asociaciones de Psicología, que

comprende a la fecha

67 revistas científicas de

Iberoamérica y publicaciones desde el año 2000, por lo que asegura la inclusión de estudios
publicados en español sobre el tema, y que no hayan sido publicados en las otras dos bases
de datos seleccionadas; d) Otras fuentes ubicadas a través del contacto directo de la autora
con autoras y páginas institucionales, reconocidas por su contribución al estudio de los
medios de comunicación y la promoción de la equidad de género.

Criterios de inclusión y exclusión
Para que los estudios fueran considerados, se definieron los siguientes criterios de
inclusión: a) debían tener datos sobre el papel de los medios en el desarrollo de las CG en la
infancia; b) la población o muestra debería estar conformada por población infantil menor
de 19 años17; c) los informes podían ser libros, capítulos de libros o artículos académicos;
d) Las búsquedas se limitaron a aquellos textos que se encontraban disponibles al público
general, completos y en cuyo resumen se incluían las palabras claves.
Además, se definieron los siguientes

criterios de exclusión: a) estudios

encaminados a encontrar diferencias entre los sexos en su desempeño en diversos ámbitos,
por ejemplo, en habilidades, competencias, roles, afecto o comportamiento; b) estudios
sobre las CG en personas con orientaciones sexuales diversas, personas en situación o
condición de discapacidad, personas con enfermedades o patologías de cualquier tipo, o
poblaciones atípicas; c) estudios sobre las representaciones de género en los medios que no

17

Algunas organizaciones, entre ellas Unicef (2011), incluyen adolescentes y jóvenes en la categoría de
niñez, entre 10 y 19 años.
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incluyan dentro de sus objetivos, el estudio del papel de dichas representaciones en el
desarrollo de las CG de las niñas, los niños, las y los jóvenes.
La búsqueda se realizó usando como términos claves: a) <<Media AND Gender
Cognition AND Child*/Teen>>; b) <<Media AND Gender Cognition AND Sex>>; c)
<<Media AND Gender Development AND Child*/Teen>>; d) <<Media AND Gender
Stereotype AND Develop*>>.

Codificación de los estudios
Los descriptores a través de los cuales se realizó la codificación de los estudios se
agruparon en nueve categorías: Datos de búsqueda, datos de publicación, objetivo del
estudio, metodología del estudio, marco conceptual, resultados, conclusiones, bibliografía
relacionada sugerida y una sección final de notas. A continuación, se describe brevemente
cada una de las categorías.
Los datos de búsqueda indagaron acerca de la base de datos en la cual se hizo la
revisión, los criterios de búsqueda, el total de documentos encontrados y fecha de la
búsqueda del documento revisado.
La categoría de datos de publicación incluye la referencia bibliográfica del
documento revisado, los datos del autor, su vinculación institucional, así como la fuente de
información, el tipo de informe que constituía el documento revisado y el país de origen del
estudio.
En el objetivo del estudio se registró tanto los objetivos del estudio como cualquier
otra información que los precisara.
182

Infancia, Género y Medios

En metodología del estudio se registró el tipo de medio de comunicación objeto de
estudio, el tipo de estudio, diseño y muestreo, el origen y las características de la muestra o
población a la que se alude en el estudio, el tamaño total de la muestra y el porcentaje de las
sub-muestras de mujeres y hombres. Adicionalmente,

se incluye un resumen de la

metodología utilizada.
En la categoría correspondiente al marco conceptual se recogieron las definiciones
conceptuales de los criterios establecidos, en caso de que se incluyeran en el documento,
así como las unidades conceptuales de análisis, las teorías de género utilizadas y los autores
citados para cada teoría. Adicionalmente, en esta categoría se describen los mecanismos
para explicar el papel de los medios en el desarrollo de las CG en el caso de que se
mencionaran en el informe.
En la categoría de resultados y conclusiones, se presenta inicialmente,

la

integración de los resultados relativa al papel de los medios en el curso del desarrollo de las
CG, posteriormente, se presenta un resumen de los principales resultados y conclusiones
de cada documento. En la categoría correspondiente a la bibliografía, se registraron las
referencias bibliográficas de los estudios que se consideró relevante revisar para incluir en
el presente estudio.
Finalmente, en el espacio de notas, se incluyeron las ideas o comentarios que
durante la codificación, la autora consideró relevante tener en cuenta en el proceso de
investigación.
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Instrumento
Se adaptó el formato y manual de codificación diseñado por Vargas Trujillo (2004)
para guiar y ordenar el proceso de análisis de la información. Como se mencionó en el
capítulo anterior, Sánchez Meca (2010) recomienda el uso de este tipo de instrumentos
para facilitar la obtención de información comparable. El formato y el manual de
codificación usados para los propósitos de esta revisión se encuentran en los Apéndices E y
F.

Procedimiento
Búsqueda de informes. Para minimizar sesgos de selección se emplearon dos
procesos de búsqueda de informes: a) consulta de bases de datos informatizadas; b) Otras
fuentes, ubicadas a través del contacto directo con autoras y páginas institucionales,
reconocidas públicamente por su contribución al estudio de los medios de comunicación y
la promoción de la equidad de género.
Usando las palabras clave, la búsqueda se realizó en las bases de datos
seleccionadas durante el periodo comprendido entre el 20 de junio y el 9 de agosto de
2013.
Tal como se puede observar en la Tabla 1, bajo las palabras claves, no se
encontraron estudios que cumplieran con los criterios de elegibilidad del presente estudio
en las bases de datos elegidas. Teniendo en cuenta este resultado se realizaron las siguientes
búsquedas adicionales: a) en la base de datos PsycNET APA se amplió la búsqueda con las
palabras claves <<Media AND Gender Cognition AND Sex>> con el criterio: no artículos
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completos. Esta búsqueda arrojó dos artículos (Vidal, 2012; Caplan, 2010), los cuales no
cumplían los criterios de elegibilidad del presente estudio: b) Se realizó una nueva
búsqueda en las tres bases de datos seleccionadas con las palabras clave: <<Media AND
Gender Typing AND Develop*>>, sin embargo, esta búsqueda tampoco arrojó resultados
positivos de las tres bases de datos consultadas; c) Finalmente, se realizó una búsqueda
adicional en la base de datos de Redalyc con las palabras clave: Medios y Género con el fin
de incluir los estudios pertinentes que aparecieran con otras palabras claves. Esta búsqueda
arrojó un artículo (Vaca & Romero, 2007), el cual no cumple con los criterios de
elegibilidad del presente estudio.
Dado que la revisión sistemática

en las tres bases de datos de Psicología

seleccionadas, no arrojó ningún estudio sobre el papel de los medios en el desarrollo de las
cogniciones de género en la infancia, se decidió ampliar la búsqueda a otras fuentes
dedicadas específicamente al estudio de la relación entre los medios de comunicación, el
género y la infancia, las cuales fueron ubicadas a través del trabajo durante la pasantía
doctoral con la profesora Norma Pecora, del School Media Arts Studies de la Ohio
University, experta en el tema de medios e infancia, así como, a través de la indagación
previa de la autora de páginas institucionales dedicadas a la investigación sobre medios,
género e infancia. Para tal fin, se seleccionaron las siguientes fuentes, las cuales son
descritas a continuación:
1.

Geena Davis Institute on Gender in Media. Instituto creado en el año

2004 por la actriz y ganadora del Oscar Geena Davis. El instituto tiene como
propósito

visibilizar las inequidades de género en todos los medios de

comunicación y el entretenimiento, a través de la investigación, la educación, la
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orientación estratégica y los programas de promoción o divulgación. En su página
web se menciona que el instituto ha puesto en marcha 12 investigaciones, llevadas a
cabo por la Dra. Stacy Smith, Ph.D. y su equipo de trabajo de USC Annenberg
School

for

Communication

(http://www.thegeenadavisinstitute.org/research/).

&

Journalism

También, se realizó una

búsqueda en los recursos de investigación que se mencionan en esta página web
sobre género y medios (Girl Scout, Research from the Center for the study of
Woman in TV & Film, IZI, APA sobre Sexualización de las niñas, National Institute
on Media and the Family´s). Tambien se realiza una búsqueda en los recursos que
incluyen investigación sobre infancia, género y medios (Girl Scout Research, IZI
and National Institute on Media and the Family´s).
2.

Girl Scout Research Institute. Girl Scout es una organización fundada

por Juliette Gordon Low el 12 de marzo de 1912. Su página web cuenta con una
sección denominada niñas y medios, dedicada a la

investigación acerca del

consumo de diferentes formas de medios y su impacto sobre el comportamiento de
niñas y jóvenes. (http://www.girlscouts.org/research/publications/girlsandmedia/).
3.

Central Institute of Youth and Educational Television (IZI). Este

instituto fue creado en 1965 y actualmente es dirigido por la investigadora Maya
Götz. Su sede queda en la ciudad de Munich, Alemania. Su propósito es contribuir a
la comprensión del significado cultural de la televisión para las niñas, los niños y
jóvenes, así como al debate sobre la responsabilidad de los medios en general, uno
de los temas recurrentes es la investigación sobre medios y género.
4.

National Institute on Media and the Family´s. Esta organización sin

ánimo de lucro fue creada por el psicólogo Dr. David Walsh en 1996 y cerrada en el
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2009. Su interés se dirigía a monitorear el contenido de los medios masivos de
comunicación que hacían daño a los niños y las familias. El centro se caracterizaba
a sí mismo como un centro de investigación e información de vanguardia. En el año
2005 la Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento de Estados Unidos
asignó una calificación reprobatoria a la organización por sus inexactitudes y
deficiencias (ver: http://www.esrb.org/about/news/12062005.jsp). A pesar de lo
anterior se decidió utilizar la fuente con el fin confirmar la existencia de reportes, de
referencias o fuentes pertinentes.
5.

Sesame Workshop. Sesame Street fue creado en 1966 por Jona Ganz

Cooney y Lloyd Morriset. Esta fundación tiene la misión de usar la educación a
través de

los medios para promover el

potencial durante la infancia

(http://www.sesameworkshop.org/about-us/our-mission/). Dentro de sus temas de
promoción e investigación se encuentra la equidad de género.
6.

The Handbookof Children, Media, and Development. Libro editado

por Sandra L. Calvert y Barbara J. Wilson y publicado en 2011 por WileyBlackwell. Ofrece un estado del arte acerca del uso que los jóvenes hacen de los
medios y el rol que estos juegan en sus vidas. Contiene un capítulo titulado Gender,
Media Use and Effects (p.98 a 121) escrito por Stacey J. T. Hust y Janet D. Brown.
Cabe anotar que la primera autora es la misma persona que está a cargo de los
estudios del Geena Davis Institute.
Debe mencionarse que aunque hubiera sido deseable incluir bases de datos
especializadas en comunicación, el objetivo del estudio se limita a revisar la contribución
de la disciplina psicológica al tema. Sin embargo, el conocimiento y la información que la
autora tiene a disposición, permiten afirmar que el tema tampoco suele ser abordado en las
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bases de datos sobre comunicación. Tres ejemplos, sustentan dicha afirmación. La autora
recibe las alertas sobre actualizaciones de artículos y libros de dos bases de datos de
comunicación: Media, Culture & Society (1979-2015), y New Media & Society (19992015), ambas revistas hacen parte de

Sage Contents, e incluyen investigación sobre

comunicación, estudios culturales, ciencias sociales, así como la relación entre la teoría de
la comunicación, la política y la práctica, sin embargo, durante un lapso de
aproximadamente los dos últimos años ninguna de las alertas recibidas hace referencia a los
criterios de inclusión de la presente investigación. Adicionalmente, se realizó una consulta
a la base de datos Ebsco, la cual incluye varias revistas y bases de datos sobre
comunicación y medios, cuya búsqueda dio el mismo resultado de las búsquedas en las
bases de datos de psicología consultadas, un gran número de artículos referenciados con las
palabras claves, pero al revisar los primeros 20 resultados, con cada juego de palabras
claves, se pudo constatar que ninguno incluye el estudio el papel de los medios en el
desarrollo de las CG en la infancia. Finalmente, se revisó el reporte de investigaciones
disponibles en las páginas web de Soul City y Puntos de Encuentro, dos organizaciones
dedicadas al trabajo en comunicación, educación e infancia, en las cuales tampoco se
encontró información sobre el desarrollo de las CG o el papel de los medios en dicho
proceso18.
Proceso de codificación. La codificación de cada uno de los informes se realizó
usando el Formato y el Manual de codificación ya referidos. Los textos que generaban

18

La autora agradece la información sobre publicaciones que aborden el objtivo del trabajo que no hayan
sido incluidas en el presente informe.
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alguna duda sobre su temática, fueron filtrados a partir de la lectura del resumen (abstract)
y los criterios de inclusión y exclusión descritos.
Los datos incluidos en el Formato de Codificación fueron posteriormente,
registrados y analizados de manera descriptiva, usando el programa estadístico SPSS
versión 18, a excepción de los resultados de las categorías abiertas denominadas:
mecanismos, trayectorias y resultados, los cuales fueron únicamente registrados en el
formato de codificación y analizados directamente.
Confiabilidad de la búsqueda de datos y codificación. Con el fin de verificar la
confiabilidad de la búsqueda en las bases de datos, así como de la codificación, se solicitó a
una estudiante de psicología de último año, previamente entrenada en el objetivo de la
investigación y los criterios de inclusión y exclusión, realizar 5 búsquedas en cada una de
las bases de datos con cada grupo de palabras clave, para un total de 105 búsquedas.
La información se registró en la tabla 23 con el fin de comparar los resultados con
los obtenidos previamente por la autora. Como se puede observar, se confirmó en ambas
búsqueda que no hubo documentos que cumplieran los critrios de inclusión.
Tabla 23
Resultados confiabilidad de la búsqueda de estudios
Responsable de la
búsqueda

Total búsquedas con
resultados positivos*

Total búsquedas con
resultados nulos

Total

Autora

0

33

35

Estudiante 1

0

33

35

Total

0

65

70

Nota. * se consideran resultados positivos cuando la búsqueda en la misma base de datos permite localizar el
mismo artículo para la autora y la estudiante.
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Se encontró un IC (Indice de concordancia simple) = 0 *33/70
IC=0
Teniendo en cuenta que no se encontró ningún informe en las bases de datos
seleccionadas, se realizó una búsqueda intencional en las fuentes adicionales seleccionadas
y anteriormente mencionadas.

Resultados
Descripción de los documentos recuperados
Como se indicó anteriormente, la revisión sistemática realizada en las tres bases de
datos seleccionadas no permitió identificar informes pertinentes para los propósitos de esta
investigación. Los estudios encontrados bajo estas palabras claves, versan sobre las
representaciones de género de los medios sobre ambos sexos, (Vaca & Romero, 2007) los
factores que afectan la sexualidad de las personas (Firestone, R., Firestone, l., & Catlett,
2006) la relación entre el desarrollo de la infancia y los medios (Stevenson, Hofer, Randel,
& Kazdin, 2000), o sobre el uso crítico de los medios (Vidal, 2012; Caplan, 2010). Ante
esta situación, se decidió consultar las fuentes adicionales ya mencionadas.
La consulta de esas fuentes alternativas de búsqueda, permitió identificar un total de
13 documentos que cumplían con los criterios de elegibilidad establecidos. En la tabla 2, se
específica cuántos documentos fueron encontrados en cada una de las bases de datos y bajo
qué criterios de búsqueda.
Como se puede observar en la Tabla 24, bajo las palabras clave de elegibilidad se
encuentran 72 documentos, de los cuales 13 cumplen con los criterios de inclusión del
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presente estudio. El mayor número de documentos fue encontrado en los reportes de
investigación incluidos en la página institucional del IZI (9).
Tabla 24
Número de documentos recuperados por estrategias de búsqueda, bases de datos y
criterios de búsqueda.
Bases de

Document

Media

Media

datos

os

AND

AND

Gender

Gender

Cognition

Cognitio

AND

n AND

Child*/Te

Sex

Media
AND
Gender
Developme
nt
AND

en

Media

Media

Medio

Tota

Document

AND

AND

sy

l

os

Gender

Gender

géner

ítem

Stereoty

Typing

o

s

pe and

AND

Develop

Develop

*

*

0

0

incluidos

Child*/Tee
n
PsycNet

Encontrad

APA

os

0

0

2

Revisados

2

Duplicado

-

0

s
0
Annual

Encontrad

Rewiew of

os

0

0

0

0

0

0

Psychology
Revisados
Duplicado
0

s

Redalyc

Encontrad

Psicología

os

0

0

0

0

0

1

1

1
Revisados
Duplicado
0

s
Geena

Encontrad

12

12

Davis
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Bases de

Document

Media

Media

datos

os

AND

AND

Gender

Gender

Cognition

Cognitio

AND

n AND

Child*/Te

Sex

Media
AND
Gender
Developme
nt
AND

en

Media

Media

Medio

Tota

Document

AND

AND

sy

l

os

Gender

Gender

géner

ítem

Stereoty

Typing

o

s

pe and

AND

Develop

Develop

*

*

incluidos

Child*/Tee
n
Institute

os

12

Revisados

0

Duplicado

1

s

Girl Scout

Encontrad

4

4

os
4
Revisados
0
Duplicado
1

s

Central

Encontrad

Institute of

os
Revisados
0

Television
(IZI)

27

27

Youth and
Educational

27

Duplicado
s
9

National

Encontrad

Institute on

os

1

1

Media and
the

1

Revisados
0

Family´s
Duplicado
s

0
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Bases de

Document

Media

Media

datos

os

AND

AND

Gender

Gender

Cognition

Cognitio

AND

n AND

Child*/Te

Sex

Media
AND
Gender
Developme
nt
AND

en

Media

Media

Medio

Tota

Document

AND

AND

sy

l

os

Gender

Gender

géner

ítem

Stereoty

Typing

o

s

pe and

AND

Develop

Develop

*

*

26

26

incluidos

Child*/Tee
n

Sesame

Encontrad

Work Shop

os
26
Revisados
0
Duplicado
1

s

Handbook

Encontrad

of

os

1

1

1

Children,
Media, and

Revisados
0

Developme
Duplicado

nt

s

1

1

I
Total

72

72

13

documento
s incluidos

Descripción de los datos de búsqueda, publicación y metodológicos de los documentos
recuperados
Del número total de documentos recuperados, se codificó un total de 13 informes
correspondientes a igual número de estudios. En la tabla 3, se describen los datos de
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búsqueda y de publicación,

así como los criterios metodológicos

de los estudios

recuperados e incluidos en el análisis.
Al examinar los documentos recuperados, se encontró que estos fueron publicados
entre los años 2008 y 2013. Provienen fundamentalmente de Alemania (63,8%) y Estados
Unidos (30,7%). La mayor parte de las personas que aparece como primer/a autor/a son
mujeres (77%). En cuanto al tipo de documentos recuperados, se registraron 11 artículos,
un capítulo de libro y un resumen; los informes provienen de autores cuya filiación
institucional corresponde a un centro de investigación (46,15%), o una institución
universitaria (46,15%); un estudio, proviene de un centro de consultoría de medios (7,7%).
Al analizar aspectos de orden metodológico, específicamente el tipo de estudio, se
encontró que cinco estudios son cualitativos (38,5%), cuatro son cuantitativos (30,7%), tres
utilizan métodos mixtos (23,1%) y un informe corresponde a una revisión narrativa (7,7%).
Con relación al tipo de diseño del estudio, se observa que seis no aplican un tipo de
diseño específico dado que corresponden a informes cualitativos descriptivos (46%),
cuatro no disponen de dicha información (30,7%) y tres estudios incluyen diseños cuasiexperimentales (23%).
Con relación al tipo de muestreo, seis estudios (46,1%) no incluyen técnica de
muestreo; tres no tienen disponible esta información (23,1%), tres reportan muestreo
probabilístico (23,1%) y uno registra muestreo no probabilístico (7,7%).
Como se observa en la tabla 25, los estudios incluyen muestras de diversos
continentes y de un amplio número de países, la mayor parte de las muestras provienen de
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Estados Unidos (53,8%) y de Alemania (46,1%), países que son sede de dos de los centros
de investigación seleccionados para ubicar los estudios.
Aunque se conoce que 11 de los estudios representan los datos de 6.590 niñas,
niños o jóvenes entre 3 y 19 años, no es posible calcular el total de las muestras
desagregadas por sexo porque: un estudio no menciona el número total de la muestra; seis
informes no presentan información de la muestra desagregada por sexo (46.1%), y cuatro
incluyen únicamente niñas en la muestra seleccionada (30,8%).
Con relación a los grupos de edad estudiados, se encontró que ocho estudios
(61.5%) se refieren a grupos entre los 7 y los 12 años; seis a grupos entre los 13 y los 19
años (46,1%), y tres a grupos entre los 3 y los 6 años (23,1%). Ningún estudio incluye
muestras de niñas y niños menores de dos años de edad.
Con relación al medio de comunicación estudiado, 12 estudios investigan el papel
de la televisión en el desarrollo de las CG (92,3%). Adicional a la televisión, un estudio
incluye información sobre el uso del computador y el celular, y otro sobre el contenido de
internet. Un informe no registra información sobre el medio de comunicación específico al
que se refiere.
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Tabla 24
Descripción de los documentos que conformaron la base de datos de la revisión sistemática sobre el papel de los medios en el
desarrollo de las CG en la infancia.
Datos de la publicación

#

Primer

Año

Autor/a

Criterios metodológicos

Base

Sexo del

País de

Vinculación

Tipo de

Tipo de

Tipo de

de

primer

origen

institucional

informe

estudio

diseño

datos

autor/a

Tipo de
análisis

Tipo de

Edad de la

Sexo de la

Escolarid

Técnica de

muestreo

muestra o

muestra

ad de la

recolección

muestra

de datos

grupo

Tipo de Medio

objeto de
análisis.

1.

Hust, S. J.

2011

Handbo

Mujer

ok of

Estados

Universidad

Capítulo Libro

Teórico

NA19

NA

NA

NA

NA

NA

Televisión

NA

Unidos

Computador

children
, Media

Celular

and
Develo
pment.

2

Ter Bogt, T.

2010

Geena

Hombre

Holanda

Universidad

Davis

F.

Artículo

Empírico

Académico

Cuasi-

Cuantitativo

No

14, 3 años

Total: 496

Secundaria

probabilísti

Experimental

Institute

Cuestionario

Televisión

estructurado

co

Estilos de

Niños: 53%

on

música

Gender

Niñas: 47%

in

Música en

Media

TV

Internet

3

Sin autor.

2011

http://w

ND

Estados

Empresa de

Unidos

consultoría

Otro

Empírico

ND

Cuantitativo

ND

11-17

Total: 1141

Se

ww.girl

menciona

scouts.

de

Niños20:0%

que el

org/res

investigación.

Niñas:

estudio fue

earch/

ND

ND

Televisión

años

100%

conducido

19

No aplica: NA; No disponible: NA.
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Datos de la publicación

#

Primer

Año

Autor/a

Criterios metodológicos

Base

Sexo del

País de

Vinculación

Tipo de

Tipo de

Tipo de

de

primer

origen

institucional

informe

estudio

diseño

datos

autor/a

Tipo de
análisis

Tipo de

Edad de la

Sexo de la

Escolarid

Técnica de

muestreo

muestra o

muestra

ad de la

recolección

muestra

de datos

grupo

Tipo de Medio

objeto de
análisis.

por la
firma TRU
(empresa
de
consultoría
en
investigaci
ón)

4

Götz,

2010

IZI

Mujer

Alemania

Maya

Centro de

Artículo

Investigación

Académico

Empírico

ND

Mixto

ND

9-19 años

Total: 1166

Básica y

Cuestionario

Secundaria

estructurado.

Televisión

Niños: ND
Entrevistas.
Niñas: ND
Análisis de
videos

5

Nastasia D

2010

IZI

Mujer

Estados

Universidad

Unidos,

Artículo

Teórico

NA

Cualitativo

NA

Académico

8 - 15

Total: 120

años.

Básica y

Entrevistas

Secundaria

No
especificado

China,

Niñas:

Grupos

India y Fiji

100%

Focales

Dibujos y
escritos.

6

Götz,

2008

IZI

Mujer

Alemania

Maya

Centro de

Artículo

Investigación

Académico

Empírico

Cuasi-

Cuantitativo

Experimental

Probabilíst

3 – 12

ico

años.

Total: 1055

Niños: ND

Básica

Cuestionario

primaria -

estructurado

Televisión

Secundaria

Niñas: ND

7

Bulla,
Christine.

2008

IZI

Mujer

Alemania

Centro de

Artículo

y 17

Investigación

Académico

Teórico

NA

Cualitativo

NA

8 – 11
años

Total: 1000

Básica

Cuestionario

Televisión

abierto.

países

20

El informe indica que el estudio completo incluye ambos sexos pero el documento sólo se refiere a los resultados de las niñas.
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Datos de la publicación

#

Primer

Año

Autor/a

Criterios metodológicos

Base

Sexo del

País de

Vinculación

Tipo de

Tipo de

Tipo de

de

primer

origen

institucional

informe

estudio

diseño

datos

autor/a

Tipo de
análisis

Tipo de

Edad de la

Sexo de la

Escolarid

Técnica de

muestreo

muestra o

muestra

ad de la

recolección

muestra

de datos

grupo

Tipo de Medio

objeto de
análisis.

más.

Niños: ND

Niñas: ND

8.

Kramp,

2008

IZI

Mujer

Corinna.

Alemania

Centro de

Artículo

y 12

Investigación

Académico.

Empírico

ND

Mixto

ND

13 años

Total: 263

NA

promedio

países

de edad.

Cuestionario

Televisión

Estructurado
Niños: ND

más.

Entrevistas
Niñas: ND

9

Hains,

2010

IZI

Mujer

Rebecca.

Estados

Universidad

Unidos

Artículo

Teórico

NA

Cualitativo

NA

Académico

9 – 13

Total: 16

ND

Entrevistas

Televisión

ND

Entrevista

Televisión

años
Niñas:
100%

10

Hains,

2008

IZI

Mujer

Alemania

Universidad

Rebecca

Artículo

Teórico

NA

Cualitativo

NA

Académico

8 - 11

Total: ND

años
Niñas:

Observación.

100%

11

12

Gözt, Maya

Gözt, Maya

2008

2008

IZI

IZI

Mujer

Mujer

Alemania

Alemania

Centro de

Artículo

Investigación

Académico

Centro de

Artículo

Investigación.

Académico

Teórico

NA

Cualitativo

NA

8 - 10

Total: 197

ND

Narraciones

Televisión

años

Empírico

ND

Mixto

Probabilíst

3 – 8 años

Niños: ND

Entrevistas

Niñas: ND

Dibujos

Total: 651

NA

ico

Cuestionario

Televisión

Abierto
Niños: ND
Observación
Niñas: ND

13

Rimal, Rajiv N

2013

Sesame
Work Shop

Hombre

Egipto

Universidad

Artículo
Académico

Empírico

CuasiExperimental

Cuantitativa

Probabilíst

4 - 6 años

Total: 485

ND

Cuestionario

Televisión

estructurado

ico
Niños: 52%

Entrevista

Informe de
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Datos de la publicación

#

Primer

Autor/a

Año

Criterios metodológicos

Base

Sexo del

País de

Vinculación

Tipo de

Tipo de

Tipo de

de

primer

origen

institucional

informe

estudio

diseño

datos

autor/a

Tipo de
análisis

Tipo de

Edad de la

Sexo de la

Escolarid

Técnica de

muestreo

muestra o

muestra

ad de la

recolección

muestra

de datos

grupo

Tipo de Medio

objeto de
análisis.

Niñas: 48%

terceros
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Tabla 25
País de origen de las muestras de los estudios revisados.

#

País

Estudios

Número de
estudios que
incluyen muestras
del país
mencionado.

1.

Estados Unidos

Hust & Brow, 2011; Sin autor (TRU), 2011;
Nastasia & Uppal Charu, 2010; Hains & Cook,
2010; Kramp, 2008; Gözt & Lemish, 2008; Hains,
2008.

7

2.

Alemania

Götz, & Gather, 2010; Götz, 2008; Bulla & Herche,
2008; Kramp, 2008; Gözt & Lemish, 2008; Gözt,
Holler &Bachmann,2008.

6

3.

Hungría

Bulla & Herche, 2008; Kramp, 2008.

2

4.

India

Nastasia & Uppal Charu, 2010; Bulla & Herche,
2008.

2

5.

Fiji

Nastasia & Uppal Charu, 2010; Bulla & Herche,
2008-

2

6.

Egipto

Rimal, Figueroa, & Storey, 2013; Bulla & Herche,
2008.

2

7.

Antillas Holandesas

Ter Bogt et al, 2010

1

8.

Argentina

Bulla & Herche, 2008

1

9.

Brasil

Bulla & Herche, 2008

1

10.

China

Nastasia & Uppal Charu, 2011

1

11.

Corea del Sur

Gözt & Lemish, 2008

1

12.

Holanda

Ter Bogt et al, 2010

1

13.

Israel

Gözt & Lemish, 2008

1

14.

Italia

Bulla & Herche, 2008

1

15.

Kenia

Bulla & Herche, 2008

1

16.

Marruecos

Ter Bogt et al, 2010

1
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17.

Mongolia

Bulla & Herche, 2008

1

18.

Pakistan

Bulla & Herche, 2008

1

19.

Palestina

Bulla & Herche, 2008

1

20.

Portugal

Bulla & Herche, 2008

1

21.

Qatar

Kramp, 2008

1

22.

Reino Unido

Bulla & Herche, 2008

1

23.

Rumania

Bulla & Herche, 2008

1

24.

Slovenia

Bulla & Herche, 2008

1

25.

Surinam

Ter Bogt et al, 2010

1

26.

Sudafrica. No se
indica el país.

Bulla & Herche, 2008; Kramp, 2008.

1

27.

Turquía

Bulla & Herche, 2008.

1

Con respecto a la recolección de los datos, se encontró que del total de estudios,
ocho utilizaron técnicas mixtas (61,5%). En la figura 2 se registran las técnicas utilizadas
para recoger la información y el número total de estudios en los cuales se utilizó cada
técnica. Como se puede observar los dos tipos de instrumentos más utilizados fueron las
entrevistas (54,8%) y los cuestionarios estructurados (38.5%). Con menor frecuencia se
utilizaron otros instrumentos como el registro de observación, los cuestionarios abiertos, los
grupos focales, los escritos, las narraciones y los dibujos.
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Figura 2. Tipo y número de instrumentos utilizados en los estudios revisados.

Descripción de los datos conceptuales de los documentos recuperados

Tal como se mencionó en el capítulo anterior, en la categoría correspondiente al
marco conceptual se recolectó información de los estudios sobre: a) las definiciones de los
conceptos relevantes para el presente estudio y establecidos en el formato de codificación;
b) las unidades conceptuales de análisis en cada estudio; c) las teorías de género utilizadas;
d) los autores citados para cada teoría; e) y los mecanismos para explicar el desarrollo de
las CG en el caso de que el estudio los mencionara. A continuación, de describen los
resultados encontrados en esta categoría.
Aunque los conceptos cognición de género y equidad de género no eran las
variables principales dentro de los estudios seleccionados, se esperaba establecer si los
202
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estudios incluían dichas definiciones y si éstas coincidían o diferían con las nociones
brindadas por las/ los realizadores en la siguiente fase del estudio. Los hallazgos permiten
afirmar que ninguno de los 13 estudios revisados define explícitamente los dos conceptos
examinados. Adicionalmente, los informes revisados no proveen definiciones explícitas, de
las CG examinadas en los estudios.
Coincidiendo con algunos de los hallazgos del capítulo anterior, sobre el desarrollo
de las CG en la psicología, se encontró que los constructos de sexo y género se utilizan en
los estudios de manera intercambiable en los 13 estudios.
Con respecto a las unidades de análisis de cada estudio, se pretendía establecer si
los estudios incluían, para el estudio de las CG, unidades de tipo biológico, psicológico o
contextual. A su vez, se esperaba establecer: a) si las unidades de orden biológico
correspondían a variables genéticas, anatómicas, funcionales u otras; b) si las unidades de
tipo psicológico incluían el estudio de variables cognitivas, emocionales, comportamentales
u otras; c) si las unidades de tipo contextual incluían variables familiares, escolares,
comunitarias, institucionales o culturales; d) Si las unidades de análisis incluían en un
mismo estudio, variables de diferentes tipos de unidades codificadas, por ejemplo,
biológicas y psicológicas, o biológicas, psicológicas y contextuales, entre otras posibles
combinaciones, si este era el caso se codificó como mixta.
Se encontró, que en la totalidad de estudios revisados se examinó el papel de los
medios de comunicación en el desarrollo de las CG, a partir de unidades de análisis
psicológicas y contextuales. Ningún estudio examinó unidades biológicas directamente, sin
embargo, uno de los estudios incluyó una medida corporal de los personajes.
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Los resultados del tipo de variable estudiada en cada unidad de análisis, se registran
en la tabla 26. Los estudios revisados muestran que para explicar el papel de los medios de
comunicación en el desarrollo de las CG, se eligieron con mayor frecuencia variables
psicológicas (7), generalmente cognitivas y conductuales. Las variables contextuales
examinadas fueron las variables culturales (4), dentro de las cuales se encuentra la
comparación entre grupos culturales o provenientes de lugares geográficos diversos.
Tabla 26

Unidades de Análisis de los estudios revisados acerca del papel de los medios en el
desarrollo de las CG.
Psicológica
Variable

Contextual

Numero de estudios

Variable

Numero de estudios

Cognitiva

6

Cultural

4

Emocional

-

Familiar

-

Conductual

-

Escolar

-

Mixta

7

Mixta

-

Total

13

4

Al examinar el tipo de CG exploradas en los estudios revisados, se encontró que de
los 13 informes revisados, se examinó un total de cinco CG. La mayor parte de los
estudios se refieren a una CG, estándares de género. En la tabla 6 se observa la lista de CG
analizadas, el número de estudios en los que se estudia cada cognición, y los instrumentos
utilizados para medir cada una. Como se puede observar, las variables cognitivas de género
examinadas con mayor frecuencia son: estándares de género e identidad de género.
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Adicional a las variables cognitivas de género examinadas,

algunos estudios

examinan variables que no cumplen los criterios del presente estudio, tales como, el
aprendizaje de habilidades matemáticas y alfabéticas (Rimal et al, 2013), variables
emocionales como las que suscitan los realities (Götz, & Gather,2010; TRU, 2011), y
variables conductuales como la conducta de juego con un juguete alusivo a un personaje de
un nuevo programa (Gözt et al, 2008), los gestos y las posturas de las y los adolescentes
(Kramp, Corinna, 2008), la exposición y la selección de ciertos contenidos mediáticos y
sus implicaciones en la vida de las y los jóvenes (Ter Bogt, 2010; Hust & Brow, 2011;
TRU, 2011).
Los instrumentos que miden los estándares de género, pretenden en dos de los
cuatro estudios referidos, establecer los estándares de belleza o atractivo físico, y en los
estudios restantes, determinar los estándares que utilizan los niños y las niñas para calificar
lo femenino o lo masculino en gestos o personajes. Los instrumentos que miden identidad
de género pretenden explorar qué tanto los niños y las niñas se identifican con algunos
personajes y sus características, tales como princesas, heroínas de Disney o con lo que ven
en general en TV. Los instrumentos que dicen medir estereotipos de género se enfocan en
determinar tanto los estereotipos, como las actitudes de las/los jóvenes acerca del
comportamiento romántico y sexual, o sobre la forma de pensar y actuar que consideran
típica en las niñas.
De otra parte, el instrumento usado para medir las actitudes hacia la equidad de
género, pretende establecer las actitudes de preescolares, acerca de cuál sexo (o sexos)
puede ostentar algunos roles, responsabilidades y características de personalidad.
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Otros instrumentos son utilizados para recoger información sobre los valores de las
niñas frente a la apariencia de los personajes de TV y acerca de su propia apariencia, así
como sobre la forma en que los niños y las niñas integran sus personajes y programas
favoritos en sus narraciones y fantasías.
Como se puede observar en la tabla 26, solo se encontró la referencia de un
instrumento previamente estandarizado, el Attitudes Toward Dating and Relationships
(Ward, 2002, citado por Ter Bogt, Engels, Bogers & Kloosterman, 2010), el cual fue
adaptado para el estudio. Del total de informes revisados, el 77% no provee información
detallada de la metodología, ni del proceso de validación y estandarización de los
instrumentos (10), el 15% provee dicha información (Bogt et al, 2010; Rimal et al, 2013);
y el 8%, un informe, no utilizó instrumentos por tratarse de una revisión narrativa (Hust &
Brow, 2011).
Tabla 26
Cogniciones de género que miden los instrumentos utilizados en los estudios.
CG 21

Estándares de
género.

Estudios que miden cada
CG.
(Götz & Gather, 2010;
Hains & Cook, 2010;
Gözt,2008; Gözt, Holler &
Bachmann, 2008)

Tipo de instrumento

Cuestionario Estructurado (Una pregunta
sobre atractivo físico).
Preferencia de índice cintura-cadera Waist
Hip Ratio (WHR por sus siglas en inglés)
como medida de atractivo físico de los
personajes.
Cuestionario (Una pregunta acerca de
gestos corporales ¿Esto es más femenino o

21

Las CG descritas pueden ser nombradas de maneras diferentes en los estudios. En esta lista se tuvieron en
cuenta las definiciones establecidas para el presente estudio.
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más masculino?).
Cuestionario Estructurado (El personaje
¿Es niño o niña? ¿Por qué?).
Identidad de
género.

(Nastasia & Uppal, 2010;
Hains & Cook, 2010; Bulla
& Herche, 2008)

Entrevistas, grupos focales sobre ser
princesa.
Texto escrito sobre qué les gusta y qué no,
de cómo los niños y las niñas son
representados en TV.
Entrevista sobre cómo las niñas negocian su
identidad con las heroínas de Disney (No se
encuentran disponibles las preguntas).

Estereotipos de
género

(Ter Bogt, Engels, Bogers
& Kloosterman, 2010; Sin
autor, 2011)

Versión simplificada del Attitudes Toward
Dating and Relationships (Ward, 2002).
Cuestionario estructurado sobre cómo
piensan o actúan las niñas y los niños.

Actitudes hacia la
equidad de género.

Valores sobre la
apariencia.

(Rimal, Figueroa & Storey,
2013)

(Sin autor, 2011; Hains,
2008)

Cuestionario estructurado sobre roles,
responsabilidades y características de
personalidad.
Cuestionario estructurado (No disponible).
Entrevistas (No disponible).

Otros: Integración
de los contenidos
de TV, por sexo.

(Gözt & Lemish, 2008)

Narraciones. Entrevistas (No disponible).

Adicional a las variables objeto de análisis del presente estudio, se encontró que
dos de los informes recogen información adicional sobre otras variables referidas a los
medios de comunicación, tal como exposición general a los medios, preferencias de
televisión, preferencias musicales, tiempo chateando y navegando en internet (Ter Bogt et
al., 2010) y exposición a un programa específico (Rimal et al., 2013). Los instrumentos que
se utilizaron para medir dichas variables fueron cuestionarios estructurados y escalas tipo
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likert (Ter Bogt et al., 2010), auto-reporte de la población infantil, reporte de los
cuidadores, y reconocimiento a través de imágenes, de los personajes principales de un
programa especifico (Rimal et al., 2013).
De otra parte, al examinar las teorías acerca del desarrollo de las CG citadas en los
estudios revisados, se encontró un total de nueve teorías diferentes. Como se observa en la
Tabla 27, sólo cerca de la tercera parte de los estudios revisados (Hains, 2008 ; Hust &
Brow, 2011; Ter Bogt et al, 2010;), citan alguna de teoría sobre el desarrollo de las CG:
Esquema de Género (Bem, 1981; Calvert & Huston, 1987; Martin & Halverson, 1981), la
Teoría del Desarrollo Cognitivo (Kohlberg, 1966)

o la Teoría Socio-Cognitiva (Bussey

& Bandura, 1986; 1999; Hoffner, 1996; Tan, 1986). Algunos de los informes (Götz &
Gather, 2010; Hust & Brow, 2011; Ter Bogt et al, 2010) se refieren a teorías que explican
el papel o el efecto de los medios en las cogniciones o el comportamiento de las personas
en general, pero que no hacen referencia específica a las CG, tal es el caso de las Teorías
de Cultivo (Gerbner et al, 1994), la Teoría del Efecto de una Primera Exposición o en
inglés el efecto Priming (Jo & Berkowitz, 1994), el Media Practice Model o MPM (Steele
& Brown, 1995), la Teoría del Procesamiento de Información Cognitiva (Shrum, 2004), y
la Teoría Integrada (Bachmair 1996; Mikos, 2001).
Tabla 27
Lista de teorías y autores citados en los estudios revisados.
#

Teorías
Esquemas de Género.

22

Estudios que citan la teoría.

Autores citados22

Ter Bogt et al, 2010; Hust & Bem, 1981** Calvert &
Brow, 2011.
Huston, 1987; Martin &

El asterisco (*) indica el número de veces que se cita al autor.
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#

Teorías

Estudios que citan la teoría.

Autores citados22
Halverson1981.

Desarrollo Cognitivo de
Género.

Hust & Brow, 2011.

Kohlberg, 1966.

Socio-Cognitiva

Hains, 2008; Ter Bogt et al, Bandura, 1986; Tan, 1986;
2010; Hust & Brow, 2011.
Bussey & Bandura, 1999;
Hoffner, 1996.

Priming Theory

Ter Bogt et al, 2010.

Jo & Berkowitz, 1994.

Media Practice Model
(MPM)

Ter Bogt et al, 2010.

Steele and Brown, 1995.

Teoría de Cultivo

Hust & Brow, 2011.

Gerbner et al, 1994.

Procesamiento de
información cognitiva

Hust & Brow, 2011.

Shrum, 2004.

Teoría Integrada

Götz & Gather, 2010.

Bachmair
2001.

Estudios culturales
feministas

Hains, 2008

No se mencionan autora/es.

1996,

Mikos,

Como se mencionó en el capítulo anterior, en la codificación de los datos
conceptuales de los documentos recuperados, se incluyó la descripción de los mecanismos
para explicar el desarrollo de las CG. Si bien es cierto, que los estudios revisados no
abordan a profundidad el desarrollo, si incluyen diversas descripciones acerca de los
mecanismos que explican el papel de los medios en el desarrollo de las CG. Los resultados
se presentan en la tabla 28, donde se indica brevemente los mecanismos que se describen
para cada tipo de cognición.
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En general, se observa que, los estudios revisados describen mecanismos de tipo
psicosocial y mediático para explicar el desarrollo de las CG en la infancia y la juventud.
El conjunto de mecanismos descritos en los estudios, puede categorizarse en tres grupos,
dependiendo de la fuente de donde proviene el mecanismo: a) del medio; b) del sujeto; c)
de su interacción. A continuación, se describe cada uno de estos tres grupos.
Un grupo de mecanismos alude a mecanismos de tipo mediático, específicamente a
las características del mensaje de género. Estos mecanismos son: a) la exposición y la
repetición de contenidos y mensajes de género; b)

las características de los mensajes,

tales como, el rango limitado y muy bien definido de las cogniciones exhibidas en los
contenidos, así como la familiaridad, el estatus o el carácter divertido que se asigna a los
personajes involucrados; c) También se ubica aquí el aprendizaje implícito de estándares de
género a través de los contenidos consumidos, dado que supone que el mensaje por si
mismo activa el aprendizaje sin necesidad de participación de la población infantil.
Un segundo grupo, está compuesto por mecanismos cognitivos de los espectadores o
consumidores de medios, tales como: a) los intereses, las necesidades percibidas y las
preferencias, los cuales influyen en la selección e interpretación de los mensajes y
contenidos de género; b) los esquemas de género previos, los cuales influyen en la
activación, la accesibilidad cognitiva, la atención, la memoria, la selección, la
interpretación de los mensajes, así como en las inferencias y en la identificación con los
personajes y los mensajes que los medios de comunicación proveen; c) Adicionalmente, se
menciona el proceso de identificación con un modelo, lo que influye en la imitación de
comportamientos específicos de género.

210

Infancia, Género y Medios

Un tercer grupo tiene que ver con aquellos mecanismos que implican una
integración activa “negociada” o interacción, entre: a) los mensajes consumidos; b) las
particularidades cognitivas y contextuales de cada persona; y c) las consecuencias que
suscita para la persona, la incorporación y la expresión de las CG.
Tabla 28
Mecanismos implicados en el desarrollo de las Cogniciones de Género
Tipos de
mecanismo

Mediáticos

Cognitivos

Interactivos

Tipos de
CG
Identidad de
género

El
receptor
selecciona
partes
subjetivamente
significativas
del
texto
mediático, las interpreta, las
integra en su vida cotidiana,
se enfrenta con la vida
cotidiana y todo ello
contribuye a construir
su
identidad (Götz, 2010).

Las niñas
negocian su
propio potencial y realidad
particular
con
las
características
de
las
princesas
exóticas
de
Disney,
incorporando
algunos
modelos
de
pensamiento
y
comportamiento en su vida
diaria (Nastasia, 2010)
Estándares
de género

La TV promueve el
aprendizaje de aspectos
conscientes, tales como
las cosas que se pueden
hacer y las que no. Y
también promueve el
aprendizaje de aspectos
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Tipos de
mecanismo

Mediáticos

Cognitivos

Interactivos

no conscientes, tales
como los estándares de
valoración, destreza y
belleza (Götz, 2010).
Los mensajes mediáticos
que reciben las niñas, los
cuales
son
muy
limitados,
entran en
“dialogo”
con el
ambiente
cultural
también mediático que
les rodea (publicidad,
música, juguetes, libros,
etc.).De esta manera se
aprende rápidamente las
reglas
y
comportamientos
de
género. (Hains, 2008).
Estereotipos
de género

Quienes
están
más
expuestos a los medios es
más
probable
que
subestimen la proporción
de
mujeres
en
la
sociedad, teniendo en
cuenta que en los
contenidos prima el rol
doméstico de la mujer
(Teoría de cultivo) (Hust,
2011).

Si los medios presentan
un limitado y bien
definido
rango
de
actitudes y roles de
género es más probable
que sean imitados por los
jóvenes (Ter Bogt, 2010).

La identificación y su
imitación
es
más
probable cuando los

A mayor exposición se
tiende a sobreestimar las
imágenes estereotipadas
como reales, a causa de
que dichas imágenes son
más
accesibles
mentalmente (Teoría de
procesamiento
de
información cognitiva)
(Hust, 2011).

La identificación o el
deseo de parecerse al
modelo, incrementa la
probabilidad de imitar su
comportamiento (Bussey
&
Bandura,
1999).
(Hust, 2011)

Las
preferencias
y
necesidades
del
consumidor afectan la
influencia de los medios

212

Infancia, Género y Medios
Tipos de
mecanismo

Esquemas
de género.

Mediáticos

Cognitivos

modelos son familiares,
aparecen frecuentemente,
son entretenidos, son
retratados
como
atractivos (Tan, 1986;
Teoría Social Cognitiva,
Bussey & Bandura, 1999
citados por Hust, 2011),
tienen alto estatus, y
parecen beneficiarse de
expresar esas actitudes o
comportamientos. En los
jóvenes además debe
existir algún grado de
similitud
con
sus
actitudes
y
comportamientos
(Ter
Bogt, 2010).

Media Practice Model
(MPM)
(Steele
and
Brown 1995) (Ter Bogt,
2010).

Los
contenidos
estereotipados de los
medios
desarrollan,
activan y refuerzan los
esquemas
con
características
estereotipadas similares.
(Ter Bogt, 2010).

Los esquemas de género
influyen
en
la
percepción, la memoria y
las inferencias acerca del
contenido. Las personas
que
tienen
fuertes
estereotipos de género es
más
probable
que
recuerden
imágenes
estereotipadas (Calvert &
Huston, 1987) (Hust,
2011).

El estímulo mediático
activa los esquemas de
género y la activación
repetida fortalece dichos
esquemas y su rápida
disponibilidad cognitiva
(Priming Theory, Joand
Berkowitz 1994) (Ter
Bogt, 2010).

Interactivos

La
exposición
a
contenidos estereotipados
puede promover una
adopción crónica de
esquemas estereotipados
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Tipos de
mecanismo

Mediáticos

Cognitivos

Interactivos

(Ter Bogt, 2010)

Finalmente, se presenta en la tabla 29 una breve descripción de los objetivos,
resultados y principales conclusiones, de cada uno de los estudios revisados, acerca del
papel de los medios en el desarrollo de las CG en la infancia.
Los resultados de los estudios, describen evidencia suficiente para afirmar que
existe asociación entre la exposición a algunos medios, programas y contenidos y las
CG. Específicamente, los estereotipos, los estándares y las actitudes favorables a la
equidad de género. Dichas CG se hacen visibles no sólo en las verbalizaciones de los
niños, las niñas y adolescentes sobre sus programas favoritos, sino también en sus
juicios (Götz & Gather, 2010; Gözt, Holler & Bachmann, 2008 Kramp, 2008)

y

fantasías (Gözt & Lemish, 2008).
La evidencia disponible permite afirmar que la preferencia de ambos sexos por
ciertos contenidos como el cine con contenido romántico y algunos videos musicales,
así como los programas deportivos en niños y las novelas en niñas se asocian con
mayores niveles de estereotipos de género en la población adolescente (Ter Bogt et al.,
2010). Los programas informativos, por el contrario, se asocian con bajos puntajes en
estereotipos de género (Ter Bogt et al., 2010).
De otra parte, los resultados muestran que la preferencia por los realities se
encuentra asociada tanto con estándares sexistas como con estereotipos de género (Götz
& Gather, 2010; TRU, 2011)- No obstante, las niñas que prefieren este tipo de
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programas también muestran en mayor medida, algunas actitudes favorables hacia el
liderazgo y el empoderamento, comparadas con las niñas a quienes no les gustan (TRU,
2011).
Los estudios muestran resultados contradictorios acerca del efecto de los
contenidos mediáticos en la promoción de CG afines a la equidad. Algunos estudios
reportan éxito en la reducción de estereotipos de género en la población entre 9 y 12
años de edad, a través de programas educativos (Johnston & Ettema, 1982 citados por
Hust & Brow, 2011); otros no reportan cambios en esquemas de género (Fisch, 2005
citada por Hust & Brow, 2011; Hains, 2008) y otros estudios (Rimal, Figueroa &.
Storey, 2013) refieren efectos pequeños en la promoción de actitudes favorables a la
equidad de género en pre-escolares. Es necesario indicar que este tipo de estudios son
escasos dentro de la muestra revisada.
Algunas/os autoras/es (Rimal, Figueroa &. Storey, 2013; Hains, 2008)
mencionan explícitamente la dificultad que existe para cambiar CG, y comparan los
resultados del efecto de la exposición mediática sobre las CG con los resultados frente a
otros aspectos del desarrollo, como las habilidades matemáticas y alfabéticas, las
cuales parecen ser más fáciles de modificar (Rimal, et al., 2013).
Los resultados también permiten afirmar que los intentos de los realizadores por
presentar personajes femeninos más diversos, desde el punto de vista cultural, físico o
de personalidad, incluso con el ánimo de disminuir estereotipos de género, no siempre
tienen el efecto buscado en la población infantil (Hains, 2008; Nastasia & Uppal, 2010;
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Rimal, et al., 2013), tampoco logran promover la identificación por parte de las niñas
de contextos culturales diversos (Nastasia & Uppal, 2010).
Adicionalmente, los hallazgos permiten afirmar que

aunque la población

infantil reconozca los estereotipos de género presentes en los medios, y no siempre se
sienta a gusto con la forma en que su sexo es representado (Bulla & Herche, 2008;
TRU, 2011), aprenden cogniciones sexistas, sin darse cuenta de ello, lo cual se refleja
en sus actitudes y juicios (Götz & Gather, 2010).
De otra parte, se encuentran

diferencias entre la población infantil y la

población adulta, al interpretar los estándares de género de los personajes infantiles
preferidos. La evidencia muestra que los estándares de belleza acerca de los personajes
femeninos de la población infantil difieren de los de la población adulta (Gözt, 2008) lo
que tiene implicaciones en la definición de los personajes y los contenidos.
Los resultados presentan evidencia para afirmar, que a pesar de la presencia de
contenidos fuertemente estereotipados dirigidos a la población infantil y adolescente,
dicha población

está lejos de mostrar identidades de género homogéneas, por el

contrario, se encuentra un amplio rango de identidades producto de sus contextos
particulares, los contenidos a los cuales tienen acceso y sus preferencias (Hains &
Cook, 2010; Nastasia & Uppal, 2010).
De otra parte, los hallazgos sugieren que los adultos pueden jugar un papel
mediador para reducir los efectos adversos de los contenidos mediáticos sobre las CG
de la población infantil y adolescente (Gözt, 2008; Hust & Brow, 2011).
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Algunas/os autoras/es coinciden en la importancia de realizar estudios
longitudinales que permitan de una parte, monitorear los patrones de género representados
en los medios, con el fin de asegurar iguales oportunidades a ambos sexos (Hust & Brow,
2011), y de otra, explorar evidencia contundente acerca de la relación entre el uso de los
medios y ciertos estereotipos y actitudes de género (Bogt et al., 2010).
Para finalizar, se puede afirmar, que a pesar de la importancia que se adjudica a los
medios para promover CG afines a la equidad, existe escasa evidencia disponible acerca del
papel de los medios y sus contenidos sobre el desarrollo de cada una de las CG durante la
infancia y la adolescencia.
Tabla 29
Descripción de los objetivos, hallazgos y conclusiones de los estudios revisados sobre el
papel de los medios en el desarrollo de las CG en la infancia23.
Estudio

Objetivo del estudio

Hallazgos

Hust, Stacey J.T
31.

El capitulo escogido presenta el

Mientras que los resultados de los estudios sobre la

& Brow, Jane

conocimiento disponible sobre las

relación entre la exposición total a la TV y las

D. (2011)

diferencias en el uso de los medios

creencias en roles de género tradicionales

son

por parte de niños y niñas, así

contradictorios, los resultados confirman

la

como

asociación entre programas de TV específicos y

sus

efectos

socialización de género.

en

la

actitudes de rol de género tradicional. De otra parte,
aunque algunos (Johnston & Ettema, 1982, citado
por Hust, Brrow 2011)

han encontrado reducción

de estereotipos en niña/os de 9 a 12 años después de
ver una serie de TV educativa, otros, como Sesame
Street, han encontrado que es difícil cambiar
esquemas de género (Fisch, 2005, citado por Hust,
Brrow

2011).

Adicionalmente,

los

resultados

confirman que la mediación activa por parte de

23

La categorización de la información fue realizada por la autora, en caso de encontrar alguna
inconsistencia, favor comunicarse al siguiente correo electrónico: am.rojas253@uniandes.edu.co.
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Estudio

Objetivo del estudio

Hallazgos
personas adultas, puede reducir los efectos negativos
de la representación mediática generada. Las autoras
sugieren monitorear los patrones de género en
medios para desarrollar intervenciones que aseguren
iguales oportunidades e incrementen el desarrollo
de habilidades complejas en ambos sexos.

32.Ter Bogt, T.,

Estudiar si la exposición y las

La exposición a medios se encuentra asociada a

preferencias

medios

SAS, sólo para las niñas. Aunque se encontró que la

Bogers, S., &

juveniles (TV, estilos musicales,

exposición a TV e internet en niñas se asocia a

Kloosterman,

música en TV, internet) están

puntajes más altos de SAS,

es el tipo de

M. (2010)

relacionados con actitudes hacia

preferencias

indicador más

los estereotipos de género y las

importante para predecir SAS en ambos sexos. La

actitudes

la

preferencia de cine romántico y videos musicales

(SAS:

predicen altos puntajes de SAS en ambos sexos;

estereotipos y actitudes sexuales

programas deportivos en niños pero no en niñas;

con sus siglas en inglés) Se realizó

novelas en niñas. La preferencia por noticias e

un análisis multivariado de los

informativos en niñas se asocia a bajos puntajes de

datos de 480 estudiantes de 13 a

SAS. El tipo de música preferido se encontró como

16 años de edad. Las preguntas

un fuerte predictor de SAS. Finalmente, las

planteadas

¿Diferentes

relaciones entre preferencias de contenido sexual en

tipos de exposición y preferencias

internet y altos puntajes en SAS están mediadas

están relacionados a SAS en

por el sexo. Se encontró puntajes más altos en ambas

adolescentes?

variables en

Engels, R.,

a

tres

favorables

permisividad

a

sexual

fueron:

¿Cuáles

factores

en

contenidos el

niños comparados con los puntajes

mediáticos indican con mayor

obtenidos por las niñas. Teniendo en cuenta la

fuerza SAS? ¿Las relaciones entre

escasa investigación sobre las conexiones entre la

la exposición y las preferencias

exposición a los medios y las SAS a lo largo del

mediáticas,

tiempo, los autores sugieren realizar estudios

y

las

SAS

está

mediada por el sexo?

longitudinales acerca del desarrollo tanto del uso de
los medios como de las SAS para explorar evidencia
de influencias contundentes.

Los resultados dan

pautas para elegir los formatos a estudiar.
33.TRU (Empresa
2

Medir

y

Los resultados encontrados indican que las niñas que

8 de consultoría

percepciones de las niñas respecto

ven regularmente realities difieren de quienes no lo

en

a los realities en Estados Unidos, y

hacen en: a) sus expectativas de las relaciones con

investigación),

comparar algunas cogniciones de

los pares; b) su auto-imagen; c) su comprensión

las

realities

acerca de cómo trabaja el mundo. También pueden

regularmente, con aquellas que no

funcionar como una herramienta de aprendizaje y

los

como inspiración para involucrarse en causas

2011.

las

niñas

ven.

preferencias

que

ven

Algunas

de

las
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Estudio

Objetivo del estudio

Hallazgos

cogniciones

corresponden

a

sociales. Las niñas que ven regularmente realitiess

expectativas

de

o

están con mayor frecuencia de acuerdo con los

estereotipos. La comparación se

siguientes estereotipos: el chisme es una parte

hace con base en frecuencias y

normal de las relaciones entre las niñas (78% vs

porcentajes de respuestas.

54%); está en la naturaleza de las niñas ser

género

maliciosas y competitivas con los demás (68% vs
50%); las niñas frecuentemente compiten por la
atención de los chicos (74% vs. 63%), son más
felices cuando tienen una cita con alguien o tienen
novio (49% vs. 28%). Autoimagen: las niñas que ven
realities regularmente se focalizan más en los
valores de la apariencia física. Están de acuerdo con
que gastan una gran cantidad de tiempo en su
apariencia (70% vs 42%), el valor de las niñas está
basado en su apariencia (38% vs. 28%), ellas pueden
ser más reconocidas por su belleza exterior que por
su belleza interior (28% vs. 18%). Es más probable
que las espectadoras de realities que aspiren a ser
lideres (46% vs. 27%), piensan que son vistas como
líderes (75% vs. 63%),

y que se vean a si mi

mismas como modelos de rol de otras niñas (75%
vs. 61%).
34. Götz,1M &
5 Gather, J.
(2010).

Examinar los aspectos que a los

Los adolescentes aprenden muchos aspectos de los

adolescentes les gustan y lo que

programas,

aprenden

actitudes

populares

de dos programas
en

hacia

el

normas,

propio

cuerpo,

valores

y

aspectos

Top

relacionados con el proyecto de vida, con la manera

Model y Superstar. Los resultados

de enfrentar las críticas, y cómo actuar en

se centran

determinadas circunstancias. También promueven la

espectadores

Alemania:

especialmente

en

lo

toman

que los
de

programas sin darse cuenta.

estos

expresión y posicionamiento frente a los pares, sin
embargo, los espectadores no son conscientes de
muchos de los aprendizajes respecto a valores y
estándares, en los cuales se encuentran diferencias
significativas entre espectadores y no espectadores.
En el caso de Top Model, los resultados mencionan
que a pesar de que ser modelo profesional es una de
las ocupaciones menos deseadas por los jóvenes
(3%), el 63% de quienes ven el programa, entre 911 años de edad, cree que puede ser modelo. El 81%
de las niñas entre 8 y 11 años de edad y el 70% entre
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Estudio

Objetivo del estudio

Hallazgos
18 y 19 años, cree que el programa les muestra cómo
es la vida de una modelo. Es decir solo el 30% duda
de esta representación de la realidad. En el caso de
SpuerStars aceptan los estándares de belleza y
evaluación para las mujeres, que ejemplifican los
jurados a pesar de que estén en contra de principios
éticos. Al hacer elecciones de fotografías de cuerpos
femeninos que les parecen más atractivos, también
se encuentran diferencias significativas entre los
espectadores y no espectadores. Los que nunca ven
el programa eligen la imagen de un cuerpo atractivo
pero no muy delgado, ni con senos muy grandes; los
que ven el programa regularmente eligen la imagen
de un cuerpo bastante delgado; y los fanáticos
eligen la imagen más erotizada; Los resultados
plantean la

influencia de los contenidos sobre

estándares de género como la belleza de las mujeres,
su proyecto ocupacional, la manera de sobresalir, la
aceptación de ser degradada, entre otras cosas.
35.Nastasia
1 D&
Uppal
Charu
6
(2010).

El estudio examina ¿Cómo se
relacionan las niñas con las
imágenes de las princesas exóticas
de las películas de
Aladino,
Pocahontas y Mulán, (Muan,
Jasmine
y
Pocahontas)
particularmente
cuando
ellas
mismas pertenecen a diversos
contextos étnicos en los EUA,
China, India y Fiji. Se pregunta a
las niñas: ¿Qué es una princesa?
¿Cuáles son las características de
una princesa? ¿Yo puedo ser una
princesa? Adicionalmente,
se
desea explorar si ¿Las nuevas
princesas de Disney realmente han
superado el mono-culturalismo?

Aunque la mayoría de las participantes tiene una
imagen

estereotipada

de

la apariencia

y el

comportamiento apropiado de las mujeres, se
encontraron diferencias en relación con la ubicación
geográfica y geopolítica de las niñas, más que con
su perfil racial y étnico. Mientras las niñas de Fiji,
India y China dan más importancia a la familia, la
comunidad y la lucha por buenos propósitos al
describir una princesa. En Fiji y en India
enfatizaron el derecho de las princesas para elegir un
esposo. En contraste,

las niñas de diversos

contextos étnicos que residen en Estados Unidos
enfatizaron en el dinero, el lujo y la independencia.
Mientras las niñas no occidentales se ven demasiado
oscuras y no suficientemente buenas para ser
princesas, las de Estados Unidos o descendientes de
Estados Unidos parecen verse a sí mismas bellas y
buenas justo como las princesas, ignorando el color
y la etnia como un problema. Una razón puede ser el
idioma, ya que las tres princesas hablan inglés y esto

220

Infancia, Género y Medios
Estudio

Objetivo del estudio

Hallazgos
puede facilitar la identificación a las niñas de
Estados Unidos. Se concluye que las nuevas
princesas exóticas de Disney no necesariamente
brindan un sentido de identificación a las niñas de
Fiji, India y China, ni parece reducir el sentido de
identificación y apropiación de las niñas de Estados
Unidos. Las autoras concluyen que es relevante
preguntar si: ¿La diversificación de las princesas de
Disney por país, raza o cultura ofrece una mayor
diversificación en términos de valores? y ¿las
princesas

son

lo

suficientemente

diversas

y

multiculturales para que las niñas de otras partes del
mundo se identifiquen y aprendan con ellas?
36. Gözt,1M.

En la década de los 90 fue

Los resultados difieren de los encontrados en

7

introducido el concepto de

tasa

adultos. El 70% de niñas y niños prefirió la versión

cintura-cadera (WHR) como una

original de Bibi con un WHR = 0.8 (“cintura

medida de atractivo físico femenino.

estándar”). Del 30% que prefirieron las otras dos

Los resultados tienden a definir un

versiones (sexualizada y gordita), los niños (13,5%)

atractivo WHR

en una escala de

prefirieron la gordita y las niñas (16%) la

0.68 a 0.70 (Henss, 2000 citado por

sexualizada. Los más jóvenes, de 3 a 8 años,

Gözt, 2008). El estudio examina si

prefirieron los personajes con cintura menos

este estándar de atractivo físico

acentuada. La tendencia total es inequívoca según la

femenino también aplica para la

autora, la aceptación de la figura con cintura

población infantil. Para responder la

estándar incluso se incrementa con la edad. En

pregunta

variantes

cuanto al personaje de Cloe de las Bratz, niños y

(2008)

retocadas

se
de

utilizaron

personajes

niñas (62%) prefirieron la versión no sexualizada.

ánimados Bibi Blockberg y Cloe de

los

Aunque las niñas entre 11 y 12 años prefirieron la

Bratz, con diferentes WHR, los

versión original (sexualizada),

cuales se pusieron

a prueba con

niños y las niñas pueden prescindir de la versión

niñas y niños entre 3 y 12 años de

anormalmente delgada. Se concluye que a diferencia

edad con el fin de descubrir cuáles

de los estándares de belleza femenina encontradas en

eran sus preferencias.

adultos, la población infantil prefiere proporciones

la mayoría de los

más naturales, (WHR= 0,8 en personaje de niña, y
WHR= 0,7 en personaje de mujer joven). La autora
concluye

que

las

imágenes

femeninas

hipersexualizadas de los medios no solo son
problemáticas desde el punto de vista educativo y de
bienestar sino que no son las preferidas por la
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Hallazgos
población infantil.

37.Bulla, C.
1 &

Describir algunos de los resultados

Niños y niñas son conscientes de los estereotipos de

4

Herche

de investigaciones acerca de lo que

género y las diferencias representadas en la Tv y

M.(2008)

les gusta y lo que no les gusta a los

desean

niños y las niñas entre 9 y 12 años de

competentes y divertidos. Los niños y las niñas

edad, y provenientes de diversos

critican la manera de vestir de los personajes

países, sobre cómo los medios los

femeninos como demasiado sexualizados. Les

presentan.

son

gustaría ver personajes femeninos inteligentes y

Los

presentados

a

resultados
través

de

personajes

más

parecidos

a

ellos,

sus

atractivos sin tanto maquillaje y con ropa que cubra

testimonios, los cuales incluyen

su cuerpo. Les molesta que los personajes femeninos

varios de los estereotipos de género

sean

que se presentan con frecuencia en

presumidos,

los medios de comunicación. (Se

favorecidos por los adultos,

indefensos y nunca

conoce que existe un libro en alemán

como

Respecto

de

sobre estos resultados pero no se

masculinos

niños

niñas

encontraba disponible al público en

estereotipos racistas como el hecho de que la

la página consultada).

mayoría de criminales sean representados por

representados como

gritones,

aburridos,

heroínas.
los

pasivos,

y

los

mandones,
siempre

personajes

perciben

los

personas negras. No les gusta que los niños sean
representados siempre como

rudos,

violentos,

llorando, débiles, tontos o solo preocupados por la
actividad sexual o las drogas.

Les gustaría ver

personajes masculinos que dominen los retos y
tengan altos estándares. Los resultados permiten
concluir que la población infantil es consciente de
los estereotipos de género representados en los
medios y le gustaría que se modificaran.
38. Kramp,
1 C.

Conocer

cómo

niñas,

niños y

Los resultados muestran que las y los adolescentes

3

(2008)

jóvenes de 12 países, interpretan y

juzgan los gestos y las posturas como femeninos o

Performing

ejecutan los gestos y las posturas

masculinos, a partir tanto de lo que han visto en los

gender in

corporales típicas.

foco del

medios (comerciales, personajes populares, modelos,

postures.

estudio fue establecer las diferencias

entre otros), como de su conocimiento cultural de

culturales en la decodificación de

los roles de género. Aunque se encuentran

gestos y posturas, desde el punto de

diferencias culturales en la ejecución de las posturas,

vista de género.

los resultados también muestran diferencias por

El

sexo: mientras las niñas tienden a adoptar posturas
que minimizan el uso del espacio, los niños tienden
a desplegarse en éste.
39. Hains,
1

Conocer cómo negocian 3 niñas sin

Las autoras concluyen que la negociación de la
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2 Rebecca C &

Objetivo del estudio
problemas

socio-económicos

Hallazgos
y

identidad multicultural de las niñas puede tomar una

Cook, Judi.

provenientes de entornos familiares

de tres formas: a) compiten entre las dos culturas,

(2010)

tradicionales, las representaciones

entre la cultura de origen y la de su familia de

There´s not

mediáticas sexualizadas de la cultura

origen; b) son testigos de dos o más culturas y se

going to be

norteamericana,

están

posicionan ellas mismas en medio; c) ignoran la

any more

involucradas en las tareas propias

cultura no-americana, afirmando sus identidades

Hanna

del desarrollo y construcción de su

completamente como niñas americanas.

Montana.

identidad. Las tres niñas analizan el

primer caso, una niña israelí-americana critica a

caso de la cantante Miley Cirus

Cyrus por vestir trajes que no reflejan cómo se

Media

mientras

En el

negotiation

puede vestir para la escuela y de acuerdo a su edad.

and

La búsqueda de la autenticidad, de lo correcto, y

multicultural

verdadero es lo central para ella, quien elige ser lo

identity in

opuesto a Cyrus.

En el segundo caso, una niña

pre-adolescent

franco-americana

critica al personaje de Cyrus

girls.

como falso, con base en el conocimiento que la niña
tiene de la diversidad cultural. Ella no se siente
presionada para encajar en alguna de las dos
culturas. El último caso, una niña china-americana
defiende a Cyrus, considera que la gente no
entiende a las celebridades y defiende sus derechos.
Ella se identifica completamente como americana y
no reporta conexión con otras culturas. Los
resultados muestran el amplio rango de identidades
de género, que surgen producto de la negociación,
entre los contextos culturales propios y los
personajes femeninos estereotipados, sexualizados
y occidentalizados representados en los medios.

40. Hains,

Analizar cómo las niñas de 8 a 11

Los resultados llevan a la autora a concluir que los

años de edad, juzgan la apariencia

mensajes de los programas de niñas superhéroes,

(2008) Are

de

niñas

que pretenden mostrar que no se debe juzgar a la

super girs

superhéroes y cómo relacionan esto

gente por su apariencia, no parecen ser entendidos

super for

con su propio cuerpo.

por las niñas. El hecho de combinar los estereotipos

Rebecca

los

personajes

de

girls? The

de apariencia y belleza con los rasgos de

negotiation of

personalidad empoderados de las niñas superhéroes

beauty ideals

les enseñan lo opuesto.

in girl power

critican la apariencia de los personajes, de sus pares,

cartoons.

y a su vez critican su propia apariencia, si no se

Las

niñas entrevistadas

ajustan a los estándares de belleza. La autora
cuestiona el poder de estos dibujos animados para
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Objetivo del estudio

Hallazgos
romper estereotipos de género.

Dado que estos

estereotipos no son exclusivos de estos programas
sino que están presentes en toda la cultura, considera
difícil establecer el mérito de estos programas para
romper estereotipos de género, ya que las niñas los
ven con sus propios sesgos y perspectivas.
41.Gözt, Maya &

cómo las niñas y los

Los resultados muestran que en ambos sexos los

Lemish Dafna

niños integran las historias de los

contenidos de los medios están presentes en sus

(2008). Media

medios en sus fantasías diarias.

fantasías, sin embargo, se encuentran con mayor

and the make-

(Se conoce que existe un libro

frecuencia

believe worlds

sobre la investigación que no está

Adicionalmente,

of boys and

disponible en la página web

estructurales en la forma en que ambos sexos

revisada.)

integran los medios en su imaginación. Mientras los

girls.

Conocer

en

los
se

niños

(76%

encuentran

vs

56%).

diferencias

niños se imaginan siendo los héroes, siguen la línea
de la historia y la llevan hacia el futuro, las niñas
toman partes de las historias fuera del medio
original,

dejan por fuera el héroe masculino y

reinterpretan de forma novedosa algunos personajes.
Ambos sexos se imaginan como poderosos y
competentes, sin embargo, dado que en la mayor
parte de las series los personajes femeninos son
marginales o no existen, las niñas no tiene más
opción que omitir los héroes masculinos e inventarse
sus propios personajes. Las autoras concluyen que a
pesar de la gran imaginación de niños y niñas, las
huellas de los medios prevalecen. Los ambientes de
acción dominan muchos de los mundos imaginados
por los niños y la forma dominante de actuación es
la pelea. Las niñas frecuentemente juegan en
fantasías y mundos simbólicos con princesas y
personajes mágicos. Consideran que los resultados
son un llamado para optimizar los programas
actuales de la TV.
42.Gözt, M.,
1 Holler,

El artículo resume los resultados

Los resultados muestran, tal como se esperaba, que

0 A. & Bachmann,

de dos estudios (uno cualitativo

la versión del personaje con rizos, es más atractivo

S. (2008). Are

y otro cuantitativo) de un caso.

para las niñas. Lo cual puede ser una ventaja para un

less gendered

Ambos

producto licenciado pero es restrictivo para un

characters a way

estudios

pretenden

contribuir a desarrollar

un

programa de calidad que llega tanto a niños como a
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Objetivo del estudio

Hallazgos

to reach boys and

personaje (conejo) que pueda ser

niñas. El color rosa del personaje no es un problema.

girls?

atractivo para ambos sexos, sin

Ambos sexos aceptan inmediatamente el nuevo

ser estereotipado en términos de

personaje y juega con la figura en forma similar.

género. Se desea conocer si se

Entre dos versiones, el 70% de las niñas y el 39% de

piensa que el personaje es una

los niños les gustaría tener el conejo como un

niña o un niño, y cuáles son las

juguete a la primera versión con cintas y cuello

razones

El

delgado. El 73% de las niñas y el 47% de los niños

personaje hace parte de una

les gustaría tenerlo como un juguete sin cintas y con

estrategia

cuello

para

afirmarlo.

del

canal

alemán

grueso.

Los

resultados

proveen

WDR y planea ser incluido en la

retroalimentación positiva para desarrollar del

programación para preescolares

personaje. Se concluye que la última versión (sin

en su programa en inglés The

cintas, de color rosa y cuello grueso) es un personaje

programme with the elephant, el

menos estereotipado y más atractivo para los pre-

cual es una variante del famoso

escolares de ambos sexos.

programa

alemán

The

programme with the mouse.
43. Rimal,1 R.,N.,

Determinar el

1 Figueroa, M. E.

exposición al programa Alam

los tres resultados (numéricos,

Simsin para enseñar habilidades

actitudes de género equitativas) aún controlando el

(2013). Character

alfabéticas,

y

estatus socio-económico, la ubicación y la educación

Recognition as an

actitudes de género equitativas a

de la familia y el sexo del cuidador, así como el

Alternate Measure

preescolares. Se entrevistó a 486

sexo, edad y aptitud general de los preescolares. Los

preescolares

en

efectos se encontraron en dos de las tres medidas:

Exposure Among

Egipto. Los autores introdujeron

exposición reportada por el niño, y reconocimiento

Children:

y verificaron la eficacia de una

de los personajes. No se encontró en la exposición

medida

reportada por el cuidador. Ni el sexo, ni la edad de

&. Storey, D.

of Television

Findings From the
Alam Simsim
Program in Egypt

efecto de la

numéricas

residentes

parsimoniosa

exposición

a

la

de

La exposición al programa tiene efectos positivos en
alfabéticos

y

TV:

los preescolares

fueron predictores significativos

reconocimiento de los personajes

del aprendizaje.

Sin embargo el sexo si fue un

principales del programa.

predictor significativo en todos los betas de la
regresión de las actitudes equitativas de género. De
todos los resultados, los del modelo para las
actitudes fue el más bajo. El cambio en el modelo
fue sólo del 11%, mientras que para los otros dos
casos, habilidades numéricas y alfabéticas

los

resultados explicaron más del 50% de la varianza.
Estos resultados muestran la mayor dificultad que
implica cambiar actitudes de género en comparación
con las habilidades examinadas. Los autores
concluyen que es posible que las variables que se
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Hallazgos
incluyeron no den cuenta del amplio rango de
factores que predicen las actitudes acerca del género
de

los

preescolares.

Sugieren

que

mayor

investigación sobre este aspecto.

La presente revisión, a diferencia de otras revisiones sobre género y medios (Hust,
Stacey & Brow, 2011; Lemish, 2010), ofrece información específica sobre el papel de los
medios en el desarrollo de las CG. Otras revisiones, se han enfocado principalmente en
cómo transformar los mensajes de género dirigidos a la población infantil, a través de la
visión de los productores de medios (Lemish, 2010). También se han interesado en la
investigación sobre las preferencias mediáticas de los niños y las niñas y la forma en que
son retratados en los medios (Hust, Stacey & Brow, 2011). Todos estos temas de estudio
son fundamentales, pero no cuentan con información específica y amplia sobre el papel de
los medios en el desarrollo de las CG.
De otra parte,

las revisiones mencionadas han sido enfocadas desde la

comunicación, lo cual si bien ofrece una información relevante sobre el papel de los
medios, que también es de interés en el presente estudio, deja en segundo plano, la
posibilidad de identificar el tipo de cogniciones estudiadas, los mecanismos propuestos
para el desarrollo de cada cognición, las teorías psicológicas involucradas, entre otros
aspectos de interés para la psicología.
Adicionalmente, la presente revisión sistemática, ofrece la posibilidad de replicar el
proceso de búsqueda y análisis, y evita los sesgos que pueden presentarse en las revisiones
de carácter narrativo.
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Discusión
Como se mencionó anteriormente, el presente

capítulo

tenía como objetivos

principales, por una parte, identificar e integrar la evidencia empírica disponible sobre el
papel de los medios en el desarrollo de las cogniciones de género en la infancia (CG), y
por otra, contribuir a la definición de los criterios a considerar en el planteamiento de
intervenciones, a través de medios masivos de comunicación que tienen como fin promover
la equidad
Con el fin de dar cumplimiento a dichos objetivos, a continuación se presenta la
discusión de los resultados descritos, teniendo en cuenta tanto los antecedentes presentados
en el primer capítulo, como los resultados encontrados producto de la revisión documental
sobre el desarrollo de las CG, expuestos en el segundo capítulo.

Integración de la evidencia sobre el papel de los medios en el desarrollo de las CG en
la infancia

El contexto del estudio del papel de los medios en el desarrollo de las CG en la
infancia.Los resultados descritos en el apartado anterior permiten afirmar, que a pesar del
amplio interés en estudiar las relaciones entre los medios de comunicación y el género (en
el momento que se escribe este documento una búsqueda a través del buscador Google con
las palabras clave <<Gender AND Media>>, arroja 863.000.000 de registros), es escasa la
evidencia de estudios que se centren específicamente en el papel de los medios en el
desarrollo de las CG en la infancia. La información disponible proviene de fuentes
relacionadas directamente con los medios de comunicación, aunque algunas de dichas
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fuentes incluyen estudios realizados por profesionales de la psicología (Calvert & Wilson,
2011). Lo anterior, puede ser producto, entre otras, de las siguientes razones: a) El énfasis
de la investigación sobre

medios y

género,

ha sido principalmente, sobre las

representaciones de género que emiten los medios (Calvert & Wilson, 2011; Götz, 2011;
2010; 2008; Lemish, 2010; Unifem &WACC, 2010; Pecora, Murray & Wartella, 2007;
Rojas, 2007; Vaca & Romero, 2007) y en las diferencias por sexo en su consumo (Rojas,
2007), temas de gran relevancia, pero que no permiten conocer a profundidad el papel
específico de los medios en el desarrollo de las CG; b) una segunda razón, la constituye, el
hecho de que si bien, algunos estudios incluyen aspectos relacionados con el papel de los
medios y el género, sus objetivos no están centrados en el desarrollo, y, por lo tanto,
dichos estudios no aparecen bajo las palabras clave seleccionadas. Lo anterior, plantea la
necesidad de explorar, a futuro, si existen estudios sobre el tema, bajo otros criterios de
búsqueda no considerados en la presente revisión; c) una tercera hipótesis a considerar, es
la existencia de fuentes diferentes a las bases de datos seleccionadas, teniendo en cuenta
que los hallazgos de la presente revisión, muestran que aquellas fuentes que se dedican
única y exclusivamente a estudiar el tema de medios, género e infancia y que no son
estrictamente fuentes académicas psicológicas, ofrecen un mayor número de estudios
relacionados con el primer objetivo del presente capítulo; d) de otra parte, a partir del
escaso número de informes,

y de sus fechas de publicación (2008-2012), es posible

concluir que el estudio del papel de los medios en el desarrollo de las CG es un tema
relativamente nuevo, que viene trabajándose con mayor énfasis en la última década, y que
se ha concentrado en aquellos países donde se han establecido centros y grupos de trabajo
en medios, género e infancia de reconocida trayectoria. Estos hallazgos son importantes, en
la medida en que permiten, fijar una ruta de búsqueda para futuras revisiones y estudios, a
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partir de centros y grupos similares en otras partes del mundo, y señalan la pertinencia de
continuar con esta línea de trabajo.
La brecha entre el amplio interés en el tema y el reducido número de estudios
encontrados, concuerda con lo señalado en los antecedentes del presente estudio, respecto a
que en ocasiones las acciones dirigidas a cambiar las cogniciones y la conducta individual
de género, no siempre se implementan con base en la teoría y en la evidencia empírica, ni
se evalúan de manera rigurosa.
A pesar del escaso número de estudios, llama la atención la inclusión de un amplio
número de muestras provenientes de diversos continentes, incluyendo Asia (Bulla &
Herche, 2008; Gözt & Lemish, 2008; Nastasia & Uppal Charu, 2011), África (Bulla &
Herche, 2008; Kramp, 2008; Ter Bogt et al, 2010) y América Latina (Bulla & Herche,
2008), lo cual si bien coindice con el interés de diversas organizaciones en promover la
equidad de género en dichas regiones (IPPF, 2010; OMS, sin fecha; Informe ONU Mujeres
2010-2011; UNICEF 2011;), contrasta con el vacío de información sobre el desarrollo de
las CG en niñas y niños provenientes de estas regiones, a través de las fuentes psicológicas
exploradas. Esta situación sugiere indagar a futuro, ¿En qué evidencia se sustentan las
estrategias para promover CG afines a la equidad, a través de los medios, diseñadas e
implementadas con estas poblaciones? ¿Con qué información cuentan los realizadores de
medios de estas y otras regiones para facilitar su labor, cuando están interesados en
promover CG afines a la equidad en la infancia? Aunque se conoce investigación que
explora el impacto de los medios en algunas CG en población joven y adulta (Population
Media Center & UNFPA, 2005; Puntos de Encuentro, 2014; Soul City Institute 2014), la
escasez de estudios encontrados sobre el papel de los medios en el desarrollo de las CG en
229

Infancia, Género y Medios

la infancia, permite dudar de que dicha evidencia esté al alcance de quienes realizan
contenidos mediáticos dirigidos a la audiencia infantil. Lo que sí existe, son principios
generales sobre comunicación y género (Kolucki & Lemish, 2011; Lemish, 2010), más que
información específica sobre cómo se desarrolla cada una de las CG en la infancia, y cómo
se puede aplicar dicho conocimiento específico al diseñar una propuesta mediática.
Teniendo en cuenta las problemáticas relacionadas con la inequidad de género, tales
como el alto índice de mortalidad materna, el embarazo adolescente, el abuso sexual, el
matrimonio infantil, la intolerancia frente a la diversidad sexual, las brechas en educación,
en salarios y trabajo pago entre hombres y mujeres (Gender Inequality Index, 2014; 2012,
2011; IPPF, 2010; ONU Mujeres 2011; Informe ONU Mujeres 2010-2011; Naciones
Unidas, 2008, OMS, sin fecha; UNICEF, 2011; World Economic Forum, 2011), entre otros
problemas, es relevante contar con información que permita entender el papel de los
medios en el desarrollo y la promoción de las CG en la infancia, con el fin de contribuir a
superar dichas problemáticas en las siguientes generaciones.
A pesar de la inclusión de muestras provenientes de América Latina (Bulla &
Herche, 2008), es notoria la ausencia de investigadores, muestras y hallazgos relativos al
medio colombiano en los informes revisados, lo cual, si bien puede ser resultado del escaso
apoyo en general a la investigación en el país (Observatorio Colombiano de Ciencia y
Tecnología, 2013), y de las dificultades de diversa índole que presentan los investigadores
para lograr publicar en revistas indexadas, también puede ser resultado del poco interés
que suscita el estudio de este tema así como de la falta de personal capacitado para
adelantar estudios en el área con el rigor científico que se requiere.
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De otra parte, adicional al escaso número de estudios encontrados, también es
limitado el número de CG examinadas, (sólo 4 en los informes revisados) por estos,
comparadas con el amplio número de CG (23) que se encontró en la revisión, que se
describió en el capítulo anterior.
En la presente revisión, se identificó el estudio de las siguientes CG: estándares de
género, identidad de género, estereotipos de género, y actitudes favorables hacia la
equidad de género. Estos hallazgos permiten suponer que buena parte del conocimiento
disponible en la disciplina psicológica sobre el desarrollo de las CG, no se está
transfiriendo, utilizando o considerando pertinente en el campo de la comunicación. La
autora considera que esto puede ser producto de la falta de integración y divulgación del
conocimiento sobre este tema, uno de los objetivo del presente trabajo.
Identificar el amplio espectro de CG relacionadas con la equidad de género en la
infancia, así como los mecanismos implicados en su desarrollo, puede contribuir a un
mayor impacto, a la hora de dirigir los esfuerzos y recursos de promoción de la equidad
por parte de quienes están interesados en hacerlo a través de los medios. Se ha encontrado
que cuando las intervenciones mediáticas se fundamentan en conocimiento riguroso sobre
las cogniciones y prácticas de las audiencias, se logran los impactos esperados (Population
Media Center & UNFPA, 2005; Puntos de encuentro, 2014; Soul City Institute 2014).
Adicionalmente, integrar el conocimiento en medios, al conocimiento disponible en
psicología sobre las CG, puede facilitar, a quienes están interesados en el estudio y la
promoción de las CG afines a la equidad, construir estrategias más precisas y pertinentes
para promover la equidad de género. Un ejemplo de ello, lo constituyen, la investigación
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de Rimal et al (2013) quienes evaluaron el efecto de un programa sobre las actitudes
favorables a la equidad en preescolares. En este estudio se encontró un pequeño efecto de la
exposición al programa elegido sobre las actitudes favorables a la equidad, sin embargo los
autores destacan el hecho de que dicho efecto fue muy pequeño (11%) comparado con el
efecto del programa sobre las habilidades numéricas y alfabéticas (50%). Los autores
además, mencionan que a diferencia de lo que se observó con las habilidades, el sexo si
fue un factor predictor significativo de las actitudes, y concluyen que es más difícil
cambiar las actitudes favorables a la equidad, que facilitar el desarrollo de las habilidades
matemáticas y alfabéticas.
El ejemplo mencionado, sugiere la importancia de discriminar los tipos de CG a
evaluar, y de conocer la trayectoria del desarrollo de las CG en un grupo de edad
determinado. La evidencia que se integró a partir de la revisión sistemática en el capítulo 2,
poropone algunos interrogantes: ¿Es posible diferenciar en este estudio, el conocimiento
que tienen los preescolares de los roles de hombres y mujeres, de sus propias actitudes?
Teniendo en cuenta la gran cantidad de estereotipos que ya conocen las niñas y los niños
preescolares ¿Se puede esperar una respuesta diferente en sus actitudes, a la del estudio? Y
finalmente, ¿Cómo discriminar si el contenido mediático está abordando las actitudes y no
otro tipo de CG? En el artículo referido, no se hace mención a dichos interrogantes, lo que
sugiere que su consideración en estudios posteriores podría contribuir a mejorar el efecto
esperado.
De otra parte, los principales intereses que han guiado la investigación sobre el
papel de los medios en el desarrollo de las CG durante la infancia, de acuerdo a los
resultados de los estudios revisados, permiten concluir que existe un significativo interés en
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el estudio de dos aspectos: a) la relación entre los contenidos mediáticos y los estándares de
apariencia física acerca de las niñas y las mujeres, que tiene la población infantil (Götz,
2010, 2008; Hains, 2008; Kramp, 2008; TRU, 2011; ); b) la relación entre los programas
que se consumen y la construcción de la identidad de género (Bulla, 2008 Nastasia, 2008;
Hans, 2010). Estos resultados contrastan con los intereses de los estudios psicológicos
sobre el desarrollo de las CG, presentados en el anterior capítulo, los cuales se enfocan con
mayor frecuencia en la categorización por sexo, la constancia de sexo, y los estereotipos de
género.
Aunque tanto para la psicología como para la comunicación, el estudio de los
estándares de belleza que se ofrecen a niñas y jóvenes a través de los medios de
comunicación, es un tema de amplio interés (APA, 2010), es posible que la ausencia de
este tipo de estudios en la revisión realizada sobre el desarrollo de las CG en las bases de
datos psicológicas seleccionadas y descritas en el segundo capítulo, tenga que ver con un
mayor interés en el estudio de las prácticas,

los comportamientos y

los problemas

específicos asociados a dichos estándares (APA, 2010), que en estudiar el desarrollo de este
tipo de cogniciones a lo largo del tiempo en ambos sexos.
Los hallazgos sobre el papel de los medios en la construcción de los estándares de
género, permiten establecer que los medios promueven el aprendizaje implícito y explícito
de los estándares de género (Götz, 2010). En el caso de las niñas, se conoce que aunque los
mensajes mediáticos que reciben entran en “dialogo” con el ambiente cultural también
mediático que les rodea, los mensajes suelen ser muy limitados y contribuyen al
aprendizaje muy rápido de los estándares y del comportamiento de género. (Hains, 2008).
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Los resultados mencionados coinciden con múltiples estudios (APA, 2010; Götz,
2011; 2010; 2008; Lemish, 2010; Pecora, Murray & Wartella, 2007; Vargas-Trujillo,
Rojas & Balanta, 2008) sobre el papel socializador de los medios en el desarrollo de los
estándares de género, especialmente estándares que no se relacionan con el bienestar.
Aunque se han sugerido diversas estrategias para cambiar los estándares de género
predominantes sobre la apariencia física de las niñas, (APA, 2010), queda por establecer
con qué estrategias específicas cuentan los realizadores para contribuir a promover
estándares de género que promuevan el bienestar de las niñas y los niños cuando se
enfrentan a la tarea de promover cogniciones afines a la equidad a través de sus creaciones
mediáticas.
Adicional a lo anterior, los resultados permiten preguntar si los realizadores cuentan
con criterios para diferenciar entre los estándares de género, de otras cogniciones como
son, las actitudes sexistas, los estereotipos de género o los valores de género, así como los
mecanismos a utilizar en cada caso, con el fin de dirigir efectivamente sus esfuerzos a los
propósitos que se plantean en este sentido.
De otra parte, los hallazgos sobre el segundo tópico de interés encontrados en los
estudios revisados: el papel de los medios en la construcción de la identidad de género,
permiten afirmar que la identificación e imitación de los modelos mediáticos, por parte de
las niñas y los niños, es más probable que se produzca cuando los modelos son familiares,
aparecen frecuentemente, son entretenidos, son retratados como atractivos (Tan, 1986;
Bussey & Bandura, 1999 citados por Hust, 2011), tienen alto estatus,

y

parecen

beneficiarse de expresar las actitudes o comportamientos que exhiben. En las/los jóvenes,
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se conoce que adicionalmente, el modelo debe presentar algún grado de similitud con las
actitudes y los comportamientos de la audiencia (Ter Bogt, 2010).
Diversos autores (Gözt, 2005; Martín-Barbero, 2002; Orozco, 2001) han señalado
en múltiples ocasiones que la audiencia no es un receptor pasivo, lo cual es corroborado en
los estudios revisados, en los cuales se encuentra que la población infantil, selecciona
partes subjetivamente significativas del texto mediático, los interpreta, los integra en su
vida cotidiana, y todo ello contribuye a construir su identidad (Götz, 2010). Tanto las niñas
como los niños negocian su propio potencial y realidad particular, con las características
de sus personajes preferidos, incorporando algunos modelos de pensamiento y
comportamiento en su vida diaria (Nastasia, 2010). A pesar de estos hallazgos, llama la
atención que los mecanismos que se describen con mayor frecuencia para explicar el papel
de los medios en el desarrollo de las CG en la infancia, son mecanismos mediáticos, ajenos
al control directo de la audiencia (Gözt, 2010; Hains, 2010; Hust, 2011; Ter Bogt, 2010),
por ejemplo, la exposición repetida al contenido o las características de los personajes.
De otra parte, en su fantasías tanto niñas como niños, esperan verse a sí mismos
como poderosos y competentes, sin embargo, la escasez de modelos femeninos interesantes
para las niñas, y el hecho de que en la mayor parte de las series, los personajes femeninos
son marginales o no existen, dan como resultado que las niñas no tengan más opción que
omitir los héroes masculinos e inventarse sus propios personajes, en algunos casos
recogiendo del medio lo que les es útil para ser poderosas y auto-determinadas, mientras
que en otros,

reinterpretan los personajes femeninos en una forma completamente

novedosa (Gözt, Maya & Lemish Dafna, 2008).
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En síntesis, el estudio del papel de los medios en el desarrollo de las CG se ha
centrado en la construcción de los estándares de género, especialmente estándares de
belleza, y de la construcción de la identidad, ambos aspectos especialmente en las niñas.
Tomando como base la diferencia de enfoque entre promover el bienestar versus
prevenir el riesgo, se puede afirmar que los intereses encontrados en la presente revisión,
se enfocan principalmente en describir

los aspectos que pueden promover o no,

el

bienestar de la población infantil, más que enfocarse sólo en los efectos negativos como
sucede en algunos estudios (Escobar-Chaves et al. 2005; Ward 2003 citados por Ter Bogt,
et al., 2010; Ter Bogt, Engels, Borgers & Kloosterman, 2010). Sin embargo, es necesario
promover la investigación que ofrece información sobre los factores explicativos en el
desarrollo de las CG, (Rimal et al, 2013) y ejemplos de casos exitosos acerca del papel que
los medios juegan a lo largo de la infancia en este proceso.
De otra parte, se observa que el interés que ha guiado el estudio del papel de los
medios en el desarrollo de las CG, con base en los cuatro tipos de preguntas sobre el
desarrollo propuestos por Larreamendy (2008)24, se enfoca mucho más en la descripción y
la variación de algunas de las CG en un grupo de población determinada que interactúa con
unos contenidos de medios específicos (Bulla & Herche, 2008; Hains, 2008; Hains &
Cook, 2010; Hust, 2011; Kramp, 2008; Nastasia & Uppal, 2010; TRU, 2011) que en
estudiar el origen de dichas CG a través de los medios (Gözt & Bachmann, 2008; Ter Bogt

24

Recordar que Larreamendy (2008) proponía que existen fundamentalmente cuatro tipos de preguntas
acerca del desarrollo: a) sobre el origen del cambio, lo que lleva de un estado a otro; b) sobre el nivel de
variación, si el cambio es superficial o profundo y estructural; c) sobre la continuidad del cambio, si los
mecanismos causantes del cambio permanecen constantes o son excepcionales; d) sobre los grados de
libertad o las restricciones en los cambios posibles.
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et al, 2010) o la continuidad de los cambios en las CG a lo largo de la infancia producto de
su interacción con los medios. Esto implica que aún es un reto conocer las posibles
trayectorias de relación entre el consumo de medios y el desarrollo de las CG durante
amplios periodos de tiempo en un grupo determinado.
Adicionalmente, los hallazgos permiten afirmar que la información disponible sobre
el papel de los medios en el desarrollo de las CG en la primera infancia es escasa, a pesar
de la importancia de este periodo en el desarrollo posterior de los esquemas de género y su
influencia en los procesos cognitivos, tales como la atención, memoria y desarrollo de
competencias en el futuro, tal como lo muestran los estudios psicológicos sobre el
desarrollo de las CG (Bussy & Bandura, 1999; Martin & Ruble, 2009;). De nuevo, contar
con información sobre el papel de los medios en esta etapa en la formación de CG afines a
la equidad resulta de interés para conocer su estabilidad y cambio a lo largo del tiempo.
Finalmente, el marcado interés en el estudio del papel de la televisión sobre las CG,
comparado con el estudio de otros medios de comunicación, indica que existe menor
evidencia sobre el papel de otros medios en las CG en la infancia. Sin embargo, es
necesario consultar otras fuentes sobre infancia y nuevas tecnologías para confirmar esta
aseveración.
Conceptualización en el estudio del papel de los medios en el desarrollo de las
CG en la infancia. Los hallazgos de orden conceptual permiten afirmar que igual que lo
encontrado en la

revisión sistemática sobre el desarrollo de las CG en la infancia,

presentados en el segundo capítulo del presente informe, existen

inconsistencias

conceptuales respecto de la definición de dos conceptos básicos: sexo y género. Estos
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conceptos se utilizan de manera intercambiable en todos los informes revisados, lo cual
redunda en imprecisiones teóricas y empíricas, que dificultan el avance científico en el
tema, e impiden la adecuada interpretación de resultados, así como la comunicación entre
las disciplinas cuando se trata de utilizar o aplicar los hallazgos.
De otra parte, se puede concluir que existe una omisión en los estudios revisados, de
la definición explicita de las CG estudiadas. Aunque se describe cómo se miden algunas de
las variables trabajadas, los constructos estudiados no suelen ser definidos en los informes.
Es necesario, sin embargo, tener presente que algunos de los documentos a los cuales se
tuvo acceso, no corresponden al informe completo (TRU, 2011) o no incluyen en detalle la
metodología del estudio (Bulla, 2008; Götz, 2010, 2008; Hains, 2010; 2008; Kramp, 2008;
Nastasia, 2010),

lo cual puede explicar esta situación. Sin embargo, la omisión es

ampliamente generalizada, y tiene como consecuencia, dificultar la comparación y la
evaluación entre las CG estudiadas, los instrumentos utilizados, y los resultados obtenidos.
Un ejemplo que ilustra este punto, es el constructo estereotipos de género el cual en
ocasiones se utiliza de manera intercambiable con el concepto de expectativa de género,
(TRU, 2001). Insistir sobre la rigurosidad conceptual es indispensable para asegurar una
adecuada comprensión del objeto de estudio, y una aplicación más eficaz de los resultados
científicos al contexto mediático.
Si bien, el objetivo del presente estudio está centrado en conocer el papel de los
medios en el desarrollo de las CG, buena parte de los estudios revisados examinan este
proceso, integrando el estudio de otras variables adicionales a las estrictamente cognitivas o
mediáticas, como las variables conductuales (Kramp, 2008; Ter Bogt, et al, 2010) y las
variables culturales (Gözt, 2008; Hains, 2008; Hains & Cook, 2010; Nastasia & Uppal,
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2010) , lo cual plantea los vínculos que establecen las y los investigadores de medios, entre
las CG, el comportamiento de las personas y el contexto cultural de la población infantil.
Es decir, que en este tipo de estudios es más evidente la integración de factores
psicosociales y contextuales, tal como lo plantean algunos autores, cuando se pretende
estudiar el desarrollo humano (Baltes, Lindenberg & Staudinger, 2006; Bronfrenbrener &
Morris, 2006; Bussey & Bandura, 1992, 1999), a diferencia de lo encontrado en los
estudios sobre el desarrollo de las CG, donde sólo una tercera parte de los estudios integran
variables adicionales a las estrictamente cognitivas. Estos hallazgos reafirman la necesidad
de diseñar estudios que permitan recoger información contextual, interpersonal e individual
si se quiere tener una visión integrada del desarrollo de las CG.
De otra parte, a pesar de la importancia de tener en cuenta factores de orden
biológico, psicosocial y cultural al explicar el desarrollo, los mecanismos biológicos no
suelen ser considerados en los estudios sobre el papel de los medios en el desarrollo de las
CG. Sin, embargo, se destaca el estudio realizado por Gözt, (2008) en el cual se refuta en el
caso de la infancia, las creencias que consideran que los estándares de belleza son
universales y están asociados a una medida cintura-cadera específica. Este tipo de estudios
son prometedores para contrastar a través de los contenidos mediáticos, el efecto de
factores biológicos o evolutivos, reales o supuestos, sobre las CG de niñas y niños.
Integración de las teorías que explican el papel de los medios en el desarrollo
de las CG. Al analizar las teorías citadas en los estudios, se observa que ellas pueden ser
categorizadas en tres tipos: a) teorías que explican el desarrollo de las CG, como es el caso
de la teoría de Esquemas de Género (Bem, 1981; Calvert & Huston, 1987; Martin &
Halverson1981), la del Desarrollo Cognitivo de Género (Kohlberg, 1966) y la teoría Socio239
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Cognitiva (Bandura, 1986; Tan, 1986; Bussey & Bandura, 1999; Hoffner, 1996); b) un
segundo grupo de teorías que explican el papel o el efecto de los medios en las cogniciones
o el comportamiento de las personas, tales como las teorías de cultivo (Gerbner et al, 1994),
la Teoría el Efecto de una Primera Exposición, o en inglés el efecto Priming (Jo &
Berkowitz, 1994), el Media Practice Model o MPM (Steele & Brown, 1995), la Teoría del
Procesamiento de Información Cognitiva (Shrum, 2004), y la Teoría Integrada (Bachmair
1996, Mikos, 2001); c) finalmente, las teorías feministas de las cuales se menciona, que
explican desde diversas disciplinas y tendencias los factores que originan la desigualdades
de género, pero no se incluyen las referencias.
Es significativo que en ninguno de los estudios se evidencia un interés específico
en explicar o poner a prueba los mecanismos propuestos en alguna de las teorías existentes
sobre el papel de los medios en el desarrollo de las CG. En vez de ello, las teorías se
referencian como parte de los antecedentes o en las conclusiones de los estudios. Esta
situación llama la atención sobre la necesidad de abrir un campo de investigación
interdisciplinar que permita determinar la validez y el alcance de dichas teorías cuando sus
postulados son aplicados para promover cogniciones afines a la equidad en la infancia, a
través de los medios de comunicación.
De otra parte, y tomando como base el modelo bio-ecológico del desarrollo humano
(Bronfenbrenner & Morris, 2006), se sintetizan los mecanismos teóricos planteados en los
estudios revisados para explicar el papel de los medios en el desarrollo de las CG como se
mencionó en el capítulo 2, dicho modelo plantea al menos cuatro componentes en el
análisis de cualquier proceso de desarrollo: a) el proceso; b) la persona; c) el contexto; y d)
el tiempo.
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Componente de proceso. De los estudios revisados emergen dos tipos de procesos
para explicar el papel de los medios en el desarrollo de las CG en la infancia: a) la
identificación con un modelo (Hust, 2011); b) La interacción o “negociación”, entre la
experiencia previa de la población infantil y los contenidos mediáticos consumidos.
Aunque este proceso no aparece claramente descrito, contribuye a explicar las diferencias
que se presentan en las CG de la población a pesar de estar expuestos a los mismos
mensajes (Götz, 2010; Nastasia, 2010).
Componente personal. Dentro de las disposiciones, recursos y demandas percibidas
de las niñas y los niños, los hallazgos permiten sintetizar los siguientes mecanismos para
explicar el papel de los medios en el desarrollo de las CG: a) el deseo de parecerse al
modelo, el cual incrementa la probabilidad de imitar su comportamiento (Bussey &
Bandura, 1999 citado por Hust, 2011); b) las preferencias y las necesidades del consumidor,
que afectan la influencia de los medios (basado en el Media Practice Model (MPM, Steele
and Brown 1995) (Ter Bogt, 2010); c) los esquemas de género que

influyen en la

percepción, la memoria y las inferencias acerca del contenido, lo que sugiere que las
personas que tienen fuertes estereotipos de género es más probable que recuerden imágenes
estereotipadas comparadas con quienes son menos estereotipadas (Calvert & Huston, 1987)
(Hust, 2011).
Componente contextual. Los resultados permiten sintetizar los siguientes
mecanismos contextuales que explican el papel de los medios en el desarrollo de las CG, de
acuerdo a los estudios revisados: a) la exposición repetida a contenidos estereotipados, la
cual promueve la adopción de esquemas estereotipados (Hust, 2011; Ter Bogt, 2010)
mecanismo congruente con la Teoría de cultivo (Gerbner et al, 1994); b) El Efecto de una
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Primera Exposición provocada por el estímulo mediático, el cual pone en marcha los
esquemas de género existentes en la audiencia. La activación repetida de los esquemas
fortalece dichos esquemas y su rápida disponibilidad cognitiva (Priming Theory, Joand
Berkowitz 1994) (Ter Bogt, 2010); c) De otra parte, se sugiere que la presentación de un
limitado y bien definido rango de actitudes y roles de género hace más probable que sean
imitados por los jóvenes (Ter Bogt, 2010).
Componente de tiempo. Aunque ninguno de los estudios exploró el tiempo como
variable explicativa, se puede afirmar que éste está asociado a la exposición repetida a
contenidos estereotipados, la cual se encuentra asociada a los esquemas estereotipados
(Hust, 2011; Ter Bogt, 2010).

Metodologías para estudiar el papel de los medios en el desarrollo de las CG
Finalmente, la presente revisión permite señalar varios aspectos de orden
metodológico. A pesar,

de que la mayor parte de los informes revisados no incluye

información detallada sobre los aspectos metodológicos, es posible identificar, a diferencia
de los estudios revisados en la primera fase de esta investigación, se encontró un mayor
interés, por incluir muestras de diferentes contextos culturales. Este interés, no sólo
proporciona información sobre las CG de niños y niñas de Estados Unidos, sino que
además, contribuye a contrastar el papel de los medios en el desarrollo de las CG en ambos
sexos y en diferentes contextos. Desafortunadamente, no todos los estudios desagregan la
información por sexo ni tienen en cuenta ambos sexos al seleccionar sus muestras.
Dado que los estudios consultados son en su mayoría descriptivos, no es posible
sacar conclusiones de orden explicativo. Sin embargo, adicional a los resultados de los
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estudios ya mencionados, los estudios que utilizan diseños cuasi-experimentales permiten
establecer las siguientes afirmaciones: a) existe asociación

entre algunos tipos de

programas con una mayor frecuencia de estereotipos (Ter Bogt et al, 2010). Los resultados
sobre la exposición a programas deportivos masculinos y a telenovelas por niños y niñas
respectivamente, que muestran correlaciones positivas entre este tipo de programas con
mayores niveles de estereotipos y actitudes de género comparados con quienes prefieren
programas informativos. Estos resultados coinciden con los encontrados en estudios
previos con adultos jóvenes (Rojas, 2007), Sin embargo, queda por establecer si son los
estereotipos o las actitudes sexistas previos a la exposición, los que conducen a esta
preferencia o son los programas los que producen o refuerzan estas CG. b) Es posible
promover, aunque aún de manera limitada,

las actitudes de género equitativas en

preescolares a través de la exposición a una propuesta mediática diseñada para tal fin
(Rimal et al, 2013); c) Existen diferencias entre los estándares de belleza de la población
infantil comparados con los estándares de belleza encontrados en la población adulta (Gözt,
2008), estas diferencias son importantes en el diseño de personajes dirigidos a la población
infantil.
Con relación a los instrumentos, a diferencia de los hallazgos correspondientes a la
revisión sistemática presentados en el capítulo 2, se encontró escasa información sobre los
instrumentos utilizados para recoger información de cada una de las CG estudiadas. La
mayor parte de los instrumentos que se identificaron son diseñados para cada estudio, lo
que impide establecer comparaciones. Sin embargo, los instrumentos descritos en la
sección de resultados,

proveen apoyo para quienes estén interesados en recoger

información similar con población infantil. De cara al futuro es particularmente relevante,
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el cuestionario diseñado para recoger información sobre actitudes de género equitativas en
preescolares, de Rimal, Figueroa & Storey (2013). Este instrumento permite evaluar el
efecto de una intervención sobre las actitudes de género; el cuestionario consta de varias
preguntas sobre roles, responsabilidades y características de personalidad.
Teniendo en cuenta que la utilización de instrumentos previamente estandarizados
permitiría contrastar los resultados y establecer líneas de base, para evaluar el poder
explicativo de las teorías propuestas o la efectividad de las intervenciones realizadas a
través de los medios, vale la pena, determinar, si los instrumentos disponibles para evaluar
las CG, que se encuentran en la literatura psicológica, son desconocidos por los
realizadores, o no son pertinentes para sus fines. Este aspecto será considerado en el estudio
que se describe en el siguiente capítulo.
Teniendo en cuenta que los informes revisados no ofrecen información detallada
sobre la validez y la confiabilidad de cada uno de los instrumentos utilizados, es necesario
ampliar esta información a futuro, con el fin de asegurar su relevancia metodológica, y
sugerir su aplicación o adaptación en otros contextos.

Criterios para promover CG afines a la equidad a través de los medios masivos de
comunicación.

Tal como se indicó al inicio, el segundo objetivo a lograr en el presente capitulo es
contribuir a definir los criterios los criterios que se deben tener en cuenta en las
intervenciones que propendan por la equidad en género en la infancia, a través de los
medios de comunicación. A continuación, se presentan los criterios identificados.
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Conceptos básicos de género. Teniendo en cuenta que los resultados muestran
incongruencias conceptuales en la mayor parte de los informes sobre los constructos sexo,
género y CG, se considera necesario establecer claridad conceptual sobre dichos conceptos
para garantizar mayor precisión en las intervenciones realizadas. Contar con definiciones
sólidas de cada uno de los constructos, evita inconsistencias tanto conceptuales como
metodológicas a la hora de promover CG afines a la equidad a través de propuestas
mediáticas.
Conocimiento de las CG del grupo a que va dirigida la propuesta. Los
resultados de la presente revisión, indican la importancia de evaluar con precisión las CG
de la población a la que va dirigida la propuesta, antes de evaluar el papel de los medios en
el desarrollo de dichas CG. ¿Qué CG reconoce la población antes de acceder al material
mediático propuesto? ¿Qué CG promueven su bienestar? Contar con dicha información
permite al realizador interesado en promover CG afines a la equidad basar su propuesta en
información contextualizada y pertinente para la audiencia.
Antecedentes empíricos sobre la relación entre la exposición a medios y las
CG en población infantil. Los hallazgos muestran que existe evidencia de la relación
entre cierto tipo de programas con una mayor o menor frecuencia de estereotipos de
género, y de otros con actitudes favorables hacia la equidad de género. Contar con esta
información permitirá al realizador familiarizarse con la evidencia disponible y tomarla en
consideración al diseñar sus propuestas.
Casos exitosos.A pesar de la escasa información en los estudios revisados, de casos
exitosos para promover CG afines a la equidad a través de los medios, los hallazgos
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permiten afirmar que el realizador interesado en este tema, se beneficiaría de información
que describa antecedentes de casos exitosos, con el fin de facilitar la formulación de
nuevas propuestas e identificar los principales aciertos y retos con los que se puede
enfrentar.
Mecanismos para promover CG afines a la equidad a través de los medios. Los
hallazgos permiten sugerir que el realizador interesado en promover CG afines a la equidad
debe contar con información actualizada sobre las teorías y los mecanismos de orden
mediático e interactivo, que contribuyen a explicar el efecto de los medios en el desarrollo
de las CG en la población infantil.
Instrumentos utilizados para medir el papel de los medios en el desarrollo de
las CG.

Ofrecer información a los realizadores sobre algunos de los instrumento o

estrategias que se han creado y probado para indagar por las CG, puede facilitar su tarea a
la hora de explorar las CG de un grupo de población, comparar los resultados, o evaluar el
impacto de una estrategia audiovisual en la audiencia infantil.

Conclusiones
Como se mencionó anteriormente, la revisión descrita en este capítulo tenía como
objetivos el presente capítulo tenía como objetivos: a) Identificar e integrar la evidencia
empírica disponible sobre el papel de los medios en el desarrollo de las cogniciones de
género en la infancia (CG); b) Contribuir a la definición de los criterios a considerar en el
planteamiento de intervenciones, a través de medios masivos de comunicación que tienen
como fin promover la equidad. Con el fin de dar cumplimiento a dichos objetivos se
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describen a continuación las principales conclusiones de orden teórico y empírico que se
derivan de los hallazgos presentados.
Los resultados encontrados permiten concluir la escasez de estudios encontrados
sobre el papel de los medios en el desarrollo de las CG en la infancia, y las inconsistencias
conceptuales encontradas, permite dudar que los realizadores cuenten con información
específica sobre cómo se desarrolla cada una de las CG en la infancia y cómo se puede
aplicar dicho conocimiento específico al diseñar una propuesta mediática. Contar con dicha
información es clave para ponerla al servicio de los realizadores que están interesados en
promover a través de sus creaciones, aquellas CG que contribuyen a superar los problemas
de género que enfrentan las niñas y los niños actualmente.
Se puede concluir que el interés de los investigadores se ha centrado en explorar
cuatro CG: estándares de género, identidad de género, estereotipos de género, y actitudes
favorables hacia la equidad de género. El limitado número de CG exploradas en los
estudios revisados indica que el conocimiento disponible en psicología sobre el desarrollo
de las CG no ha sido considerado por quienes investigan la relación entre medios y CG.
Dos tópicos de interés han guiado los estudios en este campo: a) la relación entre los
contenidos mediáticos y los estándares de apariencia física acerca de las niñas y las
mujeres; b) la relación entre los programas que se consumen y la construcción de la
identidad de género. Los resultados de estos estudios indican que los medios promueven el
aprendizaje tanto de aspectos implícitos como explícitos, acerca de los estándares de género
y estos se aprenden muy rápidamente.

Adicionalmente, se han identificado diversas
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características que facilitan la identificación e imitación de los modelos mediáticos, por
parte de las niñas y los niños ya reseñados en los resultados.
Adicionalmente, los estudios que utilizan diseños cuasi-experimentales permiten
establecer las siguientes afirmaciones: a) existe asociación entre el consumo de algunos
tipos de programas con una mayor frecuencia de estereotipos (Ter Bogt et al, 2010), b) es
posible promover, aunque aún de manera limitada, las actitudes de género equitativas en
preescolares a través de la exposición a una propuesta mediática diseñada para tal fin
(Rimal et al, 2013); c) Hay diferencias sustanciales entre los estándares de belleza que
posee la población infantil y lo que se reportan para la población adulta (Gözt, 2008) lo que
pertinente tener en cuenta en la creación de personajes dirigidos a la audiencia infantil.
Los resultados también permiten concluir que existe una inconsistencia entre la
mención en los estudios sobre la permanente interacción que existe entre la población
infantil y los medios, y la descripción con mayor frecuencia de mecanismos mediáticos
ajenos al control de la audiencia infantil, al momento de explicar la influencia de los
medios sobre el desarrollo de las CG. Precisar el peso o influencia de cada uno de los
mecanismos sugeridos, es indispensable para crear contenidos eficaces en la tarea de
promover CG afines a la equidad.
De otra parte, es necesario fortalecer la investigación que explore la continuidad de
los cambios en las CG producto de su interacción con los medios, los estudios sobre
primera infancia, los estudios que exploren medios diferentes a la televisión, así como los
estudios con diseños experimentales para ampliar y precisar el conocimiento disponible.
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Los resultados sobre las teorías mencionadas en los informes permiten afirmar que
la mayor parte de las/os investigadoras/es desconocen o no han integrado a sus estudios,
las teorías existentes para explicar el desarrollo de las CG, y en vez de éstas, se utilizan las
teorías que explican los efectos de los medios sobre el comportamiento lo que puede limitar
sus apreciaciones y conclusiones.
Finalmente, este capítulo permitió definir los criterios teóricos para crear contenidos
mediáticos que promuevan la equidad. Dichos

hacen referencia a información sobre:

conceptos básicos de género; conocimiento de las CG del grupo a que va dirigida la
propuesta; antecedentes empíricos sobre la relación entre la exposición a medios y las CG
en población infantil; casos exitosos en la promoción de CG afines a la equidad a través de
los medios; y finalmente, la descripción de los mecanismos y estrategias que pueden ser
utilizados para promover CG afines a la equidad a través de los medios.
En el presente capitulo se han presentado los resultados y la discusión acerca de los
principales hallazgos respecto del conocimiento disponible sobre el papel de los medios en
el desarrollo de las CG. Además se enunciaron los principales criterios teóricos que se
derivan de dicha revisión, para el planteamiento de contenidos mediáticos que tengan
como finalidad promover CG afines a la equidad. Los criterios mencionados serán
integrados con los criterios identificados a través de la revisión documental sistemática
sobre el

desarrollo de las CG presentados en el segundo capítulo. Estos criterios se

contrastarán en el siguiente capítulo, con los criterios que manifiestan los realizadores al
enfrentarse a la tarea de diseñar una propuesta para promover CG afines a la equidad en la
infancia.
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Limitaciones del estudio
Este estudio pretende aportar información de interés para quienes están
comprometidos en contribuir a promover la equidad de género en la infancia, a través de
los medios de comunicación, no obstante es necesario señalar algunas de sus limitaciones.
La principal limitación de la presente revisión es la escasez de estudios encontrados,
lo que lleva a revisar a futuro, si los descriptores seleccionados para buscar los estudios
fueron los más idóneos, o si efectivamente el tema investigado aún es novedoso y poco
explorado.
Aunque el estudio contó con otra persona para establecer tanto la confiabilidad de la
búsqueda como la codificación realizada de los informes, no se contó, como es deseable,
con otra persona durante todo el proceso para corroborar conjuntamente la codificación de
la totalidad de los informes con el fin de minimizar inconsistencias durante el proceso.
De otra parte, el hecho de que el 77% de los informes revisados no provea
información detallada de orden metodológico, limita el análisis, no sólo de los aspectos de
orden metodológico, sino también, del contexto en el que se obtuvieron sus resultados, lo
que se suma al hecho de no contar con información sobre el proceso de revisión por pares
de dichas publicaciones.
Finalmente, si bien se buscaba integrar la información disponible sobre el papel de
los medios en el desarrollo de las CG en la infancia, la mayor parte de la información se
refiere a un solo medio de comunicación: la televisión, lo cual restringe las conclusiones a
este tipo de medio.
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CAPÍTULO 4
CRITERIOS DE LOS REALIZADORES DE MEDIOS PARA PROMOVER
CONTENIDOS AFINES A LA EQUIDAD DE GÉNERO, EN LA INFANCIA25
Los antecedentes teóricos y empíricos que se presentaron en el primer capítulo de
este informe revelan, entre otros aspectos, que el conocimiento sobre el desarrollo de las
cogniciones de género (CG), se encuentra disperso, se caracteriza por inconsistencias y
falta de integración. Estas particularidades, dificultan utilizar la evidencia disponible, para
tomar decisiones al momento de

formular propuestas para promover CG afines a la

equidad en la infancia.
De otra parte, los dos estudios que antecedieron al desarrollo de la tercera fase de
indagación, mostraron que existe un amplio cúmulo de información sobre CG, teorías
sobre el desarrollo de las CG, mecanismos de desarrollo de las CG e instrumentos para
evaluar CG. Igualmente, a pesar del amplio interés en indagar acerca la relación entre los
medios de comunicación y el género, es escasa la información empírica sobre el papel de
los medios en el desarrollo de las CG, y son pocos, aunque prometedores, los hallazgos
sobre este tema.
Adicionalmente, los resultados de las dos revisiones sistemáticas, permitieron
identificar algunos criterios para personas y organizaciones interesadas en promover la
equidad, a través de los medios masivos de comunicación. En el estudio que se describe en
este capítulo

se buscó establecer los criterios que usan los realizadores cuando se

25

El presente capitulo hace parte del trabajo doctoral titulado Infancia, Género y Medios. Una propuesta
para la promoción de la equidad dirigida a realizadores de medios, el cual es dirigido por la Dra. Elvia Vargas
Trujillo, en el marco del Doctorado en Psicología de la Universidad de Los Andes.
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enfrentan a la tarea de crear un contenido mediático para promover CG afines a la equidad
dirigido a la audiencia infantil y contrastarlos con la evidencia acumulada sobre el
desarrollo de las CG y el papel de los medios en ese proceso.
El presente capítulo tiene como objetivos principales: a) Identificar los criterios
utilizados por las/os realizadoras/es de medios dirigidos a la audiencia infantil, para
promover cogniciones afines con la equidad de género; b) Evaluar la correspondencia
existente entre los criterios usados por las/es realizadoras/es de medios en la definición de
contenidos mediáticos dirigidos a la audiencia infantil, y los criterios identificados a partir
de las dos revisiones sistemáticas, llevadas a cabo previamente.
Antes de

continuar es importante ofrecer un breve contexto general sobre la

realización de contenidos dirigidos a la infancia y la adolescencia.
Se conoce, a través de la información publicada en las páginas oficiales de los
ministerios de Cultura, y de Tecnologías de la Información y la Comunicación (MinTic) en
el presente año (2014), asi como a través de comunicación personal con dos realizadoras
expertas en medios infantiles, mencionadas previamente, que la televisión y la radio
infantil producida en Colombia, es financiada básicamente con dineros públicos. En el
caso de la televisión, el contenido realizado para las niñas, los niños y adolescentes fuera de
los canales públicos, es mínimo, y se reduce en la mayor parte de los casos, a magazines
que incluyen una mezcla de series extranjeras, generalmente animadas.
De otra parte, aunque la producción de contenidos infantiles en el país, si bien está
creciendo y mejorando en calidad, (un ejemplo de ello es la comunicación de la Dirección
de comunicaciones del Ministerio de Cultura mencionando haber apoyado en el año 2014,
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la realización de más de cien producciones dirigidas a la infancia), la mayor parte de dicha
producción cuenta con protagonistas masculinos,

es realizada sin contar con

el

conocimiento sobre el desarrollo de las CG, y los temas de género tratados se dirigen
fundamentalmente a la población de mujeres joven o adulta, y se limitan en la mayor parte
de los casos, al empoderameitno femenino, la prevención de la violencia sexual, y la
prevención del embarazo en la adolescencia, estos últimos, dos

de los principales

problemas en el país.
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que el grupo de realizadoras/es
expertos en televisión infantil en Colombia, es pequeño, y puede no ser superior a 30
personas, la mayor parte ubicados en las ciudades más grandes: Bogotá, Medellín y Cali,
siendo la mayor parte ellas mujeres (Escobar, M, comunicación personal vía correo
electrónico de enero 13 de 2015). En general, se puede afirmar que en Colombia, la
producción de contenidos infantiles la promueven fundamentalmente los siguientes canales
y minsiterios: Señal Colombia, Canal Tr3ce, Canal Capital,

MinTic y el Ministerio de

Cultura. En menor medida los canales regionales que tienen franjas en directo casi todos y
los cuales colaboran emitiendo el material realizado en otras ciudades (Moreno, E,
comunicación personal vía correo electrónico de enero 15 de 2015).
La revisión de la literatura considerada en el presente trabajo no arrojó ningún
estudio sobre el número de contenidos dirigidos a la audiencia infantil en Colombia que
aborden explícitamente aspectos relacionados con género, sin embargo,

existen

antecedentes sobre la percepción de género de los niños y las niñas de los contenidos vistos
((López de la Roche et al, 2001; Ministerio de Cultura, 2012; Vargas Trujillo et al, 2008),
así como la repetida y limitada representación de las mujeres en roles domésticos por parte
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de niños y niñas de diversas zonas del país (Ministerio de Cultura, 2012). Los antecedentes
mencionados coinciden en la asignación de roles diferenciales a los personajes de acuerdo
a su sexo y en la necesidad de promover contenidos más equitativos.
Este panorama refleja la necesidad de contar con un mayor número de realizadores
capacitados tanto en la producción de medios infantiles en general, como en la promoción
de la equidad de género en particular.
En contraste con la escasa referencia explícita al tema de género en la realización
de contenidos a la audiencia infantil, Colombia cuenta con diversas políticas públicas que
pretenden avanzar en la igualdad de oportunidades para la mujer y la superación de
violencia de género. Dentro de dichas políticas se pueden mencionar las siguientes:
 Ley 1098 del 2006, por la cual se expide el código de Infancia y Adolescencia
(modificada por la ley 1288 de 2009). La cual en su artículo 12 plantea: Perspectiva
de género. Se entiende por perspectiva de género el reconocimiento de las
diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre las personas
según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo
social. Esta perspectiva se debe tener en cuenta en la aplicación de este código, en
todos los ámbitos en donde se desenvuelven los niños, las niñas y los adolescentes,
para alcanzar la equidad. Adicionalmente, esta ley plantea en su articulo 47,
Responsabilidades especiales de los medios de comunicación para con la infancia,
con el fin de proteger sus derechos y en su artículo 49, como Obligación de la
Comisión Nacional de Televisión, o quien haga sus veces, garantizará el interés
superior de la niñez y la familia, la preservación y ampliación de las franjas
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infantiles y juveniles y el contenido pedagógico de dichas franjas que asegure la
difusión y conocimiento de los derechos y libertades de los niños, las niñas y los
adolescentes consagradas en la presente ley. Adicional a mencionar que toda la
política debe incluir la perspectiva de género, esta ley no incluye elementos que
faciliten su aplicación, enfatizando en la diferencia entre los sexos sin dar
lineamientos sobre cómo promover la equidad de género.
 Conpes 161 (Plan 2013-2016) sobre Equidad de género para las mujeres. Este plan
incluye: entre otras cosas: a) avanzar en la eliminación de las practicas que
construyen, reproducen y refuerzan la violencia y vulneración de derechos de las
mujeres; b) brindar oportunidades y condiciones para promover la autonomía
económica; c) promover el acceso a factores productivos como tierra, vivienda,
financiación, asistencia técnica y capacitación; d) fomentar la participación de las
mujeres en instancias de poder y toma de decisiones; e) fortalecer el enfoque
diferencial en salud; f) mejorar el acceso y la calidad a servicios de salud y derechos
sexuales y reproductivos en todo el ciclo de vida de la mujer; g) fomentar
pedagogías que permitan transversalizar el enfoque de género en el sector educativo
e institucional; h) promover la atención integral a la mujer vícitma de violencia. El
plan

contempla además,

implementar estrategias de comunicación para la

movilización y la visibilización de las problemáticas de género, sin embargo, está
centrado en la mujer joven y adulta.
 Conpes 147 de 2012, el cual establece los lineamientos para el desarrollo de una
estrategia para la prevención del embarazo adolescente

y la promoción de

proyectos de vida para los niños, las niñas y jóvenes en edades entre 6 y 19 años.
Esta es la única política pública que incluye explícitamente aspectos de género
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relacionados con la infancia y la adolescencia. Plantea, un abordaje integral que
aborde la multicausalidad del embarazo adolescente, la cual incluye sus
determinantes individuales, intermedios y distales, entre los últimos se menciona
aspectos de género, como las normas culturales sobre la feminidad y la
masculinidad, asi como las oportunidades brindadas a las niñas en procesos de
decisión, identidad social y oportunidades de desarrollo alternativas (Vargas
Trujillo, sin f.)
 Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
(2014-2024), la cual incorpora la actualización de la Política en sexualidad
establecida en el 2013, e incluye los principios de Igualdad y Equidad, y de
Diversidad y no Discriminación, entre otros, como base fundamental para
comprender y realizar acciones que favorezcan los derechos sexuales y los derechos
reproductivos. Adicionalmente, y de interés para el presente trabajo, propone que el
sector salud integre de forma coherente el fortalecimeinto de estrategias
comunicacionales para incidir en las empresas de medios de comunicación masivos,
con el fin la promover los derechos en vez de adoptar acciones discriminatrios y
violatorios de los derechos sexuales y reproductivos.
 Programa de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía, PESCC, el cual es
una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional de Colombia y el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) cuyo propósito es contribuir al
fortalecimiento del sector educativo en el desarrollo de proyectos pedagógicos de
educación para la sexualidad, con un enfoque de construcción de ciudadanía y
ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. Incluye dentro de sus
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componentes la promoción de la equidad de género dentro del sector educativo, sin
embargo, no cuenta con información específica sobre el desarrollo de las CG en la
infancia.
Como se puede observar, existe un contexto propicio para la incorporación de
estrategias mediáticas, por lo menos desde las políticas públicas,

para promover

acciones que faciliten la promoción de cogniciones afines a la equidad dirigidas a la
población colombiana. Sin embargo, aún es necesario trabajar en la promoción de la
equidad, a través de las políticas públicas que tienen que ver directametne con los
medios de comunicación, dado que la legislación existente (Ley 182 de 1995, Ley 335
de 1996), menciona la obligación de respetar los deberes y derechos fundamentales, asi
como supervisar la franja la franja familiar e infantil, pero no hace referencia explícita
a la promoción de la equidad en general, y de género en particular.

Metodología
Tipo de estudio
Para el cumplimiento de los objetivos mencionados, se decidió utilizar un enfoque
cualitativo participativo, para lo cual se diseñó un taller dirigido a realizadoras/es de medios
con experiencia en la creación de contenidos para la audiencia infantil26.
La elección de una metodología cualitativa, responde a la necesidad de identificar y
comprender los criterios que utilizan las/os realizadoras/es de medios, para promover CG
26

Aunque para los propósitos del presente estudio, tal como se mencionó en los antecedentes, se acoge la
definición de infancia que Unicef (2011) propone, la cual incluye niñas, niños y jóvenes entre los 10 y los
19 años, la invitación se dirigió a las/os realizadoras/es que tuvieran experiencia en la realización de
contenidos para la audiencia infantil y juvenil, con el fin de evitar confusión y garantizar la participación de
quienes trabajaran con población adolescente o jóvenes menores de 19 años.
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afines a la equidad, a partir de su lógica y perspectiva personal. Adicionalmente, se elige
este enfoque porque se trata de un proceso que no ha sido documentado hasta el momento,
y

requiere de un método que permita explorar la experiencia y la labor de las/os

realizadoras/es como creadores de contenidos.
De otra parte, la elección de una metodología participativa, es adecuada cuando la
recolección de información requiere el interés y el compromiso de los participantes en el
tema a analizar, como lo es en este caso.

Fuentes de información
Se contactó y convocó a través de una invitación en línea (Ver Apéndice G) un
grupo de personas especializadas en la realización y la producción de medios dirigidos a la
audiencia infantil y juvenil, para participar en el taller titulado: Infancia, Medios y Género.
Construyendo una Propuesta para la Promoción de la Equidad. La invitación se divulgó
a través de la red de contactos en línea de Educación Continuada de la Universidad de los
Andes, institución donde se realizó el taller en mención, así como a través de las redes
sociales de Facebook y Linkelind.
La invitación pública y abierta al taller, tenía como fin, contar con participantes
que tuvieran experiencia y entrenamiento en diferentes campos de la realización de
contenidos mediáticos dirigidos a la audiencia infantil. Teniendo en cuenta el tipo de
estudio elegido, se decidió limitar el número de inscritos a un máximo de 30 personas, con
el fin de asegurar la participación de cada una de las personas asistentes al taller.
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El proceso de conformación de la muestra siguió los principios del muestreo y la
selección de los participantes, descritos por Quintana (2006): a) pertinencia,

lograr

identificar los participantes que aporten la mayor y mejor información, en este caso, se
logró contar con personas con amplia experiencia en la realización de medios dirigidos a la
audiencia infantil; b) conveniencia, referida a la elección del lugar que facilite la labor del
registro, así como a la necesidad de que el/la investigador/a se posicione socialmente
dentro del grupo que se espera analizar. Lo anterior, se logró a través de la convocatoria y
realización del taller dentro de un entorno académico y confiable para los asistentes; c)
disponibilidad, es decir acceso libre y permanente a los lugares o eventos que demanda la
investigación. En este caso, la técnica y lugar elegidos aseguró el acceso de los
participantes y la investigadora al evento, así como el registro y la disponibilidad posterior
de la información recolectada; d) oportunidad, definida como “estar en el momento justo y
en el lugar preciso”. Aunque el momento ideal para convocar y seleccionar la muestra
podría ser un encuentro nacional o internacional de realizadores expertas/os en medios
infantiles, dado que no se contaba en el momento con dicha posibilidad, se consideró
apropiado ofrecer un taller académico aprovechando la infraestructura universitaria
disponible; e) adecuación, entendida como contar con datos suficientes para realizar una
completa y exhaustiva descripción del fenómeno. En este principio, tal como lo aclara
Quintana (2006), en ocasiones, el investigador no tiene otra opción que acudir a una
muestra voluntaria, y luego excluir aquellos casos que no manejen la información esperada
por la investigación.
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En el presente caso, se opto por una muestra voluntaria, por las siguientes razones:
las/os realizadores de medios infantiles son un grupo reducido en el país27, y suelen ser con
mayor frecuencia mujeres, lo que reduce aún más las posibilidades de escoger
aleatoriamente un grupo de ambos sexos que adicionalmente, estén interesadas/os en
promover la equidad de género. De otra parte, la convocatoria debía ser abierta, pero a la
vez significativa y confiable para los participantes con el fin de garantizar su compromiso e
interés. Finalmente, se requería el tiempo disponible de los participantes para lograr estar
en todo el proceso del taller. Todas las anteriores razones, fueron consideradas al decidir
escoger una aproximación cualitativa en la que un grupo amplio y seleccionado
aleatoriamente no es lo indicado (Quintana, 2006) De otra parte, los participantes del taller
son ampliamente diferentes entre sí, en edad, sexo, experiencia, y tipo de producción que
realizan.

Criterios de inclusión y exclusión
Para participar en el taller, las personas asistentes debían contar con experiencia en
la realización de contenidos mediáticos dirigidos a la audiencia infantil o juvenil, en el
ámbito nacional o internacional, en labores de edición, escritura de guiones, sonido,
grabación, producción, entre otras. Los criterios de inclusión fueron mencionados en la
invitación.

27

A través de comunicación personal via correo electrónico, con dos realizadoras colombianas de
contenidos audiovisuales para la infancia (María Isabel Escobar y Edna Katerine Moreno) se pudo constatar
que el grupo de realizadores especializados en medios infantiles es reducido en Colombia. Ambas coinciden
en que es mayor el número de mujeres que hombres. Una de ellas menciona que según su percepción y
experiencia pueden haber alrededor de 30 realizadores infantiles activos en el paiss y en un 70% son
mujeres.
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Técnicas de recolección de información
Teniendo en cuenta que la naturaleza de la información a recoger, exigía utilizar una
técnica que permitiera explorar los criterios utilizados por las/os realizadoras/es, sin
sugerir respuestas o utilizar conceptos técnicos que demandaran un entrenamiento previo
por parte de los participantes, se optó por el taller, una técnica cualitativa participativa. Esta
decisión fue corroborada con dos jueces expertos que en las primeras etapas de la
investigación, evaluaron la versión preliminar de un instrumento estructurado que se diseñó
para recabar la información (Apéndice H).
El taller es una técnica de investigación, en la cual las personas no sólo responden
preguntas o son objeto de indagación, sino que además, se convierten en participantes
activos dentro del proceso de investigación, en la medida en que realizan actividades y
promueven su propio aprendizaje. De acuerdo con Quintana (2006, p. 72):
[El taller] “brinda la posibilidad de abordar, desde una perspectiva integral y
participativa diversas problemáticas sociales que requieren un cambio o desarrollo… La
operatividad y eficacia de esta técnica requiere un alto compromiso de los actores y una
gran capacidad de convocatoria, animación y conducción de los investigadores”
Según Quintana (2006) la técnica del taller comprende cuatro etapas: encuadre,
diagnóstico, identificación de líneas de acción y estructuración del plan de trabajo.
La primera etapa o encuadre, tiene como objetivo presentar y relacionar a los
participantes entre sí, describir los objetivos y la agenda de trabajo, y finalmente pero no
menos importante, estimular a las personas para comprometerse con las tareas propuestas.
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La segunda etapa, denominada el diagnóstico, requiere de una guía escrita,
preparada previamente por el investigador, en la cual se espera diagnosticar la situación
analizada.
La tercera etapa,

o identificación de líneas de acción, implica examinar la

viabilidad y conveniencia de las alternativas identificadas y formuladas.
La última etapa denominada estructuración del plan de trabajo, permite concertar
un compromiso con los participantes para lograr que las acciones planteadas se conviertan
en realidad.

Cada una de las etapas mencionadas se llevó

a cabo en la presente

investigación, y se describen más adelante en la sección de procedimiento.
De otra parte, el taller permite incluir de manera flexible varias técnicas. La
utilización de diversas técnicas, amplía la posibilidad de participación de cada uno de los
asistentes, y permite enfrentar las limitaciones que se derivan de las diferencias en el nivel
educativo y entrenamiento de las personas, o de su capacidad para comunicar sus ideas
(Hernández, Fernández-Collado & Baptista, 2006). En el presente caso, se incluyeron tres
técnicas cualitativas diferentes: un cuestionario abierto, una lista de chequeo y un grupo de
discusión. A continuación, se describe cada una de las técnicas mencionadas.
Cuestionario Abierto. Los cuestionarios consisten en un conjunto de preguntas
respecto de una o más variables a medir. Los cuestionarios con preguntas abiertas
“proporcionan una información más amplia y son particularmente útiles cuando no
tenemos información sobre las posibles respuestas de las personas o cuando ésta es
insuficiente…” (Hernández y col., p. 315, 2006). Se decidió utilizar esta técnica, dado que
no se disponía de antecedentes sobre el tema.
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El cuestionario abierto, tuvo como finalidad realizar un diagnóstico que permitiera
identificar los criterios utilizados por las/os realizadoras/es, para promover cogniciones
afines con la equidad de género, cuando se encuentran en una situación en la cual deben
crear contenido dirigido a la audiencia infantil. Para lograrlo, se diseñó un cuestionario, en
el cual se plantea una serie de preguntas similares a las que

encuentran las/os

realizadoras/es, cuando se enfrentan a la presentación de una propuesta creativa, al
diligenciar los términos de referencia de una convocatoria, la cual incluye presentar el
objetivo de una propuesta preliminar que incluya la promoción de la equidad de género.
(Apéndice I). El cuestionario se diseñó utilizando la plataforma de Survey Monkey, la cual
es una empresa que brinda sowftware para la realización de encuestas y cuestionarios en
línea.
El cuestionario en mención,

consta de dos partes, en la primera,

se obtiene

información sobre aspectos socio-demográficos de los participantes, así como sus
definiciones acerca de los conceptos: género y equidad; en la segunda parte, se describe el
caso de una convocatoria, y se invita al participante a proponer un objetivo para un guión
de un contenido audiovisual dirigido a la audiencia infantil o juvenil, teniendo en cuenta los
requisitos exigidos en el caso. El cuestionario consta de un total de 15 preguntas, las cuales
incluyen 11 preguntas sobre datos socio-demográficos y experiencia en medios, y cuatro
preguntas sobre conceptos, conocimientos y resolución de un caso. El cuestionario se
responde en un promedio de 30 minutos.
Lista de chequeo. La lista de chequeo es una herramienta utilizada en diversas
disciplinas y consiste en un conjunto de ítems o preguntas con el fin de verificar su
cumplimiento en un proceso determinado. Una lista de chequeo o verificación es una
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herramienta valiosa cuando se elabora, valida y aplica con cuidado y permite aclarar los
criterios que se deben tener en cuenta cuando se evalúa un área en particular (Stufflebeam,
2000).
Se decidió utilizar una lista chequeo con el fin de evaluar la correspondencia
existente, con los criterios definidos por las/os realizadoras/es de medios, en la definición
de contenidos mediáticos dirigidos a la audiencia infantil en un programa específico, con
los criterios definidos a partir de las dos revisiones documentales previas, sobre el
desarrollo de las CG en la infancia y el papel de los medios en dicho proceso. Se esperaba
conocer qué criterios disponibles en la literatura sobre el desarrollo de las CG, utilizaban
los realizadores de medios, al evaluar un programa específico creado anteriormente por
cada participante.
La lista de chequeo creada consta de tres partes: a) La primera, incluye datos
sobre el título, el formato y el rango de edad de la audiencia de un programa elegido por
cada participante. El requisito para elegir el programa, era que el participante hubiera
estado involucrado en su realización; b) La segunda parte, consta de un total de 41 ítems,
producto de los resultados que arrojó la revisión sistemática sobre el desarrollo de las CG
en la infancia, (capítulo 2). Cada ítem describe un criterio a tener en cuenta para la
promoción de CG afines a la equidad, para cada grupo de edad (0-2 años; 3-6 años; 7-12
años; 13-16 años), y cada grupo de edad incluye entre 8 y 12 ítems; c) la tercera y última
parte, consta de una columna de observaciones o preguntas generales, con el fin de ampliar
la información del contenido del programa elegido sobre cada ítem señalado (Apéndice J).
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Para responder la lista de chequeo, como se mencionó anteriormente, cada
participante elige un programa en el cual haya participado en su realización;
posteriormente señala con una X, el rango de edad al cual va dirigido el programa elegido;
en tercer lugar, señala los ítems (o criterios) que considera se cumplieron en el programa
elegido, y, finalmente, responde las preguntas generales para ampliar la información de los
ítems señalados.
La lista de chequeo arroja dos tipos de resultados: de una parte, una lista de ítems
que se cumplen versus

una lista de ítems que no se cumplen, de otra, información

cualitativa, que amplía la información sobre el contenido del programa en relación a cada
ítem señalado.
Grupo de discusión. Con el fin de indagar el conocimiento que tienen las/los
participantes, de la evidencia sobre el papel de los medios en el desarrollo de las CG en la
infancia afines a la equidad, y de esta manera evaluar su correspondencia con los resultados
de la segunda revisión sistemática, se diseñaron tres preguntas: a) Teniendo en cuenta su
experiencia ¿Cómo influyen los medios, comparados con otros agentes de socialización
como la familia, los amigos u otros grupos, en el desarrollo (o adquisición) de las
cogniciones de género, como las actitudes o los estereotipos?; b) Según su experiencia
¿Cuáles son los principales retos para quienes están interesados en desarrollar contenidos
mediáticos que promuevan la equidad de género, dirigidos a la población infantil?; c)
Según su opinión ¿Qué características debería

tener una herramienta que pretenda

contribuir en la toma de decisiones de las/os realizadoras/es, para proponer contenidos
mediáticos que promuevan la equidad de género, dirigidos a la audiencia infantil?
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El grupo de discusión es una estrategia común en las investigaciones cualitativas, y
tiene como finalidad profundizar en las experiencias de los participantes respecto de un
fenómeno particular:
“Consiste en una reunión de un grupo pequeño, (de 15 o menos personas), en las
cuales los participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e
informal… el tamaño de los grupos varía dependiendo del tema: tres a cinco personas
cuando se expresan emociones profundas o temas complejos, y de 6 a 10 si se van a tratar
asuntos más cotidianos…” (Hernández Sampieri, y col., p. 605, 2006)
Más que cantidad de información, lo que se espera del grupo de discusión es la
calidad de la misma, en la medida en que cada participante tiene la oportunidad de expresar
ampliamente y a profundidad sus opiniones, sin limitaciones adicionales al tiempo previsto
y teniendo en cuenta las mínimas normas de convivencia. La unidad de análisis es lo que
expresa y construye el grupo (Hernández Sampieri, 2006). En la figura 3 se sintetizan las
etapas y técnicas utilizadas en el taller.

Figura 3. Etapas y técnicas utilizadas en el taller de acuerdo con las etapas planteadas por
Quintana (2006)
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Procedimiento
Las personas interesadas en asistir al taller, debían inscribirse en línea, a través de
la página web de Educación Continuada del Departamento de Psicología de la Universidad
de Los Andes, con el fin de registrar sus datos y confirmar que cumplían los criterios de
inclusión del estudio.
El taller tuvo una duración de dos horas y media, y contó con la participación de la
autora de la investigación, quién coordinó su implementación, y el apoyo de dos auxiliares
de investigación estudiantes de psicología (una estudiante de pregrado y un estudiante de
posgrado) quienes realizaron el registro de las intervenciones de los participantes.
Para la implementación del taller, se

diseñó previamente un

formato guía

(Apéndice K), el cual se describe, a continuación.
Inicialmente, se dio la bienvenida a los participantes, se presentaron los objetivos
generales del estudio, así como a cada una de las personas asistentes. Posteriormente, se
informó sobre el uso que se daría a la información obtenida durante el taller, así como el
carácter voluntario y confidencial de la participación.
Antes de dar inicio a cada una de las estrategias de recolección de información
durante el taller, se procedió a explicar y obtener el consentimiento informado (Apéndice
L) tanto para el uso de la información escrita, como el uso de grabación audiovisual.
También se resaltó la importancia de compartir las experiencias, ideas y opiniones con el
fin de lograr los objetivos propuestos.
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Hecho lo anterior, se procedió a invitar a los asistentes a llenar el cuestionario en
línea, diseñado para ser respondido a través de la plataforma Survey Monkey. Al finalizar
el cuestionario, se solicitó a los asistentes realizar los comentarios que consideraran sobre
el cuestionario que acababan de diligenciar.
Posteriormente,

se procedió a exponer información general de contexto sobre

problemas de género globales que afectan a hombres y mujeres, así como su importancia
en el desarrollo y el bienestar individual y social.
En seguida, se formuló a los participantes la primera pregunta del grupo de
discusión. Después de las intervenciones de los participantes, se presentó información sobre
algunos resultados de investigaciones sobre representación de género en la televisión
infantil (Gözt, 2008; Rojas 2007), y se dio paso a la segunda pregunta del grupo de
discusión. Luego de escuchar y registrar las respuestas de las personas asistentes, se les
invitó a elegir un programa en el cual hubieran participado en su realización, con el fin de
responder la lista de chequeo, la cual les permitiera evaluar individualmente, si los ítems
que aparecían mencionados en dicha lista estaban presentes en el contenido del programa
escogido.
Finalizada la lista de chequeo por todos los participantes, la autora presentó algunos
hallazgos sobre el desarrollo de las CG y el papel de los medios en este proceso, producto
de las dos revisiones sistemáticas realizadas en el marco de este trabajo doctoral, y se
procedió a realizar la tercera y última pregunta del grupo focal.
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Obtenidas las respuestas y comentarios, se agradeció a las personas asistentes su
participación,

y se invitó a mencionar

sugerencias o recomendaciones para que el

conocimiento obtenido en la investigación fuera de utilidad en su trabajo cotidiano.

Análisis de datos
Codificación
La codificación de los resultados obtenidos a través del taller, se realizó a través de
tres mecanismos: de una parte, se tuvo en cuenta el conjunto de categorías generales
incluidas en el formato de codificación utilizado en las revisiones sistemáticas previas
(Apéndice A) con el fin de contrastar la información aportada por los realizadores, con los
resultados en las revisiones sistemáticas.

Las categorías incluidas en ese

análisis son: datos socio-demográficos de los

participantes, definiciones conceptuales de conceptos básicos de género, cogniciones de
género que incluye la propuesta de cada participante, sexo y edad de la audiencia a la cual
va dirigida la propuesta, mecanismos que incluyen para explicar cómo se desarrollan las
CG, notas o comentarios adicionales de las personas asistentes que la autora consideró
relevante tener en cuenta en el proceso de investigación.

De otra parte, se llevó a cabo un análisis a través del programa NVivo, de la
información recogida a través del cuestionario abierto. Nvivo es un software de apoyo a la
investigación, que permite organizar y analizar contenido cualitativo, así como descubrir
conexiones más sutiles de la información.
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Finalmente, con el fin de codificar la información proveniente del grupo de
discusión realizado durante el taller,

se realizó inicialmente una codificación manual

abierta de las respuestas a cada una de las preguntas, y posteriormente se realizó una
codificación axial con el fin de establecer relaciones entre las categorías emergentes,
teniendo en cuenta los criterios previstos por Strauss and Corbin, (2002): cuándo, dónde,
por qué, quién, cómo y con qué consecuencias, con el fin de identificar los conceptos, sus
propiedades y las dimensiones del fenómeno estudiado.

Confiabilidad de la codificación
Con el fin de verificar la confiabilidad de la codificación manual realizada por la
autora, de las respuestas de las/os participantes, se solicitó a una psicóloga, previamente
entrenada en el objetivo de la investigación, realizar a través del programa NVivo la
codificación de todas las respuestas de las personas participantes en el taller, por medio de
nubes de palabras y gráficos de árboles de palabras, con el fin de verificar si los resultados
eran congruentes con los encontrados a través de la codificación manual de la autora, y
además garantizar la inclusión de categorías adicionales en caso que surgieran.
Las nubes de palabras arrojaron resultados congruentes con los encontrados a través
de la codificación manual. Sin embargo, en los casos en que se considero oportuno, se
incluyeron los gráficos para complementar la información que arrojó la codificación
manual.

Resultados
El taller tuvo un total de 30 inscritos y 12 asistentes. De los 12 asistentes, una
persona respondió únicamente el cuestionario abierto y otra respondió únicamente la lista
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de chequeo y participó en el grupo de discusión, en ambos casos, las personas no contaron
con la disponibilidad de tiempo requerida para todo el taller. Adicionalmente, hubo dos
personas interesadas en participar que no cumplían los criterios de inclusión en el taller, a
las cuales se les agradeció su interés y se les invitó a estar presentes durante la divulgación
de los resultados de la presente investigación. El número de inscritos revela el interés
despertado por la convocatoria, sin embargo, el día del taller se presentaron lluvias y mal
tiempo, lo cual es posible que dificultara la asistencia de todas las personas inscritas, tal
como dos de ellas lo informaron vía correo electrónico.
Las personas participantes en el taller son ciudadanas colombianas y residentes en
Bogotá, ocho mujeres y cuatro hombres, con edades entre los 21 y los 53 años. Siete de
ellas, trabajan en instituciones o fundaciones de comunicación y cuatro están vinculadas a
instituciones universitarias. Sus ocupaciones al momento del taller se encuentran dentro de
un amplio espectro, siendo las más frecuentes: dirección (editorial, de producción o de
comunicaciones) (3), realización de medios (2), realización de guiones (2) y periodismo
(2).

Dentro de las personas asistentes también

se encontraban ocupaciones como:

libretista, animador/a digital, director/a de arte, ilustrador/a y asistente de dirección.
El grupo de participantes registró mayor experiencia profesional en la televisión (9),
seguida por la radio (2) y los impresos (1). La edad del grupo de la audiencia, con la cual
han trabajado con mayor frecuencia, es de 7 a 12 años (5), seguido por el de 13 a 16 años
(4) y de 3 a 6 años (2). Ninguna de las personas asistentes registra haber trabajado con
menores de 3 años de edad.
La tabla 30 presenta las características socio-demográficas de las personas
asistentes al taller.
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Tabla 30
Características socio-demográficas de las personas asistentes al taller.
#

1

Sexo

Mujer

Edad

4

Ocupación actual

Realizadora y animadora en

Medio en el que tiene

Grupo de edad mayor

mayor experiencia

experiencia

Televisión

3-6 años

Radio

7-12 años

Televisión

7-12 años

Impresos

13-16 años

Televisión

7-12 años

estudio de animación.
2

Hombre

23

Estudiante Comunicación Social.

3

Mujer

32

Libretista independiente y
productora.

4

Mujer

53

Directora editorial y coordinadora
general Empresa productora.

5

Mujer

24

Periodista y realizadora. En
programa de TV.

6

Hombre

32

Periodista y guionista.

Televisión

7-12 años

7

Hombre

21

Periodista en programa de TV.

Televisión

7-12 años

8

Hombre

23

Jefe de Comunicaciones en

Internet

13-16 años

Televisión

13-16 años

Radio

13-16 años

Televisión

3-6 años

Televisión

No respondió.

organización internacional de
derechos humanos.
9

Mujer

23

Comunicadora Social. Asistente
de Dirección en productora de
medios.

10

Mujer

21

Practicante de comunicaciones en
centro de desarrollo universitario

11

Hombre

35

Director de arte, ilustrador y
guionista en empresa de
animación.

12

Mujer

52

Directora general en productora
de medios.
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Criterios utilizados por las/os realizadoras/es para promover equidad de género
Los resultados obtenidos durante la realización del taller se describen en el siguiente
orden: inicialmente,

los resultados relativos a la etapa de diagnóstico, a través del

cuestionario abierto, y la lista de chequeo, posteriormente los relativos a la etapa
denominada identificación de alternativas, obtenidos del grupo de discusión.

Criterios conceptuales sobre género de las/os realizadoras/es
Al examinar el concepto que tienen las/los realizadoras/es sobre el constructo
equidad de género, los resultados encontrados, permiten afirmar que siete de los 11
participantes piensa en igualdad, cuando escucha el concepto equidad de género. Con
menor frecuencia, algunas personas piensan en participación, justicia, inclusión, respeto,
contenidos apropiados, desarrollo personal y social, dignidad, oportunidades, y el deber
ser. Una persona piensa que es un concepto trillado, malinterpretado y a veces usado
como excusa, que debe ser analizado con cuidado. Cuatro de los 11 participantes habla de
igualdad entre hombres y mujeres; con menor frecuencia asocian la igualdad con la
población de lesbianas, gay, bisexuales y transexuales (LGBT), con todos los géneros, o
con el respeto a las diferentes definiciones de la identidad sexual. En la figura 3 se observa
la nube de palabras del concepto equidad de género. El tamaño se la palabra es acorde a la
frecuencia de su utilización. Como se puede observar las palabras que más sobresalen son:
igualdad, hombres, mujeres y participación.
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Figura 3.

Nube de las palabras incluidas en las respuestas sobre el concepto

equidad de género.
Las respuestas completas de cada participante se registran en la tabla 2.
Tabla 31
Respuestas de las/os realizadores a la pregunta ¿Qué piensa cuando escucha el concepto
equidad de género?
#

Respuesta

1

Siento que estoy de acuerdo en general con lo que el término expresa, pero también siento que ha sido un
concepto muy trillado, a veces malinterpretado, a veces usado como excusa para cosas. Así que analizo con
cuidado cuando aparece.

2

Igualdad entre hombres y mujeres, y población lgbt.

3

Igualdad y justicia para hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida.

4

En igualdad entre todos los géneros.

5

Inclusión.

6

Igualdad entre hombres y mujeres.

7

Contenidos apropiados para las poblaciones, igualdad.

8

Acceso igualitario a medios de expresión, participación, desarrollo individual y colectivo, derechos humanos,
dignidad.
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#

Respuesta

9

Lo que debe ser.

10

Igualdad de participación y oportunidades para hombres y mujeres, como seres sociales y activos.

11

Respeto ante las diferentes posiciones de autodefinición de identidad sexual.

12

No respondió este cuestionario.

Al indagar sobre los criterios en que se basan las/os realizadoras/es cuando se
enfrentan a la tarea de definir el objetivo de una propuesta preliminar para la creación o la
producción de una serie audiovisual dirigida a la audiencia infantil, y que contribuya a
promover la equidad de género, se examinó inicialmente, si los realizadores incluían dentro
de los objetivos planteados, promover o cambiar algún tipo de CG, y si era así, cuál(es) se
incluía(n) en cada propuesta.
Del total de objetivos propuestos, cuatro aluden a promover el interés en roles de
género no tradicionales, tales como la ciencia, la cocina o las ocupaciones y profesiones,
uno propone derribar los estereotipos de género, siete plantean diversos temas relacionados
con género, pero no incluyen CG específicas, uno plantea ubicar a dos protagonistas, uno
de cada sexo, y uno no plantea una propuesta que cumpla con los criterios de la tarea.
Algunos temas incluidos en los objetivos se relacionan con la promoción de la
equidad de género, pero no incluyen CG específicas, tal como son definidas en el presente
trabajo, estos temas son:

el respeto por la identidad personal, entender la diversidad de

género, promocionar los derechos sexuales y reproductivos, mostrar cómo las niñas y los
niños son excluidos o maltratados, visibilizar la violencia de género, conocer la diversidad
sexual existente y promover el análisis crítico de género a través de los medios.
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Los objetivos incluyen generar competencias (respetar la identidad personal); y
cogniciones (entender que hay personas diferentes, conocer la diversidad sexual existente)
en la audiencia; y acciones de las/os realizadoras/es (promocionar los derechos sexuales y
reproductivos, visibilizar la violencia de género; derribar estereotipos; fomentar el interés
en ocupaciones por roles no tradicionales; promover el análisis crítico de género; brindar
herramientas para elegir una carrera u ocupación independientemente del sexo;
desarrollar habilidades para el manejo de dispositivos audiovisuales que les permitan a las
niñas y los niños… mostrar cómo son excluidos o maltratados; generar ligas de niños
televidentes con criterio de análisis.
Con relación a la finalidad de los objetivos planteados, de las 10 propuestas seis
mencionan el para qué de sus propuestas, éstas son: aumentar la capacidad de
concentración y desarrollar habilidades matemáticas; acabar con la creencia que hay
roles definidos; entender que hay personas diferentes y todos merecemos respeto y tenemos
los mismos derechos; que sean los mismos niños quienes hagan críticas constructivas a los
contenidos televisivos; que elijan una carrera u ocupación sin importar las asignaciones
de género; que les permita mostrar en su entorno cómo son maltratados o excluidos.
Como se puede observar de las seis finalidades tres hacen alusión a aspectos de
género (acabar con la creencia que hay roles definidos; entender que hay personas
diferentes y todos merecemos respeto y tenemos los mismos derechos; que elijan una
carrera u ocupación sin importar las asignaciones de género).
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Con respecto al sexo al cual va dirigida la propuesta, nueve objetivos incluyen
ambos sexos, y tres se refieren a niños, jóvenes o adolescentes sin aclarar si se trata de
niños, o de ambos sexos.
Con relación al grupo de edad escogido por los participantes para su propuesta se
encontró que la mayor parte de las propuestas se dirigen a niñas y niños entre los 7 y los
12 años, mientras que ninguna persona escogió el grupo de edad de 0 a 2 años de edad
como se puede observar en la figura 3.

Figura 4. Grupo de edad escogido por los participantes para su propuesta dirigida a
promover las CG afines a la equidad.

Finalmente, se encontró en tres de las propuestas, confusión entre los conceptos
sexo y género como se puede apreciar en las siguientes afirmaciones: …acabar con la
creencia de que hay roles definidos para cada género; Un micro programa que tendría
como protagonistas a niños de los dos géneros…; Aproximarse a diferentes naturalezas del
sexo, no solo las dos más obvias, sino a diferentes formas sexuales presentes en especies
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animales reales e imaginarias… La totalidad de respuestas de los participantes sobre los
objetivos de las propuestas para promover CG afines a la equidad, y las audiencias a las
que van dirigidas son descritos en la Tabla 33.
Tabla 32
Respuestas de los participantes a la instrucción: “Teniendo en cuenta los criterios
mencionados, escriba el objetivo general de su propuesta y el grupo de edad al cual va
dirigida”.
#

Objetivo de la propuesta

Grupo de edad al que va dirigida la
propuesta.

1

Realizar una serie donde se incentive a niños y niñas a interesarse por
la ciencia, a explorar las maravillas en lo cotidiano que tienen
explicaciones desde la química, la física y/o la matemática.

7 a 12 años.

2

Fomentar la cocina en los jóvenes. Cocinar no es solo poner
ingredientes juntos, cocinar trata de estar en un punto de atención
máximo para realizar los platos. Con recetas sencillas se pretende
aumentar la capacidad de concentración de los niños, a su vez enseñar
el cuidado que se tiene dentro de una cocina y ayudarlos a desarrollar
la parte matemática con la medición de ingredientes. Todo esto con el
debido acompañamiento de los padres.

6 a 10 años.

3

Derribar los estereotipos de género en la infancia. Se espera crear
conciencia en la audiencia acerca de la importancia del respeto por la
identidad personal de los niños. El ideal es acabar con la creencia de
que hay roles definidos para cada género o cultura y que es posible
desarrollar identidad personal sin caer en estereotipos, ni ser juzgado.

4 a 9 años.

4

Ayudar (a entender) el concepto de diversidad en general, y la
diversidad de género en particular. Espero que los niños y niñas al ver
los programas entiendan que hay persona diferentes y que todas
merecen respeto y tiene los mismos derechos

8 a 12 años.

5

Generar ligas de niños televidentes con criterio de análisis de
contenidos televisivos, con el fin de que sean ellos, quienes en un
programa presentado por ellos mismos, opinen y hagan críticas
constructivas con respecto a los contenidos televisivos, lo que les
gusta, lo que no les gusta, qué quieren ver en televisión, cómo les
gustaría verse representados. Se generarían debates en los cuales se
analicen qué opinan ellos de la forma como se representa al hombre y
a la mujer en televisión de franja familiar e infantil.

6 a 12 años.

6

Un micro programa que tendría como protagonistas a niños de los dos
géneros que se pierden en un lugar de la ciudad en cada capítulo.

4 a 12 años.
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Objetivo de la propuesta

#

Grupo de edad al que va dirigida la
propuesta.

7

Transmitir a través de productos comunicativos conceptos que
fomenten en poblaciones infantiles el conocer, comprender y manejar
el lugar en que viven cotidianamente.

8 a 12 años.

8

Brindar a los adolecentes que están próximos a terminar sus estudios
secundarios, herramientas para poder elegir una carrera u ocupación
sin importar las asignaciones de género que cada una tiene en la
sociedad.

14 a 16 años.

9

Promocionar los derechos sexuales y reproductivos de los niños y
niñas en Colombia

10 a 15 años.

10

Desarrollar en los menores, las habilidades para el manejo de
dispositivos audiovisuales, que les permitan mostrar cómo, dentro de
su entorno, niños, niñas, y jóvenes son excluidos, o maltratados por
pertenecer a un sexo específico.

8 a 14 años.

11

Aproximarse a diferentes naturalezas del sexo, no solo las dos más
obvias, sino a diferentes formas sexuales presentes en especies
animales reales e imaginarias; de esta manera conocer diferentes
formas de lo "sexual" y como esto se redefine con el "género"

No especifica la edad.

Criterios sobre el desarrollo de las CG en la infancia.Con el fin de ampliar la
información sobre los criterios que los realizadores tienen en cuenta, cuando se encuentran
frente a la tarea de crear una propuesta para promover equidad de género, dirigida a la
audiencia infantil, se examinó qué aspectos del desarrollo de las niñas, los niños o los
jóvenes, del grupo de edad escogido, tendría en cuenta para llevar a cabo el objetivo
propuesto.
Se encontró que los participantes incluyen variables generales del desarrollo de la
audiencia,

tales como, aspectos socio-demográficos como la edad, el sexo, el nivel

educativo y la formación en asuntos tecnológicos (3 personas incluyeron estas variables);
físicos como la motricidad, cambios en su cuerpo y sensaciones sexuales;

psicológicos

como la cognición, la motivación, la curiosidad(2), la imaginación (3), la creatividad,

la
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atención (2), la identidad; la personalidad, la actitud frente a los conflictos, la percepción
del entorno, las preferencias lúdicas (2), el comportamiento en la vida cotidiana; el autocuidado, la toma de decisiones, la planeación de proyecto de vida, y la capacidad de definir
su territorio; lingüísticos como el vocabulario y el lenguaje lúdico; sociales, como la
convivencia familiar, el medio social y cultural en que vive (2), las problemáticas que lo
rodean, el nivel de vida y la influencia de los medios de comunicación.
Dos personas consideran importante tener en cuenta en su propuesta, aspectos de
género como: la percepción de la audiencia sobre el papel del hombre y la mujer en la
sociedad con respecto a lo que ven en la TV, y la asignación social que se le da a cada
profesión de acuerdo al género.
Ninguna respuesta incluye aspectos específicos acerca del desarrollo de las CG en el
grupo de edad considerado, como por ejemplo, las CG más significativas en un ciclo de
vida específico, el curso del cambio de dichas cogniciones, o los mecanismos existentes
para cambiar o promover una CG determinada, entre otros aspectos.
En la tabla 33 se encuentran las respuestas de los participantes, sobre los aspectos
de desarrollo de la audiencia que tendrían en cuenta para llevar a cabo el objetivo
propuesto.
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Tabla 33
Respuestas de los realizadores a la pregunta: ¿Qué aspectos del desarrollo de las niñas,
los niños o los jóvenes, del grupo de edad escogido, tendría en cuenta para llevar a cabo
el objetivo propuesto?
#

Respuestas

1

El cognitivo. La motivación a preguntarse por lo que los rodea y sus causas. Mostrar que
no sólo los niños sino también las niñas pueden interesarse por temas de matemáticas y
ciencias.

2

Motricidad y concentración

3

Su identidad, sus preferencias a la hora de jugar, su imaginario, su fantasía, su medio social
y cultural, su cosmovisión.

4

Su capacidad de atención (para definir la longitud de los programas), su formación
(habilidad de lectura, de manejo de la escritura, de las imágenes y de la tecnología

5

Se tendrán en cuenta su percepción del papel del hombre y la mujer en la sociedad con
respecto a lo que ven en televisión, su comportamiento en la vida cotidiana y si éste es
influenciado por los medios de comunicación y los programas, el vocabulario y si tienen
algún referente para utilizarlo.

6

Sus diferentes actitudes frente a los conflictos. Estos marcados más por sus personalidades
que por el género.

7

Edad-Género/ Capacidades para definir su territorio. Convivencia familiar, Problemáticas
que los rodean. Nivel de vida de los niños.

8

Las asignaciones sociales que se le da a cada una de las profesiones que se abordan. Es
decir, ver qué profesiones u ocupaciones se asignan constantemente a un género u otro.

9

Auto-cuidado, toma de decisiones, planeación de proyecto de vida

10

Los aspectos que tendría en cuenta, serían: la creatividad, la imaginación, las percepciones
que tienen acerca de sus entornos y de su cotidianidad, los cambios físicos que se presentan
en sus cuerpos y la facilidad que desarrollan para el manejo de las nuevas tecnologías.
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11

1. la curiosidad sobre el despertar de las nuevas sensaciones vitales referentes al sexo 2.
curiosidad innata por aprender 3. El lenguaje del juego.

Criterios sobre los mecanismos utilizados para promover en la infancia CG
afines a la equidad, a través de los medios.Con el fin de conocer, el conjunto de
estrategias para promover CG afines a la equidad, se preguntó a las/os realizadoras/es ¿Qué
estrategias utilizarían para lograr el objetivo de su propuesta audiovisual?
Los resultados encontrados permiten afirmar que las estrategias para promover CG
afines a la equidad mencionadas por los participantes son: a) incluir personajes de ambos
sexos; b) incluir diversidad de protagonistas y personajes secundarios que personifiquen
diferentes inquietudes, preguntas y visiones sobre el sexo y el género; c) mostrar cómo los
estereotipos causan inconvenientes y pueden ser resueltos superándolos; d) resaltar que las
habilidades requeridas para las diferentes ocupaciones o profesiones están presentes en
ambos sexos; e) promover la participación de la audiencia a través de sus propias
experiencias y la creación de campañas y proyectos que promuevan la equidad de género.
Con respecto a las CG, únicamente una de las respuestas sobre las estrategias se
enfoca en la CG elegida, en este caso los estereotipos: …En cada episodio se presenta la
cotidianidad de un niño o niña envuelta en su propia fantasía, pero surge algún
inconveniente por causa de los estereotipos de género. El problema se resuelve llegando a
la conclusión de que niños y niñas pueden desarrollar su personalidad como ellos deseen y
deben ser respetados…
Adicionalmente, las/os realizadoras/es mencionaron otras estrategias generales, las
cuales son significativas en el diseño o implementación de una propuesta audiovisual
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dirigida a la audiencia infantil o juvenil pero que no describen cómo se logra promover las
CG. Dichas estrategias son: incluir música, objetos y escenas familiares para la audiencia,
contenido entretenido, ágil y moderno, diferentes formatos mediáticos (2), formatos cortos,
participación activa de la audiencia (2), utilización del humor, incluir problemáticas
realistas y constructivas, identificar temas, formatos y estilos que atraen a la audiencia (2),
y promover la creatividad de la audiencia. Como se puede observar en la Figura 5, las
palabras niños, personajes, niñas, capítulos, género, contenidos y participación son las
más frecuentemente mencionadas.

Figura 5. Nube de palabras incluidas en las respuestas sobre las estrategias para
lograr promover CG afines a la equidad.
En la tabla 33 se registran las respuestas de los participantes sobre las estrategias a
utilizar en su propuesta para promover CG afines a la equidad.
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Tabla 33
Respuestas de los realizadores a la pregunta: ¿Qué estrategias utilizarían para lograr el
objetivo de su propuesta audiovisual?
#
1

Respuestas
Crear un grupo de personajes, niños y niñas, y que a través de una historia en cada capítulo descubran algo
interesante sobre un tema científico.

2

Me parece que la música es esencial para el aprendizaje, una cocina muy colorida y sobre todo con elementos
que se encuentren en todas las casas.

3

Presentar personajes diferentes en cada capítulo que provengan de diversas culturas. En cada episodio se
presenta la cotidianidad de un niño o niña envuelta en su propia fantasía, pero surge algún inconveniente por
causa de los estereotipos de género. El problema se resuelve llegando a la conclusión de que niños y niñas
pueden desarrollar su personalidad como ellos deseen y deben ser respetados.

4

Les presentaría diferentes formatos en medios para ver qué entienden mejor y qué les gusta más

5

Es un sueño para los niños verse en la pantalla chica de televisión y más aún si son ellos quienes se sienten
grandes al realizar críticas de contenidos, lo ideal es que exista un grupo base de niños con quienes se
presentará y generará el debate inicial, pero tendrán participación todos los niños que quieran opinar, se
realizarán visitas a las instituciones educativas que nos permitan hacer talleres, inicialmente para convocar e
incentivar a los niños a su participación.

6

Que sean cortos y con mucho humor. Cada capítulo presenta un personaje gracioso y un lugar de la ciudad.

7

A través de contenidos agiles, divertidos y modernos. Afianzar contenidos por medio de la cercanía de los
mismos. Atender las problemáticas evidenciada en los niños de manera realista y constructiva.

8

Resaltar las habilidades necesarias para cada una de las opciones y destacar como ambas están presentes en
ambos géneros.

9

Identificar las tendencias en cuanto a consumo mediático (entretenimiento). A partir de esto señalaría qué es lo
que los atrae (tema, formato, estilo) y utilizaría esas características para transmitir el mensaje de esa manera.

10

Utilizaría campañas dentro de los colegios y escuelas, promoviendo e incentivando la participación de los
niños, niñas y jóvenes dentro del proyecto. Con previa autorización de los padres de familia, permitir que los
participantes aparezcan dentro de los cortometrajes, contando sus experiencias. Me enfocaría en realizar
productos tanto de animación como de tipo serie, para captar la atención del grupo objetivo propuesto.
Promovería la creatividad de los participantes, permitiéndoles, desde su propia experiencia, crear campañas y
proyectos que promuevan la equidad de género.
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#
11

Respuestas
El guion tendrá una visión poco común sobre la narración (algo como "Hora de Aventuras" o "Jokebox"). La
diversidad de protagonistas y personajes secundarios que personificaran inquietudes, preguntas, visiones (reales
o imaginarias) sobre el sexo y el género. Fuerte trabajo en aplicaciones web.

Criterios para evaluar las CG en la infancia. Con relación a las estrategias que
utilizarían los realizadores para evaluar el logro de su objetivo al implementar la propuesta,
los resultados encontrados muestran que las estrategias de evaluación no incluyen técnicas
o procedimientos específicos para medir las CG que se desea promover.
Se mencionan estrategias generales utilizadas con frecuencia en la evaluación de
medios como son: el grupo focal (4); la medición de audiencia (5) ya sea a través de los
padres (2) o directamente del grupo objetivo; talleres con diferentes grupos de población
(2); evaluación del impacto del contenido (2) a través de encuestas a la audiencia
directamente, a los padres, o dentro de la comunidad donde se realizó el proyecto; análisis
de ocupaciones no tradicionales de hombres y mujeres; participación en redes sociales (2),
evaluación de las experiencias y del conocimiento nuevo de la audiencia, análisis de
consumo y uso de aplicaciones y juegos para diferentes dispositivos.
Ninguna de las estrategias mencionadas incluye instrumentos de evaluación de CG,
ni describe algún procedimiento creado para evaluarlas.
Una de las personas participantes menciona que utilizaría dos evaluaciones, una al
ver el primer capítulo y otra al finalizar la producción. En la tabla 34 se pueden observar
las respuestas de cada participante.
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Tabla 34
Respuestas de los participantes a la pregunta: ¿Qué estrategia utilizaría, para saber si
logró o no su objetivo con la implementación de la propuesta?
#

Respuestas

1

Hacer un focus group con el primer capítulo para tenerlo en cuenta en la realización de los demás. Evaluar de la
misma forma al finalizar la producción.

2

Medición de audiencia por medio de cartas o e-mails de los padres que acompañan a su hijo mientras ven el
programa.

3

Evaluación de audiencias, grupos focales con niños de ambos géneros y diversas culturas.

4

Realizaría grupos focales.

5

Se realizarán talleres periódicamente analizando la capacidad crítica de contenidos televisivos y se espera tener
una participación creciente de los niños y de las instituciones de manera que aunque sea ambicioso poder lograr
implementar el programa como un cuso o materia en todas las instituciones educativas de Bogotá.

6

Cantidad de audiencia.

7

Inicialmente el impacto del contenido; análisis de audiencia, encuestas a las audiencias para conocer de primera
mano las opiniones sobre el proyecto. Que los niños evalúen el proyecto (falencias y virtudes). Recolectar
opiniones del entorno de los niños (Padres).

8

Analizar el número de hombres que ingresan a carreras o se ocupan en oficios socialmente asignado a mujeres y
el proceso contrario.

9

Participación en medios sociales.

10

Recolectaría experiencias de los menores que participaron dentro del proyecto, para conocer cuáles fueron sus
experiencias y qué elementos encontraron que no conocían. El impacto de la campaña dentro de la comunidad
y/o población en la que se desarrollo el proyecto. Hacer talleres y actividades con escuelas y colegios respecto a
los temas hablados dentro de los cortos.

11

1. Focus Group en diferentes grupos objetivos 2. Análisis de respuestas en redes sociales, foros y pagina web 3.
Análisis de datos de consumo y uso de aplicaciones y juegos para diferentes dispositivos

Recursos para promover CG afines a la equidad. Al examinar,

si las/los

participantes conocían o contaban con guías o manuales para promover la equidad de
género en medios, 11 de los 12 participantes respondió que no. Una persona respondió
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que sí, y mencionó dos manuales: la guía titulada Me respeto, te respeto de Elvia Vargas
Trujillo y una publicación sobre Medios y género (dice no recordar con exactitud el
nombre28) del Ministerio de la Información y de las Comunicaciones de Colombia
(MinTIC), ambas publicaciones se encuentran incluidas en La maleta pedagógica, una
colección de contenidos, que brinda a docentes oportunidades para profundizar en el
Programa de Educación para la Sexualidad y la Construcción de Ciudadanía, liderado por el
Ministerio de Educación Nacional de Colombia (Ministerio de Educación Nacional, 2014).
La guía mencionada, hace parte del paquete educativo denominado Revelados desde todas
las posiciones, (Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo de Población de las Naciones Unidas, Fundación Imaginario, 2012) y tiene como
propósito ofrecer herramientas conceptuales y pedagógicas para que los jóvenes puedan
reflexionar sobre los derechos humanos, sexuales y reproductivos. La segunda publicación
mencionada sobre medios,

brinda a docentes algunas herramientas pedagógicas para

promover el análisis crítico de medios de comunicación en las/os estudiantes. Aunque
ambas publicaciones son materiales útiles para promover los derechos sexuales y
reproductivos, no están dirigidas a realizadores de medios, ni es su propósito ofrecer
herramientas para promover CG afines a la equidad,

a través de los medios de

comunicación y basadas en el conocimiento disponible sobre el desarrollo de las CG en la
infancia.
Con el fin de ampliar la información de la fase de diagnóstico, se aplicó la lista de
chequeo, la cual tenía como finalidad evaluar la correspondencia existente,

entre los

28

Esta publicación puede tratarse de una guía titulada: Medios para revelar los medios. Jóvenes por unos
medios de comunicación no sexista. Guía para docentes. (2011). Ministerio de la Información y las
Comunicaciones.
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criterios usados por los realizadores de medios, en la definición de contenidos mediáticos
dirigidos a la audiencia infantil en un programa específico ya realizado previamente, en el
cual el/la realizador/a hubiera participado, con los criterios teóricos identificados en la
revisión documental sobre el desarrollo de las CG en la infancia de acuerdo a cada grupo
de edad, cuyos resultados hacen parte de la primera fase de la presente investigación29.
Como se mencionó anteriormente, los participantes debían elegir un programa en el
cual hubieran participado en su realización; posteriormente señalaban el rango de edad al
cual estaba dirigido el programa elegido; en tercer lugar, señalaban los ítems (o criterios)
que consideraban se cumplen en

el programa elegido,

y finalmente, respondían las

preguntas generales para ampliar la información de los ítems señalados.
Los 11 participantes eligieron un total de siete programas, cuyas características se
describen en la tabla 35. Tres programas fueron escogidos por más de una persona. Del
total de participantes,

cinco realizadoras/es escogieron programas cuya audiencia va

dirigida al grupo entre 7 y 12 años de edad, cuatro escogieron programas dirigidos a la
audiencia entre 13 y 16 años. Ninguno de los programas elegidos estaba dirigido a
población infantil menor de 6 años de edad.
La mayor parte de los programas elegidos para evaluar incluyen el formato de
magazín (4), dos programas son series de ficción, uno es una telenovela y uno es una serie
animada.

29

La lista de chequeo utilizada en el taller se construyó con base en la información recabada antes de la
implementación del taller, por lo tanto, no es idéntica a las listas de chequeo diseñadas para la guía final, las
cuales recogen los resultados finales de las cuatro fases de la presente investigación.

288

Infancia, Género y Medios

Con relación al tema, tres programas tratan temas dirigidos a promover los derechos
políticos y la participación juvenil, dos están dirigidos al entretenimiento infantil, uno está
enfocado en la promoción de los derechos humanos sexuales y reproductivos en jóvenes y
uno es un dramatizado dirigido a la población adolescente.
Con respecto al medio por el cual se emiten, cinco se presentan por televisión, uno a
través de internet, y uno es un programa radial.
Tabla 35
Programa escogidos por los participantes para aplicar la lista de chequeo.
Nombre del

Tema

Formato

Grupo de edad de la

programa
Abril

audiencia.
Telenovela infantil y juvenil. (No se dispone de

Telenovela

7-12 años

información adicional)
Banderas en

Estrategia multimedial que vincula radio, internet

Televisión Magazín

Tiene como protagonistas y

Marte

e impresos. Su propósito es ofrecer a los jóvenes,

público

canales de expresión para contribuir a la

bogotanos entre 14 y 24

transformación de los imaginarios negativos que

años de edad, de estratos 1,

se tienen sobre ellos, y para que se apropien de

2 y 3.

a

los

jóvenes

sus derechos. Banderas en Marte es un trabajo
conjunto del Departamento Administrativo de
Bienestar Social (DABS), Instituto Distrital de
Cultura y Turismo (IDCT), Instituto para la
Investigación y el Desarrollo Pedagógico (IDEP),
Radio y Televisión Colombia (RTVC)/Señal
Colombia, Secretaría de Educación Distrital
(SED), Secretaría Distrital de Salud (SDS) y
Unidad de Producción de Televisión de la
Universidad

Nacional

de

Colombia

(Unimedios/UNTV).
Bichos RCN

Programa de televisión colombiano del canal

Televisión magazín y

RCN dirigido a la audiencia infantil y juvenil.

ficción

7 a 12 años

Transmite concursos, y diversas series de
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canales internacionales.
Phineas

y

Ferb

Serie original de Disney Channel. La serie

Televisión Animación

7 a 12 años

sigue las aventuras de dos medio hermanos
junto con sus amigos quienes viven en un
pueblo. La hermana mayor se obsesiona por dos
cosas a lo largo de la serie: Atrapar a sus
hermanos, normalmente llamando a su madre
para decirle lo que los chicos están haciendo, lo
que nunca tiene éxito, y la segunda es casarse
con su novio. (El participante no participó en
su realización pero la conoce ampliamente)

Realidad

Programa en internet (No se dispone de

política para

información adicional sobre el programa)

Internet

13 a 16 años.

Televisión, Ficción y

13 a 16 años

jóvenes
Revelados 2

Sin conexión
recargado

Estrategia de Educación Sexual financiada por
Naciones Unidas y el Ministerio de Salud y
Protección Social. La estrategia consta de una
serie juvenil por televisión, paquetes
educativos y material impreso, así como un
amplio proceso en redes sociales con hangouts,
videoclips en youtube, entre otras cosas. El
objetivo de la estrategia es promover la
prevención del embarazo adolescente no
planeado, la prevención de la violencia sexual,
el diagnóstico temprano del VIH/Sida y ofrecer
información sobre la interrupción del embarazo
en los casos despenalizados por la ley en
Colombia.
Programa radial de la emisora del municipio de
Tocancipá, Cundinamarca, Alegría FM Stereo.
Iniciativa creada por tres estudiantes de la
Universidad de La Sabana, tiene como principal
objetivo abrir espacios de participación juvenil.

Magazín

Magazín radial

13 a 16 años.

De los tres programas dirigidos a la audiencia entre 7 y 12 años de edad, se encontró
que cuatro de cinco participantes coincide en que los programas elegidos cumplen los
siguientes ítems: a) muestra a hombres

(niños, jóvenes, adultos o adultos mayores)

populares realizando actividades que se esperan del otro sexo en su cultura; y b) revela
que NO todos los personajes mujeres quieren ser iguales en términos de su imagen,
expectativas y comportamiento. Aunque todas son mujeres, son diferentes entre sí.
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De otra parte, solo uno de los doce realizadores consideran que los siguientes ítems
se cumplen en el programa elegido: a) presenta personajes hombres populares en su grupo
o comunidad (niños, jóvenes, adultos, adultos mayores) con rasgos de personalidad no
estereotipados; por ejemplo, un joven organizado con sus implementos personales que es
popular; y b) Incluye en el mismo personaje dos maneras opuestas de reaccionar o
responder a situaciones que enfrenta, en diferentes momentos; por ejemplo un niño débil y
fuerte, una niña enojada y tranquila, un hombre adulto llorando y alegre, una mujer mayor
pasiva y activa.
Como se puede observar en las tablas 36 y 37, a pesar de que los realizadores
consideran que el programa si cumple varios de los criterios descritos en cada ítem, al
solicitar que se describa un ejemplo, de cómo en el programa elegido se cumple dicho
criterio, se observa que la mayor parte de los ejemplos brindados tienden a ser limitados y
estereotipados.
Adicionalmente, como se observa que la figura 6 la mayor parte de las palabras
mencionadas con mayor frecuencia relacionadas con las actividades, roles o características
se refieren principalmente a los personajes femeninos.
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Figura 6. Nube de palabras incluidas en las respuestas sobre las estrategias para
lograr promover CG afines a la equidad.
A continuación, se registran las respuestas de los participantes que eligieron
programas de 7 a 12 años de edad para responder la lista de chequeo.
Tabla 36
Evaluación del programa elegido, dirigido al grupo entre 7 y 12 años de edad, de acuerdo
a la lista de chequeo.
#

Item

Número de realizadores que

¿Qué actividades o roles se

consideran se aplica el ítem

representan?

al programa elegido.
1

Muestra a hombres (niños, jóvenes, adultos o
adultos mayores) populares realizando
actividades que se esperan del otro sexo en su
cultura.

4

Cocinar
Bailar
Momentos jocosos
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2

3

Revela que NO todos los personajes mujeres
quieren ser iguales en términos de su imagen,
expectativas y comportamiento. Aunque todas
son mujeres, son diferentes entre sí.

4

Incluye un personaje mujer (niña, joven, adulta o
adulta mayor) que tiene poder y administra
eficazmente los recursos de un grupo, institución
o territorio.

3

Rubias, morenas y
trigueñas.

Empresarias.
Recursos Naturales.
Rectora de un colegio.

4

Revela que NO todos los personajes hombres
quieren ser iguales en términos de su imagen,
expectativas y comportamiento. Aunque todos
son hombres, son diferentes entre sí.

3

Deportistas, creativos o
estudiosos.
Gorditos y jóvenes con
piercing.

5

Presenta personajes mujeres populares en su
grupo o comunidad (niñas, jóvenes, adultas,
adultas mayores) con rasgos de personalidad no
estereotipados; por ejemplo, una niña que habla
poco y es popular.

2

Tímida pero con su talento
se vuelve popular.
Tímida y practica deportes
extremos.

6

7

8

Presenta mujeres (niñas, jóvenes, adultas o
adultas mayores) que llevan a cabo
comportamientos que la cultura asigna a su sexo
y también comportamientos que asigna al otro
sexo; por ejemplo, un hombre participa en una
competencia deportiva y también sabe coser un
vestido; una mujer adulta maneja explosivos en
una mina y también puede consolar a otras
personas.

2

Niña que ama el jazz, toca

Presenta personajes hombres populares en su
grupo o comunidad (niños, jóvenes, adultos,
adultos mayores) con rasgos de personalidad no
estereotipados; por ejemplo, un joven organizado
con sus implementos personales que es popular.

1

-

Incluye en el mismo personaje dos maneras
opuestas de reaccionar o responder a situaciones
que enfrenta, en diferentes momentos; por
ejemplo un niño débil y fuerte, una niña enojada
y tranquila, un hombre adulto llorando y alegre,
una mujer mayor pasiva y activa.

1

Niña inteligente y muy

el saxofón, es enamoradiza
y romántica.
Niñas que juegan con
muñecas y practican
deportes extremos.

callada que salva el mundo.
Tierna pero malgeniada
cuando le molesta.

Tabla 37
Roles, actividades y características asignadas a cada sexo en la lista de chequeo.
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Hombres

Mujeres

Tradicionales

No tradicionales

Tradicionales

No tradicionales

Buen humor

Cocinar

Apariencia física (Rubias,

Deportes extremos (2)

Deporte

Bailar

Estudio

Adornos (piercing)

Morenas, Trigueñas)
Empresaria
Cuida recursos naturales
Toca el saxofón
Directora de un colegio
Obesidad

Ama el jazz
Tímida
Inteligente
Callada
Salva el mundo
Enamoradiza
Romántica
Juega con muñecas.
Tierna
Malgeniada.

De los cuatro programas dirigidos a la audiencia entre 13 y 16 años de edad, se
encontró que la mayor parte de las/os realizadoras/es consideran que los criterios evaluados
se cumplen en el programa elegido. Estos resultados pueden ser producto del tipo de
programas que se eligieron en este rango, tres de los cuales versan sobre derechos humanos.
Los resultados permiten afirmar que las/os realizadoras/es, consideran que los
programas elegidos en este grupo de edad, muestran CG equitativas, al señalar que tanto
hombres como mujeres, son
laborales,

estudiantiles,

representados realizando labores domésticas, actividades

o representándolos

como inteligentes, con posibilidades de

expresarse emocionalmente, de relacionarse y comunicarse.
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De acuerdo con las respuestas de los participantes, la característica no tradicional
que se encuentra con mayor frecuencia representada en los programas evaluados es la
orientación sexual homosexual.
La variabilidad en el comportamiento de las mujeres, es representada, a través de
personajes dicotómicos (solo son posibles dos partes opuestas) relacionados con la
maternidad versus el trabajo, o a través de la representación de diferentes roles e intereses y
de su responsabilidad.
La variabilidad en el comportamiento de los hombres es representada, a través de
personajes dicotómicos relacionados con el comportamiento ético, (por ejemplo, bueno
versus malo) la flexibilidad mental, la capacidad de expresar emociones, así como
diferentes roles y ocupaciones.
El liderazgo de mujeres usualmente no representadas en los medios, se representa en
los programas evaluados, a través de líderes rurales, de diferentes condiciones económicas,
con diferentes características físicas, provenientes de diferentes etnias o con identidades
sexuales diversas.
Los argumentos no equitativos, que se retan en los programas evaluados, están
relacionados con temas como: el comportamiento sexual, las relaciones románticas, las
competencias físicas, los roles y las ocupaciones de hombres y mujeres.
Los casos de sexismo hostil30 identificados en los programas, están relacionados con
violencia sexual y de género hacia las mujeres.

30

Los conceptos de sexismo hostil y ambivalente son definidos en la lista de chequeo.
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Los casos de sexismo benevolente identificados en los programas, están
relacionados con conductas autoritarias por parte de los hombres, expresión de piropos
hacia las mujeres, trato desigual a hombres y mujeres (fuerte versus suave) y dificultad en
negociar aspectos relacionados con la conducta sexual.
Los conflictos interpersonales asociados al sexismo e identificados en los
programas, están relacionados con conducta sexual y exclusión de minorías. En la figura 7
se observa que las palabras hombres, mujeres, líderes, comportamientos, mujer,
homosexuales son las palabras mencionadas con mayor frecuencia al realizar el análisis de
esta pregunta a través de la nube de palabras del programa NVivo.

Figura 7. Nube de palabras incluidas en las respuestas sobre las estrategias para
lograr promover CG afines a la equidad.
En la tabla 38 se registran las respuestas de los participantes en cada ítem de la lista
de chequeo.
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Tabla 38
Evaluación de programas dirigidos al grupo entre 13 y 16 años de edad, de acuerdo a la
lista de chequeo.
#

Item

Número de

¿Cómo se representa cada ítem en el programa?

realizadores que
consideran se
aplica el ítem al
programa elegido.
1

Incluye contenido explícito que
muestra aspectos comunes entre
hombres y mujeres en cualquier
rango de edad. Aunque algunas
personas son hombres y otras son
mujeres se parecen entre sí.

6

Asumen roles familiares y domésticos (3)
Son líderes (2)
Trabajan y tienen responsabilidades laborales
(2).
Son estudioso/as.
Son inteligentes.
Expresan emociones.
Son buenos amigo/as.
Capacidad de diálogo.
Capacidad de influir.
Acceso a información.

2

Incluye personajes hombres
líderes, exitosos o populares que
estén
en
condición
de
discapacidad o que sean hombres
adultos
delgados,
hombres
negros,
hombres
indígenas,
hombres homosexuales,
o
cualquier otro atributo no
estereotipado que sea poco
representado.

6

Homosexuales (3)
Líderes de minorías de género.
Discapacitados.
Delgados.
Negros.
Campesinos.
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#

Item

Número de

¿Cómo se representa cada ítem en el programa?

realizadores que
consideran se
aplica el ítem al
programa elegido.
3

Incluye contenido que muestra la
amplia
variabilidad
del
comportamiento de las mujeres
entre sí. Aunque todas son
mujeres, su comportamiento es
diferente entre sí.

5

Maternal/ No maternal.(2)
Responsable/No responsable.
Profesional/ Casera.
Estudiantes/ Trabajadoras.
Profesionales/Tienen diferentes gustos/
Youtubers/Artistas.
Responsables/No responsables.

4

Incluye contenido que muestra la
amplia
variabilidad
del
comportamiento de los hombres
entre sí. Aunque todos son
hombres, su comportamiento es
diferente entre sí.

5

Malo/Bueno.
Mentalidad amplia/ cerrada.
Padres/ hijos.
Trabajadores/estudiantes.
Artistas/ líderes.
Profesionales/ Roles sociales/Afectuosos/
Cercanía del hogar/ no sexistas.

5

Incluye
personajes
mujeres
líderes, exitosas o populares que
estén
en
condición
de
discapacidad o que son mujeres
adultas
mayores,
mujeres
corpulentas, mujeres negras,
mujeres
indígenas,
mujeres
homosexuales o cualquier otro
atributo no estereotipado que no
sea representado usualmente.

5

Jóvenes con diferente fenotipo.
Diferente estatus económico.
Líderes de minorías étnicas.
Mujer transexual.
Trabajan en el área rural.
Discapacitadas.
Cabeza de hogar.
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#

Item

Número de

¿Cómo se representa cada ítem en el programa?

realizadores que
consideran se
aplica el ítem al
programa elegido.

No se mencionan (2).
Reta
explícitamente
los
argumentos comunes que se
expresan
socialmente
para
justificar la inequidad de género.

6

5

La mujer siempre tiene tiempo para la pareja,
el hombre no.
La población gay se dedica a la peluquería y
la prostitución.
Sólo la mujer debe asumir roles domésticos.
Sólo el hombre es fuerte.
Hay tipos de profesión para cada sexo.
Los hombres son los que asumen conductas
sexuales de riesgo.

Identifica explícitamente las
formas de sexismo hostil y sus
consecuencias negativas.

7

5

Violencia hacia las mujeres (4).
Violencia basada en género.
Explotación sexual hacia las mujeres.

Identifica explícitamente las
formas de sexismo benevolente y
sus consecuencias negativas.

8

4

Padre autoritario.
En un programa se habló de las labores
domésticas y la importancia de que los hombres
participen en ella. No tiene nada de malo
hacerlo. (Sexismo benevolente).
Los piropos como violencia sexual.
Negociación del condón.
Trato delicado a mujeres y fuerte a hombres.
Mujeres dulces/Hombres rudos.

9

Identifica la relación entre los
conflictos interpersonales de los
personajes y el sexismo tanto

4

La mujer no exige el condón a su pareja porque
piensa que son las mujeres las que deben
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#

Item

Número de

¿Cómo se representa cada ítem en el programa?

realizadores que
consideran se
aplica el ítem al
programa elegido.
hostil como benevolente.

cuidarse y corre riesgos (2)
La mujer que no exige sus derechos en las
relaciones sexuales.
Exclusión social de minorías.

El papel de los medios en el desarrollo de las CG afines a la equidad en la
infancia.

Como se describió anteriormente,

a lo largo del taller se realizaron tres

preguntas abiertas con el ánimo de abrir la discusión y recoger información que permitiera
evaluar la coherencia entre los criterios usados por las/os realizadoras/es para promover
CG afines a la equidad, con los criterios identificados a través de la revisión documental
sobre el papel de los medios en el desarrollo de las CG afines a la equidad en la infancia.
A continuación, se enuncia cada pregunta realizada a las personas participantes,
los resultados de la codificación, y finalmente, las respuestas de las personas participantes.
1.

¿En qué medida,

los medios son más o menos importantes en

desarrollar (formar o cambiar) las CG (por ejemplo, las actitudes o los
estereotipos) en la audiencia infantil, en comparación con otros agentes de
socialización?
Las respuestas de las/os participantes coinciden en que los medios sí influyen en el
desarrollo de las CG en la infancia y la juventud, sin embargo las/os participantes difieren
en el nivel de influencia que adjudican a los medios, y algunas personas proponen
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estándares para regular su influencia. De las respuestas de las/os participantes, emergen tres
grandes categorías acerca del poder de los medios en comparación con otros agentes de
socialización: los medios influyen más que otros agentes de socialización; los medios
influyen, pero también influyen otros agentes de socialización; y hay un deber ser de los
medios de comunicación en relación con la audiencia infantil.
¿Cuándo los medios son más poderosos que otros agentes de socialización de CG?
Según las respuestas de las/os participantes en el grupo de discusión, el poder que
tienen los medios para promover CG, comparados con otros agentes de socialización es
mayor cuándo: los niños tienen una alta exposición diaria a los contenidos de medios; no
cuentan con padres que guíen su relación con los medios; los amigos u otras personas
rechazan sus elecciones afines a la equidad; y quienes toman decisiones en los canales
privados y públicos no asumen su responsabilidad en la contribución a la equidad de
género. Se destaca el hecho, de que las/os participantes se enfocan en las CG no afines a la
equidad cuando responden la pregunta planteada y no en las CG que sí lo son.
¿Dónde se ejerce la influencia de los medios?
La influencia que tienen los medios para promover CG no afines a la equidad ocurre
en la interacción con los contenidos que ofrecen los medios, pero también en la interacción
en familia, en el grupo de amigos, y con las personas de autoridad como profesores,
personal de la salud o líderes religiosos. Llama la atención que ninguna de las respuestas
menciona el poder que tiene las niñas y los niños para limitar o potenciar la influencia de
los medios.
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¿Cómo influyen los medios en el desarrollo de las CG en la infancia?
Las/os participantes consideran que la influencia de los medios en el aprendizaje de
las CG, ocurre a través de procesos de imitación por parte de los niños; como respuesta a
las consecuencias que siguen a sus elecciones mediáticas (rechazo, presión o incluso
intimidación por parte de los amigos, los padres, o por parte de desconocidos dentro o
fuera de los medios de comunicación); como aprendizaje por repetición de los contenidos
estereotipados; por acceso, o falta de éste, a información que proponen los medios; por
establecimiento de normas por parte de las figuras de autoridad sobre lo recomendable o
no, en los contenidos mediáticos.
Adicionalmente, del análisis manual de las respuestas emergieron las siguientes
sub-categorías: las acciones que promueven las CG afines a la equidad y las acciones que
dificultan su promoción, descritas en la Tabla 38.
Tabla 38
Acciones que según los asistentes promueven o no, las CG afines a la equidad.
Acciones que NO promueven las CG afines a la equidad
Inconsciencia respecto a la importancia de la equidad de

Acciones que SI promueven las CG afines a la equidad
Consciencia de la importancia de la equidad de género.

género.
Agendar temas sobre equidad de género.
Modelar conductas inequitativas.
Promover los derechos humanos.
Repetir los mismos temas estereotipados.
Modelar conductas equitativas.
Juzgar lo bueno y lo malo.
Preguntar (a los niños y niñas) acerca del por qué de sus
Prohibir ciertos contenidos que promueven la equidad.

elecciones y ofrecer otro punto de vista sin juzgar.

Rechazar las elecciones de los niño/as.

Argumentar por qué ciertos contenidos son equitativos y
otros no.

Ejercer

presión

y

bullyng

para

ver

contenidos
Explicar la importancia de elegir adecuadamente los
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Acciones que NO promueven las CG afines a la equidad
inequitativos o por ver los equitativos.

Acciones que SI promueven las CG afines a la equidad
contenidos.

A continuación, se lista la totalidad de las respuestas de los participantes, a la
primera pregunta planteada organizadas en las tres categorías emergentes ya descritas.
Los medios influyen más que otros agentes de socialización:



Influyen demasiado.
Los niños imitan todo lo que sale en TV

(copian las palabras que

escuchan en medios, imitan en la vida real el rechazo a grupos de población que se
presenta en la TV).


Especialmente ahora que padres y madres trabajan y los niños dedican

muchísimo tiempo a ver TV.


Es un tema (las quejas de la influencia de la TV en los niños) que tratamos

día de por medio (en el programa de la defensoría del televidente).


Los medios son la fuente primordial de la creación de masas y estereotipos

y son muy efectivos, (se observa en) las series de policías y ladrones o los dramas
familiares.


Yo también estoy de acuerdo…es que la Tv influye mucho, como hablan,

una vez yo estaba en cine… y… (menciona que las expresiones eran españolas y los niños
que estaban de espectadores hablaban como españoles) aunque eran colombianos.


Lo que si vimos al principio (cuando empezaron a estudiar el tema de la

TV infantil en el país) es que de 4 a 6 horas de exposición de los niños a la Tv, no más el
número de horas en espacios no acompañados…son importantes, de ahí, hay evidencia en
Colombia, no se ha hecho tanto como quisiera (pero los estudios)

apuntan a que

evidentemente si hay una influencia… Entonces yo diría que hay que tener cuidado, esto
es el deber ser, pero la realidad es que son 6 horas de exposición a la TV y hay una gran
penetración de…. los medios.

Los medios sí influyen, pero también influyen otros agentes de socialización:
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Uno no puede dejar de lado que (la influencia de los amigos y la familia)

si la hay… o hay amigos activos, o que pues si lo ven en compañía de un adulto que me
guíe, también es como darle una alerta a las personas para…, también puedes ver un
programa que muestra la equidad de género, un programa muy chévere y llegas a tu
grupo de amigos o llegas a comentarlo a tus papás y le dices ¡Ay que chévere…! y te dice
¡Qué es eso!, ¡Prohibido! El rechazo de tu papá y el rechazo de tus amigos a esa decisión.


El papá se sienta a ver Tv con el niño pero si ven una escena polémica o

algo, entonces la mamá no le pregunta y no lo deja ver… Es una relación que incluso, yo
no conocí, que uno se sentará a ver Tv y que el papá le diga ¿Esto está mal! , los dos ven
Tv y ¡Ya!


Cualquier estrategia en medios tiene que ir de la mano con estrategias

dirigidas a la familia y al grupo de amigos para ser exitosa.


Los medios influyen pero la reacción de otros, en internet, (cuando se ve

algo no estereotipado es muy fuerte y violenta) “se la montan muy feo”. Llega el papá y
le dice ¿Qué es lo que usted está viendo? ¿Qué es eso? ¡Usted está enfermo!


En internet hay grupos de activistas, ahí se nota la cultura (tradicional)



También las figuras de poder en la sociedad influyen mucho… ¿Qué o

quiénes deciden qué ven los niños? Los que deciden son los pediatras pero los papás no
les hacen caso a ellos, ¿A quién les hacen caso los papás? El estudio decía que una gran
fuente de poder son los pastores, ellos son los que dicen qué es satánico, que esto es
malo…


Los niños muy pequeños son influidos por los padres o esas figuras de

poder como los pastores sobre lo que deben ver o no en los medios.


Yo tuve una experiencia, una profesora en el bachillerato dice, “En este

salón las mujeres tienen mejores notas que los hombres”, y yo no entendí en ese momento
por qué ella decía que “los hombres se tienen que poner las pilas”, “no les pueden ganar
las mujeres”, entonces como que después de mucho tiempo… (entendí) esa fue la primera
experiencia de la separación, como que yo… separar y hacer evidente eso, también (El
participante se refiere a la influencia de otros agentes como la escuela en la segregación
por sexos).


Si influyen pero no tanto como la familia y como la sociedad, yo lo que

pienso es que la Tv no está para enseñar sino para entretener y la responsabilidad es de la
familia y todo…
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Pienso que de alguna manera pueden influir en esa realidad, de alguna

manera lo que se genera es un cambio de discurso que puede llegar a generar ciertos
temas, digamos en la sociedad, y nuevamente alimentar ese ciclo del que se alimentan los
medios, de la realidad…, en la medida en que se den esos cambios, yo creo que lo que se
puede dar es como cambios de discurso que agenden unas temáticas que la sociedad no
está teniendo en cuenta (el participante se refiere a que los medios se alimentan también
de los otros agentes de socialización pero si pueden generar cambios de discurso).


Lo otro que se vio es que en el ámbito de la TV comercial hay poca

conciencia sobre esa responsabilidad, es decir se habla mucho de tener una conciencia,
de ser actores incidentes (influyentes?) en la cultura pero no hay ideas claras en trabajo
en regiones…


Quienes hemos hecho TV hace muchos años, (los mensajes) ya se salen

completamente de la pantalla televisiva, ya hay una cantidad de contenidos circulando a
través de la red que no son comillas “controlables”.

El deber ser de los medios:

Debe haber un contrapeso entre los diversos medios y la familia.

Se debe posibilitar que el niño/a tenga acceso a un dialogo polidireccional y no sólo unidireccional de los medios.

La mamá que le pregunta ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te apreció? Eso no
pasa!

El papá no sabe de alguna manera guiarlo, enseñarle a su hijo que
ciertos contenidos están bien y ciertos no.

Creo que parte del problema es como querer buscar un responsable, con
las intervenciones que se han dado, se viene que cada actor tiene, digamos, un pedacito de
esa responsabilidad, la familia, digamos… , los medios…, entre todos llenamos esa
responsabilidad, no es un único actor. Tal vez los medios tengan la responsabilidad
(total?) no lo creo.

Los medios no tienen sólo la función de entretener. Si uno estudia los
medios, sabe que los medios tienen tres funciones principales que son: educar, informar y
entretener.

Que la TV colombiana… no tiene rating. Si un niño ve señal Colombia…
los programas generalmente son educativos, entonces…, ese paradigma, de (si los demás
no lo ven)… yo tampoco lo voy a ver (Hay que romper ese paradigma).

Unas campañas que no funcionan porque no estudian al público, por
ejemplo en Brasil, y porque claramente tenemos el estigma que hablar de sexualidad o de
homosexualidad…, en Brasil hicieron…de enseñarle a un hombre a ponerse un condón,
ponen un banano y le enseñan cómo ponerlo y los embarazos no deseados…todos esos
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factores se redujeron en un gran porcentaje. (La importancia de estudiar a las audiencias
a quienes nos dirigimos).

¿Cuáles son los principales retos para que las/os realizadoras/es promuevan la equidad de
género, dirigidos a la población infantil?
Las respuestas del grupo de participantes, arrojó tres tipos de retos: a) inherentes
al equipo de realización, tales como: las preconcepciones de género del equipo creativo, la
falta de claridad sobre lo que se desea transmitir, la falta de creatividad de los realizadores,
y la dificultad de traducir al lenguaje audiovisual el lenguaje técnico de género; b) las
características propias del trabajo creativo en medios, como los ritmos tan rápidos que
dificultan el estudio detenido de cada situación, la dificultad de capacitar en temas de
género a todo el equipo, o la lógica comercial de los medios que dificultan la divulgación
de propuestas que rompen estereotipos de género; c) el contexto social y cultural, el cual
rechaza, castiga y reprime ciertos temas y presiona a los realizadoras/es o a la audiencia
infantil para evitar que se divulguen o se consuman propuestas alternativas.
Como se puede observar en la figura 8, las palabras que más se repiten al hablar de
los retos para promover CG afines a la equidad son: comercial, tema, equidad, persona,
tiempo, capacitación, normalmente y estereotipos.
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Figura 8. Nube de palabras incluidas en las respuestas sobre los principales retos
que enfrentan las/os realizadoras/es para promover CG afines a la equidad.
A continuación, se registran las respuestas a la segunda pregunta, organizadas en
las categorías emergentes.
Preconcepciones de género del equipo creativo:


… las preconcepciones del grupo creativo, o sea todos nosotros teníamos

un… y una vida diferente, para unos es mucho más fácil abrirse al tema de la diversidad
que para otros, para otros, todavía tienen un papá que era muy restrictivo, puede que
haya apoyo o no, afortunadamente nosotros teníamos el apoyo de… (la persona que dirige
el proyecto) “Estos son los mensajes, no se salga de ahí”…


… y si es una persona que de pronto no respetaba mi opinión por el hecho

de ser mujer ¿cómo íbamos a hacer un trabajo sobre equidad de género cuando el editor
no respeta la equidad de género? Cuando el editor no respeta la opinión solo por el hecho
de ser mujer, sólo por el hecho de ser joven… es muy difícil decir vamos a hacer un
programa de equidad de género cuando los realizadores no comparten esas ideas o no se
han cuestionado, “si yo hago lo que sea” pero si la gente no cree en eso (la equidad de
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género) no lo pueden expresar.

No tener claro el mensaje que se desea transmitir:

…qué pasa cuando la persona no tiene ese documento de mensajes, que le
dice qué decir y qué no decir. Además porque están los análisis de esos documentos, hay
quienes lo pueden tomar desde un lado y hay quienes lo toman desde otro. Entonces
bueno, cuando uno ya tiene el equipo creativo se trata de trabajar con un editor. Eso es de
las cosas más difíciles, por ejemplo yo ya tenía los mensajes pero él no, porque no había
estado desde el principio…

Un leguaje técnico de género más comprensible para el equipo creativo:

… y la verdad es que la revisión técnica, que tiene que ver con una mirada
de derechos, tiene que romperse también en el lenguaje (la participante se refiere a que el
lenguaje no sea tan técnico) El reto principal es la capacitación.

Falta creatividad en los realizadores:

También hace falta mucha creatividad de los realizadores, hay una
constante de que vende el sexo, las drogas y la violencia, y siempre va a vender, si pones
una novela a las 8 de la noche… pues ese tipo de producciones vende. Y si se quisiera
poner algo un poquito más trabajado, pero ahorita no hay quién lo haga, no lo están
haciendo.

Dificultad para romper los estereotipos en la cadena de medios:

Yo diría que los principales retos son precisamente esos estereotipos y
cliches que se están intentando romper al momento de crear los contenidos, digamos que
en la medida en que hay propuestas nuevas, esas mismas propuestas entran en conflicto
con lo que normalmente se ha realizado, con lo que normalmente se consume, con lo que
normalmente se habla en los medios.

… A nosotros nos ha pasado muchas veces que… vamos a hacer una cosa
y… es muy personal y muy intimo, pero hay otros, a la gente le toca la fibra y la
inseguridad y es incontrolable, y está desde la gente que es creativa, desde los clientes,
hasta los que programan los canales comerciales o públicos.

Lograr que todo el equipo se capacite en el tema de equidad de género:

Que todo el equipo técnico y creativo se capacite para realmente hacer ese
cambio interno de norma, nos ha tocado muchas veces en las series, siempre capacitación,
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uno nota los estereotipos y a veces sale de manera muy natural, aunque se corrige el
guión y se ha visto tanto a pesar de haber capacitado tanto siguen saliendo todas estas
cosas, por ejemplo sobre la homosexualidad.

Dificultades para estructurar un guión afín a la equidad rápidamente:

Yo creo que uno de los retos es cuando uno piensa estructurar el guión,
por ejemplo queremos representar el malo, pues que sea cojo porque así da la impresión
de ser malo. Al pensar en las estructuras, cómo presentar los personajes, pues uno… para
hacerlo más rápido y… presentar en tantos minutos el bueno o el malo, presenta el
(estereotipo) comercial.

Yo creo que el reto más grande de tratar de meter esos temas ha sido el
tiempo y la capacitación, llamémoslo así… (Con respecto a los financiadores) en algunos
casos como Brasil, ya se tiene incorporado el tema social, en el caso de las novelas y se
permite más tiempo en el tema del diseño. Yo creo que el gran reto (en Colombia) es en
los canales comerciales que se respete ese tiempo. Y creo que en la parte pública si está
algo, pero salvo (algunos) procesos… también hay limitaciones en la capacitación y no
hay tanto tiempo para la escritura y la edición.

La lógica comercial de los medios:

… la lógica comercial es otro de los grandes problemas en este tipo de
programas, porque en esencia lo que quieren la lógica comercial es que sea un programa
que se pueda producir rápido, que sea rentable y que no tenga problemas… entonces todo
lo que hemos mencionado no está dentro de la lógica comercial. Educar o tratar de
posiciones cosas como la equidad de género no va de la mano con la lógica comercial.

Y muchas veces se presentan propuestas y pasan por los comités, pero esto
no vende, que es lo que más ven sobre todo los estratos del 1 al 3, que es como el público
fuerte de la TV colombiana comercial. Que ahí vamos al tema de la orientación de las
familias, porque son justamente esas y esos estratos los que dejan mayor tiempo a sus
hijos viendo TV solos.

La sociedad no permite que se hable de algunos temas de género:

Yo creo que un tema que hay ahorita como latente, es el tema de la
homosexualidad, cómo mostrar este tema en TV, porque por un lado se pretende incluir
desde algunas producciones y algunos contenidos. Hay todavía muchísimo rechazo en la
sociedad, entonces, cuando en una producción de horario familiar sale un personaje como
estos, sale un travesti, por ejemplo ahorita hay un travesti en un programa “El día de la
suerte”, un personaje con esas características, a las 6 de la tarde, hay un rechazo
grandísimo, por parte sobre todo de los padres de familia, ¿Pero es qué cómo le van a
mostrar a mi hijo un personaje de estos? ¿Cómo yo le voy a explicar? Entonces ahí hay
como un freno, una barrera, por un lado lo que se está pidiendo, esa inclusión, no al
rechazo, pero por otro la sociedad no permite que esto se muestre y se normalice.
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3. ¿Qué características debería tener una guía que pretenda contribuir en la toma de
decisiones de los realizadores,

para proponer contenidos mediáticos que

promuevan la equidad de género, dirigidos a la audiencia infantil?
Finalmente, las/os participantes en el taller discutieron sobre las características que
idealmente debería tener una herramienta que facilite la promoción de CG afines a la
equidad. Las/os realizadoras/es tuvieron en cuenta la lista de chequeo presentada en el taller
al responder esta pregunta, lo cual fue útil para el diseño del recurso que se diseñó y validó
como producto de este trabajo. Los resultados de este proceso se describirán en el siguiente
capítulo.
Las/os participantes consideran que una guía de este tipo,

debe contar con

información sobre equidad de género; debe permitir reflexionar y evaluar de manera ágil y
amigable un contenido, debe contar con ejemplos que faciliten su utilización, y debe
garantizar el acompañamiento a través de la capacitación para su uso para evitar
interpretaciones no ajustadas al propósito que se espera lograr.
A continuación se presentan las respuestas a la tercera y última pregunta
organizadas de acuerdo a las categorías emergentes.
Es importante iniciar la guía con una explicación general sobre lo qué se entiende por
equidad de género:

Yo creo que también sería importante en una guía que hubiera como una
explicación general, pues es como obvio pero que hubiera una explicación general de qué
es equidad de género, porque muchas personas pues no saben.

Más precisa, más amigable y menos teórica
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Comparto lo que dice XXX, pero yo diría que para una guía y pensando en
las de Maya (la participante se refiere a la comunicadora e investigadora alemana Maya
Götz) sobre diversidad, que fueran un poco más precisas y menos teóricas. Es claro que
para la velocidad de la TV así como para la televisión de calidad Maya ha sacado unos
quince puntos, entonces yo creo que es una elaboración un poco más concreta, más
reducible a cosas cotidianas, menos académico, aunque sé que estamos en un ejercicio
académico, debe ser súper claro desde el camarógrafo hasta todo tipo de gente. El de
Maya es muy amigable.

Se requiere el acompañamiento para garantizar su aplicación:


Sugiero que además de la cartilla debe haber algún tipo de video o el acompañamiento de
alguien porque se presta para la interpretación (de cada uno).

Los ejemplos son muy útiles:

En esto que está diciendo XXX, básicamente los ejemplos son muy útiles,
porque uno dice ahh esto es lo que pasa en el programa, y yo creo que si hay muchas
ideas buenas en producción sino que uno no sabe cómo hacerlo. Por la falta de
experticia, o porque la universidad no enseña eso, uno no puede hacerlo.

Información con la que no cuentan los realizadores:

A mí me pareció curioso que en el rango de 0 a 2 años se sugiere no
mostrar el género (la participante se refiere al sexo del personaje), porque por ejemplo
uno ve “Barney” y ve el monachito rosado pero no sabe si es un niño o una niña, y de
pronto por la voz, pero no se sabe qué es… (Se refiere a que es una información que la
persona no conocía)

Me hizo reflexionar mucho:

Pues a mí personalmente y eso que teníamos la asesoría de todos ustedes
chequeando a ver si habíamos incluido absolutamente todo (en un programa específico) lo
que dice aquí (lista de chequeo), fíjate que me hizo reflexionar mucho, me parece súper
útil este tipo de planteamientos…

Me gustó para evaluar:

Me gustó… para uno evaluar ¿Será que si incluimos todo?, ¿Será que si
fuimos equitativos en términos de género? Como digo aunque nosotros tuvimos una
capacitación, pero es bien difícil.
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Discusión
Como se mencionó anteriormente, el presente capítulo ha tenido como objetivos
principales, por una parte, identificar los criterios utilizados por las/os realizadoras/es de
medios dirigidos a la audiencia infantil, para promover cogniciones afines con la equidad
de género, y por otra, evaluar la correspondencia existente entre los criterios usados por
las/os realizadoras/es de medios en la definición de contenidos mediáticos dirigidos a la
audiencia infantil, con los criterios teóricos identificados en dos revisiones documentales
previas.
Con el fin de dar cumplimiento a dichos objetivos, a continuación, se discuten los
principales hallazgos de orden teórico y empírico que se derivan de los hallazgos
presentados.

Interés de las/os realizadoras/es en la promoción de las CG en la infancia
Con base en los resultados de la convocatoria realizada, la cual en muy poco tiempo
completó el cupo asignado, se puede afirmar que existe un significativo interés en

la

promoción de CG afines a la equidad en la infancia, por parte de las/os realizadoras/es de
muy diversos campos de trabajo.
Este interés muestra que las/os realizadoras/as coinciden con la meta de múltiples
organizaciones globales en busca de mejorar las condiciones, y la calidad de vida de niñas
y niños a través de la promoción de CG afines a la equidad (Gender Inequality Index, 2014;
Informe ONU Mujeres 2010-2011; UNICEF, 2011; ONU Mujeres 2011; World Economic
Forum, 2011; IPPF, 2010; Naciones Unidas, 2008, OMS, sin fecha).
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El papel de los medios en la promoción de la equidad de género, en la infancia
Las/os realizadoras/es coinciden con los resultados de los informes revisados en las
dos primeras fases del presente estudio (Bussey & Bandura, 1999; Bussey & Bandura,
1984; Fagot y col., 1992; Hains, 2008; Hust, 2011; Götz, 2010; McHale y col., 2004, 2001;
Martin y col., 2002; Ter Bogt, 2010), al afirmar que tanto los medios, como otros agentes
de socialización, específicamente, la familia, los pares, las figuras de autoridad o de gran
reconocimiento por parte de la población infantil, influyen en el desarrollo de las CG en la
infancia. También, expresan la necesidad de establecer

estándares morales sobre la

influencia de los medios en el desarrollo de las CG en la infancia, y consideran que durante
la infancia y la adolescencia, la familia debe ofrecer criterios éticos sobre lo que se
considera bueno y malo, así como la posibilidad de dialogar sobre lo que se observa en los
medios, y garantizar el acceso al contenido proveniente de diversas fuentes.
De acuerdo a las respuestas de las/os participantes, la influencia de los medios en el
desarrollo de las CG durante la infancia, se ejerce, a través de diversos mecanismos como
el discurso, el dialogo, el ejemplo, la presión, y las decisiones sobre lo que los niños, las
niñas y jóvenes pueden o no consumir; sin embargo, llama la atención que

las/os

participantes asocian la influencia de los medios con el desarrollo de las CG no equitativas,
más que con las CG afines a la equidad, lo cual puede ser resultado del mayor interés que
suscita la investigación sobre los efectos negativos de los medios, que sobre sus efectos
positivos (Mares, Palmer & Sullivan, 2011).
Adicionalmente, sus respuestas coinciden con algunos de los resultados de las dos
revisiones previas, en los cuales se afirma que la influencia directa de los medios es mayor,
cuando: las niñas y los niños tienen una alta exposición diaria a los contenidos de medios
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(Ter Bogt, 2010), no cuentan con padres que guíen su relación con los medios, y los
amigos u otras personas rechazan sus elecciones afines a la equidad (Bussey & Bandura,
1984). Sin embargo, de nuevo dichos mecanismos aparecen asociados únicamente a la
influencia sobre CG no afines a la equidad.

Criterios conceptuales de las/os realizadoras/es para promover el desarrollo de las CG
en la infancia
Los resultados sobre los conceptos indagados, permiten afirmar que con frecuencia
las personas involucradas en la realización de medios, asocian la equidad de género con la
igualdad, en ocasiones referida a igualdad de oportunidades de expresión, participación o
desarrollo, y en otros a la igualdad entre los sexos, no obstante, la equidad de género y la
igualdad aunque son dos conceptos estrechamente relacionados, son conceptos diferentes.
La equidad de género, se refiere a la estrategia que permite articular los derechos
individuales y la justicia social, con el fin de superar las desventajas que se derivan del trato
desigual entre las personas en razón de su sexo, y que impide el ejercicio pleno de los
derechos humanos y el disfrute de iguales opciones, servicios, beneficios y oportunidades
para el desarrollo de niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres. En síntesis, es el proceso
de ser justo con las mujeres y los hombres (UNESCO, 2003, 2013). Entre tanto, la igualdad
entre, o de los sexos, se puede confundir con la idea de que no existen o no deberían existir
diferencias entre ambos sexos. Efectivamente las niñas/mujeres y los niños/hombres no
son iguales, ambos sexos tienen características anatómicas, hormonales, fisiológicas y
funcionales que los hacen diferentes, sin embargo, dichas diferencias no justifican el que un
sexo deba ser sometido a condiciones más ventajosas en detrimento del otro. De otra parte,
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la igualdad de género, significa que aunque las mujeres y los hombres pueden tener
diferentes intereses, expectativas o condiciones, sus derechos, oportunidades y
responsabilidades no pueden depender de su sexo (Vargas Trujillo & Gambarra Dérrico,
2012)
Estas diferencias conceptuales son importantes en la medida en que permiten
clarificar algunos debates que se plantean en la comunidad en general,

y en los

profesionales de la comunicación en particular, al confundir la equidad de género con la
igualdad de los sexos, así como en confundir las estrategias o medios, con los fines. Estas
imprecisiones pueden limitar o malinterpretar las acciones tendientes a promover CG afines
a la equidad.
Adicionalmente, se pudo establecer que las/os realizadoras/es suelen confundir el
concepto de equidad de género, con aspectos tan diversos como el sexo, la orientación
sexual o la identidad sexual. También, se suele asociar el concepto de equidad de género al
de derechos sexuales y reproductivos. Si bien ambos conceptos están muy vinculados,
trabajar en la promoción de derechos sexuales y reproductivos no necesariamente asegura
el logro de la equidad de género en otros ámbitos de la vida. Adicionalmente, se evidencia
dificultad para diferenciar los conceptos sexo y género.
Lo anterior, permite afirmar que es pertinente contribuir a promover la claridad
conceptual de quienes están interesadas/os en promover la equidad de género. Dicha
claridad, es fundamental, como lo mencionan Vargas Trujillo & Gambarra Dérrico (2012)
para: a) establecer estrategias cuyo fin sea la equidad de género, ya que de ello depende el
rigor con que se analice la información; b) tomar decisiones con perspectiva de género; y
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c) plantear acciones lo más cercanas a las problemáticas y realidades en las comunidades en
las que se trabaje.
De otra parte, se encontró que las/os participantes asocian la equidad de género con
el comportamiento sexual; temas como la diversidad sexual, la orientación sexual, la
identidad sexual y los derechos sexuales y reproductivos, hacen parte de las respuestas
sobre el concepto de equidad de género. Si bien, la equidad de género es una estrategia que
contribuye a la justicia social en estos ámbitos, no está limitada al comportamiento sexual.
Asociar la equidad de género, preferentemente con el comportamiento sexual, es una
visión que limita e incluso puede obstaculizar las posibilidades de creación e
implementación de propuestas dirigidas a promover cogniciones afines a la equidad de
género en la población infantil.
La dificultad para definir adecuadamente conceptos básicos en el trabajo de género,
coincide con las inconsistencias conceptuales encontradas en los resultados de las dos
revisiones previas, por lo que se reafirma, la necesidad de contribuir al logro de un mayor
rigor conceptual y metodológico cuando se plantea una propuesta con el fin de promover la
equidad de género.
En síntesis, las inconsistencias conceptuales, dificultan a las/os realizadoras/es
definir objetivos viables, evaluar la coherencia entre las variables medidas, definir los
instrumentos a utilizar para evaluar lo que pretende promover o transformar, y establecer
los mecanismos pertinentes para lograr los resultados esperados.
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CG incluidas por las/os realizadoras/es en sus propuestas creativas
Aunque, las/os participantes proponen objetivos relacionados con la equidad de
género, se puede afirmar que la mayor parte de ellas/os no incluyen CG, al definir el
objetivo de una propuesta preliminar que contribuya a promover la equidad de género en la
infancia. Y quienes lo hacen, se limitan a dos tipos de cogniciones: los estereotipos de
género y las actitudes favorables hacia los roles de género no tradicionales (denominadas
por las/os participantes como fomentar

o promover el interés en actividades no

tradicionales). Estos resultados son congruentes en parte, con los hallazgos sobre las CG
más comúnmente estudiadas, que se identificaron en la revisión sistemática, sobre el papel
de los medios en el desarrollo de las CG en la infancia. En este esfuerzo integrador de la
evidencia disponible, se encontró que dos de las CG más frecuentemente exploradas en los
estudios son: los estereotipos de género, y las actitudes favorables hacia la equidad de
género.
De otra parte, se encontró que la mayor parte de los objetivos están planteados
haciendo énfasis en lo que pretende el/la realizador/a, pero no en términos de las
competencias, conocimientos, actitudes o comportamientos de género que se esperan
promover en la audiencia. Si bien, esto puede ser en parte, el resultado de que se trata de
un ejercicio de corta duración, el cual las/os participantes no tienen la oportunidad de
desarrollar a profundidad su propuesta, también plantea que a pesar de que las personas
estén interesadas en el tema, y tengan amplia experiencia en la creación o producción de
medios, estas condiciones no garantizan que estén en capacidad de definir el objetivo de
una propuesta que pretenda promover la equidad de género en la infancia.
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De otra parte, se encontró que los/as participantes plantean en sus propuestas temas
asociados al campo de género, como la diversidad sexual, el respeto por la diferencia o la
violencia de género, sin embargo, la finalidad de las propuestas no está relacionada con
transformar cogniciones o comportamientos de género. Es decir,

que aunque las/os

realizadoras/es planteen en sus propuestas temas comúnmente asociados al campo de
género, esto no garantiza que sus objetivos se dirijan realmente a promover cogniciones o
comportamientos afines a la equidad de género.
Estos hallazgos,

revelan la dificultad que implica para las/os realizadoras/es

interesados en promover la equidad de género, plantear objetivos específicos, realizables y
relevantes, en aras de promover el desarrollo de

cogniciones, comportamientos o

competencias de género. Clarificar los objetivos que debe incluir una

propuesta que

pretenda cambiar cogniciones o comportamientos de género, puede contribuir a definir
propuestas pertinentes y tal vez más eficaces. El presente trabajo pretende contribuir en este
sentido.
La dificultad para incluir CG como parte de los propósitos en una propuesta
mediática que pretenda promover la equidad de género en población infantil, es
preocupante, dado el efecto que tienen los medios, especialmente aquellos que plantean
contenidos educativos, en el desarrollo cognitivo en la infancia. En efecto, la relevancia de
los medios se reconoce en la revisión de 50 años de investigación sobre televisión e
infancia editada por Pecora, Murray & Wartella, (2007), cuya influencia ha sido evaluada y
verificada principalmente a través del estudio de las habilidades matemáticas, alfabéticas y
científicas. Los resultados de dicha influencia, permanecen incluso después de varios años,
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controlando variables de contexto como la educación de los padres y el nivel cognitivo de
la población infantil.
Si bien, a diferencia del desarrollo de las CG afines a la equidad, el efecto de los
medios en el desarrollo de las habilidades cognitivas de tipo alfabético o matemático se ha
estudiado extensamente (Calvert & Wilson, 2011; Pecora, Murray & Wartella, 2007), los
efectos encontrados en este campo, así como los resultados de estudios sobre los efectos de
los medios en el comportamiento prosocial (Mares, Palmer & Sullivan, 2011) y más
recientes sobre promoción de actitudes favorables a la equidad en primera infancia,
(Rimal, Figueroa, & Storey, 2013) muestran que los medios pueden tener un efecto en la
promoción de CG afines a la equidad, siempre y cuando las propuestas estén dirigidas a
dicho propósito.
De otra parte, el número tan limitado de CG (2) incluidas en las propuestas,
contrasta con el amplio número de CG exploradas (23) en los estudios psicológicos sobre el
desarrollo de las CG,

y que se identificaron a través de la revisión sistemática que se

presentó en el capítulo 2. Esto indica, que si las/os realizadoras/es cuentan con estrategias
que les permitan identificar las diferentes CG, así como los mecanismos para promoverlas,
se amplía su rango de opciones a la hora de crear contenidos que pretendan contribuir a
promover cogniciones afines a la equidad de género.
Parafraseando a Evans & Anderson (citados por Pecora, Murray & Wartella, 2007)
los niños se benefician cuando los contenidos mediáticos son diseñados con conocimiento
basado en investigación de cómo la población infantil usa y entiende los contenidos
mediáticos, y cuando están diseñados para incorporar los propósitos académicos o sociales.
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Criterios sobre el curso del desarrollo de las CG durante la infancia
Las/os participantes tienen en cuenta un amplio espectro de aspectos del desarrollo
en la infancia, al definir una propuesta dirigida a promover la equidad de género, tales
como: aspectos físicos, psicológicos y sociales, sin embargo no se evidencia en sus
propuestas, información específica sobre los logros o las trayectorias del desarrollo de las
CG en particular. Dicho conocimiento es indispensable,

para crear contenido que

contribuya a promover la equidad de género en la infancia, dado que permite precisar las
expectativas así como definir las prioridades ajustadas a cada periodo de ciclo del
desarrollo.
Lo expuesto hasta aquí, confirma la necesidad de crear estrategias que pongan al
alcance de las/os realizadoras/es, de manera rigurosa y amigable,

el conocimiento

disponible en psicología sobre el desarrollo de las CG.

Criterios sobre los mecanismos utilizados para promover en la infancia CG afines a
la equidad, a través de los medios
Con relación a las estrategias señaladas por los realizadores para promover CG
afines a la equidad, a través de sus propuestas audiovisuales, se puede concluir que dichas
estrategias se categorizan en dos tipos: el primero, dirigido a la caracterización de los
personajes y el segundo, al trabajo con la audiencia. La mayor parte de las estrategias
mencionadas por las/pos participantes están enfocadas a la caracterización de los personajes
(sexo, diversidad, habilidades, inquietudes, manera en que se enfrentan a los problemas y
cómo los resuelven). Sólo una de las estrategias está enfocada a la audiencia (expresar sus
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experiencias sobre equidad de género, y estimular su capacidad de participar y crear), así
como a la interacción entre la audiencia y la propuesta mediática.
Estos resultados aunque limitados,

son congruentes

con los mecanismos

encontrados en la revisión documental realizada sobre el papel de los medios en el
desarrollo de las CG. En dicha revisión, se encontró que las/os investigadoras/es proponen
con mayor frecuencia mecanismos de tipo mediático, en comparación con mecanismos
cognitivos por parte de la audiencia, o interactivos entre la audiencia y los medios, para
explicar cómo los medios promueven las CG. Es decir, que es necesario integrar el
conocimiento disponible sobre los mecanismos cognitivos e interactivos, al conocimiento
que ya disponen las/os realizadores sobre mecanismos mediáticos.
De otra parte, las/os participantes plantean algunos principios, comúnmente
considerados como universales,

para lograr la equidad de género, sin embargo,

los

resultados de la revisión sistemática sobre el desarrollo de las CG en la infancia, permite
afirmar que estos principios dependen del grupo de edad, el sexo de la audiencia y el tipo
de CG que se desee promover. Estos mecanismos mencionados por las/os realizadoras/es
son: incluir personajes de ambos sexos, resaltar que ambos sexos tienen las habilidades
requeridas para las diferentes ocupaciones o profesiones, o incluir personajes con
características diversas. Sobre los dos primeros,

existe evidencia de

que incluir

personajes de ambos sexos promueve la identificación diferencial de la audiencia infantil
preescolar con el personaje de su mismo sexo, (Bussey & Bandura, 1984), lo cual puede
dar como resultado que se asocien cogniciones, actitudes o habilidades diferenciales para
niñas y niños al ver el mismo programa, por lo tanto este principio no siempre es válido, y
debe ser revisado de acuerdo al propósito buscado. Con relación a la diversidad de
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personajes, aunque en general, es deseable contar con la mayor cantidad de perfiles étnicos,
sociales, ocupacionales (Lemish, 2010), entre otros, en ocasiones los perfiles asociados a
algunos personajes diversos, resultan de poco interés para la audiencia, o pueden ser
reinterpretados por la audiencia de acuerdo a sus propios estereotipos (Martin y col., 2004).
Por lo tanto, dichos principios no pueden ser aplicados desconociendo el desarrollo de las
CG en la infancia.
El hecho de que sea la caracterización de los personajes la estrategia más
frecuentemente utilizada por los/as realizadoras/es para promover las CG, sugiere dos
posibilidades: a) que las/os realizadoras/es dan una gran importancia a la capacidad de
imitación por parte de la audiencia de las características de los personajes, la cual si bien es
un mecanismo importante sobre todo en el trabajo en primera infancia, existen otros
mecanismos a través de los cuales las niñas y los niños adquieren, refuerzan o mantienen
sus CG, mecanismos de orden cognitivo, contextual, o interactivo ; b) que las/os
realizadoras/es no cuentan con información sobre cómo traducir estos otros mecanismos a
la promoción de CG afines a la equidad. Esta última posibilidad parece plausible, si se
tiene en cuenta que las/os participantes son conscientes de que la influencia sobre el
desarrollo de las CG no afines a la equidad, ocurre no sólo a través de procesos de
imitación por parte de la audiencia, sino también, como: a) respuesta a las consecuencias
que siguen a sus elecciones mediáticas (rechazo, presión o incluso intimidación por parte
de los amigos, la familia o por parte de desconocidos, por fuera o por dentro de los medios
de comunicación); b) como aprendizaje por repetición de los contenidos estereotipados; c)
por acceso, o falta de éste, a información que proponen los medios; d) por establecimiento
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de normas por parte de las figuras de autoridad sobre lo recomendable o no, en los
contenidos mediáticos.
Un aspecto que merece atención, es que a pesar, de que se conoce, a través de
numerosos estudios (Götz, 2008; UNIFEM, WWDP & WACC, 2010; UNWoman, ESCAP;
UNDP; UNFPA; UNICEF & WHO, 2013), que las niñas y mujeres comparadas con los
niños y los hombres, están sub-representadas en los medios, cuando las/os realizadoras/es
evalúan qué tanto han incluido contenido que promueva CG afines a la equidad en un
programa ya finalizado, en el cual ellos han estado involucrados, se observa que se
encuentra contenido afín a la equidad con mayor frecuencia en la caracterización de los
personajes femeninos, comparados con los personajes masculinos. Esto puede indicar que
las/os realizadores están más conscientes de promover la equidad de género a través de los
personajes femeninos, pero no, en los masculinos, o que consideran que trabajar con
enfoque de género implica trabajar sobre las niñas y las mujeres, y no sobre todas las
personas.
De otra parte, se pudo establecer que las/os participantes suelen considerar que están
promoviendo equidad de género, porque brindan contenidos que ellas/os consideran no
tradicionales o alternativos, sin embargo, suelen acudir a descripciones sobre-representadas
en los medios, o incluso a reforzar estereotipos existentes. Esto indica que es necesario que
las/os realizadoras/es cuenten con estrategias que les permitan contrastar sus posiciones
personales acerca de la equidad de género, con el fin de ponderar sus decisiones finales.
Finalmente, se pudo establecer que los argumentos que se retan con mayor
frecuencia sobre inequidad de género en los programas analizados por las/os participantes,
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están relacionados principalmente con dos temas: el comportamiento sexual y los roles
ocupacionales. Estos hallazgos, muestran que es pertinente integrar el conocimiento
disponible acerca de las diversas CG que se desarrollan durante la infancia, al trabajo de los
realizadoras/es, con el fin de que se amplíen el espectro de opciones sobre trabajo en
equidad de género.

Criterios para evaluar las CG en la infancia
De otra parte, a pesar de la existencia de múltiples guías y manuales que tienen
como objetivo contribuir a promover la equidad de género en medios (GSIM, UNESCO,
2012; MinTIC, Medios para revelar los medios, 2011; Red Colombiana de periodistas con
visión de género, Soul City, 2013; Strong Female Character, Geena Davis, 2014; Unfpa,
2011; UNICEF, Defensoría del pueblo, Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de la
Provincia de Salta, Argentina, 2013; USAID, 2008 ), los hallazgos sugieren que las/os
realizadoras/es no conocen o no recuerdan dichas guías, ni conocen guías dirigidas
específicamente a promover CG afines a la equidad, que faciliten su tarea.

Estos

resultados son congruentes con las respuestas de realizadoras/es de diversas regiones,
(Argentina, Estados Unidos, Colombia) a los cuales la autora ha entrevistado en diversas
ocasiones. Esta situación puede ser resultado de que a pesar de la amplia diversidad de
material sobre género y medios, este material se dirige principalmente a promover la
equidad de género en población adulta y tiene objetivos diferentes a facilitar la tarea de
las/os realizadoras/es al enfrentarse a la tarea de diseñar una propuesta para promover
equidad de género en la infancia.
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Las/os participantes conocen algunos principios que se han propuesto para
promover equidad de género a través de los medios (Lemish, 2010), los cuales son producto
de la experiencia de las/os comunicadores en su trabajo. Sin embargo, no cuentan con
criterios basados en evidencia sobre el desarrollo de CG, este conocimiento puede
contribuir a precisar sus objetivos, los mecanismos para lograrlo y los instrumentos para
evaluar el efecto esperado.
De otra parte, los hallazgos permiten afirmar que las/os participantes no cuentan
con técnicas, instrumentos o procedimientos específicos para medir el impacto de sus
propuestas para promover equidad de género. Estos hallazgos suponen la necesidad de
poner al alcance de la comunidad de realizadoras/es, los instrumentos identificados en las
dos revisiones sistemáticas realizadas en la presente investigación, cuyo conocimiento
puede contribuir en la elaboración de propuestas audiovisuales cada vez más rigurosas,
eficaces, y que a su vez contribuyan a evaluar el alcance de los supuestos teóricos que las
sustentan.

Retos para promover CG afines a la equidad en la infancia, a través de los medios.
Las/os realizadoras/es enfrentan al menos tres tipos de retos para promover CG
afines a la equidad en la infancia, a través de los medios: a) retos externos al control
directo de los realizadores, como la lógica comercial, la cultura fuertemente estereotipada
de la audiencia, y el rechazo social frente a ciertos temas que están relacionados con la
equidad de género, b) retos implícitos a la estructura cognitiva de los realizadores es decir,
sus propias CG, las cuales limitan su trabajo; c) retos relacionados con el proceso de
diseño requerido en una propuesta que pretenda promover la equidad de género, el cual
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requiere, según las respuestas obtenidas:

mensajes claros, la traducción del lenguaje

técnico a un lenguaje comprensible, la capacitación de todo el equipo, y un mayor tiempo
para su implementación. Estos resultados, sugieren la importancia de diseñar e implementar
estrategias dirigidas a diferentes actores: a) las/os realizadoras/es, con el fin de
sensibilizarlos frente a sus propias CG, y mejorar su comprensión de cómo éstas se
traducen en sus creaciones; b) las audiencias, con el fin de sensibilizarlas sobre la relación
entre las CG y el bienestar social e individual; c) el conjunto de financiadores, clientes,
productores y programadores, con el fin de que comprendan el impacto de su labor en la
generación de contenidos que contribuyen a la equidad.
Con el ánimo de contribuir a superar algunos de los retos planteados por las/os
realizadores en el presente estudio,

y recogiendo los resultados de las tres estudios

descritos en este informe. En el siguiente capítulo describe el proceso de diseño y
validación de contenidos de una herramienta, que tiene como fin

facilitar la toma de

decisiones por parte de las y los realizadores de medios, para crear contenidos mediáticos
que promuevan la equidad. En la construcción de dicho recurso se usó, usando para tal fin
el conocimiento disponible acerca del desarrollo de las CG en niñas y niños, y sobre el
papel de los medios en ese proceso.

Conclusiones
Como se mencionó anteriormente, los objetivos de este capítulo han sido, por una
parte, identificar los criterios utilizados por las/os realizadoras/es de medios dirigidos a la
audiencia infantil, para promover cogniciones afines con la equidad de género, y por otra,
evaluar la correspondencia existente entre los criterios usados por las/os realizadoras/es de
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medios en la definición de contenidos mediáticos dirigidos a la audiencia infantil con los
criterios identificados en dos revisiones sistemáticas previas.
En primer lugar, los resultados encontrados permiten concluir, que existe un
significativo interés por parte de las/os realizadoras/es en la promoción de la equidad de la
género en la infancia, así como en mejorar sus habilidades para lograrlo, lo que evidencia
un gran potencial para multiplicar localmente las políticas globales para promover la
equidad de género en la infancia.
Las/os realizadoras/es reconocen el papel que cumplen, tanto los medios como
otros agentes de socialización en la promoción de la equidad en la infancia. Sin embargo,
suelen asociar la influencia de los medios mucho más al desarrollo de CG no afines a la
equidad, que a la promoción de CG afines a la equidad, lo cual puede limitar su confianza
en el uso de los medios para contribuir a cerrar las brechas de género.
Igualmente, identifican con claridad los factores generales que de acuerdo a la
literatura disponible, se establecen como determinantes significativos para facilitar o limitar
la influencia de los medios en la población infantil: la frecuencia de exposición a los
medios, la comunicación y el análisis en familia sobre lo que las niñas y los niños
consumen, la presión de los pares, y las consecuencias de sus elecciones mediáticas, entre
otros.
Con relación al primer objetivo planteado, se encontró que, cuando las/os
realizadoras/es se enfrentan a la tarea de definir el objetivo de una propuesta preliminar
para la creación o la producción de una serie audiovisual dirigida a la audiencia y que
contribuya a promover la equidad de género, se basan fundamentalmente en: a) su
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conocimiento previo sobre diversos aspectos generales del desarrollo físico, psicológico y
social de la infancia; b) sus creencias acerca de lo que consideran es equidad de género,
las cuales no siempre son consistentes con el conocimientos disponible; c) sus
conocimientos sobre cómo se pueden realizar contenidos más atractivos para la infancia; d)
sus conocimientos sobre mecanismos mediáticos para influir en la audiencia; e) sus
conocimientos de algunos supuestos propuestos por la teoría socio cognitiva sobre la
influencia de los medios en la imitación de modelos; f) sus conocimientos sobre supuestos
teóricos provenientes de las teorías de medios que se dirigen a explicar la influencia de los
medios sobre el comportamiento; g) sus conocimientos previos sobre estrategias para
evaluar el impacto de los medios en la audiencia.
De otra parte se puede concluir que las/os realizadoras/es participantes en el estudio,
presentan: a) inconsistencias conceptuales en el uso de términos básicos para el trabajo
dirigido a promover la equidad de género; b) desconocen la información disponible sobre
el desarrollo de las CG en la infancia o por lo menos no la integran al diseño de sus
propuestas; c) desconocen los diferentes tipos de CG que se desarrollan en la infancia, a
excepción de los estereotipos y las actitudes favorables (intereses) a los roles no
tradicionales; d) desconocen, o no integran,

los mecanismos de orden cognitivo o

interactivo que se han propuesto para explicar el desarrollo de las CG en la infancia; e)
Desconocen, o no integran, los supuestos teóricos propios de la teoría de los esquemas de
género, especialmente aquellos relativos al desarrollo cognitivo y la auto-socialización de
género; f) desconocen, o no integran, la información disponible sobre el curso del
desarrollo del género en la infancia; g) desconocen instrumentos específicos para medir las
cogniciones o el comportamiento de género en la infancia; h) A pesar de la existencia de
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múltiples guías para promover la equidad de género en diversos ámbitos, las/os
participantes las desconocen, o no las recuerdan.
Los hallazgos, sugieren la importancia de desarrollar estrategias que permitan a
las/os realizadoras/es integrar el conocimiento disponible en psicología sobre el desarrollo
de las CG, con el fin de, de una parte, identificar, y diferenciar el amplio rango de CG que
se pueden promover en una propuesta mediática,

y por otra, conocer

el curso del

desarrollo de las CG, los dos tipos de información, pueden contribuir a fijar expectativas
más realistas y facilitar el diseño de objetivos viables, la identificación de instrumentos
pertinentes para medir las CG que se desean promover, y el establecimiento de líneas de
base que faciliten la evaluación de impacto de las propuestas implementadas.
De otra parte, las hallazgos sobre las limitaciones

de las/os realizadores para

identificar roles no tradicionales, así como la asociación de la equidad de género con
temas relacionados con el comportamiento sexual, tales como la orientación sexual, la
diversidad sexual y la identidad sexual, revelan la importancia de crear estrategias que
permitan trascender esta visión, e identificar el amplio rango de opciones y posibilidades
temáticas que implica promover la equidad de género en la infancia.
Igualmente, con respecto a los múltiples retos, que enfrentan las/os realizadoras/es
al crear propuestas dirigidas a promover la equidad de género en la infancia, especialmente
aquellos que tienen que ver con el diseño de propuestas pertinentes basadas en la evidencia,
se concluye que es pertinente el diseño de un recurso que facilite la toma de decisiones por
parte de las/os realizadoras/es de medios interesados en crear contenidos mediáticos que
promuevan la equidad de género en la infancia, usando para tal fin: a) el conocimiento
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disponible en las dos revisiones previas, la primera sobre el desarrollo de las CG en la
infancia, la segunda sobre el papel de los medios en el desarrollo de las CG en la infancia;
b) los hallazgos del presente estudio, los cuales además, de las conclusiones mencionas,
indican la necesidad de tener en cuenta el ritmo de trabajo de este grupo de profesionales,
su dificultad para leer amplios volúmenes de información, y su necesidad de contar con
información específica, concreta y novedosa.

Limitaciones del estudio
Este estudio pretende aportar información valiosa para todos aquellos agentes
interesados en el desarrollo infantil, la equidad de género y la realización de medios afines
a la equidad, no obstante es pertinente señalar algunas de sus limitaciones. La primera de
ellas deriva de la complejidad y novedad del estudio en sí mismo, y por ende la falta de
antecedentes que permitan contar con instrumentos de medición y análisis previamente
validados y confiables.
Una segunda limitación se deriva de las características de la muestra. El hecho de
que la selección no se realice de manera aleatoria, contribuye a la presentación de sesgos
que pueden influir en los resultados del estudio.
Dado que la mayor parte de las personas participantes en el taller, afirman que su
trabajo está dirigido especialmente a la infancia media y la adolescencia, esta situación
sugiere la importancia de explorar a futuro, con mayor amplitud, el interés de quienes
trabajan con la primera infancia sobre el tema, teniendo en cuenta la importancia que para
el desarrollo personal y social tiene el ofrecer experiencias de calidad desde la primera
infancia.
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CAPÍTULO 5
DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UNA GUÍA PARA PROMOVER LA EQUIDAD A
TRAVÉS DE LAS COGNICIONES DE GÉNERO31
Los antecedentes teóricos y empíricos que se presentaron en los capítulos
precedentes, revelan entre otros aspectos, que a pesar de que existe un amplio interés
global en promover la equidad de género en la infancia a través de los medios, el
conocimiento disponible sobre el desarrollo de las cogniciones de género (CG), en este
periodo de la vida no se encuentra integrado, ni está disponible para quienes tienen interés
en desarrollar intervenciones con esa finalidad.
Adicionalmente, se encontró que es escasa la información empírica sobre el papel
de los medios en el desarrollo de las CG, aunque los hallazgos disponibles son
prometedores.
De otra parte, al indagar sobre los criterios que utilizan las/os realizadoras/es de
medios, al crear una propuesta dirigida a promover la equidad de género en la audiencia
infantil, se encontró que a pesar de su interés en el tema, las/os realizadoras/es presentan
inconsistencias conceptuales en el uso de términos básicos, y desconocen, o no integran, en
el diseño de sus propuestas la evidencia disponible sobre el curso del desarrollo de las CG
en la infancia.
El presente capítulo tiene como objetivos principales: a) Diseñar una guía dirigida
a realizadoras/es de medios infantiles, para facilitar la toma de decisiones en la creación de
31

El presente capitulo hace parte del trabajo doctoral titulado Infancia, Género y Medios. Una propuesta
para la promoción de la equidad dirigida a realizadores de medios, el cual es dirigido por la Dra. Elvia Vargas
Trujillo, en el marco del Doctorado en Psicología de la Universidad de Los Andes.

331

Infancia, Género y Medios

contenidos que pretendan promover la equidad de género; b) establecer si el contenido de
esa guía diseñada, cumple el propósito para el cual fue diseñada, así como la claridad, la
pertinencia y el aporte de su contenido para lograr dicho propósito.
Con el fin de definir el contenido de la Guía, se tuvo en cuenta: a) los criterios que
se identificaron a partir de una revisión sistemática sobre el desarrollo de las CG en la
infancia que se presentó en el capítulo 2; b) los criterios definidos a partir de una revisión
sistemática sobre el papel de los medios en el desarrollo de las CG que se presentó en el
capítulo 3; c) los criterios que, según los resultados del taller descritos en el capítulo 4, son
utilizados por realizadores de medios cuando se enfrentan a la tarea de definir el objetivo
de una propuesta mediática dirigida a promover CG en la infancia.
El diseño de la guía se llevo a cabo siguiendo el plan propuesto por el Children´s
Vaccine Program at Program for Appropriate Technology in Health (PATH, 2001) para
diseñar y elaborar materiales informativos y educativos.
La Guía para el diseño y elaboración de materiales de PATH (2001), identifica los
ocho pasos para tener en cuenta en el diseño y la elaboración de materiales informativos o
educativos eficaces, los cuales se resumen en la tabla 39. Con el fin de alcanzar los
propósitos de esta disertación, se consideraron cinco de los ocho pasos descritos, los cuales
van desde la planificación del material hasta la puesta a prueba y revisión de los borradores.
Los tres pasos restantes: producir, divulgar y evaluar la aplicación final de los materiales,
rebasan el alcance del presente estudio y por lo tanto, no hicieron parte del proceso
descrito en el presente capítulo.
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Tabla 39
Pasos para elaborar materiales educativos (PATH, 2001)
#
1

Pasos
Planifique

Objetivo
su Realizar un resumen del plan de trabajo que incluya los

proyecto.

objetivos,

la justificación, los resultados, un plan de

actividades, el cronograma y el presupuesto
2

Identifique y estudie Identificar
su

las

características

socio-demográficas,

población culturales, y de información de la población destinataria.

destinataria.

Incluyendo las acciones que se esperan de ella, al utilizar
el material,

tales como: tomar conciencia, tomar

decisiones, aprender a hacer algo, probar una actividad,
hacer seguimiento de una actividad.
3

Cree mensajes.

Definir los mensajes que se espera, lleguen a la
población. Se sugiere que sean cortos, atractivos y
directos.

4

Elabore borradores de Decidir el tipo de material y sus características. Elaborar
sus materiales.

los borradores que sean

necesarios con el fin de

ajustarlos y mejorarlos.
5

Ponga a prueba

y Probar si los materiales cumplen el propósito para el cual

revise sus borradores.

fueron hechos. Para esta prueba es necesario contar con
personas que sean parte de la población destinataria. Se
sugieren varias pruebas hasta asegurar que se comprende
y acepta el material.

6

Produzca
materiales.

los En esta etapa se lleva a cabo la producción final de los
materiales, lo que implica tener presupuesto disponible,
contratar

personal

experto,

hacer

pre-pruebas

de

producción, entre otras cosas.
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#
7

Pasos
Distribuya

Objetivo
los Hacer llegar los materiales a la población destinaria

materiales y capacite teniendo en cuenta los canales más adecuados, la
en su utilización.

ubicación de la población, la necesidad de capacitación de
la población, y el presupuesto disponible.

8

Evalúe los materiales.

Evaluar si los materiales definitivos cumplieron o no el
propósito para el cual fueron diseñados, las dificultades,
limitaciones y alcances que tienen y los factores
asociados.

A continuación, se resume la metodología llevada a cabo, teniendo en cuenta los
cinco primeros pasos mencionados por PATH (2001).

Metodología
Primer paso. Planificación del proyecto
Inicialmente, se realizó una búsqueda de materiales, con el fin de identificar si
existían manuales o guías que tuvieran un propósito similar al que se planteaba en el
presente estudio. También, se tuvieron en cuenta, las guías o los manuales, con diversos
propósitos, que ofrecían ideas o elementos significativos de forma, estilo o contenido, para
tener en cuenta en el diseño y la elaboración de la guía.
La búsqueda de materiales se realizó a través del buscador de internet Google,
usando como términos o descriptores clave: a) <<Guías/Manuales AND Equidad de género
AND Infancia>>; b) <<Guías/Manuales AND Equidad de ménero AND medios>>; c)
<<Guías/Manuales AND cogniciones de género; d) <<Manual AND Children AND Gender
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AND Media>>; <<Manual AND Children AND Gender AND Media>>; Se revisaron los
primeros 20 enlaces que aparecían en cada caso. En los casos en que los descriptores no
ofrecieron documentos relevantes se abandonó la búsqueda a partir del resultado número
cinco. La lista total de documentos recuperados se registra en el Apéndice M.
La revisión arrojó un total de 56 guías examinadas, de las cuales 4 se refieren
específicamente a los medios, género e infancia y la mayor parte tiene que ver con
periodismo o recepción crítica. Los referentes teóricos de dichas guías son útiles desde el
punto de vista de enfoques teóricos de la comunicación para acercarse al género, pero no
abordan el propósito que la guía debe cumplir y es divulgar el conocimiento disponible
sobre el desarrollo de las CG y el papel de los medios en éste, que pueda facilitar la toma de
decisiones de los realizadores. La mayor parte se dirige fundamentalmente a enfatizar en las
brechas de género, el lenguaje utilizado y la inclusión de la perspectiva de género en
diversos ámbitos de la comunicación.
Una vez identificadas las guías con algún contenido relevante, se identificó la meta
general de la presente guía, teniendo en cuenta: a) el propósito específico que se buscaba
lograr con el material; b) la población destinataria; c) el medio (impreso, televisión, digital)
más adecuado a utilizar para llegar a la población elegida; y d) la necesidad o no, de brindar
capacitación para su uso.
Finalmente, se elaboró el plan de actividades con la lista de los pasos a seguir en la
ejecución del diseño de la guía, con el fin facilitar la organización del trabajo y verificar el
cumplimiento del mismo.
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Segundo paso. Identifique y estudie su población destinataria
En este paso, tal como lo propone el método divulgado por PATH (2001), se
definieron las características de la población destinataria.
Adicionalmente, se tuvo en cuenta las etapas de adopción de conductas, es decir el
tipo de conductas que se espera que la población destinaria realice al utilizar la guía, tales
como sensibilización, instrucción, acción, toma de decisión, y/o seguimiento.
Con el fin de investigar la población destinataria para determinar sus necesidades de
información sobre el tema, se tuvieron en cuenta los resultados que arrojó sobre este
particular, el taller dirigido a realizadores, presentados en el capítulo 4.
Como se señaló en ese apartado, los resultados permitieron identificar los
conocimientos, las limitaciones, los retos y las necesidades de información de la población
destinataria.

Tercer paso: Cree mensajes
En este paso, tal como se sugiere por PATH (2001) se crearon una serie de
mensajes cortos y directos con base en el propósito de la guía, de las necesidades y las
características de la población destinataria. Aunque se define un mensaje como “una frase
corta que resume una preposición en términos sencillos y comprensibles” (PAHT, 2001, p.
48), en este caso se escogieron preguntas y textos cortos para brindar el mensaje de cada
parte de la guía. Los mensajes creados aparecen descritos en el formato de la guía,
disponible en el Apéndice O.
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Cuarto paso: Elabore borradores de sus materiales
Con base en el plan de análisis, se elaboró el material inicial para posteriormente
ponerlo a prueba, y se tomó en cuenta la indicación de utilizar un formato para organizar
toda la información, en este caso se decidió organizar la información en tres partes:
Introducción, Listas de chequeo y Marco Lógico, cada una de las cuales es descrita en la
guía finalizada.

Quinto paso. Ponga a prueba y revise sus materiales
Con el fin de determinar si la población destinataria entendía y le resultaba de
interés el material diseñado, se realizaron varias pruebas internas con la directora del
trabajo doctoral, con el fin de detectar limitaciones o errores evidentes, y posteriormente,
se invitó a cuatro

realizadoras/es de medios dirigidos a la audiencia infantil,

interesadas/os en la promoción de la equidad de género,

e

a evaluar el contenido del

material. Dicha evaluación se hizo de manera individual, tal como lo sugiere PATH (2001)
para el caso de población con un nivel de estudio alto.
Aunque en el modelo propuesto por PATH (2001) se sugiere medir cinco variables
del material: comprensión, aceptación, si la población se siente identificada con su
contenido, si le parece atractivo el material, y se siente motivada a actuar después de
leerlo, en el presente caso se priorizaron los siguientes criterios: claridad, pertinencia y
aceptación del material. No se evaluó la estética del material, dado que se está evaluando
únicamente el contenido, además para el diseño y la producción definitiva de la guía, se
espera contar

con profesionales que aseguren la calidad estética del producto final,
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teniendo en cuenta que la población destinataria tiene un alto nivel de exigencia en este
aspecto, dado su conocimiento en el tema.
Para evaluar la guía, se diseñó un formato, Ver Apéndice N, el cual cuenta con un
total de 22 preguntas. Del total de preguntas, 16 tienen opción de respuesta tipo Likert, y
seis, son preguntas abiertas. Para las primeras, se definió un puntaje de 1 como malo; 2
regular; 3 aceptable, 4 bueno y 5 muy bueno.
Para evaluar la comprensión y aceptación del material, se utilizó

el criterio

propuesto por PATH (2001): un total de 70% de respuestas positivas o más, se considera
como confirmación de que sí se comprende y acepta el material. En el presente caso se
entiende por respuesta positiva, aquellas respuestas señaladas con un puntaje de 4 ó 5.

Resultados
Primer paso. Planificación de la guía
Objetivo de la guía. Facilitar que realizadoras/es de medios cuenten con criterios
fundamentados en el conocimiento disponible sobre el desarrollo de las CG, y el papel de
los medios en dicho proceso, cuando enfrentan las decisiones que implica crear contenidos
mediáticos dirigidos a la audiencia infantil para promover la equidad.
Justificación. Existe consenso global sobre la importancia de la equidad de género
en la búsqueda de la igualdad de oportunidades y beneficios para niñas, niños, jóvenes,
hombres y mujeres, sin embargo, para lograrla es necesario el trabajo sistemático en
diferentes niveles de la sociedad y el cambio cultural en múltiples dimensiones.
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Se conoce que uno de los agentes de socialización de género, junto con la familia, la
escuela y los pares, lo constituye el conjunto de medios de comunicación32, a través del
cual se crean, producen y emiten múltiples contenidos que pueden contribuir a promover
relaciones equitativas entre las personas; sin embargo, a pesar del interés que existe
actualmente en la realización de contenidos mediáticos que promuevan la equidad de
género, las personas involucradas en la realización de medios infantiles y juveniles,
generalmente, se enfrentan a dicha tarea de manera intuitiva, ya que no disponen de
herramientas basadas en la evidencia que faciliten dicha labor. Esta situación ha sido
revelada a través de informes recientes, los cuales llaman la atención sobre la necesidad de
fortalecer los vínculos entre los expertos académicos que se centran sobre problemas de
género, y la amplia comunidad de desarrolladores de medios, para aprovechar al máximo
los conocimientos existentes y contribuir de manera más contundente a promover la
equidad de género a través de los medios de comunicación. (Aryal & Craig, 2013).
A pesar del interés por promover la equidad de género durante la infancia, por parte de
las personas involucradas en la realización de medios, se conoce que intentarlo no es una
tarea fácil (Rimal, Figueroa, & Storey, 2013). Esta dificultad se debe a múltiples razones,
entre otras cosas, se pueden señalar las siguientes que fueron identificadas en el estudio que
se presentó en el capítulo 4: a) escaso acceso a información especializada sobre el tema; b)
información con lenguaje técnico que no facilita su utilización; c) ritmos de creación y
producción que dificultan acceder a amplios volúmenes de información; d) énfasis en el
32

En el presente estudio se entenderá por medios masivos de comunicación (MMC), aquellos medios
electrónicos (como el televisor) o digitales (como el computador o la telefonía móvil) a través de los cuales
se realiza el proceso de transmisión y/o comunicación de mensajes a amplios sectores de población.
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qué y dificultad para saber el cómo. La presente guía pretende ofrecer información de una
manera amigable y ágil, articulando información técnica acerca del curso del desarrollo de
las CG en la infancia con los criterios que los realizadores utilizan para promover la
equidad de género, con el fin contribuir a superar dichas limitaciones.
Como ya se señaló, en la presente investigación se encontró, que en ocasiones los
intentos por promover la equidad de género en los medios, se basan en la intuición y no en
información basada en evidencia. Estrategias como ubicar igual número de personajes
hombres y mujeres, o un mayor número de personajes mujeres, o representar a las mujeres
de manera empoderada, o con características que usualmente no realizarían en la vida
cotidiana, pueden ser válidas en un momento y contexto particular, pero no en otros. Sin
embargo, usualmente son implementadas desconociendo la evidencia teórica y empírica
que sustenta el desarrollo de las cogniciones afines a la equidad.
Diversas perspectivas teóricas, entre ellas el modelo ecológico (Bronfrenbrener &
Morris, 2006);

la teoría de la acción planeada (Ajzen, 2001) y la teoría social cognitiva

(Bandura, 2001), coinciden, aunque con diversos énfasis, en la importancia que juegan las
cogniciones en el cambio del comportamiento humano. Se conoce que los seres humanos
actúan generalmente de acuerdo con sus intenciones, las cuales son a su vez influidas por
sus actitudes, (Azjen, 2001) estándares, normas subjetivas y percepciones de eficacia
(Bussey & Bandura, 1999).
Si bien las acciones políticas, normativas e informativas que se dirigen a transformar el
contexto para promover la equidad de género son indispensables, igualmente lo son, las
acciones dirigidas a modificar las relaciones interpersonales, o aquellas dirigidas a
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comprender o cambiar las cogniciones, las motivaciones y la conducta individual de
género. Estas estrategias individuales son más escasas y no siempre se implementan con
base en la teoría y en la evidencia empírica, ni se evalúan de manera rigurosa.
Existe evidencia de la relación entre las CG,
sexistas, y

particularmente de las actitudes

la adopción de comportamientos que atentan contra el bienestar y la equidad,

en campos tan diversos como la educación (Ercan, Yukselturk & Cakir, 2011; Day, 2011;
Lee, Marks, & Byrd, 1994), las relaciones familiares (Watt, 2010), la violencia doméstica
(Díaz Aguado, 2003; Feder, Levant, & Dean, 2007; Michau, 2007), la conducta agresiva,
(Hanson & Yu, 2010; Sierra, Santos, Gutiérrez-Quintanilla, Bermudez & Buela, 2010), la
adopción de conductas no saludables (American Psychological Association, 2010; Bogart
& Delahanty, 2004), las estrategias de afrontamiento negativas (Moore, 2002), el desarrollo
de competencias o el acceso a posiciones de poder (Ramos, Barberá, & Sarrió, 2003; Watt,
2010), entre otras. Dicha evidencia revela la importancia de integrar el conocimiento
disponible sobre el desarrollo de las CG, al diseño e implementación de estrategias
efectivas para contribuir a promover la equidad.
Resultados esperados con la utilización de la guía. Se espera que la guía
proporcione información relevante a las/os realizadoras/es, con el fin de contribuir a:
1. Definir el propósito central de la propuesta mediática teniendo en cuenta el
conocimiento disponible sobre el desarrollo de las CG en la infancia.
2. Identificar las CG más pertinentes para trabajar con cada grupo de edad.
3. Identificar los mecanismos más idóneos para lograr los resultados esperados.
4. Identificar los instrumentos disponibles para evaluar las CG a promover.
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Revisión de los materiales existentes.

La búsqueda de materiales similares,

realizada a través del buscador de internet Google, con los descriptores clave ya
mencionados, muestra que existe un amplio número de guías o manuales dirigidas a
promover la equidad de género. (Ver Apéndice M).
El análisis de esos materiales reveló que, en general, las guías encontradas se
dirigen a promover la equidad de género en entornos escolares (Caballero, & Cardozo,
2003; Cal, Cuadro, & Solana, 2008; López, Ferrar, Lasa, & Quesada, 2011; Ministerio de
Educación del Perú, 2004; UNESCO, 2004; USAID, 2008); en organizaciones públicas o
privadas (Ar Regui 2004; Banco Mundial 2012; Cepal, 2010; Comisión Europea, 2008;
Fainstain, & Perrrota, 2011; Instituto Jaliciense de Mujeres, 2008; Ocha, 2011);

en

comunidades (Chanco, 2007; Mendoza, Montoya, & Reyes, (sin año); Ministry on Gender,
Children and Social Development, 2008; USAID, 2010); en entornos familiares, o de
cuidado a la infancia (López, Ramírez, Serrano, & Poltronieri,2011;) o en el ámbito
periodístico (Federación o de Periodistas FIP (s.f.).
La mayor parte de las guías o manuales están dirigidas a la población adulta e
incluyen una serie de talleres, actividades y recomendaciones para facilitar la discusión de
los temas sobre equidad de género, o indicadores para evaluar la implementación de las
acciones propuestas (Ar Regui 2004; Banco Mundial 2012; Cepal, 2010;

Comisión

Europea, 2008; Fainstain, & Perrrota, 2011; Instituto Jaliciense de Mujeres, 2008; Ocha,
2011; Ministry on Gender, Children and Social Development, 2008; USAID, 2010 )
De otra parte, el material adicional recuperado durante el proceso de la presente
investigación, permitió identificar

la existencia de múltiples guías o manuales que
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pretenden contribuir a promover la equidad de género a través de los medios. Estas guías
se enfocan en diversos objetivos, tales como: la reflexión sobre la importancia de situar el
tema de la equidad de género en la agenda de los medios (Red Colombiana de periodistas
con visión de género, UNFPA, 2011); el análisis crítico de la violencia contra la mujer en
los medios (MinTIC, Medios para revelar los medios, 2011); la formulación de estrategias e
indicadores para evaluar la equidad entre hombres y mujeres que trabajan en los medios, y
la equidad en las noticias que se reportan de ambos sexos(GSIM, UNESCO, 2012; Soul
City, 2013); el análisis de la relevancia de los personajes femeninos representados en el
cine (Strong Female Character, Geena Davis, 2014), o

la divulgación de políticas,

códigos de ética, y manuales de estilo adecuado para presentar la información en medios
acerca de la niñez y adolescencia, que incluyen el tema de género (Dada, 2013).
Una de los documentos más completos en términos de infancia y medios, es la
publicación titulada Communication and Children (Kolucki & Lemish, 2011), la cual
ofrece a las/os profesionales de la comunicación, una serie de principios y pautas para
comunicarse más efectivamente con la población infantil,
vital y su contexto, e incluyendo

ejemplos de prácticas

teniendo en cuenta su ciclo
y recursos mediáticos con

perspectiva de género.
A pesar de la importante contribución de cada una de las guías disponibles, éstas
presentan varias limitaciones al ser usadas por realizadores de medios dirigidos a la
audiencia infantil o juvenil con el propósito de promover la equidad de género. Las
principales limitaciones identificadas en este sentido son:
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 Están dirigidas, en su mayoría, a la promoción de equidad de género en población
adulta.
 Omiten el conocimiento disponible sobre el curso del desarrollo psicológico de las
CG durante la infancia y cómo puede ser usado para promover la equidad de
género.
 No permiten identificar los mecanismos disponibles para promover los diferentes
tipos de CG que se desarrollan durante la infancia.
 No presentan instrumentos que puedan ser explorados o utilizados por las/los
realizadoras/es para medir las CG en la infancia, con el fin de evaluar el impacto de
la propuesta mediática en la promoción de CG afines a la equidad.
 No siempre tienen en cuenta las condiciones que caracterizan el trabajo de las/los
realizadoras/es, las cuales implican ritmos de tiempo muy limitados.
La presente guía pretende contribuir a superar dichas limitaciones, y facilitar la
toma de decisiones de las personas involucradas en la realización de medios infantiles y
juveniles, e interesados en promover la equidad de género, articulando de una manera ágil
y rigurosa: a) el conocimiento disponible sobre el desarrollo de las CG durante la infancia y
la adolescencia; b) el papel de los medios en dicho desarrollo; y c) los criterios que utilizan
los realizadores para promover la equidad de género.
Objetivo de comunicación. El presente documento tiene como propósito central,
ofrecer una guía fundamentada teórica y empíricamente, que facilite la toma de decisiones
por parte de las/los realizadoras/es de medios, interesados en crear contenidos mediáticos
que promuevan la equidad de género, teniendo como base el conocimiento disponible sobre
el desarrollo de las CG en la infancia.
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Propósito específico que se busca lograr con el material. Con la guía se espera
lograr facilitar la toma de decisión para que sus usuarios estén en capacidad de:
 Definir el propósito central de la propuesta mediática utilizando el conocimiento
disponible sobre el desarrollo de las cogniciones de género.
 Identificar las CG a promover más pertinentes para cada grupo de edad.
 Identificar los mecanismos más idóneos para lograr los resultados esperados.
 Identificar los instrumentos disponibles para evaluar las CG a promover.
 Identificar los criterios que permiten evaluar si la propuesta creada promueve CG
afines a la equidad.
Población destinataria. Personas involucradas en la realización de contenidos
mediáticos dirigidos a la audiencia infantil, en labores de edición, escritura de guiones,
sonido, grabación, producción, e interesadas en promover la equidad de género.
Medio más adecuado para llegar a la población. Actualmente, las personas
involucradas en la realización de medios acceden a la información a través de medios
digitales especialmente, sin embargo, se considera que para los propósitos de la presente
guía, es útil contar con una versión impresa que pueda utilizarse o fotocopiarse cuando no
se cuenta con otros medios de comunicación. Por lo tanto, se decide contar con las dos
versiones. Inicialmente se utilizará la versión impresa para realizar la validación del
contenido.
Capacitación para el uso de la guía. Aunque se considera que la capacitación puede
brindar un mejor entrenamiento para el uso de la guía, ésta se ha diseñado con el objetivo
de que las personas involucradas en la creación de contenidos audiovisuales de diversas
procedencias puedan utilizarla de manera autónoma.
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Cronograma. En la Tabla 40 se describe el cronograma general del diseño de la guía.
Para el presente caso, es necesario tener en cuenta que la mayor parte de los insumos se
recogieron durante los dos años anteriores a la realización de la guía, lo cual agilizó el
proceso final. Adicionalmente, el cronograma no incluye en este caso, actividades que son
propias de la producción de la guía como por ejemplo: el presupuesto, la contratación de
personas expertas en diseño e ilustración, actividades de impresión, entre otras. Todas estas
actividades en su conjunto claramente requieren una duración mayor a tres meses.
Tabla 40
Cronograma para el diseño de la guía.
Actividad

Mes
1

Planificación del proyecto

X

Investigación de la audiencia

X

Elaboración del mensajes

2

3

X
X

Prueba y revisión del material

X
X

Segundo paso. Población destinataria
Características socio-demográficas. Personas adultas de ambos sexos, con nivel
educativo técnico o universitario, de

diversos ámbitos y lugares de residencia, e

involucradas en la realización de contenidos mediáticos dirigidos a la audiencia infantil o
juvenil, en el ámbito nacional o internacional, en labores de edición, escritura de guiones,
sonido, grabación, producción, e interesadas en promover la equidad de género.
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Condiciones específicas de la población. El grupo de población incluye
profesionales que cuentan con amplia información en medios, aunque consideran que
necesitan información técnica de otros campos, e insisten que dicha información debe
brindarse de una manera clara, sencilla y ágil.
De otra parte, los ritmos de trabajo de las personas involucradas en la realización de
contenidos mediáticos, suelen impedir que dediquen mucho tiempo a la lectura de amplios
volúmenes de información

tal como lo menciona una persona involucrada en tomar

decisiones sobre contenidos en medios:
“En WS [Sesame WorkShop] tienen como modelo El libro azul, donde están consignados
los principios fundamentales que deben ser transversales a todos los programas de WS. El
problema, siempre es en la práctica, pues muchas veces se quedan en el cajón... Se puede
crear el mejor instrumento pero si no se utiliza, no sirve. Nuestro ritmo es muy rápido, son
diferentes países… [el material que se diseñe] debería poder entenderlo un productor, un
educador, en cualquier parte del mundo… que no sabe por qué debe poner a la niña
haciendo ciertas cosas, y no otras.”” Comunicación personal, Coordinador de proyectos
educativos de Sesame WorkShop, enero 12 de 2012).
Población destinataria

principal. Se considera que la población destinaria

principal es el conjunto de realizadoras/es que están interesadas/os en promover el ejercicio
de los derechos humanos, la equidad, o específicamente, la equidad de género a través de
su trabajo creativo. También se incluyen aquellas/os realizadoras/es que se enfrentan a
tareas creativas con la exigencia de contribuir a promover equidad de género en la
población infantil pero no tienen información previa sobre cómo hacerlo.
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Población destinataria secundaria. La población,

que al conocer o utilizar la

guía, puede sugerir su uso a la población primaria para el logro del objetivo previsto.
Dentro de esta población se encuentran:
•

Responsables de formular políticas y tomar decisiones sobre contenidos dirigidos a
la audiencia infantil.

•

Directoras/es de medios de comunicación dirigidos a la audiencia infantil.

•

Docentes e investigadoras/es interesados en la promoción de la equidad a través de
contenidos mediáticos.

•

Instructoras/es y formadoras/es en escuelas de comunicación y medios de
comunicación.

•

Organizaciones, instituciones y redes interesadas en la promoción de la equidad a
través de los medios de comunicación.

•

Padres, madres de familia, niñas, niños y adolescentes interesados en un análisis
crítico de los medios de comunicación.

•

Universidades, escuelas de comunicación, centros de entrenamiento y ONGs.

•

Instituciones globales, como la UNESCO, UNICEF, o NACIONES UNIDAS, las
cuales tienen dentro de sus actividades o propósitos, contribuir al conocimiento y
entrenamiento de periodistas y otros trabajadores de medios y comunicación, en la
creación, la producción y la edición de contenidos sobre equidad y temas de género
(UNESCO, 2012).

Tipos de conducta que se esperan de la población destinataria. Considerando los
diferentes tipos de conducta que PATH (2001) propone, de acuerdo a lo que hace o puede
necesitar la población, tales como: Tomar conciencia, tomar decisiones, aprender a hacer
algo, probar una actividad, o hacer seguimiento de una actividad, se considera que en el
presente caso, prima la acción de tomar decisiones, para lo cual PATH (2001) sugiere
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como material más adecuado una guía de consejos. En este caso, la guía incluirá una serie
de listas de chequeo o verificación que indica qué hacer en cada caso.
Necesidades de información de la población. Tomando como base, las conclusiones
del estudio dedicado a identificar los criterios utilizados por las/os realizadoras/es de
medios dirigidos a la audiencia infantil, para promover la equidad de género, (capítulo 4),
se identificaron las siguientes necesidades de información en las/os realizadoras/es:
 Diferenciar los siguientes conceptos: sexo, género, orientación sexual y equidad de
género.
 Identificar qué son y cuáles son las CG.
 Identificar la trayectoria general de desarrollo de las CG durante la infancia.
 Identificar los mecanismos para promover la equidad a través de las CG.
 Identificar los instrumentos disponibles para evaluar las CG.
 Ofrecer información clara y ágil para tomar decisiones.

Tercer paso. Creación de mensajes
Para crear los mensajes se tuvo en cuenta que la guía debía: a) ubicar al lector como
si estuviera en el proceso de crear un contenido audiovisual; b) utilizar un lenguaje sencillo
pero no coloquial; c) partir de las preguntas que se plantea la persona cuando enfrenta un
problema o una situación particular, en este caso particular, las que le surgen a la persona
cuando intenta crear un contenido mediático para promover la equidad de género en la
infancia. Los mensajes se pueden leer en la guía presentada en el Apéndice O.
En la tabla 41, se registra el origen del contenido de las listas de chequeo, el cual se
identificó a partir de los resultados de las revisiones sistemáticas que se identificaron en los
capítulos 2 y 3:
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Tabla 41
Contenido general de la guía y origen de dicho contenido.
Contenido

Origen del contenido

 Conceptos básicos: sexo, género, Vargas Trujillo, E (2007)
orientación sexual y equidad.
 Qué son y cuáles son las CG.

Revisión sistemática sobre el desarrollo de
las CG en la infancia.

 Trayectoria general de desarrollo Revisión sistemática sobre el desarrollo de
de las CG en cada ciclo vital.

 Mecanismos

las CG en la infancia.

para promover la Revisión sisitemática sobre el desarrollo

equidad a través de las CG.

de las CG en la infancia.
Revisión sistemática sobre el papel de los
medios en el desarrollo de las CG.

 Instrumentos
evaluar las CG.

disponibles

para Revisión sistemática sobre el desarrollo de
las CG en la infancia.
Revisión sistemática sobre el papel de los
medios en el desarrollo de las CG.

Cuarto paso. Borrador del material a poner a prueba
La versión de la guía que se puso a prueba, corresponde a la guía presentada en el
Apéndice O.
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Quinto paso. Prueba y revisión de la guía
Para evaluar el material se utilizó el formato que se encuentra en el Apéndice N. El
formato incluía 22 preguntas que pretendía establecer si el contenido de la guía: a) cumplía
el propósito para el cual fue hecho;

b) era claro;

y c) era pertinente para las/os

realizadoras/es.
Para evaluar el material a través del diligenciamiento del formato mencionado, se
invitó a participar en el estudio a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, de los
cuales, aceptaron la invitación tres personas. Las personas contactadas son expertas en la
realización de medios dirigidos a la audiencia infantil, e interesadas en promover la equidad
de género.
Las personas recibieron vía digital la invitación a participar, la versión preliminar de
la guía, el formato de consentimiento y el formato de evaluación de la guía. En la tabla 4 se
presentan las características de las personas que realizaron la evaluación de la guía.
En la Tabla 42, se presentan las características de las personas que realizaron la
evaluación de la guía.
Tabla 42
Características de las personas que evaluaron la guía.
#

Sexo

Edad

Profesión

Número de años de
experiencia.

1

Mujer

39 años

Productora de TV infantil.

2

Mujer

24 años

Comunicadora

social

con

10
énfasis

2
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#

Sexo

Edad

Profesión

Número de años de
experiencia.

audiovisual.
3

Hombre 56 años

Comunicador Social-Especialista en

25

Psicología

Resultados de la evaluación de la guía
Los resultados de la evaluación, permiten afirmar que en términos generales, el contenido
de la guía es claro, pertinente y cumple el propósito para el cual fue diseñado. En la tabla
43 se registran los resultados de la evaluación realizada.
Siguiendo el criterio de PATH (2001), según el cual, si más del 70% de las respuestas son
positivas, se puede concluir que el material es claro, fue comprendido y aceptado. Se
encontró que

el 88,8%

de las respuestas fueron positivas al evaluar la claridad, la

organización y la comprensión del contenido, mientras que el 85,7% de las respuestas
fueron positivas al evaluar su pertinencia y utilidad.
Las personas que evaluaron el material,

coinciden en que la guía es útil

especialmente en la pre-producción de los mensajes mediáticos,

y sugieren que se

complemente con un material para la postproducción, con el fin de garantizar que el
resultado final no desvirtúe lo que se ha diseñado previamente.
De otra parte, todas las personas que participaron en la evaluación, enfatizan en la
importancia de incluir ejemplos que permitan al/a realizador/a inspirarse en propuestas que
hayan logrado promover CG, así como, facilitar que quienes no tengan experiencia en la
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promoción de la equidad de género, puedan comprender con mayor facilidad algunos de los
ítems propuestos en las listas de chequeo.
Se menciona que la guía facilita despejar dudas de contenido y enfoque, así como
tener en cuenta el grupo al que va dirigida la propuesta sin subestimarlo, en función del
conocimiento disponible sobre las CG que se tienen en el curso de la infancia.
Finalmente, se sugiere que el marco lógico se sintetice, dado que su contenido es
muy técnico y puede ser poco amigable para un/a realizador/a que se enfrenta por primera
vez a un proyecto para la promoción de la equidad. Respecto a este aspecto, es necesario
resaltar que el marco lógico se incluye al final de la guía, con el fin, de quien desee
profundizar sobre los supuestos teóricos y empíricos que sustentan la guía pueda hacerlo,
pero no implica, que deba ser utilizado para cumplir el propósito de la guía. Son las listas
de chequeo, las herramientas provistas para facilitar la toma de decisiones por parte del
realizador.
Adicionalmente, los evaluadores mencionaron algunos cambios de forma, los cuales
serán tomados en cuenta cuando el material sea producido en su versión final.
Tabla 43
Respuestas de cada evaluador/a cada uno de los ítems.
Items

Promedio final

Contenido Temático

1

2

3

Claro

5

4

5

4,7

Acorde con el nivel de conocimientos de la audiencia.

5

4

3

4

Introduce conceptos nuevos de manera clara y
concreta.

5

4

4

4,3
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Items

Promedio final

Contenido Temático

1

2

3

El contenido nuevo está sustentado suficientemente.

5

5

5

5

Está organizado de manera coherente.

5

5

5

5

El contenido es ágil y amigable.

4

4

3

3,6

El propósito de cada una de las listas de chequeo es
claro.

5

5

3

4,3

Las instrucciones para utilizar las listas de chequeo
son claras.

5

5

2

4

La matriz del marco lógico es clara.

5

3

5

4,3

Pertinencia

1

2

3

La guía es:

5

5

4

4,7

Útil para las personas involucradas en la promoción
de la equidad de género.

5

5

5

5

Ofrece herramientas nuevas de manera clara y
concreta.

5

4

3

4

La matriz del marco lógico:

5

5

5

5

5

5

3

4,3

El propósito de cada una de las listas de chequeo se
cumple.

5

3

3

3,6

Después de leer la guía se siente motivada/o para
empezar a diligenciarla.

5

5

2

4

Útil para las personas involucradas en la realización
de contenidos mediáticos dirigidos a la audiencia
infantil.

Ofrece información útil para el realizador.
Las listas de chequeo:
Ofrecen información útil para el realizador.

A continuación, en las tablas 44, 45, 46, 47, 48 y 49 se presentan los resultados de
la evaluación correspondiente a las preguntas abiertas.
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Tabla 44
¿Cuáles contenidos le parecen de mayor utilidad y por qué?
#

Respuestas

1

Es muy útil y no existe algo parecido hasta hoy.

2

Muy útil el cuadro de conceptos. Me parece clave la lista de chequeo 5, es mucho
más concreta. También es clave la lista de las personas a quienes puede estar dirigida
la guía. La introducción está en un lenguaje cercano, claro y concreto. ¡Me encantó!
Me parece clave indicar que si la propuesta se dirige a muchas CG, el realizador
debe preguntarse si cuenta con el tiempo y recursos necesarios para desarrollar
todas. Muy bueno saber qué tipo de contenidos (CG) es más apropiado para cada
edad.

3

La guía dos es muy útil porque se aproxima más a ejemplos que permiten aplicarla

Tabla 45
¿Cuáles contenidos le parecen de menor utilidad y por qué?
#
1

Respuestas
Creo que la guía es un poco larga, conociendo los ritmos de producción de los
realizadores, podría sintetizarse.

2

No responde.

3

En general creo que todos son útiles pero necesitan mayor desagregación para ser
aplicables por un comunicador de base.

Tabla 46
¿Qué aspectos le cambiaría a la guía para asegurar que se alcance el objetivo propuesto?
#

Respuestas
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1

Pienso que aún se puede sintetizar el contenido, y hacerlo un poco más amigable,
para que no genere un poco de susto o pereza en los realizadores que tienen tiempos
muy agitados. Por otro lado, insisto en que se podrían tener algunos ejemplos que
sean inspiradores para todos.

2

Cambiar algunas palabras que son confusas, usar ejemplos para todo. Usar negrillas
para resaltar la diferencia entre dos ideas. Hacer más amigable el marco conceptual.
Con relación a los mecanismos a través de los cuales se puede trabajar los esquemas
de género, tal vez requiere más herramientas por parte del realizador para entender
esta idea.
Poner casos, ejemplificar y “dar salidas para los realizadores no tan académicos”

3

Tabla 47
¿En qué momento del proceso de realización de un contenido audiovisual para promover
la equidad, podría ser más útil la aplicación de la guía.
#
1

Respuestas
En la pre-producción sería el momento más útil. Haciendo énfasis en el mapa
temático de las series y en la escritura de libreto. Sin embargo es importante
corroborar que todo lo planteado en la pre-producción se cumpla en la producción y
post producción.

2

Tal como está la guía, es necesariamente útil para los guionistas, es decir en el
proceso de preproducción.

Esto se debe a que las “soluciones”, métodos,

reflexiones, etc. están en marcadas dentro de la idea inmaterializada de la historia.
Es importante resaltar, que es necesario incluir una segunda parte de esta guía que
hable sobre otros momentos del proyecto audiovisual, como por ejemplo en la
grabación (maquillaje, elección de vestuario, enfoque de las cámaras) o en la misma
sala de edición. Esto lo digo porque los guionistas en un principio pudieron haber
usado la guía y diseñar la historia o idea de tal forma que se pretendiera promover la
equidad de género, pero después en las otras etapas de la producción este enfoque se
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diluye porque las personas que participan en el proyecto desconocen esta guía.
3

Al definir historias y al desarrollar guiones. En menos medida durante la realización
aunque vale la pena que se mantenga la intención del guionista y no se tergiversen
situaciones e intenciones.

Tabla 48
¿Qué decisiones considera que la guía le permite tomar cuando esté en el proceso de
realización de un proyecto que promueva la equidad dirigida a la audiencia infantil?
#
1

Respuestas
Decisiones de contenido y de enfoque. La guía puede dar luz a muchas dudas que
nos surgen a los realizadores durante el proceso de producción.

2

Lo resumo como: ¡Pensar muchas veces! En primera instancia preguntarse ¿Esto
para quién va dirigido? No subestimar a la audiencia, y una y otra vez recordar
(basado en la teoría que se expone en la guía) que es crucial no replicar los
estereotipos y entender las consecuencias de los mismos en relación con las CG.

3

Matizar las situaciones en la dirección propuesta, aunque no siempre será posible ser
tan exhaustivo.

Tabla 49
Después de diligenciar la guía, ¿A qué otro tipo de personas considera podría beneficiar
esta guía?
#

Respuestas

1

A todo el equipo de producción.

2

Hoy en día todas las personas producen contenidos audiovisuales, sin necesidad de
vivir de ello o haber estudiado algo relacionado con eso, un muy buen ejemplo de
esto son los Youtubers. De esta forma, muchos se pueden beneficiar de esta guía si
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realmente están dispuestos a hacerlo.
3

Con una versión más amigable a directores de medios. A niveles mas de decisores,
y a la gente de responsabilidad social de los medios.

De otra parte, aunque el propósito del presente estudio no incluye la
implementación de la guía, al momento de escribir el presente documento, se cuenta con
información sobre un caso de aplicación de la guía, por lo que se considera oportuno
describirlo.

Ana Pirata. Un caso de aplicación
Ana Pirata es una serie de ficción animada, dirigida a niñas y niños de 4 a 6 años de
edad. Cada videoclip narra una aventura de la protagonista en compañía de su amigo pato
Cuac- Cuac.

En el siguiente link se puede ver el

video de prueba:

https://vimeo.com/83890269 , cuya reproducción fue autorizada por sus autores para
propósitos académicos únicamente.
La serie fue creada por los comunicadores María Isabel Escobar y Darío Silva, y
tiene el interés de promover la confianza, enfrentar los miedos y promover la equidad de
género en la población infantil. Su video de prueba, cuenta con una alta calidad técnica, y al
momento de utilizar la guía, ya estaba definida la idea, el tema central de la serie, los
personajes, el género y el formato.
Ma. Isabel Escobar, una de sus creadoras, conoció una de las listas de chequeo,
utilizada en el taller con realizadoras/es, descrito en el capítulo 4 del presente estudio, a
través de una de las personas asistentes a dicho taller. Esta lista corresponde a la lista No. 5
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ajustada, de la guía final, y fue diseñada inicialmente para ser utilizada en el estudio
descrito en el capítulo 4, con el fin de explorar si las propuestas mediáticas en las que
habían participado las/os realizadoras/es incluían contenidos que contribuyeran a promover
CG afines a la equidad.
Ma. Isabel Escobar consideró que la utilización de la lista de chequeo podría
contribuir a fortalecer la propuesta de Ana Pirata y solicitó la colaboración de la autora del
presente estudio para:
1. Fortalecer la propuesta de investigación de Ana Pirata,

a presentar en el

concurso Beca de creación y producción de serie de microprogramas para
televisión dirigida a la audiencia infantil entre 3 y 6 años, convocada por el
Ministerio de Cultura de Colombia para el año 2014, con base en los resultados
preliminares de la presente investigación sobre el desarrollo de las CG en la
infancia.
2. Realizar el mapa temático de la serie para una primera propuesta de 13 capítulos
de Ana Pirata.
Atendiendo a los requerimientos, se aportaron los resultados de la primera fase de la
investigación, que se consideraron relevantes para sustentar la importancia de la serie en el
desarrollo de las CG afines a la equidad, durante el periodo de infancia comprendido entre
los tres y los seis años de edad. Estos resultados están descritos en el marco lógico de la
presente guía y con más detalle,

en los resultados del capítulo 2, de la presente

investigación. Los resultados de la convocatoria, por unanimidad, dieron como ganadora la
propuesta de Ana Pirata tal como consta en resolución del Ministerio de Cultura del 22 de
mayo de 2014 (Ver Apéndice 0). Durante la sustentación, las jurados de la convocatoria
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mencionaron con relación a los aportes de la investigación de la serie, que: estaba bien
construida…, y agradecían que se hubiera aportado información nueva especialmente
sobre los estereotipos… (conversación por Skype del 22 de mayo de 2014, con María
Isabel Escobar)
Con relación al mapa temático, dado que los creadores inicialmente querían, entre
otros objetivos, promover la equidad de género en la audiencia, y tenían ideas generales
para trabajar, especialmente relacionadas con los estereotipos, los roles y las percepciones
de género de niñas y niños, se utilizó la lista de chequeo No. 1 de la guía, con el fin de
ubicar inicialmente una sola CG a trabajar. Se decidió, teniendo en cuenta lo ya construido,
que se trabajaría el mapa temático, únicamente sobre la cognición de género denominada
estereotipos de género. Esta decisión permitió definir los objetivos del mapa temático.
Una vez definida la CG a trabajar, se identificaron los estereotipos de género más
frecuentes, de acuerdo a la literatura sobre representaciones de medios, tales como: los
estereotipos acerca de las habilidades, acerca de los roles, de las ocupaciones y de la
apariencia de las niñas y los niños, así como los relacionados con el uso de juguetes y de
objetos. Después de realizado este proceso, fue mucho más fácil diseñar el mapa temático
final. En la tabla 50, se presenta el diseño del mapa temático presentado, el cual,
actualmente está siendo producido por los creadores de la serie y su equipo:
Tabla 50
Diseño de mapa temático de Ana Pirata
1. Ana Pirata cuenta hasta cien para salvar su barco. Tema: Niñas y niños tienen habilidades
para las matemáticas y pueden divertirse con ellas.
2. Ana Pirata encuentra el camino a la isla tortuga. Tema: Niñas y niños pueden superar los
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retos y encontrar el camino a casa (Habilidades espaciales).
3.

Cuando Ana Pirata dice no, es no! Tema: Niños y niñas pueden comunicar asertivamente
sus pensamientos y sentimientos.

4. ¡Ana Pirata trepa una montaña! Tema: Niñas y niños pueden ser fuertes y llegar a la cima.
5. Ana Pirata arregla su barco. Tema: Niñas y niños pueden construir y arreglar las cosas.
(habilidades mecánicas).
6.

Ana Pirata guía a los guardianes de la perla. Tema: Niñas y niños pueden ser grandes
líderes.

7. Ana Pirata descubre el poder de los colores. Tema: Niñas y niños pueden usar todos los
colores sin dejar de ser niñas o niños.
8. Ana Pirata, Capitana, astrónoma, buceadora y médica. Tema: Niñas y niños pueden llegar
a ser lo que deseen (Ocupaciones y profesiones).
9.

Ana Pirata descubre que en las verdaderas aventuras hay que ensuciarse. Tema Niñas y
niños pueden jugar, ensuciarse y asearse por igual (Cuidado personal).

10. Ana Pirata juega con los juguetes que le gustan. Tema: Niñas y niños pueden jugar con
todos los juguetes, independientemente si son hechos para niñas o niños.
11. Ana Pirata derrota el temor. Tema: Niñas y niños pueden expresar su temor y superarlo.
(Expresión emocional).
12. Ana Pirata descubre el mundo submarino. Tema: Niñas y niños pueden ser grandes
investigadores (Roles y ocupaciones).

13. Ana Pirata tiene un gran equipo. Tema Niñas y niños pueden realizar actividades
domésticas.

Discusión
El presente capítulo tenía como objetivos principales: a) Diseñar una guía dirigida
a realizadoras/es de medios infantiles para facilitar la toma de decisiones en la creación de
contenidos que pretendan promover la equidad de género; b) establecer si el contenido de la
guía diseñada, cumplía el propósito para el cual fue diseñada, así como la claridad, la
pertinencia y el aporte de su contenido para lograr dicho propósito.
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Se realizó el diseño de la guía de acuerdo a los pasos previstos en la metodología
sugerida por PATH (2001), la cual permite planificar el proyecto, identificar la población a
la cual va dirigida, crear los mensajes, elaborar el material y evaluar su contenido.
El proceso de elaboración de la guía permitió identificar la existencia de múltiples
guías que pretenden contribuir a la promoción de la equidad de género en la infancia, sin
embargo, es notoria la escacez de guías relacionadas con el ámbito de la creación de medios
(FIP, s.f.; IPS, s.f.; UCRNN, 2008.; UNESCO, 2004). Las guías que están dirigidas al
campo de la comunicación tienen como propósitos: a) proveer información sobre equidad
de género para contribuir al trabajo de periodistas y comunicadores (FIP, s.f.); b) ofrecer
herramientas para informar y estimular el debate público, con el fin de evitar reproducir los
estereotipos en perjuicio de la población femenina (IPS, s.f)); ofrecer herramientas
conceptuales para realizar videos y mensajes que promuevan el respeto por los roles de
hombres y mujeres (UNESCO, 2004); involucrar a los niños a crear sus propias historias y
discutir sobre los medios (UCRNN, 2008.).
Como se puede observar estas guías, no incluyen propósitos similares al descrito
en la realización de la presente guía, y aunque plantean información y sugerencias alusivas
a la equidad de género, no ofrecen herramientas concretas para que el realizador pueda
traducir, dichas sugerencias, en contenidos que promuevan la equidad. Dichas guías,
tampoco facilitan herramientas que permitan evaluar los contenidos mediáticos infantiles,
desde una perspectiva de género, ni aportan elementos para que las/os realizadores de
contenidos mediáticos para la infancia, puedan utilizar la información sobre el desarrollo
de las CG para construir contenidos que contribuyan a promover CG afines a la equidad.
Estos resultados confirman la pertinencia de la guía presentada en el presente capitulo.
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Los resultados encontrados, a partir de la evaluación de la guía, permiten afirmar,
que si bien las/os realizadores coindicen, en que la guía es útil y ofrece información
pertinente y nueva, aún es un reto lograr un lenguaje menos técnico. Al parecer, de acuerdo
a las observaciones realizadas por los evaluadores, esto puede lograrse incluyendo ejemplos
en cada uno de los ítems de las listas de chequeo, sin embargo, a juicio de la autora, la
inclusión de ejemplos, requiere un proceso de selección muy cuidadosa con el fín de
garantizar que el ejemplo sea válido en diversos contextos culturales y no limite las
opciones que los realizadores puedan crear.
Algunas de las observaciones de la evaluación de la guía, permiten concluir que
algunos de los evaluadores asumieron que el realizador debe utilizar toda la información de
la guía o de todas las listas de chequeo cuando crea un contenido, lo cual implica mucho
tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, es necesario enfatizar al usuario de la guía, que cada lista
de chequeo es independiente, y puede ser utilizada sólo una de ellas, o todas, de acuerdo a
los requerimientos de cada realizador.
De otra parte, la guía fue utilizada en un caso de aplicación, esta experiencia
permitió identificar las posibilidades que tiene este instrumento para contribuir en la
creación de mapas temáticos, así como en la producción de contenidos afines a la equidad.
Se concluye, que los resultados ubicados en el capítulo 2, son útiles para fortalecer
propuestas de investigación e intervención. Adicionalmente, la aplicación de una de las
listas de chequo, permitió identificar su utilidad para definir la CG a trabajar y facilitar el
trabajo de creación de mapas temáticos, sin embargo, también permitió confirmar que el
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realizador puede necesitar información adicional, como por ejemplo en este caso, los
estereotipos más comúnmente asociados a los sexos, información que los realizadores
pueden no tener disponibles, aunque en la guía se sugiere que siempre es deseable evaluar
cada CG a trabajar en la población objetivo antes de crear los contenidos previstos.
Los resultados del presente capítulo permiten concluir que: a) el contenido de la
guía dirigida a realizadoras/es de medios infantiles cumple el propósito para el cual fue
diseñado; b) su contenido es pertinente y útil para la creación de contenidos que tengan
como finalidad promover la equidad de género; c) es deseable que cada lista de chequeo
cuente con ejemplos, con el fin de hacerla más clara y amigable al usuario.
Finalmente, se recuerda al lector, que la guía se puede consultar en el Apéndice O,
y el marco lógico que la sustenta en el Apéndice P.
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CAPÍTULO 6
DISCUSIÓN GENERAL
La presente investigación tenía un doble propósito: por una parte, integrar la
evidencia que apoya los planteamientos teóricos sobre el desarrollo de las cogniciones de
género (CG) en la infancia, y la contribución de los medios en dicho proceso; por otra, usar
esa evidencia acumulada para formular criterios que orienten la toma de decisiones de
las/os realizadoras/es de medios interesados en la promoción de la equidad.
Para lograr dichos objetivos, se optó por la realización de una investigación
cualitativa secuencial, la cual incluyó cuatro estudios. El primer estudio buscó identificar e
integrar, a partir de una revisión sistemática, los resultados de la investigación disponible
sobre el desarrollo de las CG en la infancia en cada ciclo del desarrollo, y, además, definir
los criterios que se deben tener en cuenta en el planteamiento de intervenciones que
propendan por la equidad en género en la infancia. Por su parte, el estudio 2, tenía como
objetivos identificar e integrar, mediante una revisión sistemática, la evidencia empírica
sobre el papel de los medios de comunicación en el desarrollo de las CG en la infancia,
relevante para la definición de los criterios a considerar, en el planteamiento de
intervenciones que tienen como fin promover la equidad. El estudio 3, tenía como fin
identificar los criterios utilizados por las/os realizadoras/es de medios dirigidos a la
audiencia infantil, para promover cogniciones afines con la equidad de género, al igual, que
evaluar la correspondencia existente entre los criterios usados por las/es realizadoras/es en
la definición de contenidos mediáticos dirigidos a la audiencia infantil, y los criterios
identificados en los estudios 1 y 2 llevados a cabo previamente. Finalmente, el estudio 4,
se realizó para diseñar y validar una guía dirigida a realizadoras/es de medios infantiles,
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que les facilite la toma de decisiones en la creación de contenidos que pretendan promover
la equidad de género, con base en los resultados de los estudios previos.
Teniendo en cuenta que al final de cada uno de los estudios previos se incluye la
respectiva discusión de los hallazgos, en el presente capítulo se presenta una discusión
general en la que se busca integrar los resultados del trabajo realizado, con el fin de
puntualizar los aportes más significativos de la disertación doctoral,

así como

sus

implicaciones teóricas y prácticas, y sus limitaciones.
Coincidiendo con lo planteado en el Reporte Mundial sobre el Conocimiento para
una Mejor Salud, (WHO, 2004), los objetivos del presente estudio parten de considerar que:
La investigación se ha centrado en la generación de nuevos
conocimientos y se ha descuidado el papel y la contribución de los
conocimientos existentes. Esta situación ha llevado a un uso ineficiente de los
recursos limitados para la investigación y a la pérdida de oportunidades para
beneficiar la salud ((WHO, 2004, p.24)
En efecto, los resultados de este trabajo doctoral, junto con los resultados de
revisiones previas, (Bussey & Bandura, 1999; Eckes & Trautner, 2000; Martin et al, 2002;
Martin & Ruble, 2009; Tenenbaum et al, 2002; Signorella, 1999) permiten concluir que
desde la psicología se ha producido, durante varias décadas, información significativa
relacionada con el desarrollo de las CG en la infancia. No obstante, a pesar de la
importancia de esa evidencia, aparece como un campo aislado de trabajo, que no está
articulado a las intervenciones realizadas con el propósito de promover la equidad. Esta
situación, justifica la necesidad de integrar, sintetizar y utilizar la información disponible
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sobre el desarrollo de las CG en la infancia, para ponerla a disposición de quienes estén
interesados en promover la equidad.
Los resultados del primer estudio, indican que el interés por indagar acerca del
desarrollo de las CG se ha mantenido vigente desde la década de 1960 (Kohlberg, 1966)
hasta la actualidad (Tobi, 2012). Entre tanto, aunque el análisis de contenido sobre género
en los medios infantiles comenzó en la década de 1970, con el estudio de los estereotipos
presentes en la televisión infantil (Pecora, et al, 2007), los estudios sobre la relación entre
los contenidos de los medios y el desarrollo de las CG en la infancia, son escasos y
recientes (Calvert & Wilson, 2011). Los resultados del segundo estudio de esta
investigación indican que esa relación no constituyen el principal tema de los estudios
sobre medios y género en la infancia, cuyo principal interés se dirige al análisis de
contenido de género en los medios (Calvert & Wilson, 2011; Götz, 2011; 2010; 2008;
Lemish, 2010; Unifem &WACC, 2010; Pecora, Murray & Wartella, 2007; Rojas, 2007;
Vaca & Romero, 2007), y con especial énfasis, a identificar el papel de los medios en la
socialización sobre representaciones sexuales, especialmente en el caso de las niñas y las
adolescentes (Calvert & Wilson, 2011; Lemish, 2010; Pecora, 2007).
De otra parte, esta investigación revela que el estudio de los medios sobre el
desarrollo de las CG en la infancia, se ha concentrado en aquellos países (Estados Unidos y
Alemania) donde se han establecido centros y grupos de trabajo en medios, género e
infancia de reconocida trayectoria. Estos hallazgos son importantes, en la medida en que
permiten, fijar una ruta de búsqueda para futuras revisiones y estudios, a partir de centros y
grupos similares en otras partes del mundo, y señalan la pertinencia de continuar con esta
línea de trabajo.
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Llama la atención, que los estudios psicológicos encontrados sobre el desarrollo de
las CG, no consideran población de América Latina y África, regiones en las que hay un
gran interés por promover la equidad de género en la infancia (Informe ONU Mujeres
2010-2011; IPPF, 2010; Naciones Unidas, 2008; OMS, sin fecha; ONU Mujeres 2011;
UNICEF, 2011). Esto es aún más llamativo, si se tiene en cuenta la trayectoria de trabajo
en la utilización del edu-entretenimiento para promover cambios en cogniciones de género
en esas regiones (Population Media Center & UNFPA, 2005; Puntos de Encuentro, 2014;
Soul City Institute 2014). Ante esta situación surge la pegunta ¿En qué evidencia se
sustentan las estrategias para promover CG afines a la equidad, a través de los medios,
diseñadas e implementadas con la población infantil de estas regiones?
En este trabajo se asume que el conocimiento de

las CG,

así como de sus

trayectorias, es fundamental para el diseño de estrategias que pretendan promover CG
afines a la equidad. Los resultados de la presente investigación,

confirman que los

realizadores cuentan con información general sobre los principales problemas de género
que afectan a la población infantil, así como sobre los retos que enfrentan al intentar
hacerlo, pero no cuentan con información sobre el desarrollo de las CG, ni sobre el
contenido de dichas cogniciones por parte de los niños y las niñas. Estos resultados
sugieren que buena parte de las acciones dirigidas a cambiar las cogniciones y la conducta
individual de género en la infancia, no se estén implementando con base en la teoría y en la
evidencia empírica, de manera rigurosa.
Los hallazgos mencionados anteriormente, podrían contribuir a explicar por qué, el
interés y apoyo gubernamental para promover la equidad en la infancia a través de los
medios de comunicación públicos, no siempre se traduce en contenidos equitativos, tal
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como se ha encontrado en diversas investigaciones (Murcia, 2009; Vargas Trujillo, 2008), y
también se expresa a través de la escasa referencia al género, y en particular en la omisión
de información específica sobre el desarrollo de las CG, en las investigaciones que en
Colombia han abordado el tema de medios e infancia (López de la Roche, Martín Barbero,
Rueda & Valencia, 2001; Comisión Nacional de Televisión, 2006; Ministerio de Cultura,
2012; Rodriguez, 2012).

El desarrollo de las CG en la infancia versus las CG que se intervienen para promover
la equidad.
Los estudios que se llevaron a cabo en el marco de este trabajo doctoral permitieron
identificar una amplia diversidad de cogniciones examinadas en las investigaciones sobre
el desarrollo de las CG. Esto contrasta con las pocas CG que se consideran en los estudios
sobre el papel de los medios, y con las que las/os realizadoras/es tienen en cuenta cuando
se enfrentan a la tarea de plantear un objetivo de una propuesta para promover la equidad.
Estas inconsistencias plantean la necesidad de

integrar la información disponible en

psicología al estudio de la relación entre los contenidos mediáticos y la promoción de la
equidad. Integrar este conocimiento disponible, permitiría entre otras cosas: a) diversificar
las CG que son objetos de intervención; b) estudiar el efecto diferencial de los contenidos
mediáticos sobre diversas CG; c); identificar el efecto de un contenido mediático en una
CG en diferentes momentos del ciclo vital; d) identificar los mecanismos y las estrategias
mediáticas que son pertinentes y suficientes para intervenir cada tipo de CG.
Los hallazgos que arrojó este trabajo, revelan la importancia de recabar información
sobre cada una de las CG en la infancia, y su relevancia para promover la equidad. Por
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ejemplo, es indispensable conocer cuáles son las percepciones de género de la población
infantil, ¿Cuáles son los valores de género que guían sus acciones? (Las niñas son buenas,
los niños son malos); ¿Cuáles son sus estándares de género? (Las niñas/mujeres deben
estar siempre lindas, los niños/hombres deben estar siempre dispuestos a asumir riesgos);
¿Cuáles son las normas de género que reconocen? (Los niños/hombres pueden dejar su
pecho descubierto, las niñas/mujeres no pueden hacerlo). Conocer las percepciones de
género de la población infantil, es indispensable para definir el diseño y el contenido de
estrategias pertinentes para promover la equidad y el bienestar infantil a través de los
contenidos mediáticos.

Las agendas en la investigación sobre el desarrollo de las CG
La integración de los resultados de los tres estudios realizados en este trabajo,
permiten afirmar que las CG más frecuentemente identificadas, tanto en los estudios como
por las/os realizadoras/es son: los estereotipos de género y las actitudes favorables hacia
los roles de género

no tradicionales. Es decir,

que los hallazgos establecen un

desconocimiento de la mayor parte de las CG, las cuales, si bien, se han estudiado desde la
psicología, no se han integrado ampliamente al estudio de los medios y el género, ni se
suelen considerar en las intervenciones de las/os realizadoras/es al crear una propuesta para
promover CG afines a la equidad.
Es posible que parte de la dificultad para integrar esta información, tenga que ver,
no sólo con el desconocimiento de los hallazgos sobre el desarrollo de las CG, sino con
varias dificultades adicionales: a) una deficiente conceptualización que impide que las
personas interesadas en promover la equidad de género puedan hacer uso de dichos
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hallazgos; b) la poca disponibilidad del conocimiento de una disciplina para ser usada por
otras disciplinas; c) la publicación de los hallazgos en medios que solo son consultados por
públicos académicos; d) la difusión de los resultados en lenguajes que no pueden ser
comprendidos por públicos diversos; e) la falta de reconocer la relevancia de evaluar lo
que se realiza con instrumentos válidos y confiables; f) la dificultad de contar con
instrumentos de evaluación rigurosos, tal como quedo demostrado en la revisión realizada,
en la cual se encontró que si bien existen algunos instrumentos estandarizados para evaluar
CG en la infancia, estos son pocos, no son suficientemente conocidos, ni suelen ser
utilizados por los investigadores y realizadores de medios. En vez de ello, se crean nuevos
instrumentos para cada caso, dificultando la posibilidad de comparar resultados.

Conceptualización de las CG
A pesar de más de un siglo de trabajo sobre género (Rowbotham, 1978), esta
investigación reveló inconsistencias conceptuales tanto en los estudios revisados, como en
las propuestas de las/os realizadoras/es.
Dichas inconsistencias se relacionan, por una parte, con la confusión que hay en
torno, de los conceptos básicos acerca de la sexualidad: (sexo, género y orientación sexual);
por otra parte, con la diversidad de conceptualizaciones propuestas para cada una de las
CG estudiadas, lo que dificulta su utilización y comparación.
Teniendo en cuenta que estas inconsistencias dificultan, tanto el avance científico
como la utilización del conocimiento disponible en las propuestas de intervención, en la
presente investigación se realizó una organización conceptual del campo, con el fin de
facilitar la utilización de dicha información en el futuro. Se espera que la organización que
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se deriva de este trabajo contribuya a: a)

definir en futuras propuestas objetivos

específicos, factibles de lograr y evaluables; b) definir los instrumentos a utilizar para
evaluar lo que se pretende promover o transformar; c) establecer con mayor precisión los
mecanismos pertinentes para lograr los resultados esperados.
Como se mencionó anteriormente, contribuir a promover la claridad conceptual de
quienes están interesadas/os en promover la equidad de género, es fundamental, como lo
expresan Vargas Trujillo & Gambarra Dérrico (2012) para: a) establecer estrategias cuyo
fin sea la equidad de género, ya que de ello depende el rigor con que se analice la
información; b) tomar decisiones con perspectiva de género; y c) plantear acciones lo más
cercanas a las problemáticas y realidades en las comunidades en las que se trabaje.

Variables familiares que se asocian al desarrollo de CG
Dentro de las variables contextuales que se discuten en diferentes apartes del
documento,

se hace alusión a la familia como uno de los principales contextos de

socialización de los niños, niñas y adolescentes. A continuación se resumen, los hallazgos
sobre las variables familiares que se encontraron asociadas al desarrollo de las CG de los
niños, niñas y adolescentes.
 Las actitudes de género más tradicionales de las madres y padres se asocian a
actitudes de género más tradiconales en las/os hijas/os.
 Las respuestas positivas de las madres al juego tipificado de los hijos se asocia a
myor juego tipificado en las/os hijas/os.
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 La iniciación por parte de las madres del juego tipificado

se asocia a una

categorización por sexo más rápida y a una mayor frecuencia en la conducta
tipificada por parte de los hijos pre-escolares.
 Las actitudes de género de las madres o los padres hacia los demás, más que hacia
sí mismos, están asociadas con las actitudes de género de las/os hijas/os mayores.
 Los modelos de rol de los familiares dependen de la zona de desarrollo próximo,
los hermanos mayores influyen más que las madres y padres en los intereses y
actitudes de rol de los segundas/os hijas/os, mientras que los padres y madres
suelen tener mayor influencia como modelos de rol de los hijas/os mayores.


La flexibilidad percibida por las/os adolescentes en sus madres y padres (y pares)
se asocia con la flexibilidad de rol de género de las/os adolescentes.

 El acceso (y en esto influyen las madres y padres como facilitadores) a actividades
no tradicionales, parece ser relevante en la trayectoria de la categorización por
sexo, las actitudes de rol y los estereotipos de género de las/os hijas/os.

Efecto de los medios sobre el desarrollo de las CG en la infancia
Dado que los estudios consultados son en su mayoría descriptivos, no es posible
derivar conclusiones de orden explicativo. Sin embargo, como se mencionó en el capítulo
4,

los resultados de los estudios que utilizaron diseños cuasi-experimentales permitieron

establecer que

existe asociación

entre algunos tipos de programas con una mayor

frecuencia de estereotipos (Ter Bogt et al, 2010). La exposición a programas deportivos
masculinos y a telenovelas por niños y niñas respectivamente, muestran correlaciones
positivas entre este tipo de programas con mayores niveles de estereotipos y actitudes
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sexistas, comparados con quienes prefieren programas informativos. Estos resultados
coinciden con los encontrados en estudios previos con adolescentes (Vargas Trujillo,
Barrera, Daza y Burgos, 2003;) y adultos jóvenes (Rojas, 2007), Sin embargo, queda por
establecer, si son los estereotipos y las actitudes sexistas previos a la exposición, los que
conducen a esta preferencia, o son los programas los que producen o refuerzan estas CG.
De otra parte, los hallazgos confirman que la audiencia infantil, no es un receptor
pasivo, y por el contrario, niñas y niños, seleccionan las partes subjetivamente más
significativas del texto mediático, los interpretan, los integran en su vida cotidiana, y todo
ello contribuye a construir su identidad (Götz, 2010). Es decir, el efecto de los contenidos
mediáticos no es igual para todos, en vez de ello, la población infantil negocia su realidad
particular, con las

características de sus personajes preferidos, incorporando algunos

modelos de pensamiento y comportamiento en su vida diaria (Nastasia, 2010).
Los antecedentes que sustentan la presente investigación, permiten afirmar que gran
parte de la agenda en la investigación sobre género, medios e infancia está centrada en las
representaciones de género que presentan los contenidos mediáticos infantiles, y
particularmente, sobre las representaciones de género inequitativas (Calvert & Wilson,
2011; Gözt, et al, 2008b; Pecora, et al, 2007; Unifem &WACC, 2010; Vaca & Romero,
2007). No obstante, los hallazgos sobre cómo promover a través de los medios CG afines a
la equidad son muy escasos. La revisión realizada arrojó, sólo un estudio (Rimal, et al,
2013) que muestra la evaluación de una intervención para promover CG afines a la
equidad. Los hallazgos permiten concluir que si es posible promover, aunque aún de
manera limitada,

las actitudes de género equitativas en preescolares a través de la

exposición a una propuesta mediática diseñada para tal fin (Rimal et al, 2013).
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Lo anteriormente mencionado, permite afirmar que a pesar de la gran cantidad de
información global que expone la necesidad de promover la equidad de género en la
infancia, aún no se dispone de un cuerpo de investigación que permita evaluar el efecto de
diversos contenidos mediáticos, sobre el desarrollo de las CG afines a la equidad en esta
población, por lo tanto, se considera que es ésta, una ruta de investigación prometedora
para quienes estén interesados en el tema.
Los hallazgos sobre la promoción de actitudes favorables a la equidad en primera
infancia, (Rimal, et al., 2013), así como los hallazgos de otras investigaciones sobre
comportamiento prosocial (Mares, Palmer & Sullivan, 2011), muestran que los medios
pueden tener un efecto en la promoción de CG afines a la equidad, siempre y cuando las
propuestas estén dirigidas a dicho propósito y basadas en el conocimiento sobre las CG en
la infancia.

Trayectorias de las CG
Si bien, los resultados del presente estudio ponen en evidencia que la investigación
sobre las trayectorias de las CG, es limitada, los hallazgos descritos permitieron actualizar
la línea del tiempo presentada por Martin et al (2002), sobre los hitos del desarrollo de las
CG en la infancia. Esta línea del tiempo provee a los investigadores e interesados en el
desarrollo de la infancia, información relevante sobre el curso del desarrollo de las CG
desde el nacimiento hasta los 19 años.
Adicionalmente, los hallazgos del presente estudio permitieron establecer los
factores asociados a las CG.

Factores personales, como el desarrollo cognitivo, está

asociado a la trayectoria de la comprensión de la constancia de sexo y a la flexibilización de
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los estereotipos. Mientras que factores contextuales, como las CG de madres, padres, y
hermanas/os mayores, y el acceso a actividades no tradicionales, parecen ser relevantes en
la trayectoria de la categorización por sexo, las actitudes y los estereotipos de género.
Estos resultados sugieren qué factores deben ser considerados por quienes desean
promover CG afines a la equidad, sin embargo, es necesario contar con mayor
investigación longitudinal para determinar los cambios y la estabilidad de las trayectorias
de cada una de las CG.
Mecanismos para promover CG afines a la equidad
La integración de la información de los tres estudios, permite afirmar que el
mecanismo que suele ser considerado con mayor frecuencia para promover CG afines a la
equidad en la infancia, tanto por los investigadores como por las/os realizadoras/es, es el
modelamiento (Bussey & Bandura, 1999). La identificación de la población infantil con un
modelo y la imitación de su comportamiento, se constituye en el mecanismo en el cual
las/os realizadoras/es basan sus estrategias.
Sin embargo, las/os realizadoras/es suelen desconocer otros mecanismos que la
población infantil utiliza para adquirir información sobre género: a) la auto-socialización
cognitiva (Martin & Ruble, 2009) o búsqueda activa por parte de la población infantil
acerca de los atributos asociados al sexo de las personas; b) la exposición a los conceptos
de género tradicionales o estereotipados de las personas próximas, como madres, padres,
hermanas/os o pares, (Fagot et al, 1992; Kazt & Ksansak, 1994; Martin et al, 1999 McHale
et al, 2001; Tenenbaum & Leaper, 2002); c) el acceso a información y actividades no
tradicionales que facilitan las oportunidades de interacción y acción no tradicionales, y
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que promueven la flexibilización de los conceptos de género (Bussey & Bandura, 1984;
1999 2002; Kazt & Ksansak, 1994; McHale, 2004); d) las consecuencias del
comportamiento de género que incentivan, reafirman o flexibilizan las CG (Bussey &
Bandura, 1999).
Los hallazgos

de la presente investigación indican que es necesario poner a

disposición de las/os realizadoras/es esta información, sin embargo, también es necesario
precisar aún más el conocimiento sobre cómo operan, y lograr traducirlos en estrategias
específicas para promover CG afines a la equidad a través de los medios.

Preguntas sobre el desarrollo inherentes al estudio de las CG
Al indagar sobre el tipo de preguntas que se plantean en los estudios sobre el
desarrollo de las CG y el papel de los medios en dicho proceso, se puede concluir, que la
mayor parte de estudios están dirigidos a conocer cómo y en qué momento surgen las CG,
principalmente en la primera infancia (Bem, 1981; Buseey & Bandura, 1984, 1999; Carter
& Pattterson, 1982; Fagot et al, 1992; Hines, 2011; Levy & Carter, 1989; Liben &
Signorella, 1993; Martin & Ruble, 1997; Martin et al, 1999; MHale et al, 2004; Smetana &
Letourneau, 1984; Szkrybalo & Ruble, 1999; Tenembaum et al, 2002); en segundo lugar,
el interés se centra en conocer la continuidad del cambio de las CG a lo largo de la infancia
(Berndt & Heller, 1986; Katz & Ksansnak, 1994; Martin et al, 1999; Martin & Ruble, 2009;
McHale et al., 2004).
Este trabajo también revela que se dispone de escasa

investigación sobre las

variables o modelos que pueden explicar los grados de libertad o las restricciones en los
cambios de las CG (Bussey & Bandura, 1984; Signorella, 1999 Tobi et al, 2012).
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Estos resultados coinciden con las preguntas formuladas por la mayor parte de los
estudios sobre el papel de los medios sobre el desarrollo de las CG, las cuales giran en
torno al origen de las CG (Gözt & Bachmann, 2008; Ter Bogt et al, 2010) y sobre su
variación, dependiendo de los estímulos mediáticos (Bulla & Herche, 2008; Hains, 2008;
Hains & Cook, 2010; Hust, 2011; Kramp, 2008; Nastasia & Uppal, 2010; TRU, 2011).
Los hallazgos sugieren la importancia de explorar en próximas investigaciones, el
nivel de variación, superficial o profundo, que alcanzan las CG en la infancia, su
continuidad durante varios meses y años, y las restricciones que impiden el cambio de las
CG. Investigar este tipo de aspectos, contribuiría a evaluar la efectividad de las estrategias
mediáticas, para establecer cambios duraderos en las CG afines a la equidad.

Teorías que explican el desarrollo de las CG
Los hallazgos sobre las teorías que explican el desarrollo de las CG, permitieron
integrar y organizar las teorías en cuatro corrientes principales: a) una que enfatiza en el
desarrollo y los procesos cognitivos, donde las niñas y los niños son sujetos activos de su
desarrollo, proceso denominado auto-socializacion de género, como es el caso de las teorías
del Desarrollo Cognitivo del Género (Kohlberg, 1966) y especialmente de la teoría de los
Esquemas de Género (Bem, 1981; Liben & Bigler, 2002; Markus, Crane, Bernstein &
Siladi, 1982; Martin & Halverson, 1981); b) otra, que enfatiza en los mecanismos sociales
que reproducen las CG y en un tipo específico de cogniciones de agencia personal, caso de
la teoría Socio-Cognitiva (Bussey & Bandura, 1999; 1992); c) un tercer grupo de teorías
que enfatizan en mecanismos evolutivos o biológicos (Buss, 1995; Archer, 1996, 1998;
2006 citados por Bussey & Bandura, 1999) d), un cuarto grupo de teorías que se concentran
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en explicar el desarrollo de una cognición específica, como el rol de género (Eagly, 1987),
o la identidad de género (Egan & Perry, 2001).
Frente a esta diversidad de teorías y enfoques para explicar las CG, la autora
considera esencial a la hora de definir una postura personal frente a ellas, definir qué se
pretende explicar, dado que, como se menciono antes, cada teoría da cuenta de diversas
dimensiones del desarrollo de las CG, y por lo tanto no todas sirven para el mismo
propósito; sin embargo, cualquier teoría que pretenda explicar el desarrollo de las CG
debería tener en cuenta la consideración de aspectos individuales, interpersonales y
contextuales a lo largo del ciclo vital humano.
Las investigaciones sobre el papel de los medios suelen incluir los dos primeros
tipos de teorías, la teoría de Esquemas de Género (Bem, 1981; Calvert & Huston, 1987;
Martin & Halverson1981), la del Desarrollo Cognitivo de Género (Kohlberg, 1966) y la
teoría Socio-Cognitiva (Bandura, 1986; Tan, 1986; Bussey & Bandura, 1999; Hoffner,
1996). Además, ofrecen otro grupo de teorías, cuyo fin es explicar el papel o el efecto de
los medios en las cogniciones o en el comportamiento de las personas, tales como las
teorías de cultivo (Gerbner et al, 1994), la Teoría el Efecto de una Primera Exposición, o
en inglés el efecto Priming (Jo & Berkowitz, 1994), el Media Practice Model o MPM
(Steele & Brown, 1995), la Teoría del Procesamiento de Información Cognitiva (Shrum,
2004), y la Teoría Integrada (Bachmair 1996, Mikos, 2001). Estas últimas teorías, si bien
hacen un aporte importante para explicar el efecto de los medios sobre las cogniciones en
general, carecen de la especificidad de las teorías que explican directamente las CG.
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Teniendo en cuenta la gran cantidad de teorías existentes sobre género, la
organización de los hallazgos sobre las teorías, tiene implicaciones prácticas, en la medida
en que permite diferenciar las teorías disponibles para explicar el desarrollo de las CG, de
las teorías que explican sólo un tipo específico de CG, y de las teorías de medios que
explican el efecto de los medios sobre las cogniciones o el comportamiento en general. Esta
diferenciación es fundamental, para delimitar el alcance de cada una de las teorías y ofrece
una ruta para ubicar la teoría más apropiada dependiendo de los intereses del investigador o
de quien esté implicado en promover CG afines a la equidad.

Instrumentos para estudiar el papel de los medios en el desarrollo de las CG
Otro de los aportes de este trabajo doctoral que puede ser útil para investigadores y
profesionales

que trabajan en la promoción de la equidad, es la identificación y

organización de los instrumentos que pueden ser usados para medir las CG en población
infantil.
Los instrumentos descritos en la sección de resultados de los capítulos previos,
proveen apoyo para quienes estén interesados en recoger información similar con población
infantil,

sin embargo, es necesario en una futura oportunidad realizar un análisis

psicométrico de dichos instrumentos con el fin de estudiar sus alcances y limitaciones.
Una de las dificultades para realizar un análisis más exhaustivo de los instrumentos
identificados, es la omisión de la totalidad del instrumento en muchos de los informes
revisados. Adicionalmente, un análisis psicométrico superaba los alcances del trabajo y los
límites de tiempo disponible para su consecución y logro.
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A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, en el presente trabajo se avanza
en la descripción y tipificación de dichos instrumentos así: a) Breve descripción del
objetivo de los instrumentos utilizados en cada una de las revisiones (Ver Apéndice D); b)
clasificación por tipo de instrumento (Ver Tabla 10 y Figura 2); c) clasificación de los
instrumentos por grupo de edad (Ver Lista de Chequeo No. 4 en Apéndice O); d)
clasificación del instrumento por tipo de cognición medida (Ver Tabla 15, y Apéndices E y
O).
Particularmente relevante, se considera el cuestionario diseñado para recoger
información sobre actitudes de género equitativas en preescolares, de Rimal, et al., (2013),
dado que es el único instrumento que se encontró, cuyo fin es evaluar el efecto de una
intervención sobre las actitudes favorables a la equidad de género.
Igualmente, los siguientes instrumentos merecen atención especial, dado que fueron
utilizados en más de un estudio: Para medir la constacia de sexo: Gender Constancy Scale
(Slaby & Frey, 1975) y Child Gender Labeling Test (Leinbach & Fagot, 1986); para medir
las cogniciones de rol de género, Bem Sex Role Inventory. BSRI (Bem, 1985): para medir
los estereotipos de género: Children's Attitudes Toward Women Scale (Antill, Cotton,
Goodnow, & Russell, 1994) y The Gender Stereotyping Test. (Leinbach & Hort, 1989).
Finalmente, para medir los atributos de género: Personal Attributes Scale (PAQ). (Spence
& Helmreich, 1978).
Estos hallazgos se ponen a disposición de los equipos de intervención interesados en
la promoción de la equidad, de tal manera que, la utilización de instrumentos previamente
estandarizados, permita contrastar los resultados y establecer líneas de base que contribuya

381

Infancia, Género y Medios

a evaluar el poder explicativo de las teorías propuestas o la efectividad de las
intervenciones realizadas a través de los medios.

Criterios de las/os realizadoras/es para promover equidad de género
La presente investigación, además, permitió diseñar un instrumento para obtener
información sobre los criterios que las/os realizadoras/es consideran a la hora de
enfrentarse a la tarea de definir una propuesta para la creación de una serie audiovisual
dirigida a la audiencia infantil, y que contribuya a promover la equidad de género.
Como se mencionó en el capítulo 4, se encontró que las/os realizadoras/es se basan
fundamentalmente en: a) su conocimiento previo sobre diversos aspectos generales del
desarrollo físico, psicológico y social de la

infancia; b) sus creencias acerca de lo que

consideran es equidad de género, las cuales no siempre son consistentes con la evidencia
científica disponible; c) sus conocimientos sobre cómo se pueden realizar contenidos más
atractivos para la infancia; d) sus conocimientos sobre mecanismos mediáticos para influir
en la audiencia; e) sus conocimientos de algunos supuestos propuestos por la teoría socio
cognitiva sobre la influencia de los medios en la imitación de modelos; f) sus
conocimientos sobre supuestos teóricos provenientes de las teorías de medios que se dirigen
a explicar la influencia de los medios sobre el comportamiento; g) sus conocimientos
previos sobre estrategias para evaluar el impacto de los medios en la audiencia.
Sin embargo, se logró establecer que las/os realizadoras/es participantes en el
estudio, presentan: a) inconsistencias conceptuales en el uso de términos básicos para el
trabajo dirigido a promover la equidad de género; b) desconocen la información disponible
sobre el desarrollo de las CG en la infancia o por lo menos no la integran al diseño de sus
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propuestas; c) desconocen los diferentes tipos de CG que se desarrollan en la infancia, a
excepción de los estereotipos y las actitudes favorables (intereses) hacia los roles no
tradicionales; d) desconocen, o no integran,

los mecanismos de orden cognitivo o

interactivo que se han propuesto para explicar el desarrollo de las CG en la infancia; e)
desconocen, o no integran, los supuestos teóricos propios de la teoría de los esquemas de
género, especialmente aquellos relativos al desarrollo cognitivo y la auto-socialización de
género; f) desconocen, o no integran, la información disponible sobre el curso del
desarrollo del género en la infancia; g) desconocen instrumentos específicos para medir las
cogniciones o el comportamiento de género en la infancia; h) desconocen o no recuerdan,
la existencia de múltiples guías para promover la equidad de género en diversos ámbitos.
Estos hallazgos, junto con los resultados de los estudios previos, permitieron definir
los criterios a tener en cuenta en el planteamiento de intervenciones que propendan por la
equidad en género en la infancia. Los siguientes son los criterios que se consideran de
particular relevancia:
 Diferenciar los siguientes conceptos: sexo, género, orientación sexual y equidad de
género.
 Identificar qué son y cuáles son las CG.
 Identificar la trayectoria general de desarrollo de las CG durante la infancia.
 Identificar los mecanismos para promover la equidad a través de las CG.
 Identificar los instrumentos disponibles para evaluar las CG.
 Ofrecer información clara y ágil para tomar decisiones.
 Ofrecer ejemplos de casos exitosos.
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Finalmente, con base en los hallazgos de los estudios realizados, este trabajo doctoral
pone a disposición del lector una guía dirigida a realizadoras/es de medios infantiles para
facilitar la toma de decisiones en la creación de contenidos que pretendan promover la
equidad de género, cuyo contenido ha sido validado por expertos en realización de medios
y promoción de contenidos equitativos.
La guía pretende facilitar la labor de los equipos de realización, producción y
evaluación de propuestas que pretendan promover la equidad, usando para tal fin el
conocimiento disponible sobre las CG. Si bien es deseable que la guía cuente con una
capacitación para su uso, esto no siempre es posible, por lo cual el ejercicio de validación
del contenido en el marco de este trabajo permite afirmar que su uso puede ser
comprendido, aunque queda clara la pertinencia de incluir ejemplos que faciliten su
utilización.
En síntesis, las contribuciones de este trabajo doctoral son múltiples y relevantes
para favorecer la apropiación social del conocimiento que se produce en la disciplina
psicológica sobre el desarrollo de las CG en la infancia. En los párrafos precedentes se han
resaltado los siguientes aportes: a) una integración de conceptos, teorías y hallazgos sobre
el desarrollo de las CG en la infancia; b) una línea del tiempo que provee información sobre
el curso del desarrollo de las CG desde el nacimiento a los 19 años de edad; c) una
organización conceptual de las CG; d) una integración de teorías y hallazgos sobre el papel
de los medios en el desarrollo de CG en la infancia; e) una lista y catregorización de los
instrumentos utilizados para evaluar CG en la infancia; f) la identificación de los criterios
utilizados por las/os realizadoras/es de medios dirigidos a la audiencia infantil, cuando se
enfrentan a la tarea de crear una propuesta para promover equidad de género; g) una guía
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dirigida a realizadoras/es de medios infantiles, para facilitar la toma de decisiones en la
creación de contenidos que pretendan promover la equidad de género, con base en el
conocimiento disponible sobre el desarrollo de las CG.
De otra parte, las políticas públicas mencionadas en los antecedentes del capítulo 4,
dan cuenta de la existencia de un contexto propicio para la realización de acciones que
promuevan la equidad de género, sin embargo, dichas políticas carecen de estrategias
específicas que traduzcan las intenciones en acciones acordes al desarrollo de niñas, niños y
adolescentes. Esta falta de concreción de la perspectiva de género en la política pública, y
específicamente en la relacionada con la infancia dificulta su cumplimiento. La revisión
realizada permite afirmar la necesidad de empezar a incluir a la infancia y la juventud en
todas las políticas públicas que hablen de género y equidad, teniendo en cuenta que las
políticas que están dirigidas a este grupo poblacional, con escasas excepciones, no suelen
referirse a la primera infancia y la infancia media, siendo justamente, en la primera
infancia cuando se comienzan a construir las diversas CG.
De otra parte, es necesario capacitar a los tomadores de desiciones públicas sobre el
tema

abordado en la presente investigación, y su potencial contribución en cambios

estructurales relacionados con los determinantes culturales que se asocian a la inequidad,
tales como las normas, los valores o las creencias de género que poseen las personas y
dificultan el logro de la equidad. Igualmente, se considera importante comenzar a utilizar
los resultados de la presente investigación, particualrmente la guía dirigida a realizadores
de medios, como criterios para evaluar las acciones que emplean

los medios de

comunicación para promover la equidad de género en ámbitos tan diversos como la
educación, la salud, o la publicidad, entre otros.
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Teniendo en cuenta que las CG afines a la equidad son producto de variables de
orden individual como las cogniciones, de orden interpersonal como las cogniciones y
practicas de la familia y pares, y de orden contextual como las normas y valores de género
aceptados por la comunidad, los hallazgos relacionados con cada una de dichas variables
pueden contribuir en el diseño de estrategias masivas de comunicación, apoyadas por el
estado o la empresa privada, con el fin de visibilizar el papel que niñas, niños, jóvenes,
madres, padres, hermanas/os y grupos tienen para contribuir a promover la equidad de
género.
De otra parte, los hallazgos del presente estudio permiten concluir que los centros
de formación de comunicadores, asi como de otras disciplinas, aún están lejos de formar
integralmente con perspectiva de género, un ejemplo de ello, es la confusión conceptual
existente en la mayor parte de las personas, tanto investigadores como realizadores, de los
conceptos sexo, actividad sexual, género y orientación sexual. Si los conceptos más
básicos, imprescindibles para promover la equidad de género, no están claros, difícilmente
se pueden comprender el alcance y la pertinencia de las estrategias para promover CG
afines a la equidad.
Finalmente, este trabajo está hecho con la convicción de que cualquier estrategia de
medios dirigida a la población infantil, debe considerar lo que piensan las niñas y los niños
sobre aquello que les afecta. Su conocimiento y opinión, puede diferir de la de los adultos
(UNICEF, 2011) y en general,

existe un gran desconocimiento de las creencias, las

actitudes, los valores o los estándares de género de la población infantil. Adicionalmente,
se conoce que los programas que buscan promover la equidad de género, que están
focalizados en la población infantil (Warner, Stoebenau & Glinski, 2014) son una estrategia
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crítica para equipar a las niñas y a los niños con las herramientas necesarias para ser
agentes positivos de cambio en sus familias y comunidades. Por lo tanto, diseñar estos
programas, basados en información científica sobre el desarrollo de las CG, puede facilitar
el logro de los resultados esperados, y contribuir al logro de los objetivos propuestos en las
múltiples políticas implementadas con el ánimo de promover la equidad de género.

Limitaciones del presente estudio
Como se señaló arriba, este trabajo aporta información valiosa para todos aquellos
agentes interesados en el desarrollo infantil, las CG, la equidad de género y la realización
de medios afines a la equidad, no obstante, es pertinente reconocer que como cualquier
investigación presenta algunas limitaciones. La primera de ellas deriva de la complejidad y
novedad del estudio en sí mismo, y, por ende, la falta de antecedentes que permitan
contar con instrumentos de medición y análisis previamente validados y confiables, para
recabar información sobre los criterios de las/os realizadoras/es para promover la equidad
de género a través de sus creaciones.
De otra parte, las conclusiones de la presente investigación, sólo dan cuenta de los
estudios que se encuentran en las bases de datos y bajo los descriptores de búsqueda
utilizados. Es posible, que se haya omitido un amplio número de investigaciones no
publicadas, incluidas en otras bases de datos, o que se encuentran bajo descriptores de
búsqueda diferentes a los utilizados.
Aunque el estudio contó con otra persona para establecer tanto la confiabilidad de la
búsqueda como la codificación realizada de los informes, no se contó, como es deseable,

387

Infancia, Género y Medios

con otra persona durante todo el proceso para corroborar conjuntamente la codificación de
la totalidad de los informes con el fin de minimizar inconsistencias durante el proceso.
De otra parte, algunos de los resultados presentados en el presente informe
corresponden a fuentes secundarias, las cuales son reseñadas en los estudios sistematizados,
por lo tanto, se puede haber omitido información significativa que no ha sido consultada.
Por restricciones de tiempo, este trabajo culminó con la validación de la guía que se
construyó con base en la evidencia recabada en el marco de esta investigación. La
evaluación de la eficacia de la guía rebasa el alcance de este trabajo doctoral. Si bien se
obtuvo el testimonio de una de las primeras usuarias de la guía, acerca de sus bondades
prácticas, futuras investigaciones deberán establecer la pertinencia de este recurso para el
diseño de iniciativas que contribuyan a promover la equidad. El propósito de la guía es
esencialmente facilitar la toma de decisiones a través del conocimiento recabado, pero la
autora es consciente que la producción final de un contenido, es resultado de múltiples
factores que no hacen parte del objetivo de la guía.
Adicionalmente, aunque se registró información sobre la metodología utilizada en
los estudios revisados, y se ubicaron informes de bases de datos que aseguran la revisión
por pares, la calidad de los estudios no fue un criterio evaluado.
Finalmente, si bien se buscaba integrar la información disponible sobre el papel de
los medios en el desarrollo de las CG en la infancia, la mayor parte de la información se
refiere a un solo medio de comunicación: la televisión, lo cual restringe las conclusiones a
este tipo de medio.
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APÉNDICE A
INFANCIA, GÉNERO Y MEDIOS
Una propuesta para la promoción de la equidad dirigida a realizadores de medios

FORMATO DE CODIFICACIÓN.
Desarrollo de las cogniciones de género en la infancia
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6.

7.

TBPS

TEG

TSC

TPE

Autores

Ninguna

2.

Conocimiento

Actitud

Familia

31. Autor
1.
Teorías Base
TDCG
32.
Estabilidad
de las CG

2.

1.

3.

4.

4.

3.

4.

5.

Norma

Estándar

Valores

2.

3.

Escuela

Vecindario

5.

4.
Instituciones

6.

5.

6.
Estereotipos

7.

8.

Otro

NA

5.

6.

Cultura

Otra

7.
Ninguna

8.
Mixta

2.
No

Si

425

Infancia, Género y Medios
32.

1.

Trayectorias
de las CG

Si

3.
No

34. Especifique los mecanismos que el estudio menciona para explicar el desarrollo de las CG en la infancia.

35. Especifique

la (s) trayectoria(s) que el estudio menciona acerca del desarrollo de las CG en la infancia.

36. Especifique otros resultados relevantes para la explicación del desarrollo de las CG en la infancia

37. Conclusiones

38. Limitaciones
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39. Referencias relacionadas

40. Notas

APÉNDICE B
MANUAL DE CODIFICACIÓN Y NOMBRE DE LA VARIABLE EN LA BASE DE
DATOS

ID1: Numere consecutivamente el estudio que vaya calificando en el recuadro
superior derecho.

0. Base de datos
1. PSychnet APA (Incluye PsyArticles, PsyInfo, PsyBooks)
2. Annual Reviews of Psychology
3. Redalcyc. Psicología

0.1 Criterios de búsqueda
1. Gender Cognition AND Child*
2. Gender Cognition AND Sex
3. Gender Development AND Child*
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4. Gender Stereotype and Develop*
5. Titulo/Autor/Año (Referencias)
0.2 Número total de artículos encontrados con dichos criterios de búsqueda
0.3 Fecha de la búsqueda o recuperación del artículo con dichos criterios
I. Datos de la publicación

1.Referencia bibliográfica: Escribir Referencia completa. Normas APA. Objetivo
general del estudio.

2. Datos de informe:

-Sexo primer autor

1

Hombre

2

Mujer

3

no identificable

-Vinculación institucional

1

Universidad

2

Centro de Investigación

3

Otro

3. Fuente de información
1

Académicas

2

Internet

3

Otras
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4. Tipo de informe
1

Artículo

2

Libro

3

Capítulo libro

4

Informe técnico

5

Memoria congreso

6

Tesis

7

Otro

5. País(e)s origen del estudio

6. Codificador

II. Criterios de selección del estudio

7. Cogniciones de género

1 Si
2 No

8. Infancia

1 Si
2 No
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III. Descriptores Metodología del Estudio

9. Tipo de estudio

1 Fuentes Primarias
2 Fuentes Secundarias
3 Otro
4. No aplica

10. Tipo de Diseño

1 Cuantitativo
2 Cualitativo
3 Mixto
4 No aplica

11. Tipo de muestreo

1 Probabilístico
2 No Probabilístico
3 No Reporta
4 No aplica

12. Origen de la muestra

Países, ciudades, regiones de origen
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13. Grupo de edad

1 De 0 a 2 años
2 De 3 a 6 años
3 De 7 a 12 años
4 De 13 a 19 años
5 No aparece

14. Nivel de escolaridad

1 Pre-escolar
2 Básica
3 Secundaria
4 Universitaria
5 No Escolarizado
6 No Aparece

15. Sexo

1 Sólo Mujer
2 Sólo Hombre
3 Ambos sexos
4 Otro
5 No aparece

16. Tamaño total de la muestra
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17. Proporción submuestra hombres (1. 0-20%; 2. 21-40%; 3. 41-60%; 61-80%;
81-100%)

18. Proporción submuestra mujeres (1. 0-20%; 2. 21-40%; 3. 41-60%; 61-80%; 81100%)

19. Técnica de Recolección de datos

1 Cuestionario Auto-informe
2 Entrevista
3 Informe terceros
4 Observación
5 Mixto
6 Otro
7 No aplica

20. Descripción breve de la muestra del estudio.

21. Descripción breve de la metodología del estudio

22. Definición conceptual de la variable Cogniciones de Género.
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23. Definición conceptual de la variable Equidad de Género.

24. Definición conceptual de la variable Promoción de Equidad de Género.

25. Unidad de análisis de Cogniciones de Género

1 Biológicas
2 Psicológicas
3 Contextuales

26. Unidad de análisis biológica

1 Genéticas
2 Anatómicas
3 Hormonales
4 Funcionales
5 Otras
6 No aplica

27. Unidad de análisis psicológica

1 Cognitiva
2 Emocional
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3 Comportamental
4 Otro (Señalar cuál)
5 No aplica

28. Unidad de análisis cognitiva

1 Auto-concepto
2 Actitud
3 Norma
4 Estándar
5 Valores
6 Estereotipo
7 Otro (quedó en la base de datos como variable aparte)
8 No aplica

29. Unidad de análisis contextual

1 Familia
2 Escuela
3 Vecindario
4 Instituciones
5 Cultura
6 Otra
7- Ninguna

30. Teorías base
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1 TDG2 TBPS3 TEG4 TSC
5 TPE
6 Otra
7 Ninguna
8 Mixta

31. Autor Teorías Base

1
2
3
4
5
6
7

TDG
TBPS
TEG
TSC
TPE
Otra
Ninguna

32. Estabilidad de las CG

1 Si
2 No

33.Trayectorias de las CG
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1 Si
2 No

34. Especifique los mecanismos que el estudio menciona para explicar el papel
de los medios en el desarrollo de las CG en la infancia.

35. Especifique la (s) trayectoria(s) que el estudio menciona acerca del desarrollo
de las CG en la infancia y su relación con los medios de comunicación.

36. Especifique otros resultados relevantes para la explicación del desarrollo de
las CG en la infancia.

37. Conclusiones

38. Limitaciones del estudio

39. Referencias relacionadas. Incluya todas las referencias relacionadas con el
tema de la revisión sistemática que aparecen citadas en el artículo revisado.

40. Notas. Escriba cualquier nota o comentario que le surja durante la revisión
sistemática y que considere pertinente recordar.
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APÉNDICE C
Lista de referencias seleccionadas de los documentos revisados, y organizada
por número de citas, duplicación e inclusión en el estudio.
No.

Referencia

Número de
citas

Duplicadas

Incluidas

1.

Kohlberg, L. A. (1966). A cognitive-developmental analysis of
children's sex role concepts and attitudes. In E. E. Maccoby (Ed.),
The development of sex differences (pp. 82-173). Stanford, CA:
Stanford University Press.

10

-

-

2.

Martin, C. L., & Halverson, C. (1981). A schematic processing
model of sex typing and stereotyping in children. Child
Development, 52, 1119–1134.

10

-

-

3.

Bem, S. L. (1981). Gender schema theory: A cognitive account of
sex typing. Psychological Review, 88, 354–364.

6

-

1

4.

Ruble, D. N., & Martin, C.L (1998). Gender development. In W.
Damon (Series Ed.) & N. Eisenberg (Vol. Ed.), Handbook of child
psychology: Vol. 3. Social, emotional and personality
development (5th ed., pp. 933-1016). New York: Wiley.

6

-

-

5.

Bussey, K., & Bandura, A. (1992). Self-regulatory mechanisms
governing gender identity development. Child Development, 63,
1236–1250.

5

-

-

6.

Bussey K, & Bandura, A. (1999). Social cognitive theory of gender
development and differentiation. Psychological Review, 106,
676–713.

5

-

1

7.

Martin, C. L., Ruble, D. N., & Szkrybalo, J. (2002). Cognitive
theories of early gender development. Psychological Bulletin,
128, 903–933.

5

-

1

8.

Liben, L. S., & Bigler, R. S. (2002). The developmental course of
gender differentiation: Conceptualizing, measuring, and
evaluating constructs and pathways. Monographs of the Society
for Research in Child Development, 67(2, Serial No. 269)

4

-

-

9.

Ruble, D. N., Martin, C. L., & Berenbaum, S. A. (2006). Gender
development. In W. Damon, R. M. Lerner (Series Eds.), & N.
Eisenberg (Vol. Ed.), Handbook of child psychology: Vol. 3. Social,
emotional, and personality development (6th ed., pp. 858–932).
New York, NY: Wiley.

4

-

-

10.

Slaby, R G., & Frey, K. S. (1975) Development of gender
constancy and selective attention to same-sex models. Child
Development, 46, 849-856.

4

-

-

11.

Liben, L. S., & Bigler, R. S. (2002). The developmental course of
gender differentiation: Conceptualizing, measuring, and
evaluating constructs and pathways. Monographs of the Society
for Research in Child Development, 67(2, Serial No. 269)

4

-

-
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12.

Martin CL, Ruble DN, Szkrybalo J. 2002. Cognitive theories of
early gender development. Psychol. Bull. 128:903–33.

4

-

-

13.

Serbin L. A., Poulin-Dubois D., Colbourne K. A., Sen, M. G.,
Eichstedt J. A. (2001). Gender stereotyping in infancy: Visual
preferences for and knowledge of gender-stereotyped toys in
the second year. International Journal of Behavioral
Development, 25, 7–15.

4

-

-

14.

Martin, C. L. (2000). Cognitive theories of gender development.
In T. Eckes & H. M. Trautner (Eds.), The developmental social
psychology of gender (pp. 91–122). Mahwah, NJ: London.

3

-

-

15.

Stangor, C, & Ruble, D. N. (1987). Development of gender role
knowledge and gender constancy. In L. S. Liben & M. L.
Signorella (Eds.), Children's gender schemata (pp. 5-22). San
Francisco: Jossey-Bass.

3

-

-

16.

Weinraub, M., Clemens, L. P., Sockloff, A.. Ethridge, T, Gracely,
E., & Meyers, B. (1984). The development of sex-role
stereotypes in the third year: Relations to gender labeling, sextyped toy preferences and family characteristics. Child
Development, 55, 1493-1503.

3

-

-

17.

Fagot, B. I., Leinbach, M. D., & O’Boyle, C. (1992). Gender
labeling, gender stereotyping, and parenting behaviors.
Developmental Psychology, 28, 225–230.

3

-

1

18.

Katz, P. A., & Ksansnak, K. R. (1994). Developmental aspects of
gender role flexibility and traditionality in middle childhood and
adolescence. Developmental Psychology, 30, 272–282.

3

-

1

19.

Marcus, D. E., & Overton, W. E. (1978). The development of
cognitive gender constancy and sex-role preferences. Child
Development, 49, 434-444.

3

-

-

20.

Martin, C. L. (1993). New directions for investigating children’s
gender knowledge. Developmental Review, 13, 184 –204.

3

-

21.

Martin, C. L. (2000). Cognitive theories of gender development.
In T. Eckes & H. M. Trautner (Eds.), The developmental social
psychology of gender (pp. 91–122). Mahwah, NJ: London.

3

-

-

22.

Serbin L. A., Poulin-Dubois D., Colbourne K. A., Sen, M. G.,
Eichstedt J. A. (2001). Gender stereotyping in infancy: Visual
preferences for and knowledge of gender-stereotyped toys in
the second year. International Journal of Behavioral
Development, 25, 7–15.

3

-

-

23.

Leaper, C. (2000). The social construction and socialization of
gender during development. In P. H. Miller & E. K. Scholnick
(Eds.), Toward a feminist developmental psychology (pp. 127 –
152). New York: Rout- ledge.

2

-

-

24.

Bem, S. L. (1983). Gender schema theory and its implications for
child development: Raising gender-aschematic children in a
gender-schematic society. Signs, 8, 598-616.

2

-

-

438

Infancia, Género y Medios
25.

Bem, S. L. (1989). Genital knowledge and gender constancy in
preschool children. Child Development, 60, 649-662.

2

-

-

26.

Bigler, R. S., & Liben, L. S. (1992). Cognitive mechanisms in
children’s gender stereotyping: Theoretical and educational
implications of a cognitive-based intervention. Child
Development, 63, 1351–1363.

2

-

-

27.

Carter, D. B., & McCloskey, L. A. (1983-1984). Peers and the
maintenance of sex-typed behavior: The development of
children's conceptions of cross-gender behavior in their peers.
Social Cognition, 2, 294-314.

2

-

-

28.

Carter, D. B., & Patterson, C. J. (1982). Sex roles as social
conventions: The development of children’s conceptions of sexrole stereotypes. Developmental Psychology, 18, 812–824.

2

-

1

29.

Crouter, A. C, Manke, B., & McHale, S. M. (1995). The family
context of gender intensification in early adolescence. Child
Development, 66, 317-329.

2

-

-

30.

Deaux, K., & Lewis, L. L. (1984). Structure of gender stereotypes:
Interrelationships among components and gender label. Journal
of Personality and Social Psychology, 46, 991-1004.

2

-

-

31.

Emmerich, W. (1982). Nonmonotonic developmental trends in
social cognition: The case for gender constancy. In S. Strauss
(Ed.), U-shaped behavioral growth (pp. 249-269). New York:
Academic Press.

2

-

-

32.

Emmerich, W., Goldman, K. S., Kirsch, B, & Sharabany, R. (1977).
Evidence for a transitional phase in the development of gender
constancy. Child Development, 48, 930-936.

2

-

-

33.

Fagot, B. I., & Leinbach, M. D. (1993). Gender-role development
in young children: From discrimination to labeling.
Developmental Review, 13,205–244.

2

-

-

34.

Fagot, B. I., Rodgers, C. S., & Leinbach, M. D. (2000). Theories of
gender socialization. In T. Eckes & H. M. Trautner (Eds.), The
developmental social psychology of gender (pp. 65–89).
Mahwah, NJ: Erlbaum

2

-

-

35.

Gouze, K. R., & Nadelman, L. (1980). Constancy of gender
identity for self and others in children between the ages of three
and seven. Child Development, 51, 275-278.

2

-

-

36.

Johnson, A., & Ames, E. (1994). The influence of gender labeling
on preschoolers' gender constancy judgments. British Journal of
Developmental Psychology, 12, 241-249.

2

-

-

37.

Kohlberg, L., & Ullian, D. Z. (1974). Stages in the development of
psychosexual concepts and attitudes. In R C Friedman, R. M
Richart, & R L. Vande Wiele (Eds.), Sex differences in behavior
New York: Wiley.

2

-

-

38.

Kuhn, D., Nash, S. C, & Bracken, L. (1978). Sex role concepts of
two- and three-year-olds. Child Development, 49, 445-451.

2

-

-
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39.

Martin, C. L., & Halverson, C. F. (1987). The roles of cognition in
sex role acquisition. In D. B. Carter (Ed.), Current conceptions of
sex roles and sex typing: Theory and research (pp. 123-137). New
York: Praeger.

2

-

-

40.

Martin, C. L., & Little, J. K. (1990). The relation of gender
understanding to children’s gender-typed preferences and
gender stereotypes. Child Development, 61, 1427- 1439.

2

-

-

41.

McHale, S. M., Crouter, A. C, & Tucker, C. J. (1999). Family
context and gender role socialization in middle childhood:
Comparing girls to boys and sisters to brothers. Child
Development, 70, 990-1004.

2

-

-

42.

Poulin-Dubois, D., Serbin, L. A., & Derbyshire, A. (1998).
Toddlers’ intermodal and verbal knowledge about gender.
Merrill-Palmer Quarterly, 44, 338–354.

2

-

-

43.

Ruble, D N., Balaban, T, & Cooper, J. (1981). Gender constancy
and the effects of sex-typed televised toy commercials Child
Development, 52, 667-673

2

-

-

44.

Ruble, D. E, & Stangor, C. (1986). Stalking the elusive schema:
Insights from developmental and social psychological analyses of
gender schemas. Social Cognition, 4, 227-261

2

-

-

45.

Signorella, M. L. (1987). Gender schemata: Individual differences
and context effects. In L. S. Liben & M. L. Signorella (Eds.),
Children's gender schemata; New directions in child development
(No. 38, pp. 23-37). San Francisco: Jossey-Bass.

2

-

-

46.

Signorella, M. L. (1999). Multidimensionality of gender schemas:
Implications for the development of gender-related
characteristics. In W. B.

2

-

-

47. 4Menon, M., Menon, M., Tobin, D. D., Spatta, B. C., Pauletti, R. E.,
8Perle, J. G., & Perry, D. G. (2009). Self-socialization of gender.
Manuscript in preparation.

2

-

-

48.

Hines M. 2010a. Gendered behavior across the lifespan. In LifeSpan Development, Vol. 2, ed. RM Lerner, ME Lamb, A Freund,
pp. 341–78. New York: Wiley.

1

-

-

49.

Trautner, H. M., Ruble, D. N., Cyphers, L., Kirsten, B., Behrendt,
R., & Hartmann, P. (2005). Rigidity and flexibility of gender
stereotypes in childhood: Developmental or differential? Infant
and Child Development, 14, 365–380.

1

-

-

50.

Signorella, M. L., & Frieze, I. H. (2008). Interrelations of gender
schemas in children and adolescents: Attitudes, preferences,
and self-perceptions. Social Behavior and Personality, 36, 941–
954.

1

-

-

51.

Ruble, D. N., Taylor, L. J., Cyphers, L., Greulich, F. K., Lurye, L. E.,
& Shrout, P. E. (2007). The role of gender constancy in early
gender development. Child Development, 78, 1121–1136.

1

-

-

52.

Ruble D N., Martin C. L., & Berenbaum S. A. (2006). Gender
development. In Handbook of Child Psychology, Vol. 3: Social,

1

-

-
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Emotional and Personality Development, ed.W Damon, RM
Lerner, N. Eisenberg, pp. 858–932. New York: Wiley.
53.

Pomerantz, E. M., Ng, F. F.-Y., & Wang, Q. (2004). Gender
socialization: Parent _ Child model. In A. H. Eagly, R. J. Sternberg,
& A. Beall (Eds.), The psychology of gender (pp. 120–144). New
York: Guilford Press.

1

-

-

54.

Bandura, A., & Bussey, K. (2004). On broadening the cognitive,
motivational, and sociocultural scope of theorizing about gender
development and functioning: Comment on Martin, Ruble, and
Szkrybalo (2002). Psychological Bulletin, 130, 691–701.

1

1

-

55.

Gelman, S. A., Taylor, M. G., & Nguyen, S. (2004). Mother–child
conversations about gender: Understanding the acquisition of
essentialist beliefs. Monographs of the Society for Research in
Child Development, 69(1).

1

-

-

56.

Martin, C. L., & Ruble, D. N. (2004). Children’s search for gender
cues: Cognitive perspectives on gender development. Current
Directions in Psychological Science, 13, 67 –70.

1

-

-

57.

Martin, C. L., Ruble, D. N., & Szkrybalo, J. (2004). Recognizing the
centrality of gender identity and stereotype knowledge in
gender development and moving toward theoretical integration:
Reply to Bandura and Bussey (2004). Psychological Bulletin, 130,
702–710.

1

-

1

58.

McHale, S. M., Kim, J., Whiteman, S., & Crouter, A. C. (2004).
Links between sex-typed time use in middle childhood and
gender development in early adolescence. Developmental
Psychology, 40, 868–881.

1

1

-

59.

McHale, S. M., Crouter, A. C., & Whiteman, S. D. (2003). The
family contexts of gender development in childhood and
adolescence. Social Development, 12, 125–148.

1

-

-

60.

Ruble, D. N., & Martin, C. L. (2002). Conceptualization,
measuring, and evaluating the developmental course of gender
differentiation: Compliments, queries, and quandaries:
Commentary. Monographs of the Society for Research in Child
Development, 67(2, Serial No. 269).

1

-

-

61.

Tenebaum, H. R., & Leaper, C. (2002). Are parents’ gender
schemas related to their children ’ s gender-related cognitions?
A meta-analysis. Developmental Psychology, 38, 615 –630.

1

1

-

62.

Maccoby, E. E. (2002). Gender and group processes: A
developmental perspective. Current Directions in Psychological
Science, 11, 54–58.

1

-

-

63.

Fagot, B. I., Rodgers, C. S., & Leinbach, M. D. (2000). Theories of
gender socialization. In T. Eckes & H. M. Trautner (Eds.), The
developmental social psychology of gender (pp. 65–89).
Mahwah, NJ: Erlbaum

1

-

-

64.

Fagot, B. I., & Leinbach, M. D. (1989). The young child’s gender
schema: Environmental input, internal organization. Child

1

-

-
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Development, 60, 663–672.
65.

Glick, P., & Hilt, L. (2000). Combative children to ambivalent
adults: The development of gender prejudice. In T. Eckes & H.
M. Trautner (Eds.), The developmental social psychology of
gender (pp. 243–272). Mahwah, NJ: Erlbaum.

1

-

-

66.

Eckes, T., & Trautner, H. M. (2000). The developmental social
psychology of gender. Mahwah, NJ: Erlbaum.

1

-

-
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3

7

Total

APÉNDICE D
Listado de instrumentos utilizados en los estudios revisados.
#

Autor/a

Año

Cuestionario
Estructurado

Cuestionario
Abierto

Entrevista
Estructurada

Entrevista
Abierta.

Otro

NA

1.

Tobi, D. D

2012

x

2.

Ostrov,

2010

x

Jamie M.
3.

Zosuls,

2009

Entrevista
telefónica a las
madres,
que
incluía
un
paquete
de
inventario
del
lenguaje para ser
usada durante la
entrevista.

Kristina M.

4.

McHale,
Susan M.

2004

Children’s
Attitudes
Towards Women
Scale
(Antill,
Cotton,
Goodnow,
&
Russell, 1994).

Diario
quincenal
desarrollo
lenguaje.

del
del

Observación del
juego solo y con
sus madres.

Entrevista en el
hogar
para
aplicar Attitudes
Towards
Women’s Roles
Scale for adults
Adaptación
Spence
&
Helmreich, (1972)

Entrevistas
telefónicas
anuales (7) a
niño/as, madres y
padres,
para

442

Infancia, Género y Medios
#

Autor/a

Año

Cuestionario
Estructurado

Cuestionario
Abierto

Entrevista
Estructurada

Entrevista
Abierta.

Otro

NA

reportar
actividades libres,
partir de una lista
de 25 actividades.
5.

Tenenbaum,
Harriet R.

2002

Cuestionarios
utilizados en los
estudios
analizados:

Spence
Helmreich
Personal
Attributes

and

Entrevistas
personales
y
Entrevistas
telefónicas
semanales para
reportar diario de
actividades
diarias.

Se
utilizaron
medidas para
determinar los
intereses,
las
preferencias y
las actitudes de
género hacia el
trabajo.

Scale (PAQ).

The BSRI. Bem
Sex
Role
Inventory (Bem,
1985).
Para medir el
auto-concepto de
género de los
padres y de los
niños.

Attitudes Toward
Feminism scale
(Bliss, 1988).

Physical
Stereotyping
Index
(Repetti,
1984).

Beliefs
about
girls’ and boys’
abilities in math
(Gutman
&
Eccles, 1999).

Medidas

de
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#

Autor/a

Año

Cuestionario
Estructurado

Cuestionario
Abierto

Entrevista
Estructurada

Entrevista
Abierta.

Otro

NA

actitud
(no
disponible
la
referencia) para
medir concepto
acerca de los
demás por parte
de los padres.

6.

McHale,
Susan M.

2001

Attitudes Toward
Women's Roles
Scale (Spence &
Helmreich, 1972).

Pregunta abierta
sobre el Por qué
de las respuestas.

The BSRI. Bem
Sex
Role
Inventory (Bern,
1985). Para medir
las cualidades de
personalidad
tipificadas
por
sexo
de
los
padres.

Adaptación de T.
L.
Huston,
McHale,and
Crouter
(1985)
para
medir
tipificación
de
juegos.

Children's
Attitudes Toward
Women
Scale
(Antill,
Cotton,
Goodnow,
&
Russell,1994).

Antill
Trait
Questionnaire
(Antill,
Russell,
Goodnow,
&
Cotton, 1993).
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#

Autor/a

Año

Cuestionario
Estructurado

7

Szkrybalo,

1999

Slaby and Frey's
Scale (1975; Frey
& Ruble, 1992)
mide constancia
de género.

Joel.

Cuestionario
Abierto

Entrevista
Estructurada

Entrevista
Abierta.

Otro

NA

Wehren and De
Lisi's
(1983).
Mide constancia
de género.
8

Martin,

1999

X

1997

X

Carol Lynn.
9

Martin,
Carol Lynn.

10

Liben, Lynn

1993

Tarea
experimental de
recordación e
identificación
de imágenes.

S.

11

Idem

Tarea
experimental de
recordación e
identificación
de imágenes.

12

Fast, Irene.

1990

13

Levy, Gary

1989

D.

X
Cuestionario para
medir constancia
de género. (
Carter & Levy,
1988; Carter &
Taylor, in press).
El niño debe
identificar
su
sexo y el sexo de
varias
ilustraciones. Se
verifica si aunque
las ilustraciones
cambien
de
apariencia
y
actividades
el
niño
identifica
correctamente el
sexo.

Entrevista para
aplicar
cuestionarios.

Schematic
processing
measure(sin
autor). Consiste
en
36
ilustraciones de
juguetes, y dos
figuras
humanas
(hombre
y
mujer)
Se
pregunta por el
juguete
preferido
en
cada caso para
cada figura y se
mide la latencia
de la respuesta
en centésimas
de segundo.
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#

Autor/a

Año

Cuestionario
Estructurado

Cuestionario
Abierto

Entrevista
Estructurada

Entrevista
Abierta.

Otro

Preguntas
abiertas
para
comprobar
la

Registro
de
observación de
los

NA

The Sex Role
Learning Index
(SERLI; Edelbrock
&
Sugawara,
1978a, 1978b).
Consiste en 20
siluetas
de
objetos comunes
masculinas,
femeninas
y
neutras
para
medir
el
conocimiento y
flexibilidad del rol
de género.

Gender-role
stereotype
attribution
measure.(Kuhn et
al, 1978). Los
niños
ven
4
imágenes
de
actividades
masculinas,
4
femeninas y 4
neutras y dos
figuras humanas.
Se les pregunta
en qué actividad
se involucran las
figuras.
14

Berndt,

1986

Preguntas sobre
el
posible
comportamiento,
la personalidad y
la popularidad de
una imagen de
una persona de
su propio sexo y
edad. En un caso
actúa coherente
con
los
estereotipos de
género y en otro
no.

Thomas J.

15

Bussey, Kay.

1984

Gender
Constancy Scale
(Slaby and Frey,
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#

Autor/a

Año

Cuestionario
Estructurado

Cuestionario
Abierto

Entrevista
Estructurada

1975)

16

Gender
Constancy Scale
(Slaby and Frey,
1975).

Entrevista para
aplicar
el
cuestionario.

Entrevista
Abierta.

Otro

adquisición
y
comprensión de
los
comportamientos
exhibidos por los
modelos.

participantes,
con base en
una lista de
comprobación
de
las
conductas que
presentan los
modelos en un
vídeo.

Preguntas
abiertas
para
comprobar
la
adquisición
y
comprensión de
los
comportamientos
exhibidos por los
modelos.

Registro
de
observación de
los
participantes,
con base en
una lista de
comprobación
de
las
conductas que
presentan los
modelos en un
vídeo. En este
caso
los
modelos
exhibían poder.

NA

17

Smetana, J.

1984

Registro
de
observación a
través en una
lista de chequeo
preferencias el
sexo
del
compañero de
juego, tipo de
juego y estilo de
juego.

18

Martin,

2009

X

2011

X

2004

X

2004

X

Carol Lynn
19

Hines
Melisa

20

Bandura,
Albert.

21

Martin,
Carol Lynn.

22

Bem,
Sandra L.

1981

The BSRI. Bem
Sex
Role
Inventory (Bem,
1985). Para medir

Tarea
de
recordación de
palabras.
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#

Autor/a

Año

Cuestionario
Estructurado

Cuestionario
Abierto

Entrevista
Estructurada

Entrevista
Abierta.

Otro

NA

atributos de rol
sexual.

23

The BSRI. Bem
Sex
Role
Inventory (Bem,
1985). Para medir
atributos de rol
sexual.

24

Bussey, Kay.

1999

25

Fagot, B. I.

1992

Tarea de autodescripción
a
partir de los 60
atributos
descritos en The
BSRI
(Bem,
1985). Se mide
la latencia de
respuesta.
X

Child
Gender
Labeling
Test
(Leinbach
and
Fagot, 1986) Se
debe identificar
el
sexo
de
ilustraciones de
niños y niñas
vestidos.
(aquí
clasifican
tipificación
de
género!).

The
Gender
Stereotyping
Test. (Leinbach &
Hort, 1989). Se
debe identificar a
quién
(niña/mujer Vs
niño/hombre)
corresponderían
16 imágenes de
objetos.
26

Child
Gender
Labeling
Test
(Leinbach
and
Fagot, 1986) Se
debe identificar
el
sexo
de
ilustraciones de
niños y niñas
vestidos.
(aquí
clasifican
tipificación
de
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#

Autor/a

Año

Cuestionario
Estructurado

Cuestionario
Abierto

Entrevista
Estructurada

Entrevista
Abierta.

Otro

NA

género!).

The
Gender
Stereotyping
Test. (Leinbach &
Hort, 1989). Se
debe identificar a
quién
(niña/mujer Vs
niño/hombre)
corresponderían
16 imágenes de
objetos.

Attitude Toward
Women
Scale(AWS).
Version corta (25
items) (Spence,
Helmrich,
&
Stapp,
1973)
Mide actitudes
conservadoras o
liberales hacia la
mujer.
(Cuestionario
para adultos).

Personal
Attributes
Questionnaire
(PAQ). (Spence &
Helmreich, 1978)
mide
estereotipos de
deseabilidad
social para ambos
sexos.

The Schaefer and
Edgerton Scales.
Sub-escala
(Schaefer
&
Edgerton, 1985).
Mide
valores
hacia los roles
tradicionales
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#

Autor/a

Año

Cuestionario
Estructurado

Cuestionario
Abierto

Entrevista
Estructurada

Entrevista
Abierta.

Otro

NA

familiares.
27

Katz, Phyllis

1994

A.

The
Social
Influence Rating
Scale, (sin autor)
mide
la
percepción que
tiene la persona
acerca de los
valores, similitud
y preferencias de
diversos agentes
de socialización,
familia, amigos,
medios.

Cuestionario
abierto
basado en el
modelo de
desarrollo
para
entender las
diferencias
entre
los
sexos,
creado por
Ullian's
(1976).

Auto-reporte de
la competencia
académica.

Juicio
del
experimentador
para medir el
desarrollo
puberal basado
en
imágenes
anatómicas de
Tanner (1979).

Cuestionario
multidimensional
para determinar
la flexibilidad del
rol de género
hacia sí mismo y
hacia otros.

28

Carter,

1982

Bruce.

29

Martin,

Alternate Uses
Test, (sub-test)
mide
pensamiento
divergente
a
partir de usos
posibles de un
objeto. (Wilson,
Christensen,
Merrifield,
&
Guilford, 1960).

Preguntas
abiertas
sobre
juguetes,
ocupaciones
y
convenciones
sociales,
para
determinar
el
conocimiento de
la regla de rol de
género,
la
flexibilidad y la
relatividad
cultural de la
regla.

2002

X

Carol Lynn.
30

Signorella,
Margaret L.

1999

Meta-análisis
para medir la
evidencia
existente acera
del
modelo
multifactorial
de esquema de

450

Infancia, Género y Medios
#

Autor/a

Año

Cuestionario
Estructurado

Cuestionario
Abierto

Entrevista
Estructurada

Entrevista
Abierta.

Otro

NA

género
propuesto por
Spencer (1985).

APÉNDICE E
INFANCIA, GÉNERO Y MEDIOS
Una propuesta para la promoción de la equidad dirigida a realizadores de medios

FORMATO DE CODIFICACIÓN.
Papel de los medios en el desarrollo de las cogniciones de género en la infancia

No. ID __________

0 Base de datos

1..

2.

3.

01.Criterios de búsqueda

1.

2.

3.

I.

4.

5.

Datos de la Publicación.

4. Referencia bibliográfica.

2.

SEXO

Vinculación Institucional________________________________
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Datos
Autor

1.

2.

3.

3. Fuente de Información

4. Tipo de informe

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

9

5. País(e)s origen del
estudio

6. Codificador(a):

II. Criterios de Selección del Estudio.
7. Cogniciones de género

1. Si

2.No

8. Infancia

1. Si

2. No

9. Medios de comunicación 1. Si

2. No

10. Tipo de medio
1.Televisión 2.Computador 3Celular 4.Otro

III. Descriptores Metodología del Estudio.
11. Tipo de estudio

1. Fuentes
primarias

12. Tipo de Diseño

1

13. Tipo de muestreo

2. Fuentes
secundarias

3. Otro

2
3

4

3

4

1
2
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14. Origen de la muestra
15. Grupo de edad

1.

2.

3.

4.

0 a 2 años.

3 a 6 años.

7 a 12 ños.

13 a 19 años

16.Nivel de escolaridad

1.Preescolar

2.Básica

17. Sexo

1. Solo Mujer

3.Secundaria

2. Solo
Hombre

5.No
aparece

4.Universitaria

3. Ambos
sexos

5. No
escolarizada

4. Otro

6. No
aparece

5. No aparece

18. Tamaño de la muestra

19. Tamaño sub-muestra
hombres
20. Tamaño sub-muestra
mujeres

21. Técnica de Recolección de datos
5.
1.

2.

3.

4.

6.

22. Descripción breve de la muestra del estudio.

23. Descripción breve de la metodología del estudio.
24. Definición conceptual de la variable CG.
25. Definición conceptual de la variable equidad de género.
26. Definición conceptuald e la variable promoción de la equidad de género.

V. Supuestos Teóricos
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27. Unidad
de análisis
de
Cogniciones
de Género

1.Biológicas

28. Unidad
de análisis
biológica

1. Genéticas

2. Anatómicas

3. Hormonales

4.Funcionales

5.Otro

29. Unidad
de análisis
psicológica

1.Cognitiva

2. Emocional

3.
Comportamental

4. Otra

5. No
aplica

30. Unidad
de análisis
cognitiva

1.

31. Unidad
de análisis
contextual

1.

32. Teorías
base

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TDCG

TBPS

TEG

TSC

TPE

Otra

Ninguna

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TDCG

TBPS

TEG

TSC

TPE

Otra

Ninguna

33. Autor
teoría base

2. Psicológicas

2.

Auto-concepto.

Familia

34.
Estabilidad
de las CG

1.

35.

1.

Trayectorias
de las CG

Si

Actitud

3.Contextuales

3.

4.

5.

Norma

Estándar

Valores

2.

3.

Escuela

Barrio

4.
Instituciones

6.
Estereotipos

7.

8 NA

Otro

5.

6.

Cultura

Otra
8.
Mixta

8.
Mixta

5.
No

Si
6.
No

36. Especifique los mecanismos que el estudio menciona para explicar el papel de los medios en el
desarrollo de las CG en la infancia.

37. Especifique la (s) trayectoria(s) que el estudio menciona acerca del desarrollo de las CG en la infancia y
su relación con los medios de comunicación.
38. Especifique brevemente los resultados que el estudio menciona acerca del papel de los medios en el
desarrollo de las CG en la infancia.
39. Conclusiones

40. Limitaciones del estudio

41. Referencias relacionadas
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42. Notas

APÉNDICE F
MANUAL DE CODIFICACIÓN Y NOMBRE DE LA VARIABLE EN LA BASE DE
DATOS

ESTUDIO: Numere consecutivamente el estudio que vaya calificando en el
recuadro superior derecho No. ID 2 Formato correspondiente a Medios de
Comunicación y Género.

4. Base de datos
5.
6.
7.
8.

PSychnet APA (Incluye PsyArticles, PsyInfo, PsyBooks)
Annual Reviews of Psychology
Redalcyc. Psicología
Otras

0.1 Criterios de búsqueda
6. Media AND Gender Cognition AND Child*
7. Media AND Gender Cognition AND Sex
8. Media AND Gender Development and Child*
9. Media AND Gender Stereotype and Develop*.
10. Media AND Gender Typing and Develop*
11. Otras (Fuentes conocidas por la autora)

7.2 Número total de artículos encontrados con dichos criterios de búsqueda
7.3 Fecha de la búsqueda o recuperación del artículo con dichos criterios
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I. Datos de la publicación

1.Referencia bibliográfica:

Escribir Referencia completa. Normas APA. Objetivo general del estudio.

2. Datos de informe:

-Sexo primer autor

1

Hombre

2

Mujer

3

no identificable

-Vinculación institucional

1

Universidad

2

Centro de Investigación

3

Otro

3. Fuente de información
1

Académicas

2

Internet

3

Otras

4. Tipo de informe
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1

Artículo

2

Libro

3

Capítulo libro

4

Informe técnico

5

Memoria congreso

6

Tesis

7

otro

5. País(e)s origen del estudio

6. Codificador

II. Criterios de selección del estudio

7. Cogniciones de género

1 Si
2 No

8. Infancia

1 Si
2 No

9. Medios de comunicación

1 Si
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2 No

10. Tipo de Medio

1Televisión
2 Computador
3 Celular
4 Otro
5 No especificado

III. Descriptores Metodología del Estudio

11. Tipo de estudio

1 Fuentes Primarias
2 Fuentes Secundarias
3 Otro

12. Tipo de Diseño

1 Cuantitativo
2 Cualitativo
3 Mixto
4 No aplica
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13. Tipo de muestreo

1 Probabilístico
2 No Probabilístico
3 No Reporta
4 No aplica

14. Origen de la muestra

Países, ciudades, regiones de origen

15. Grupo de edad

1 De 0 a 2 años
2 De 3 a 6 años
3 De 7 a 12 años
4 De 13 a 19 años
5 No aparece

16. Nivel de escolaridad

1 Pre-escolar
2 Básica
3 Secundaria
4 Universitaria
5 No Escolarizado
6 No Aparece
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17. Sexo

1 Sólo Mujer
2 Sólo Hombre
3 Ambos sexos
4 Otro
5 No aparece

18. Tamaño total de la muestra

19. Proporción sub-muestra hombres (1. 0-20%; 2. 21-40%; 3. 41-60%; 61-80%;
81-100%)

20. Proporción submuestra mujeres (1. 0-20%; 2. 21-40%; 3. 41-60%; 61-80%; 81100%)

21. Técnica de Recolección de datos

1 Cuestionario Auto-informe
2 Entrevista
3 Informe terceros
4 Observación
5 Mixto
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6 Otro
7 No aplica

22. Descripción breve de la muestra del estudio.

23. Descripción breve de la metodología del estudio

24. Definición conceptual de la variable Cogniciones de Género.

25. Definición conceptual de la variable Equidad de Género.

26. Definición conceptual de la variable Promoción de Equidad de Género.

27. Unidad de análisis de Cogniciones de Género

1 Biológicas
2 Psicológicas
3 Contextuales

28. Unidad de análisis biológica

1 Genéticas
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2 Anatómicas
3 Hormonales
4 Funcionales
5 Otras
6 No aplica

29. Unidad de análisis psicológica

1 Cognitiva
2 Emocional
3 Comportamental
4 Otro (Señalar cuál)
5 no aplica

30. Unidad de análisis cognitiva

1 Auto-concepto
2 Actitud
3 Norma
4 Estándar
5 Valores
6 Estereotipo
7 Otro (quedó en la base de datos como variable aparte)
8 No aplica

31. Unidad de análisis contextual
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1 Familia
2 Escuela
3 Vecindario
4 Instituciones
5 Cultura
6 Otra

32. Teorías de base sobre desarrollo de CG

1 TDG- (Cognitive– developmental theory)
2 TBPS3 TEG- (Gender schema theory)
4 TSC
5 TPE
6 Otra
7 Ninguna
8 Mixta

33. Autor Teorías Base

1 TDG- Kohlberg’s (1966, 1969)
2 TBPS
3 TEG- Martin &Halverson, 1981; Martin, Ruble, & Szkrybalo, 2002) (dual pathway gender schema theory)
was proposed by Liben and Bigler (2002).

4 TSC
5 TPE
6 Otra
7 Ninguna
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34. Estabilidad de las CG

1 Si
2 No

35.Trayectorias de las CG

1 Si
2 No

36. Especifique los mecanismos que el estudio menciona para explicar el papel
de los medios en el desarrollo de las CG en la infancia.

37. Especifique la (s) trayectoria(s) que el estudio menciona acerca del desarrollo
de las CG en la infancia y su relación con los medios de comunicación.

38. Especifique otros resultados relevantes para la explicación del desarrollo de
las CG en la infancia.

39. Conclusiones

40. Limitaciones del estudio

41. Referencias relacionadas. Incluya todas las referencias relacionadas con el
tema de la revisión sistemática que aparecen citadas en el artículo revisado.

42. Notas. Escriba cualquier nota o comentario que le surja durante la revisión
sistemática y que considere pertinente recordar.
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APÉNDICE G
El Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes
Tienen el gusto de invitarle al taller:
INFANCIA, MEDIOS Y GÉNERO. Construyendo una Propuesta para la Promoción de la
Equidad.
Entrada libre, previa inscripción
Uno de los mayores desafíos, para quienes trabajan en la realización y producción de
medios de comunicación, es la creación de buenos contenidos para audiencias infantiles y
juveniles que, al mismo tiempo, promuevan la equidad.
La psicología tiene la capacidad de contribuir al desarrollo de iniciativas para enfrentar
este desafío. Con el fin de compartir algunas de las propuestas teóricas e investigativas, se
invita a participar en este taller. Los asistentes tendrán la oportunidad de:
1. Conocer la evidencia disponible sobre el papel de los medios en la promoción de la
equidad de género en la infancia y la juventud.
2. Compartir experiencias sobre estrategias para promover la equidad de género en
audiencias infantiles y juveniles a través de contenidos mediáticos.
El taller está dirigido EXCLUSIVAMENTE a personas que trabajan como realizadores de
medios de comunicación con audiencias infantiles o juveniles en labores de edición,
escritura de guiones, sonido, grabación, producción, entre otras.
Inscripción AQUÍ. http://eventos.uniandes.edu.co/tallermedios
Si
requiere
mayor
información
am.rojas253@uniandes.edu.co

puede

comunicarse

al

correo:
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APÉNDICE H

Conceptos Jurados Instrumento Cuestionario Estructurado Fase 3.
Infancia, Género y Medios. Una propuesta para promover la equidad dirigida a
realizadores de medios.
Concepto Jurado 1.
Junio 15 de 2013
En reunión presencial y de manera verbal, la jurado expone

los siguientes

comentarios a la autora, respecto al instrumento enviado.
1. El instrumento es demasiado largo.

Únicamente leer la totalidad del

instrumento implica 40 minutos para una persona que no tenga experiencia
en el tema.
2. El instrumento incluye amplia información técnica que debe ser leída y
asimilada previamente, antes de responder el cuestionario. El leer ésta
información

no garantiza que el participante haya comprendido la

información, por lo tanto existe el riesgo que se conteste sin comprender lo
que se está preguntando.
3. Teniendo en cuenta que la finalidad del instrumento es
exploratorio y no hay antecedentes sobre el tema,

de carácter

se sugiere cambiar el

formato del instrumento a un instrumento cualitativo abierto, que no incluya
información técnica previa, y que permita explorar de la manera más
abierta posible, los criterios que utilizan los realizadores, cuando se ven
enfrentados a crear un contenido mediático que promueva cogniciones de
género afines a la equidad, dirigido a la audiencia infantil o juvenil.
Concepto Jurado 2
La jurado envía vía email el concepto referido:
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En general creo que el instrumento toca los aspectos claves que es importante
tener en cuenta en este tipo de cuestionarios. Sin embargo, algunos de los ítems
son largos y complejos lo que hace que la lectura en algunas partes del
cuestionario no sea tan sencilla.
Sugiero espaciar más las frases para que sea más ligera la lectura.
También hay algunos ítems donde el lenguaje es complejo y no necesariamente
intuitivo. Por ejemplo se usan expresiones como “o Retar explícitamente”. Ese
tipo de expresiones pueden prestarse para que las personas las interpreten de
manera particular, por lo que no necesariamente todo el mundo estará evaluando
las respuestas de la misma manera. Es importante tratar de minimizar el uso de
estas expresiones.

APÉNDICE I
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
Infancia, Género y Medios

Esta encuesta hace parte de la investigación doctoral titulada Infancia,
Género y Medios. Una propuesta para la promoción de la equidad de género
dirigida a realizadores de medios. Teniendo en cuenta su experiencia en el
campo de la comunicación audiovisual infantil, consideramos su opinión de
especial relevancia en el proceso de la propuesta mencionada.

La encuesta es confidencial y su participación es voluntaria. Responder el
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cuestionario le tomará aproximadamente 15 minutos o menos.

En caso de tener alguna inquietud o requerir información adicional sobre la
investigación puede contactarse con Ángela María Rojas-Martínez Departamento de Psicología-Universidad de Los Andes, o a los correos
electrónicos: am.rojas253@uniandes.edu.co / angelaclon@hotmail.com

PARTE 1
Ciudad y Fecha

Nombre (opcional):

1. Señale con una X su sexo:
 Mujer
 Hombre
 Otro ¿Cuál?
2. Edad
3. ¿Está vinculado laboralmente a alguna institución? Si la respuesta es
afirmativa por favor escriba el nombre de la institución.
4. Actividad laboral actual:
5. País de origen:
6. País de residencia:
7. Señale con una X el medio de comunicación en el cual tiene mayor
experiencia como realizador/a o comunicador/a:
 Televisión
 Internet
 Impresos
 Otros ¿Cuál?_______________________
8. Señale con una X el grupo de edad de la audiencia con la que trabaja
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con mayor frecuencia.
 Primera Infancia (0-2 años)
 Infancia (3-6 años)
 Infancia Media (7-12 años)
 Adolescencia o juventud (13-19 años)
9. Escriba en qué piensa cuando escucha el concepto Equidad de
género:

10. Señale con un X si cuenta con guías diseñadas para promover la
equidad de género en medios.
 Si
 No
11. Si su respuesta fue afirmativa, a continuación mencione cuáles guías ha
utilizado:
Título
Autor(as/es)
Ubicación

En el siguiente apartado encontrará una serie de preguntas relacionadas con un
caso específico en el tema de la creación audiovisual.
Parte 2
Usted ha sido invitado a participar en la siguiente convocatoria:
Título: Beca de Creación de Serie de Micro-programas audiovisuales dirigida a
la audiencia infantil.
Perfil del participante: personas jurídicas nacionales, casas productoras
colombianas o canales públicos y comunitarios sin ánimo de lucro.

Objetivo de la convocatoria: Creación y producción de una serie de microprogramas audiovisuales, cuyo objeto es fomentar la producción de formatos
cortos orientados a la audiencia infantil y juvenil.
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Para responder esta convocatoria se le solicita presentar el objetivo de una
propuesta preliminar teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) La propuesta debe ser dirigida a la audiencia infantil, entre 0 a 16 años.
Usted escoge el grupo de edad dentro de este rango.
b) Los temas y propósitos deben tener sentido en la vida cotidiana de los niños
y las niñas de estas edades.
c) El proyecto debe contribuir a promover la equidad de género.
d) En la presente convocatoria el sexo se define como el conjunto de
características biológicas que permiten categorizar a las personas como
hombres o mujeres. El género como el conjunto de características que la
cultura asigna a las personas por pertenecer a un sexo.
Formato: Libre.
12. Teniendo en cuenta los criterios mencionados escriba el objetivo general
de su propuesta. ¿Qué pretende con su propuesta? ¿Qué espera lograr?

13. ¿Qué aspectos del desarrollo de las niñas, los niños o los jóvenes tendría
en cuenta para llevar a cabo el objetivo propuesto?

14. ¿Qué estrategias utilizaría para lograr su objetivo?

15. ¿Qué estrategia utilizaría para evaluar si logró o no su objetivo con la
implementación de la propuesta?
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APÉNDICE J
Universidad de los Andes - Departamento de Psicología
INFANCIA, MEDIOS Y GÉNERO.
Promoción de cogniciones afines a la equidad de género
Lista de Chequeo
La presente lista de chequeo hace parte de los resultados de la investigación doctoral titulada: Infancia,
Género y Medios. Una propuesta para la promoción de la equidad dirigida a realizadores de medios33.
Su objetivo es facilitar algunos criterios de evaluación que le permitan a usted como realizador, evaluar si sus
creaciones audiovisuales promueven cogniciones afines a la equidad de género, teniendo en cuenta el
conocimiento disponible en psicología sobre el desarrollo de las cogniciones de género durante la infancia.
En el siguiente apartado encontrará una serie de preguntas sobre un contenido audiovisual que usted haya
realizado dirigido a la audiencia infantil o juvenil.
Tema o título del contenido:
Formato:
Grupo de edad al cual va dirigido:

 Primera Infancia (0-2años)
 Infancia (3-6 años)
 Infancia Media (7-12 años)
 Adolescencia y/o juventud (13-16 años)
A continuación, ubique ese rango de edad en el siguiente cuadro y marque con una X si cada uno de
los ítems que aparecen en ese rango de edad, hacen parte de su contenido audiovisual.

0 - 2 años

Observaciones

33

Realizada por Ángela María Rojas-Martínez en el marco de su trabajo doctoral en Psicología en la Universidad de Los
Andes - Colombia. La presente investigación cuenta con la dirección de la Dra. Elvia Vargas-Trujillo. Para citar este
documento: Rojas-Martínez, A. M. (2014). Lista de chequeo para realizadores de medios. Disponible en Infancia,
Género y Medios. Una propuesta para la promoción de la equidad dirigida a realizadores de medios. Trabajo
para optar el título de Doctora en Psicología. Departamento de Psicología. Universidad de Los Andes. BogotáColombia. Cualquier información adicional favor comunicarse a: angelaclon @hotmail.com / am.rojas253
@uniandes.edu.co
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 Describe las actividades de los personajes sin mencionar
el sexo de quien las realiza.
 Incluye personajes realizando actividades sin que sea
posible identificar su sexo.
 Incluye voces de niñas y niños hablando de actividades no ¿Cuáles actividades?
tradicionales para su sexo, en su cultura.
 Incluye juegos no tipificados por sexo, por ejemplo: los ¿Cuáles juegos?
niños saltan cuerda y juegan a las muñecas; las niñas
corren y juegan con carros.
 Incluye un personaje protagónico mujer (niña, adolescente, ¿Qué edad tiene el personaje
adulta, adulta mayor).
protagónico?
 Incluye mayor número de personajes mujeres (niñas,
jóvenes, adultas, adultas mayores) comparados con los
personajes hombres (niños, jóvenes, adultos, adultos
mayores).
 Incluye
hombres (niños, jóvenes, adultos o adultos
mayores) realizando y disfrutando tareas domésticas no
tradicionales en su cultura, por ejemplo: lavar la ropa,
limpiar los baños, limpiar la casa.
 Incluye mujeres (niñas, jóvenes, adultas o adultas mayores)
realizando y disfrutando tareas recreativas no tradicionales
en su cultura, por ejemplo:
practicar deportes de alto
rendimiento, jugar con tecnologías, arreglar conexiones
eléctricas.
 Incluye hombres (niños, jóvenes, adultos, adultos mayores)
realizando y disfrutando tareas sociales como escuchar
atentamente a otras personas, pedir consejos, o expresar
afecto físico sin connotación sexual de ningún tipo.
 Incluye mujeres (niñas, jóvenes, adultas o adultas mayores)
realizando y disfrutando del ocio y del descanso sin realizar
ninguna actividad en particular.
 Incluye mujeres (niñas, jóvenes, adultas o adultas mayores)
realizando y disfrutando ocupaciones no tradicionales como
pilotear naves, programar computadores, dirigir un país,
realizar descubrimientos matemáticos o científicos.
 Incluye hombres (niños, jóvenes, adultos o adultos
mayores) realizando y disfrutando ocupaciones no
tradicionales como ser maestro de jardín de infantes,
enfermero, secretario, amo de casa, bailarín, florista,
modelo.
3 - 5 años.

¿Cuáles tareas domésticas?

¿Cuáles tareas recreativas?

¿Cuáles tareas sociales?

¿Cuáles ocupaciones?

¿Cuáles ocupaciones?

 Muestra imágenes que permitan a las niñas y a los niños ¿Qué tipo de actividades?
identificar el sexo de los personajes protagónicos en
actividades no tradicionales para cada sexo en su cultura.
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 Muestra que el sexo de las personas no cambia aunque ¿Qué tipo de actividades?
realicen actividades que en su cultura corresponden al otro
sexo.
 Muestra que el sexo de las personas no cambia aunque los
personajes utilicen ropa que en su cultura corresponde al
otro sexo.
 Muestra que el sexo de las personas no cambia aunque ¿Qué tipo de aspiraciones o deseos?
expresen aspiraciones o deseos que en su cultura son
característicos del otro sexo.
 Describe las ocupaciones con lenguaje neutral, ejemplo: en
vez de piloto usa: a) esa persona está pilotando un avión, b)
persona que conduce el avión; c) persona que pilota.
 Muestra a hombres (niños, jóvenes, adultos o adultos ¿Qué

tipo

de

juguetes

o

de

juguetes

o

mayores) eligiendo juguetes o pasatiempos no tradicionales pasatiempos?
para su sexo en su cultura; por ejemplo, una muñeca para
un niño, una cocina para un adulto, un set de manualidades
para hacer collares para un joven).
 Muestra a mujeres (niñas, jóvenes, adultas o adultas ¿Qué

tipo

mayores) eligiendo juguetes o pasatiempos no tradicionales pasatiempos?
para su sexo en su cultura; por ejemplo, un carro para una
niña, un avión para una mujer adulta, un juego digital
“masculino” para una joven).
 Muestra una niña jugando sola y disfrutando con juegos no ¿Qué tipo de juegos?
tradicionales para su sexo en su cultura.
 Muestra un grupo de niñas jugando y disfrutando con juegos ¿Qué tipo de juegos?
no tradicionales para su sexo en su cultura.
 Muestra un grupo de niños y niñas jugando y disfrutando ¿Qué tipo de juegos?
con juegos no tradicionales para cada sexo en su cultura;
por ejemplo, todos juegan armando un rompecabezas de
vestidos y luego todos juegan beisbol.
 Muestra un niño jugando solo y disfrutando con juegos no ¿Qué tipo de juegos?
tradicionales para su sexo en su cultura.
 Muestra un grupo de niños jugando y disfrutando con juegos ¿Qué tipo de juegos?
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no tradicionales para su sexo en su cultura.
6 - 12 años.
 Muestra a hombres

(niños, jóvenes, adultos o adultos ¿Qué tipo de actividades?

mayores) populares realizando actividades que se esperan
del otro sexo en su cultura.
 Presenta personajes mujeres populares en su grupo o ¿Qué

tipo

de

rasgos

de

de

rasgos

de

comunidad (niñas, jóvenes, adultas, adultas mayores) con personalidad?
rasgos de personalidad no estereotipados; por ejemplo,
una niña que habla poco y es popular.
 Presenta personajes hombres populares en su grupo o ¿Qué

tipo

comunidad (niños, jóvenes, adultos, adultos mayores) con personalidad?
rasgos de personalidad no estereotipados; por ejemplo, un
joven organizado con sus implementos personales que es
popular.
 Incluye en el mismo personaje dos maneras opuestas de ¿Qué tipo de reacciones?
reaccionar o responder a situaciones que enfrenta, en
diferentes momentos; por ejemplo un niño débil y fuerte,
una niña enojada y tranquila, un hombre adulto llorando y
alegre, una mujer mayor pasiva y activa.
 Incluye un personaje mujer (niña, joven, adulta o adulta ¿Qué tipo de recursos?
mayor) que

tiene poder y administra eficazmente los

recursos de un grupo, institución o territorio.
 Presenta mujeres (niñas, jóvenes, adultas o adultas ¿Qué tipo de comportamientos?
mayores) que llevan a cabo comportamientos que la cultura
asigna a su sexo y también comportamientos que asigna al
otro sexo; por ejemplo,

un hombre participa en una

competencia deportiva y también sabe coser un vestido;
una mujer adulta maneja explosivos en una mina y también
puede consolar a otras personas.
 Revela que NO todos los personajes mujeres quieren ser
iguales en términos de su imagen,

expectativas y

comportamiento. Aunque todas son mujeres, son diferentes
entre sí.
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 Revela que todos NO todos los personajes hombres quieren
ser iguales en términos de su imagen, expectativas y
comportamiento.

Aunque todos son hombres,

son

diferentes entre sí.
13 - 16 años.
 Incluye contenido que muestra la amplia variabilidad del ¿Qué tipo de comportamientos?
comportamiento de las mujeres entre sí. Aunque todas son
mujeres, su comportamiento es diferente entre sí.
 Incluye contenido que muestra la amplia variabilidad del ¿Qué tipo de comportamientos?
comportamiento de los hombres entre sí. Aunque todos son
hombres, su comportamiento es diferente entre sí.
 Incluye contenido explícito que muestra aspectos comunes ¿Qué tipo de aspectos comunes?
entre hombres y mujeres en cualquier rango de edad.
Aunque algunas personas son hombres y otras son mujeres
se parecen entre sí.
 Incluye personajes mujeres líderes, exitosas o populares ¿Qué tipo de mujeres?
que estén en condición de discapacidad o que son mujeres
adultas mayores, mujeres corpulentas, mujeres negras,
mujeres indígenas, mujeres homosexuales o cualquier otro
atributo no estereotipado que sea poco representado en
los medios.
 Incluye personajes hombres líderes, exitosos o populares ¿Qué tipo de hombres?
que estén en condición de discapacidad o que sean
hombres adultos delgados, hombres negros, hombres
indígenas, hombres homosexuales,

o cualquier otro

atributo no estereotipado que sea poco representado en los
medios.
 Reta explícitamente los argumentos comunes que se ¿Qué tipo de argumentos se retan?
expresan socialmente para justificar la inequidad de género.
 Identifica explícitamente las formas de sexismo hostil y sus ¿Qué tipo de formas de sexismo
consecuencias negativas.

hostil se muestra?

El sexismo hostil se conoce como la disposición a tratar de
manera agresiva y negativa a las personas por el hecho de
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ser biológicamente hombres o mujeres y pensar que son
inferiores por pertenecer a un sexo determinado; por
ejemplo, un hombre que cree que tiene derecho a golpear a
su pareja mujer, si ella le reclama alguna cosa, porque una
mujer no puede reclamar nada a su marido/ Una mujer que
considera permitido pellizcar a su pareja hombre porque a
los hombres no les duele nada.
 Identifica

explícitamente

las

formas

de

sexismo ¿Qué tipo de formas de sexismo
benevolente se muestra?

benevolente y sus consecuencias negativas.
El sexismo benevolente se conoce como la disposición a
tratar

de

manera

diferente

aunque

positiva

o

afectuosamente a las personas, por el hecho de ser
biológicamente hombres o mujeres. Aunque la actitud es
benevolente e incluso positiva, se continúa reforzando la
idea que las personas son inferiores por pertenecer a un
sexo determinado; por ejemplo, un profesor de educación
física que ayuda únicamente a las niñas cuando éstas se
golpean, pero no a los niños, porque considera que ellas
son más suaves y merecen mayor cuidado/ Una madre de
familia que ayuda siempre en las labores domésticas a su
hijo hombre porque considera que los hombres nunca
podrán hacer labores domésticas correctamente.
 Identifica la relación entre los conflictos interpersonales de ¿Qué tipo de conflictos?
los personajes y el sexismo tanto hostil como benevolente.
Por ejemplo: a) la mujer no exige el condón a su pareja
porque piensa que son las mujeres las que deben cuidarse
(sexismo benevolente) Este comportamiento aumenta el
riesgo de embarazo no planeado; b) los niños que juegan
con muñecas, son insultados y excluidos del juego.
(sexismo hostil) Este comportamiento aumenta el riesgo de
aislamiento o discriminación.
Si tiene algún comentario o sugerencia adicional sobre el taller favor escribirlo a continuación. Muchas gracias
por su asistencia y participación.
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APÉNDICE K

Universidad de Los Andes
Infancia, Género y Medios
Una propuesta para la promoción de la equidad dirigida a realizadores de
medios.
Guía para el Taller y la Entrevista al Grupo Focal

Ángela María Rojas Martínez

Lugar de reunión: __________________________________
Fecha: ___________________________________________
Hora:

Inicio

____________

Finalización

______________

Duración:

_________________
Entrevistadora: _____________________________________
Observador/a: ______________________________________
Número de participantes: _____________________________

1.

Introducción
1.1. Bienvenida, presentación del estudio y de los participantes.
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1.2. Explicación de los objetivos del taller. El uso que se le dará a la
información y su confidencialidad; el carácter voluntario de la
participación.
1.3. Obtención del consentimiento informado.
1.4. Explicar la dinámica de la sesión y resaltar la importancia de
compartir las experiencias, ideas y opiniones.
1.5. Justificar el uso de la grabadora por la relevancia que tienen las
opiniones que se expresen durante la discusión.

2. Presentación:
Mi nombre es Ángela María Rojas y actualmente estoy llevando a cabo
la investigación doctoral titulada Infancia, Género y Medios. Una
propuesta para la promoción de la equidad de género dirigida a
realizadores de medios.

El presente estudio tiene un doble propósito: por una parte, identificar e
integrar la información teórica y la evidencia empírica disponible sobre
el desarrollo de las CG y la contribución de los medios de comunicación
en dicho proceso, por otra, diseñar y validar un modelo de trabajo
fundamentado teórica y empíricamente,
que propenda por la
socialización de CG afines a la equidad, para ser utilizado por
realizadores de contenidos mediáticos para la infancia en diferentes
ámbitos

Para lograr el logro del último objetivo se requiere conocer los criterios
que utilizan los realizadores de medios, provenientes de diferentes
ámbitos para promover cogniciones de género afines a la equidad.

Teniendo en cuenta su experiencia en el campo de la comunicación
audiovisual infantil o juvenil, consideramos su opinión de especial
relevancia en el proceso de la propuesta mencionada.
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3. Objetivos
Con el fin de lograr los objetivos propuestos nos gustaría conocer sus
opiniones sobre los criterios que ustedes utilizan (o utilizarían) para
promover CG afines a la equidad al desarrollar una propuesta
audiovisual.

4. Proceso
Esta reunión es anónima, privada y confidencial. Su participación es
voluntaria, es decir, pueden negarse a responder las preguntas y eso de
ninguna manera va a tener consecuencias para ustedes. Sus opiniones
son muy importantes para nosotros y el taller tendrá una duración de 2
horas y media.

Inicialmente les solicitaremos llenar un cuestionario on line, el cual tiene
preguntas sobre algunos datos socio-demográficos y 5 preguntas
abiertas sobre el tema del taller. Este cuestionario se realiza de manera
individual con el fin de garantizar la participación de cada una de los
asistentes.

Posteriormente, compartiremos información sobre los hallazgos que
tenemos sobre el tema, al tiempo que compartiremos las experiencias
del grupo sobre 4 aspectos adicionales relacionados con el papel de
los medios, los principales retos y las guías existentes para promover
cogniciones afines a la equidad.

En tercera instancia, las personas participantes tendrán la oportunidad
de realizar una evaluación de un contenido mediático en el cual hayan
estado involucrados, teniendo en cuenta los hallazgos sobre el
desarrollo de las GC en la infancia y la adolescencia.
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Finalmente, la coordinadora compartirá algunos hallazgos adicionales
sobre el desarrollo de las CG en la infancia con el fin de ofrecer
información relevante para el quehacer profesional de los participantes.

El desarrollo del taller será grabado con el fin de tomar nota de todas
sus respuestas y opiniones, las cuales son muy importantes para el logro
de los objetivos propuestos. Los participantes pueden estar seguros/as
de que cuando se de a conocer a otros la información que aquí se
comparta sus nombres no van a ser mencionados y las opiniones
expresadas se van a integrar con las de otros/as entrevistados/as de tal
manera que nadie pueda identificar a las personas que participaron.

Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a participar en esta
reunión.

5.

Desarrollo del taller
5.1.

Cuestionario Survey MonKey

5.2.

Comentarios sobre las preguntas del cuestionario

Teniendo en cuenta las preguntas del cuestionario ¿Hay algo que deseen
comentar? ¿Alguna vez habían participado o respondido este tipo de
inquietudes? ¿Qué tanta importancia le ven?

5.3.

Problemas de género globales. Exposición de contexto.

5.4. El papel de los medios en la socialización de cogniciones de
género
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Se conoce que las niñas, los niños y los jóvenes aprenden de la familia, los
amigos u otros agentes de socialización las cogniciones de género, por
ejemplo las actitudes, las normas o los estereotipos de género.

Teniendo en cuenta su experiencia
¿cómo influyen los medios,
comparados con otros agentes de socialización como la familia, los
amigos u otros grupos de socialización, en los procesos de adquisición de
dichas cogniciones? ¿En qué medida, los medios son más o menos
importantes en formar las actitudes o los estereotipos de género en la
audiencia infantil?

5.5.

Representación de género en la TV infantil. Exposición.

5.6. Retos para promover la equidad de género en la audiencia
infantil
Aunque cada vez es más amplia la posibilidad de promover lo que
deseamos a través de la utilización de las nuevas tecnologías, también
sabemos que existen dificultades para promover contenidos que
contribuyan a la equidad.

Según su experiencia ¿Cuáles son los principales retos para quienes están
interesados en desarrollar contenidos mediáticos que promuevan la
equidad género, dirigidos a la población infantil?

5.7. Hallazgos sobre investigación sobre realizadores de género y
medios.
5.8.

Evalúo mi propuesta audiovisual. Lista de chequeo.

5.9. Hallazgos sobre el desarrollo de las CG género y el papel de los
medios.
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5.10. Guías para promover la equidad de género
Existen algunas guías que pretenden contribuir a promover equidad de
género, dirigidas a periodistas, comunicadores, sin embargo no siempre
resultan exitosas para lograr este propósito.

Según su opinión ¿Qué características debería tener una guía que
pretenda contribuir en la toma de decisiones de los realizadores, para
proponer contenidos mediáticos que promuevan la equidad de género,
dirigidos a la audiencia infantil?

Para finalizar, me gustaría conocer qué sugerencias o recomendaciones
harían para que el conocimiento que se espera obtener en esta
investigación sea de utilidad para el trabajo cotidiano de los realizadores.

6.
Cierre
Finalmente, se hará una síntesis de los aspectos más relevantes de la
discusión, se preguntará si hay algo que agregar y se agradecerá la
participación de los asistentes.
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APÉNDICE L

INFANCIA, GÉNERO Y MEDIOS
Una Propuesta Para La Promoción De La Equidad Dirigida A Realizadores
De Medios
Consentimiento Informado
Aunque en la actualidad se observa un relativo consenso público sobre la
importancia de promover cogniciones de género (CG) afines a la equidad, la
falta de resultados evidencia la gran dificultad que representa la toma de
decisiones sobre qué, cómo y cuándo promover las CG, en particular, a
través de los medios de comunicación. Para contribuir a llenar estos vacíos de
información se propone el presente estudio.
Teniendo en cuenta su experiencia en comunicación audiovisual su opinión
es muy importante para nosotros.
Su participación consistirá en responder un Cuestionario y participar en un
taller, en los cuales se indagarán aspectos relacionados con el tema
mencionado. Su participación en este proyecto es voluntaria y usted podrá
retirarse en el momento que lo desee.
Participar en este estudio puede ser una oportunidad para reflexionar sobre
sus experiencias de trabajo en relación a la promoción de la equidad de
género en los contenidos mediáticos dirigidos a la audiencia infantil.
La información recogida en este proyecto es de carácter confidencial. A cada
cuestionario se le asignará un código. Este código solamente lo conocerá la
investigadora principal: Ángela María Rojas Martínez, Asistente Doctoral
Graduada del Departamento de Psicología. De esta manera, su identidad se
mantendrá protegida en todo momento. Todos los datos (grabaciones,
transcripciones y documentos en general relacionados con el proyecto) se
mantendrán en un computador del Departamento de Psicología de la
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Universidad de los Andes y estarán protegidos con contraseñas que
solamente conocerá la investigadora principal.
Cualquier requerimiento que surja de la aplicación de los procedimientos
descritos podrá comunicarse con la investigadora: Ángela María Rojas
Martínez, Doctorado en Psicología, Departamento de Psicología, Universidad
de Los Andes. 339 49 49 Ext. 4809 o al correo electrónico am.rojas253
uniandes.edu.co Adicionalmente, si tiene inquietudes sobre el manejo ético
de la investigación o de la información, puede comunicarse con el Comité de
Ética de la Universidad de los Andes. Teléfono 3394949 Ext. 3867 o al correo
electrónico comite-etica-investigaciones@uniandes.edu.co.
Si está de acuerdo en participar por favor diligencie y firme el desprendible
que aparece a continuación.
Yo ______________________ identificado con cédula de ciudadanía
____________ he leído este formato de consentimiento. Se me ha
suministrado suficiente información sobre el proyecto “INFANCIA, GÉNERO Y
MEDIOS. Una propuesta para la promoción de la equidad dirigida a
realizadores de medios”, así como sobre lo que implica mi participación en el
mismo. Sé que puedo retirarme del estudio en el momento en que lo desee
y que mi identidad será protegida.
Dejo constancia que he leído y entendido la información provista en el
presente consentimiento informado y he decidido participar en este proyecto
de investigación.
Nombre____________________________Cédula_______________________
Fecha_________________ Firma ___________________________________
Si está de acuerdo en ser contactado nuevamente para darle a conocer los
resultados de la investigación, por favor escriba su correo electrónico y
teléfono:
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APÉNDICE M

GUÍAS/MANUALES ENCONTRADAS EN EL BUSCADOR GOOGLE DE ACUERDO
A CADA UNO DE LOS CRITERIOS DE BÚSQUEDA.

A continuación, se registran los resultados de cada una de las búsquedas con sus
respectivas palabras claves. Las búsquedas que no arrojaron documentos relevantes se
suspendieron en el resultado número cinco.
Búsqueda No. 1. Palabras claves: <<Guías/Manuales AND equidad de género AND infancia>> (315.000
resultados. Fecha de búsqueda 15 de octubre de 2014)
#

Referencia

1

Colín, A.R (sin
año). La
desigualdad
comienza en la
infancia. Red por
los derechos de la
infancia en
México.

Objetivo
Este manual teórico-metodológico está dirigido a las
organizaciones vinculadas al trabajo con la niñez, con el
objetivo de desarrollar estrategias de intervención con
perspectiva de género en el marco de los derechos de la
infancia. Está compuesta de dos partes: la teórica que incluye
cuatro capítulos que analizan la infancia con perspectiva de
género, y sirven de apoyo para desarrollar la metodología de
la programación con el marco de derechos de infancia.
Disponible en:
http://derechosinfancia.org.mx/documentos/Manual_Desigual
dad.pdf

2

Mendoza, D.,
Reyes, K. I., &
Reyes, R (sin
año) Guía
didáctica para
trabajar género y
masculinidad con
niños,

La guía ofrece una serie de ejercicios para trabajar 4 temas
considerados fundamentales para cuestionar y desmontar los
esquemas y concepciones machistas y tradicionales de género
y masculinidad relacionados con la sexualidad,
discriminación, la violencia y la Explotación Sexual
Comercial. La guía está dirigida a niñas, niños y jóvenes.

niñas y
adolescentes
“Creciendo

Disponible en:
http://sidoc.puntos.org.ni/isis_sidoc/documentos/13328/13328
_00.pdf

Juntos y Juntas”.
Igualdad de
Género desde la
Infancia. Red por
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la masculinidad
de la igualdad de
género
REDMAS.
3

4

5

6

Cal, E., Cuadro,
M. B., & Solana,
A. C (2008).
Inclusión del
enfoque de
género en
educación inicial.
Primeros Pasos.
Instituto Nacional
de Mujeres con el
apoyo de AECID.

Manual para docentes, educadoras y educadores. Busca
incorporar la perspectiva de género en la educación, revertir
las desigualdades por razones de género en el sistema
educativo y promover prácticas educativas tendientes a
combatir los estereotipos y la discriminación, así como
elaborar propuestas educativas que fomenten cambios en las
relaciones de género dominantes, con el convencimiento de
que esto nos hará una sociedad mejor.

Ar Regui, M. V.
(2004). Manual
de Capacitación
en la Equidad de
Género.
Secretaría de
Estado de la
Mujer. AECI.
Santo Domingo.
República
Dominicana.

Manual está concebido como un instrumento de ayuda para
personas que van a facilitar procesos de capacitación en
equidad de género dirigidos de manera fundamental a
funcionarias y funcionarios del sector gubernamental y del
sector público en general.

Sin autor. (sin
año)Somos
Iguales. Guía
didáctica de
equidad de
género. Grupos
de Desarrollo
Rural de la
provincia de
Córdoba.
Argentina

Material dirigido a docentes con el fin de concientizar sobre la
igualdad de oportunidad para la educación para el desarrollo,
y con el fin de que sirva como referencia para la incorporación
del enfoque de género en varias comarcas de Argentina.

Ministerio de la
Protección Social.

Su propósito es servir de herramienta práctica y de fácil
manejo para promover el desarrollo de la iniciativa
Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia, IIAMI, cuya
finalidad, en última instancia, es garantizar a las niñas y niños
de Colombia, el mejor comienzo posible para sus vidas.

(sin año)
Instituciones
Amigas de la
Mujer y la
Infancia en el

Disponible en:
http://baseddp.mec.gub.uy/Documentos/Bibliodigi/Primeros_p
asos.pdf

Disponible
en:http://americalatinagenera.org/newsite/images/cdrdocuments/publicaciones/doc_527_manual_genero.pdf

Disponible en:http://es.slideshare.net/mlolita/gua-didcticagnero-iguales-iii-10-11-06
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Marco de los
Derechos.
Instituto de

Disponible en: http://www.unicef.org/colombia/pdf/IAMI1.pdf

Programas
Interdisciplinarios
en Atención
Primaria de la
Salud de la
Universidad
Industrial de
SantanderPROINAPSAUIS
y UNICEF.
7

8

Instituto
Jaliciense de
Mujeres. (2008).
Mujeres y
hombres ¿Qué
tan diferentes
somos? Manual
de sensibilización
en perspectiva de
género. Ma. De
los Ángeles
Gonzáles Ramírez
(coordinadora del
proyecto).

El manual pretende ser una herramienta conceptual y
metodológica para comprender la perspectiva de género con
una visión analítica que permite identificar, diagnosticar y
evaluar la discriminación, la desigualdad y la exclusión que
viven mujeres y hombres desde diversos ámbitos, analizando
las características que definen a hombres y mujeres de forma
específica, en diversos sectores de la población jaliciense.

López, I. (sin
año). El Enfoque
de Género en la
Intervención
Social. Cruz
Roja.

La guía constituye un primer paso para sensibilizar, capacitar
y reflexionar las cuestiones de género al interior de la Cruz
Roja Española, buscando servir de base para identificar
nuevas carencias y necesidades en relación a la integración de
género en la práctica de la organización.

Disponible en:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/Jalisco/jal04.pdf

Disponible en:
http://webs.uvigo.es/xenero/profesorado/carmen_verde/manua
l.pdf
9

Magarik Gabe
(sin año) ¿Cómo
dices? Guía para
una comunicación
con Equidad de
Género. Mugarik

Esta guía pretende facilitar unas pautas que pueden orientar
las comunicaciones tanto internas como externas de Mugarik
Gabe. Consideran materiales internos aquellos que utilizan
para comunicarse entre las personas de la organización y
externos los que se realizan para la comunicación con la
sociedad en general, otros colectivos u organizaciones, etc.

487

Infancia, Género y Medios
Gabe ONG de
Cooperación al
Desarrollo,
Bilbao. España.
1
0

Colección Plan
de Igualdad. (sin
año). Diversos
materiales.

Disponible en: http://ppc.ucr.ac.cr/pdf/equidad_de_genero.pdf

Diversos materiales que ofrecen al profesorado instrumentos
didácticos para trabajar en los centros la igualdad de género.

Disponible en:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepal2/moodle/mod
/resource/view.php?inpopup=true&id=4759
1
1

Mendoza, D.,
Montoya, O. &
Reyes, R. (sin
año) Un
programa para la
paternidad
Activa. RedMas,
Promundo &
Eme, Programa P.

Recurso de la Campaña Internacional de Paternidad,
MenCare. ¡Tú eres mi padre! Este manual tiene como
propósito crear espacios seguros de conversación, taller y
aprendizaje para padres hombres que les permitan reflexionar
sobre sus preocupaciones, dudas, necesidades e intereses sobre
la paternidad. Sirve como una herramienta que anima y
sensibiliza a los participantes en como los roles de género
comprometen o influyen la integración de los padres en la
familia.

Disponible en :
http://www.menare.org/data/Manual%20P%20Paternidad,%2
0Nicaragua.pdf
1
2
*

Comisión
Europea (2008).
Manual para la
perspectiva de
género en las
políticas de
empleo, de
inclusión social y
de protección
social. Comisión
Europea.
Dirección General
de Empleo,
Asuntos Sociales
e Igualdad de
Oportunidades

Documento duplicado. Segunda búsqueda # 19.

Unidad G1

Disponible en:

Proporciona tanto una explicación fácilmente comprensible
sobre lo que
supone la perspectiva de género como una orientación práctica
para los
agentes políticos sobre cómo implementarla, por un lado, en
materia de
empleo y, por otro, en las políticas de inclusión social y de
protección social. El método general, sin embargo, se puede
aplicar a cualquier ámbito y es válido más allá del periodo de
tiempo al que este manual afecta.

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sourc
e=web&cd=14&ved=0CDQQFjADOAo&url=http%3A%2F%
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2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D204
5%26langId%3Des&ei=bZo9VO6gJYPLsATL0IGICA&usg=
AFQjCNHxpqCaMRskh3JlPtF9epQoeVmM1Q
1
3

1
4

1
5

1
6

Ministerio de
Educación del
Perú (2004).
Prevención del
abuso y
explotación
sexual infantil
con y desde las
niñas, niños y
adolescentes.
Manual para
alcaldes y
regidores del
programa
nacional de
municipios
escolares. Lima;
Perú.

Material de consulta en los talleres de programación que
realiza los alcaldes/as y regidores/as de los municipios
escolares con asesoría de los docentes y directivos de los
niveles de primaria y secundaria para desarrollar acciones de
prevención que contribuyan a disminuir el abuso y la
explotación sexual infantil en la escuela y la comunidad.

Página web de
EME.
Masculinidades y
Equidad de
Género. Lista de
materiales
educativos.

Vínculos a programas, metodologías y materiales educativos
para trabajar con hombres y equidad de género, ordenados por
Tema y Fechas.

Gobernación de
Nariño. Secretaría
de Educación
Departamental
(sin año)
Lineamientos
para la
estructuración de
los Manuales de
Convivencia
Escolar.

Guía para la estructuración de los Manuales de Convivencia,
recordando que son orientaciones que pueden o no acogerse,
porque se trata de respetar la autonomía de los
establecimientos educativos y la contextualización que este
tipo de actividades requiere.

López, E.,
Ramírez, S.,
Serrano, M. E. &
Poltronieri, P
(2011). Manual
género
sensitivopara

Este documento pretende mostrar y compartir una propuesta o
herramienta de apoyo para incorporar la perspectiva de género
en el quehacer cotidiano de personas que trabajan con niñas y
niños, como personal de alternativas de cuido y atención
infantil, padres y madres de familia.

Disponible en:
http://www.minsa.gob.pe/serumsBVS/SupportFiles/manuales.
htm

Disponible en: http://www.eme.cl/materiales-educativos/

Disponible en:
http://www.sednarino.gov.co/SEDNARINO12/Downloads/D
OCUMENTO%20ESTRUCTURACION%20MANUAL.pdf
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personal que
trabaja con niñas
y niños en
primera infancia.
Instituto Nacional
de Mujeres.
Uruguay.
1
7

1
8

Disponible en:
http://www.bd.cdmujeres.net/sites/default/files/documentos/pu
blicaciones/manual_de_genero_sensitivo.pdf

Fainstain, L. &
Perrrota, V
(2011). Guía para
el Diseño de un
Diagnóstico
Organizacional
con Perspectiva
de Género.
Instituto Nacional
de Mujeres.
Uruguay.

Es una herramienta de apoyo para el cambio organizacional
dirigida a la equidad de género, a través del Modelo de calidad
con equidad de género, un instrumento que ha sido
implementada tanto en empresas públicas como privadas.

Pereira, A. P (sin
año) Impacto de
la Violencia de
género sobre
niños, niñas y
adolescentes.
Guía de
intervención.

Esta Guía de Intervención pretende orientar a todas las
organizaciones que trabajan de manera especializada en el
campo de la promoción y protección de los niños, niñas y
adolescentes que sufren o han sufrido la violencia de género.
Se constituye como un referente metodológico para una
intervención sobre la temática del impacto de la violencia de
género en los niños, las niñas y los adolescentes.

Disponible en:
http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/18680/1/guia_
disenodiagnostico_digital_1.pdf

Disponible en:
http://www.psocialessalesianas.org/Archivos/Recursos/guia_i
mpacto_violencia_genero_ni%C3%B1os_ni%C3%B1as_adol
escentes_fundacion_meninos.pdf
1
9
*

PNUD (sin
fecha). Manual
sobre
Transversalidad
de Género en el
Desarrollo.

Documento duplicado. Segunda Búsqueda No. 6
Herramienta de trabajo práctica y de fácil comprensión de
conceptos, metodologías e instrumentos de gestión social
esenciales para trabajar la transversalidad de Género en el
Desarrollo, dirigida a funcionarios públicos. Se espera crear
conciencia y capacidad para trabajar de manera eficaz y
responsable, alcanzando niveles de incidencia en las
decisiones y para ubicar mecanismos organizacionales que les
ayude a ser más eficientes en la gestión social del desarrollo.

Disponible en:
http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc3
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81983d50faa/modulo_1.pdf
2
0

Caballero, M. &
Cardozo G.
(2003). Guía para
trabajar la
equidad de
género con la
comunidad
educativa.
Unicef. Paraguay.

Guía de apoyo para el trabajo de educadores y educadoras, así
como de todas las personas interesadas en promover la
equidad de género en la escuela.

Disponible en:
http://www.unicef.org/paraguay/spanish/py_guia_genero.pdf

Búsqueda No. 2. Palabras claves: <<Guías/Manuales AND equidad de género AND medios>> (237.000
resultados. Fecha de búsqueda 15 de octubre de 2014)
#

Referencia

Objetivo

1

Esparza, A.
(2006).
Catalogo 20012006. Instituto
Nacional de
Mujeres.
México.

En este catálogo se presenta un panorama sobre diversos temas
vistos desde el enfoque de género; materiales que el
INMUJERES pone a disposición de toda la población
interesada, especialmente para quienes laboran en la
Administración Pública Federal y se encuentran en posiciones
directamente vinculadas a la generación de políticas públicas
nacionales, para que desde esos espacios se logre el cambio con
equidad para las mujeres.

Disponible en:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100799.p
df
2
*
*

3

Federación o de
Periodistas FIP
(sin año).
Instalar el
equilibrio.
Igualdad de
Género en el
Periodismo.
Unesco.
Bélgica.

El manual se desarrolló fundamentalmente por el deseo de
proveer a todos los periodistas de mayor información y
comprensión de los asuntos de género para su trabajo. Está
dirigido a organizaciones de medios de comunicación,
asociaciones profesionales y sindicatos de periodistas que tratan
de contribuir a conseguir la igualdad de género.

Ocha, S. L.
(2011). Manual
de Equidad de
Género.
Secretaría de

El Manual de Equidad de Género, describe las actividades,
políticas y responsabilidades para la aplicación del Sistema de
Gestión de Equidad de Género en la Secretaría de Desarrollo
Rural, además establece los lineamientos del sistema para dar
cumplimiento a los requisitos del Modelo de Equidad de

Disponible en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001807/180740S.pdf
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Desarrollo
Rural.

Género.

Disponible en:
http://www.colimaestado.gob.mx/transparencia/archivos/Manua
l-equidad-genero-seder.pdf
4

Organización de
las Naciones
Unidas para la
Agricultura y la
Alimentación
(2012) Guía
para mejorar la
Igualdad de
Género en las
Cuestiones

Esta guía tiene como fin ayudar a los agentes del desarrollo a
promover la igualdad de género en el acceso y gestión de la
tierra y otros recursos naturales.

Disponible en:
http://www.fao.org/docrep/016/me282s/me282s.pdf

Territoriales
(IGETI).
Documento de
trabajo de la
División de
Tierras y Aguas
3. División de
Género,
Equidad y
Empleo Rural
(ESW).
5

Phillips, K
(2008). Lograr
la Igualdad de
Género. Manual
Sindical. SCI
Confederación
Sindical
Internacional.

El manual pretende ayudar a integrar una perspectiva de género
en las actividades sindicales, así como asistir a las mujeres y
hombres sindicalistas a hacer frente al reto que plantea la
igualdad y a efectuar cambios en los sindicatos, en el trabajo y
en nuestras propias actitudes y relaciones mutuas. Pretende
además aportar material elemental y actividades de discusión
sobre cuestiones de género, para complementar otras
actividades educativas generales.

Disponible en: http://www.ituccsi.org/IMG/pdf/manuel_ESPOK.pdf
6
*

PNUD (sin
fecha). Manual
sobre
Transversalidad
de Género en el

Documento duplicado: Primera búsqueda # 19.

Disponible en:
http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc38
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7

Desarrollo.

1983d50faa/modulo_1.pdf

Velásquez, M.
L (compilación)
(2006)
Transversalidad
de Género en el
Desarrollo.
Consejería
Presidencial
para la Equidad
de La Mujer.
Bogotá. UNDP.
Bogotá.

El propósito de este Manual, desde los lineamientos del Plan de
Desarrollo, es guiar a los funcionarios y funcionarias del sector
público, a las autoridades del orden nacional, departamental y
municipal, así como a las organizaciones sociales y/o de
mujeres, sobre los pasos a seguir para incorporar la dimensión
de género en las políticas, los planes, los programas y los
presupuestos, en el marco de la
estrategia de Transversalidad de Género en el desarrollo.

Disponible en:
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articl
es-301437_destacado.pdf

8

9

López, P.,
Ferrar, F., Lasa,
I. &Quesada, S.
(2011). Manual
y Guía para
educadores de
Nivel
Secundario.
Género,
Sexualidad,
Violencia y
Prevención de
la Explotación
Sexual de
Niños, Niñas y
Adolescentes.
Gurises Unidos.
ECPAT
Internacional.
Bangkok
Tailandia.

Manual para uso en el aula, con el fin de sensibilizar a
educadores y adolescentes, para promover cambios que

Banco Mundial
(2012).
Agricultura y
desarrollo
Rural. Manual
sobre Género
en Agricultura.
The World
Bank, FAO,

Manual sobre género y agricultura, realizado con el fin de
sensibilizar sobre la perspectiva de género en todo el proceso y
la cadena de la producción agrícola.

contribuyan a disminuir la demanda y la tolerancia social hacia
la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Disponible en:
http://www.ecpat.net/sites/default/files/Manual%20Y%20Guia
%20de%20Actividades%20Para%20Educadores%20de%20Niv
el%20Secundario.pdf

Disponible en:
http://www.genderinag.org/sites/genderinag.org/files/sourceboo
k-spanish/Genero_en_Agricultura_web.PDF
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FIDA.
1
0

1
1

1
2
*
*

Chanco, G
(2007).
Desarrollo
Local con
Equidad de
Género. Manual
de Formación
Política y
Gestión Local
con Equidad de
Género. Flora
Tristán centro
de la Mujer
peruana.
Escuela Mayor
de Gestión
Municipal.
Perú.

Este manual está dirigido a mujeres líderes, candidatas,
funcionarias y regidoras comprometidas en participar con
propuestas en el desarrollo de sus distritos o provincias,
promoviendo la participación de mujeres en los espacios de
decisión local y construyendo equidad de género.

PNUD Chiapas
(2013). Manual
para la inclusión
para
la
Perspectiva de
Género
con
población
internamente
desplazada.
FIODM,
Programa
Conjunto para
una Cultura de
Paz,
PNUD.
México.

El propósito del manual es ser una guía conceptual y
metodológica que permita integrar el enfoque de género e
interculturalidad en las distintas fases (Diseño de proyectos,
diagnóstico, ejecución, monitoreo y evaluación) de un programa
y/ o proyecto de con población internamente desplazadas.

IPS (sin año)
Las relaciones
de género en el
trabajo
productivo y
reproductivo.
Manual para
los medios.

Instrumento que pretende dar a las y los comunicadores, tanto a
quienes actúan en los medios de comunicación como a quienes
se desempeñan en las organizaciones de la sociedad civil,
herramientas para informar y estimular el debate público, con
elementos conceptuales sólidos e información abundante y
rigurosa, evitando reproducir los estereotipos que han
contribuido a perpetuar las disparidades en perjuicio de la
población femenina.

Disponible en: http://emujeres.net/sites/default/files/manual_formacionpolitica.pdf

Disponible en:
http://cinu.mx/minisitio/Cultura_de_Paz/11.GuiaTransversaliza
cionGenero_PobDesplazada.pdf

Disponible en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/lista_d
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ocumentos/91
1
3

1
4

1
5

Cepal (2010).
Manual de uso
del
Observatorio de
Igualdad de
Género de
América Latina
y el Caribe.
UNFEM,
UNFPA, OPS,
INSTRAW,
AECID;
Secretaría
General
Iberoamericana.

Herramienta que permite monitorear y dar seguimiento a las
políticas públicas, anticiparse a los procesos sociales y contar
con evidencia empírica a partir de datos oficiales respecto de la
situación de las mujeres y las desigualdades en relación con los
hombres, lo que exige de los países, la puesta en marcha de
sistemas de información que den cuenta de esta realidad.

UNG (2011).
Integración de
los derechos
humanos y la
igualdad de
género en la
evaluación:
Hacia a una
guía del UNEG.

El manual de UNEG describe los pasos a seguir para incorporar
los derechos humanos y la igualdad de género a lo largo de un
proceso de evaluación. El manual es resultado de los esfuerzos
de UNEG para ofrecer una herramienta práctica para
evaluadoras y evaluadores, gestoras y gestores de programa
tanto dentro como fuera del sistema de la ONU.

Aguilar, L
(1998). Lo que
comienza bien,
termina mejor:
Elaboración de
Propuesta con
enfoque de
Género. Unión
Mundial para la
Naturaleza.
Fundación Arias
para la paz y el
Progreso
Humano.

Serie de condiciones que facilitan incorporar integralmente el
trabajo por la equidad y la igualdad en el diseño de un proyecto.

Disponible en:
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/40111/manualobserv
atoriowebespanol.pdf

Disponible en:
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source
=web&cd=16&ved=0CDUQFjAFOAo&url=http%3A%2F%2F
www.uneval.org%2Fdocument%2Fdownload%2F1423&ei=EK
A9VOe_Doq1sQSdnYDICA&usg=AFQjCNFtJIcd_ymCli1cZq
mIttKViCewww

Disponible en:
http://www.fongdcam.org/manuales/genero/datos/docs/3_PRO
YECTOS_ACTIVIDADES_Y_RECURSOS/DESARROLLO_
Y_DERECHOS_HUMANOS/MATERIALES_DESARROLLO
_Y_DDHH/SERIE_HACIA_LA_EQUIDAD/Serie_hacia_la_eq
uidad__1_PROPUESTAS_EG.pdf
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1
6

1
7

Villanueva, E
(sin año). Guía
Didáctica:
exposición
Fotográfica
“Igualdad para
el desarrollo. Si
la Mujer avanza
el mundo
también”. Interred.

Guía pedagógica de apoyo a educadores y educadoras para
trabajar en el aula u otros espacios educativos, sobre la
importancia que la equidad de género tiene para la consecución
del desarrollo humano a través de la visita a la exposición
“Igualdad para el desarrollo: Si la mujer avanza, el mundo
también”.

MinTrabajo.
República de
Colombia (sin
año). Equipares.
Sello de
Equidad laboral.
Manual del
Sistema de
Gestión de
Igualdad de
Género.
Colombia.

Este Manual del Sistema de Gestión de Igualdad de Género

Disponible en:
http://www.fongdcam.org/manuales/genero/datos/docs/3_PRO
YECTOS_ACTIVIDADES_Y_RECURSOS/PROPUESTAS_
MULTITEMATICAS/MATERIALES_PROPUESTAS_MULT
ITEMATICAS/IGUALDAD_PARA_EL_DESARROLLO/Guia
_exposicion_Igualdad_para_el_Desarrollo.pdf

está dirigido a aquellas empresas y organizaciones que
decidan de manera voluntaria trabajar por la igualdad de
género en su organización, para aprovechar al máximo las
capacidades y el potencial de sus recursos humanos al mejorar
el ambiente laboral, disminuir la rotación de personal y
aumentar la productividad.

Disponible en:
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source
=web&cd=19&ved=0CEcQFjAIOAo&url=http%3A%2F%2Fw
ww.mintrabajo.gov.co%2Fcomponent%2Fdocman%2Fdoc_do
wnload%2F1731-manual-de-implementacion-delsgig.html&ei=EKA9VOe_Doq1sQSdnYDICA&usg=AFQjCNF
odnjFOgTYa8allpauTMHSh_v-dQ
1
8

Administración
Municipal
de
Tenango
del
Valle. (2013).
Manual
de
Equidad
de
Género de la
Administración
Municipal
de
Tenango
del
Valle. Comité
de Equidad de

Este manual tiene como fin dar las pautas para realizar la
implementación y seguimiento del MEG, así como conjuntar
políticas, procedimientos y herramientas utilizadas para dar un
correcto cumplimiento y seguimiento al Modelo.

Disponible en:
http://www.tenangodelvalle.gob.mx/Dependencias/docs/MANU
AL%20DE%20EQUIDAD%20DE%20G%C3%89NERO_VER
SI%C3%93N%2000.pdf
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Género.
1
9
*

Comisión
Europea (2008).
Manual para la
perspectiva de
género en las
políticas de
empleo, de
inclusión social
y de protección
social.
Comisión
Europea.
Dirección
General de
Empleo,
Asuntos
Sociales e
Igualdad de
Oportunidades

Documento duplicado. Primera búsqueda # 12

Disponible en:
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source
=web&cd=21&ved=0CBoQFjAAOBQ&url=http%3A%2F%2F
ec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D2045%2
6langId%3Des&ei=saQ9VK_YBozMggTqsoGABQ&usg=AFQ
jCNHxpqCaMRskh3JlPtF9epQoeVmM1Q

Unidad G1.
2
0

Red de Políticas
de Ministerio de
Sanidad Política
e Igualdad de
España (20149.
Documentación
y Herramientas
para las
Integración
efectiva de la
Igualdad de
Oportunidades
entre hombres y
Mujeres en las
Intervenciones
de los Fondos.
Gobierno de
España.
Secretaria de
estado de
Igualdad.
Instituto de la
Mujer. Unión
Europea.

Serie de documentos que tienen como fin divulgar las
herramientas existentes para la integración del principio de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la
gestión pública.

Disponible en:
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/redPoliticas/activida
desRed/docs/0030-Docum.pdf
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Búsqueda No. 3. Palabras claves: <<Guías/Manuales AND cogniciones de género>> (743.000 resultados.
Fecha de búsqueda 14 de octubre de 2014). Se dejo de utilizar, dado que se observó que no permitía ubicar
informes relevantes.
#

Referencia

Objetivo

1

Caprile, M (coord..)
(2012). Guía práctica
para la inclusión de
la perspectiva de
género en los
contenidos de la
investigación.
CIREM Fundación.

La guía ofrece un conjunto de herramientas metodológicas y
una serie de ejemplos para integrar la perspectiva de género
en la investigación. Cada herramienta metodológica se
ilustra con tres ejemplos, cada uno de un área científica
distinta: medicina y biotecnología; arquitectura y
planificación urbana; y tecnologías de la información y la
comunicación.

Disponible en:
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FIC
HEROS/UMYC/Guia_practica_genero_en_las_investigacio
nes.pdf
2

Parodi (2008 )
Géneros discursivos
y lengua escrita:
Propuesta de una
concepción integral
desde una
Perspectiva
sociocognitiva.
Letras, Vol 51, No.
80.

3

4

No aplica. Se refiere a los géneros del discurso lingüístico
desde la perspectiva socio-cognitiva.

Disponible en:
http://www.scielo.org.ve/pdf/l/v51n80/art01.pdf

Ruíz, J. ( sin año)
Diferencias de sexo y
lateralidad manual
en dimensiones de
personalidad y
cognición desde la
perspectiva de la
hemisfericidad
cerebral. Universidad
de Barcelona.

No aplica. Se refiere a las diferencias de sexo y lateralidad.

Pas, W. (sin año)
Discurso, poder y
cognición en el aula.
Aula intercultural. El
Portal de la

No es una guía, es una nota sobre el discurso y el poder en el
aula.

Disponible en:
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou
rce=web&cd=3&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2F
www.tdx.cat%2Fbitstream%2F10803%2F2553%2F1%2F01
.JRR_1de6.pdf&ei=5PE_VPCROI3IgwSH_4LACg&usg=A
FQjCNGTlMM_5QXdCNwOXGOMkUPNJhqjqA

Disponible en:
http://aulaintercultural.org/2003/11/30/discurso-poder-y-
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5

educación
intercultural.

cognicion-en-el-aula/

Ruíz, J. J. & Cano, J.
J. (sin año) Manual
de Psicoterapia
Cognitiva. Parte I:
Teoría y
Fundamentos. Página
web Psicología
Online.

No aplica. Es un manual de psicoterapia cognitiva.

Disponible en:
http://www.psicologiaonline.com/ESMUbeda/Libros/Manual/manual2b.htm

Búsqueda No. 4. Palabras claves: <<Manual AND children AND gender>> (76.200.000 resultados. Fecha de
búsqueda 15 de octubre de 2014). Se dejo de utilizar, dado que se observó que no permitía ubicar informes
relevantes.
#

Referencia

1

Ministry on Gender,
Children and Social
Development
(2008). Training
Manual on Gender
Mainstreaming.
Ministry on Gender,
Children and Social
Development.
Kenya.

*

Objetivo
Documento duplicado. Quinta búsqueda, documento No. 3
Este manual ofrece herramientas para ser usadas para
entrenamiento de facilitadores, para capacitación de
entrenadores y para capacitación de la comunidad. Tanto,
en el sector público como en el privado.

Disponible en:
http://www1.uneca.org/Portals/ngm/Documents/KenyaGender-Training-Manual.pdf

2

Wikipedia. Gender
identity disorder in
children.

No aplica. Es un documento en wikipedia sobre el Desorden
de Identidad de Género.

Disponible en:
http://en.wikipedia.org/wiki/Gender_identity_disorder_in_ch
ildren
3

USAID (2010).
Infant and Young
Child Feeding and
Gender. A Training
Manual for male
Groups leaders.
USAID, PATH,
IYCN

Manual de entrenamiento para líderes grupales de hombres
con el fin de tener en cuenta el enfoque de género.

Disponible en:
http://www.path.org/publications/files/IYCN_feeding_gende
r.pdf
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4

5

ICRW (2011).
Gender Equity
Movement in
Schools. Training
Manual for
Facilitators. ICRW,
CORO, TISS

Es un manual de entrenamiento para facilitadores en
entornos escolares, con el fin de facilitar discusiones sobre
género y violencia.

The Merck Manual.
Home Edition.
Gender Identity.
(sin año).

No aplica. Es un documento sobre identidad de género.

Disponible en:
http://www.icrw.org/files/publications/Gender%20Equality
%20Movement%20in%20Schools%20Training%20Manual.
pdf

Disponible en:
http://www.merckmanuals.com/home/mental_health_disord
ers/sexuality/gender_identity.html

6

Save the Children
(sin año). Gender
Maps. A Resource
Manual: Gender
Analysis with Youth.
Children/Youth as
Peacebuilders &
Save the Children.
Canadian
International
Development, Save
the Children
Canada.

Apoyar las organizaciones de derechos de los niños en su
trabajo sobre análisis de género y programas sensibles al
género.

Disponible en:
http://www.savethechildren.ca/document.doc?id=184

Búsqueda No. 5. Palabras claves: Manual/Guide AND Children AND Gender AND Media (82,400.000
resultados. Fecha de búsqueda 15 de octubre de 2014). Se dejo de utilizar, dado que se observó que no
permitía ubicar informes relevantes.
#

Referencia

1
*
*

Unesco (2004).
Gender Sensitivity.
A Training Manual
for sensitizing
education,
managers,
curriculum and
material developers
and media
professional to

Objetivo
Hoja de ruta con el fin de dar sugerencias para trabajar con
un enfoque de la educación con perspectiva de género, y
promover el respeto de los papeles igualmente válidos que
hombres y mujeres desempeñan en sus familias, sus
comunidades y sus naciones. Ofrece algunas herramientas
para realizar análisis de videos y mensajes.

Disponible en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001376/137604eo.pd
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2

3
*

4

gender concerns.

f

Australian
Government
(2013)Workplace
Gender Equality
Procurement
Principles and User
Guide. Women´s
Safety.Australian
Goverment.
Department of
Social Services.
Ministry on
Gender, Children
and Social
Development
(2008). Training
Manual on Gender
Mainstreaming.
Ministry on
Gender, Children
and Social
Development.
Kenya.

No aplica. Guía de pasos que los empleadores que desean
participar en el gobierno deben cumplir.

The Child
Development
Supplement

No aplica. Documento sobre investigación.

The Institute for
Social Research

Disponible en:

Disponible en:
https://www.dss.gov.au/ourresponsibilities/women/programs-services/economicsecurity/workplace-gender-equality-procurement-principlesand-user-guide
Documento duplicado. Cuarta búsqueda, documento No.1

Disponible en:
http://www1.uneca.org/Portals/ngm/Documents/KenyaGender-Training-Manual.pdf

http://psidonline.isr.umich.edu/CDS/cdsii_userGd.pdf

(2010). The Panel
Study of Income
Dynamics
Child Development
Supplement
User Guide for
CDS-II

5
*
*

UCRRN (sin año).
The National Child
Participation Guide
for Uganda.
Creating an
Environment for

Instrumento para quienes trabajan en instituciones escolares
y del cuidado de la salud, instituciones de cuidado, legales,
consejos locales, organizaciones comunitarias y medios, con
el fin de involucrar la participación de los niños. Con
relación a los medios se insiste en involucrar a los niños a
crear sus propias historias, discutir sobre los medios,
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Children to be
Heard. Ministry of
Uganda, Labour
and Social
Development,
Uganda Child
Rights NGO
Network and
UNICEF. Uganda
Ofiice.

capacitarlos y apoyar sus habilidades.

Disponible en:
http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/do
cuments/1796.pdf

http://www.gsdrc.org/docs/open/gender.pdf

*Documentos duplicados
**Documentos relacionados con la comunicación, el periodismo o áreas afines a la realización de medios de
comunicación.

APÉNDICE N

FORMATO PARA EVALUAR LA VALIDEZ DE LA GUÍA TITULADA
GUÍA PARA PROMOVER LA EQUIDAD A TRAVÉS DE LAS COGNICIONES DE GÉNERO
Una propuesta dirigida a realizadoras/es de medios infantiles y juveniles.
Ángela María Rojas Martínez
Universidad de Los Andes

Nombre:
Sexo:

Edad:

Profesión:
Número de años de experiencia en la realización de contenidos dirigidos a la audiencia infantil o
juvenil.
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Cordial saludo.

Con el fin de evaluar si la Guía para promover la equidad a través de las cogniciones de género,
cumple con el propósito para el cual fue diseñada, así como la claridad, la pertinencia, y el aporte
de su contenido, le solicitamos responder las siguientes preguntas.

Al realizar la evaluación tenga en cuenta que el propósito principal de la guía es: facilitar la toma de
decisiones por parte de las y los realizadoras/es de medios dirigidos a la audiencia infantil, para
crear contenidos mediáticos que promuevan la equidad, usando para tal fin el conocimiento
disponible sobre el desarrollo de las cogniciones de género en la infancia.

Para responder evalúe cada criterio teniendo en cuenta que 1 = Totalmente en desacuerdo y 5=
Totalmente de acuerdo. Al frente de cada criterio esperamos pueda incluir las razones de la
valoración realizada.

Criterios de evaluación
Contenido temático

Calificación
1

2

3

4

Razones que justifican la evaluación
5

Claro
Acorde con el nivel de
conocimientos de la audiencia.
Introduce conceptos nuevos de
manera clara y concreta.
El contenido nuevo está sustentado
suficientemente.
Está organizado de manera
coherente.
El contenido es ágil y amigable.
El propósito de cada una de las
listas de chequeo es claro.
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Las instrucciones para utilizar las
listas de chequeo son claras.
La matriz del marco lógico es clara.
Pertinencia

1

2

3

4

5

La guía es:
Útil para las personas involucradas
en la realización de contenidos
mediáticos dirigidos a la audiencia
infantil.
Útil para las personas involucradas
en la promoción de la equidad de
género.
Ofrece herramientas nuevas de
manera clara y concreta.
La matriz del marco lógico:
Ofrece información útil para el
realizador.
Las listas de chequeo:
Ofrecen información útil para el
realizador.
El propósito de cada una de las
listas de chequeo se cumple.
Después de leer la guía se siente
motivada/o para empezar a
diligenciarla.

En caso que en sus respuestas anteriores no haya tenido en cuenta lo que sigue, le solicitamos
responder las siguientes preguntas:
1.

¿Cuáles contenidos le parecen de
mayor utilidad y por qué?
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2.

¿Cuáles contenidos le parecen de
poca o ninguna utilidad y por qué?

3.

¿Qué aspectos le cambiaría a la
guía para asegurar que se alcance
el objetivo propuesto?

4

¿En qué momento del proceso de
realización de un contenido
audiovisual para promover la
equidad, podría ser más útil la
aplicación de la guía?

5

¿Qué decisiones considera que la
guía le permite tomar cuando esté en
el proceso de realización de un
proyecto que promueva la equidad
dirigida a la audiencia infantil?

6

Después de diligenciar la guía, ¿a
qué otro tipo de personas considera
podría beneficiar esta guía?

Si desea escribir anotaciones adicionales puede hacerlo a continuación. Agradecemos su
compromiso e interés para diligenciar el presente formato.
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APÉNDICE O

GUÍA PARA PROMOVER LA EQUIDAD A TRAVÉS DE LAS COGNICIONES DE GÉNERO
Una propuesta dirigida a realizadoras/es de medios infantiles y juveniles.
Ángela María Rojas Martínez
Universidad de Los Andes

El presente documento tiene como propósito central, ofrecer una guía fundamentada teórica y
empíricamente, que facilite la toma de decisiones por parte de las y los realizadores de medios,
interesados en crear contenidos mediáticos que promuevan la equidad de género. La guía se ha
diseñado teniendo como base el conocimiento disponible acerca del desarrollo de las cogniciones de
género (CG) en la infancia, el papel de los medios en dicho desarrollo, y los criterios que tienen las
y los realizadores para promover CG afines a la equidad.
INTRODUCCIÓN
¿Qué es una cognición de género?
Las CG son el conjunto de [representaciones mentales tales como] ideas, creencias, actitudes,
opiniones, conocimientos, expectativas, normas, estándares y valoraciones, que se construyen a lo
largo de la vida sobre lo que significa ser hombre y mujer (Vargas-Trujillo, 2007).
El desarrollo de las CG requiere, tanto de capacidades cognitivas básicas, que se evidencian
incluso antes de los primeros seis meses de vida, como la capacidad de discriminar y categorizar
(Martin y col., 2004), como de procesos cognitivos que se van desarrollando y complejizando a
medida que las niñas y los niños poseen mayores habilidades y adquieren mayor experiencia, tales
como la atención, la memoria, la deducción, la inferencia o la predicción; dichas capacidades y
procesos permiten acceder a la información del entorno, interpretarla o reutilizarla.
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Tres conceptos básicos antes de empezar

Antes de comenzar es muy importante que diferencie tres conceptos básicos en el abordaje de la
equidad de género, los cuales usualmente se confunden: sexo, género y orientación sexual.
Tenerlos claros es esencial para lograr el objetivo previsto.

Sexo: Conjunto de características genéticas, anatómicas, fisiológicas, hormonales [y funcionales]
que diferencian a los hombres de las mujeres (lo que somos biológicamente) (Vargas Trujillo, 2007).

Género: Conjunto de normas, actitudes, valores, expectativas y roles que la cultura asigna a las
personas por ser hombres o mujeres (lo que se aprende a ser y a hacer) (Vargas Trujillo, 2007).

Orientación Sexual: El concepto que se aplica para identificar el(los) sexo(s) de las personas hacia
las cuales se siente atracción física, romántica o sexual (lo que nos gusta) (Vargas-Trujillo, 2007).

¿Por qué una guía para promover la equidad de género dirigida a realizadores de medios
infantiles y juveniles?
La equidad de género es la estrategia que permite articular los derechos individuales y la justicia
social, con el fin de superar las desventajas que se derivan del trato desigual entre las personas en
razón de su sexo, y que impide el ejercicio pleno de los derechos humanos y el disfrute de iguales
opciones, servicios, beneficios y oportunidades para el desarrollo de niñas, niños, jóvenes, mujeres
y hombres. En síntesis, es el proceso de ser justo con las mujeres y los hombres (Unesco, 2003,
2013).

Efectivamente las niñas y los niños no son iguales, ambos sexos tienen características anatómicas,
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hormonales, fisiológicas y funcionales que los hacen diferentes, sin embargo, dichas diferencias no
justifican el que un sexo deba ser sometido a condiciones más ventajosas en detrimento del otro.
Por el contario, reconocer dichas diferencias exige asegurar que se ofrece un trato a ambos sexos
que garantice las mismas oportunidades y beneficios para todas las personas, a pesar de las
diferencias existentes.
Existe consenso global sobre la importancia de la equidad de género en la búsqueda de la igualdad
de oportunidades y beneficios para niñas, niños, jóvenes, hombres y mujeres, sin embargo, para
lograrla es necesario el trabajo sistemático de diferentes niveles de la sociedad y el cambio
cultural34 en múltiples dimensiones (OECD, 2014).

Se conoce que uno de los agentes de socialización de género, junto con la familia, la escuela y los
pares, lo constituye el conjunto de medios de comunicación35, a través del cual se crean, producen
y emiten múltiples contenidos que pueden contribuir a promover relaciones equitativas entre las
personas; sin embargo, a pesar del interés que existe actualmente en la realización de contenidos
mediáticos que promuevan la equidad de género, las personas involucradas en la realización de
medios infantiles y juveniles, generalmente, se enfrentan a dicha tarea de manera intuitiva ya que
no disponen de herramientas basadas en la evidencia que faciliten dicha labor. Esta situación ha

34

En la literatura se observa que se tiende a usar el concepto de cultura de manera ambigua, algunos estudios
disponibles sobre género, utilizan el término cultura como sinónimo de etnia, raza o lugar geográfico (Hill, &Sprague,
1999; Kane, 2000; Le, Berembaum & Raghavan, 2002; Moya, Páez, Glick, Fernández & Poeschel, 1997), aunque también
se suele utilizar como sinónimo de ambiente o contexto (Bussey & Bandura, 1999). Para los propósitos de la presente
guía, la cultura se definirá como un conjunto de herramientas materiales (objetivas) y simbólicas (subjetivas) creadas
socialmente (Valsiner, 2008), cuyas funciones principales son: a) facilitar la adaptación humana frente a la variabilidad;
b) promover la identificación y el sentido de pertenencia; c) facilitar el cambio y la transformación (Cole, 2003;
Valsiner, 2009). Ejemplos de herramientas materiales en el contexto sexuado, son los anticonceptivos, o la toalla
higiénica, ésta última fue, a criterio de la autora, incluso más contundente para el desempeño y autonomía de la mujer
en el desempeño de funciones productivas fuera del hogar. Otro ejemplo, es el conjunto de escenarios recreativos
como bares, centros de estudio u otros en los cuales solo son aceptados los hombres y que les permiten acceso a bienes
y servicios que son negados a las mujeres. De otra parte, un ejemplo de herramientas simbólicas son las expectativas
diferenciales que tienen las personas en una sociedad frente a la manera apropiada de saludar a los hombres y las
mujeres.
35

En el presente estudio se entenderá por medios masivos de comunicación (MMC), aquellos medios electrónicos
(como el televisor) o digitales (como el computador o la telefonía móvil) a través de los cuales se realiza el proceso de
transmisión y/o comunicación de mensajes a amplios sectores de población.
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sido revelada a través de informes recientes (Aryal & Craig, 2013), los cuales llaman la atención
sobre la necesidad de fortalecer los vínculos entre los expertos académicos que se centran sobre
problemas de género y la amplia comunidad de desarrolladores de medios, para aprovechar al
máximo los conocimientos existentes y contribuir de manera más contundente a promover la
equidad de género a través de los medios de comunicación.
A pesar del interés por parte de las personas involucradas en la realización de medios, en la
promoción de la equidad de género durante la infancia, se conoce que intentarlo no es una tarea
fácil (Rimal, Figueroa, & Storey,2013). Esta dificultad se debe a múltiples razones, entre las cuales
se pueden mencionar las siguientes: a) Escaso acceso a información especializada sobre el tema;
b) Información

con lenguaje técnico que no facilita su utilización; c) Ritmos de creación y

producción que dificultan acceder a amplios volúmenes de información; d) Énfasis en el qué y
dificultad para saber el cómo. La presente guía pretende ofrecer información de una manera
amigable y ágil, articulando información técnica acerca del curso del desarrollo de las cogniciones
de género en la infancia con los criterios que los realizadores utilizan para promover la equidad de
género, con el fin de superar dichas limitaciones.

Como resultado de lo anteriormente mencionado, se observa que en ocasiones los intentos por
promover la equidad de género en los medios, incluyen estrategias como: representar igual número
de personajes hombres y mujeres, aumentar el número de personajes mujeres, representar
mujeres de diversos contextos culturales y étnicos, representar a las mujeres de manera
empoderada, o realizando actividades que gran parte de las mujeres no realizan en la vida
cotidiana. Estas estrategias pueden ser válidas en un momento y contexto particular, sin embargo
usualmente son implementadas desconociendo la evidencia teórica y empírica que sustenta el
desarrollo de las cogniciones afines a la equidad.

De otra parte, diversas perspectivas teóricas, entre ellas la teoría de la acción planeada (Ajzen,
2001), la teoría social cognitiva (Bandura, 2001) y el modelo ecológico (Bronfrenbrener & Morris,
2006), coinciden, aunque con diversos énfasis, en la importancia que juegan las cogniciones en la
comprensión y el cambio del comportamiento humano. Se conoce que los seres humanos actúan
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generalmente de acuerdo con sus intenciones, las cuales son a su vez influidas por sus actitudes,
(Azjen, 2001) estándares, normas subjetivas y percepciones de eficacia (Bussey & Bandura, 1999).
Si bien las acciones políticas, normativas e informativas que se dirigen a transformar el contexto
para promover la equidad de género son indispensables, igualmente lo son, las acciones dirigidas
a modificar las relaciones interpersonales, o aquellas dirigidas a comprender o cambiar las
cogniciones, las motivaciones y la conducta individual de género. Estas estrategias individuales
son más escasas y no siempre se implementan con base en la teoría y en la evidencia empírica, ni
se evalúan de manera rigurosa.

Existe evidencia de la relación entre las CG,

particularmente de las actitudes sexistas, y

la

adopción de comportamientos que atentan contra el bienestar y la equidad, en campos tan diversos
como la educación (Ercan, Yukselturk & Cakir, 2011; Day, 2011; Lee, Marks, & Byrd, 1994), las
relaciones familiares (Watt, 2010), la violencia doméstica (Díaz Aguado, 2003; Feder, Levant, &
Dean, 2007; Michau, 2007), la conducta agresiva, (Hanson & Yu, 2010; Sierra, Santos, GutiérrezQuintanilla, Bermudez & Buela, 2010), la adopción de

conductas no saludables (American

Psychological Association, 2010; Bogart & Delahanty, 2004), las estrategias de afrontamiento
negativas (Moore, 2002), el desarrollo de competencias o el acceso a posiciones de poder (Watt,
2010; Ramos, Barberá, & Sarrió, 2003), entre otras. Dicha evidencia revela la importancia de
integrar el conocimiento disponible sobre el desarrollo de las CG, al diseño e implementación de
estrategias efectivas para contribuir a promover la equidad.

Teniendo en cuenta tanto el interés expresado por múltiples personas y organizaciones en crear y
producir material afín a la equidad de género, así como las limitaciones ya mencionadas con que se
suelen encontrar, se presenta esta guía.

¿Por qué esta guía es diferente?
Existen múltiples guías o manuales que pretenden contribuir a promover la equidad de género a
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través de los medios. Estas guías se enfocan en diversos objetivos, tales como: la reflexión sobre la
importancia de situar el tema de la equidad de género en la agenda de los medios (Red Colombiana
de periodistas con visión de género, UNFPA, 2011); el análisis crítico de la violencia contra la mujer
en los medios (MinTIC, Medios para revelar los medios, 2011); la formulación de estrategias e
indicadores para evaluar la equidad entre hombres y mujeres que trabajan en los medios, y la
equidad en las noticias que se reportan de ambos sexos(GSIM, Unesco, 2012; Soul City, 2013); el
análisis de la relevancia de los personajes femeninos representados en el cine (Strong Female
Character, Geena Daves, 2014), la manera de involucrar a niños y hombres en la transformación de
género dirigida a facilitadores que trabajan con niños o jóvenes (USAID, 2008) o la divulgación de
políticas,

códigos de ética, y manuales de estilo adecuado para la niñez y adolescencia que

incluyen el tema de género (Unicef, Defensoría del pueblo, Ministerio de Desarrollo Social,
Gobierno de la Provincia de Salta, Argentina, 2013).

Una de los documentos más completos en términos de infancia y medios, es la publicación titulada
Communication and Children (Kolucki & Lemish, 2011), la cual ofrece a las y los profesionales de
comunicación, una serie de principios y pautas para comunicarse más efectivamente con la
población infantil,

teniendo en cuenta su ciclo vital y su contexto, incluyendo ejemplos de

prácticas y recursos mediáticos con perspectiva de género.

A pesar de la importante contribución de cada una de las guías disponibles, éstas presentan varias
limitaciones, si se pretende utilizarlas con el propósito de facilitar la toma de decisiones por parte de
las/os realizadoras/es para promover la equidad de género en propuestas dirigidas a la audiencia
infantil. Las principales limitaciones identificadas en este sentido son:

 Están dirigidas, en su mayoría, a la promoción de equidad de género en población adulta.
 Se enfocan en estrategias audiovisuales, comunicativas o mediáticas, las cuales son
necesarias y pertinentes, pero insuficientes si se desea transformar de manera eficaz las
CG.
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 Omiten el conocimiento disponible sobre el curso del desarrollo psicológico de las CG
durante la infancia y cómo puede ser usado para promover la equidad de género.
 No permiten identificar los mecanismos disponibles para promover los diferentes tipos de
CG que se desarrollan durante la infancia y la adolescencia.
 No presentan instrumentos que puedan ser explorados o utilizados por los realizadores
para medir las CG en la infancia con el fin de evaluar el impacto de la propuesta mediática
en la promoción de CG afines a la equidad.
 No siempre tienen en cuenta las condiciones que caracterizan el trabajo de los realizadores,
las cuales implican ritmos de tiempo muy limitados.

La presente guía pretende contribuir a superar dichas limitaciones, y facilitar la toma de decisiones
de las personas involucradas en la realización de medios infantiles y juveniles, e interesados en
promover la equidad de género, articulando de una manera práctica y rigurosa: a) el conocimiento
disponible sobre el desarrollo de las CG durante la infancia y la adolescencia; b) el papel de los
medios en dicho desarrollo; y c) los criterios que utilizan los realizadores para promover la equidad
de género.
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¿Cómo se elaboró esta guía?
La presente Guía está basada en la investigación doctoral titulada Infancia, Género y Medios. Una
propuesta para la promoción de la equidad dirigida a realizadores de medios, la cual tenía como
objetivos principales los siguientes: a) Identificar e integrar la evidencia empírica disponible en
psicología, sobre el desarrollo de las CG en la infancia; b) Identificar e integrar la evidencia
empírica disponible sobre el papel de los medios en el desarrollo de las cogniciones de género en
la infancia; c) Identificar los criterios utilizados por los realizadores de medios dirigidos a la
audiencia infantil, para promover cogniciones afines con la equidad de género. El informe completo
correspondiente a esta investigación estará disponible en la biblioteca de la Universidad de los
Andes (Bogotá-Colombia).
Con base en las conclusiones de la investigación en los tres objetivos propuestos, se procedió a
definir los criterios teóricos y empíricos pertinentes a considerar en el planteamiento de una guía de
trabajo para promover la equidad a través del conocimiento sobre las CG, que fuera útil para
realizadores de medios de comunicación dirigidos a la audiencia infantil.
El proceso de validación de la guía se realizó a través de un par experto, con amplia experiencia en
la realización de medios dirigidos a la infancia, para tal fin se aplicó un ficha de evaluación con el
fin de conocer la utilidad, pertinencia, alcances y limitaciones de la guía. Los resultados y
comentarios realizados fueron integrados para ajustar el formato y contenido final de la guía.

¿A quién va dirigida esta guía?
La guía está dirigida a todas las personas interesadas en crear contenidos mediáticos que
promuevan la equidad en la audiencia infantil. Aunque está dirigida principalmente a quienes están
involucrados en la realización de medios, es un recurso que puede ser útil para:
•

Responsables de formular políticas y tomar decisiones sobre contenidos dirigidos a la
audiencia infantil y juvenil.

•

Directoras/es de medios de comunicación dirigidos a la audiencia infantil o juvenil.
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•

Guionistas, productores, periodistas, publicistas y en general cualquier profesional
relacionado con la audiencia infantil o juvenil.

•

Docentes e investigadoras/es interesados en la promoción de la equidad a través de
contenidos mediáticos.

•

Instructoras/es y formadoras/es en escuelas de comunicación y medios de comunicación.

•

Organizaciones, instituciones y redes interesadas en la promoción de la equidad a través
de los medios de comunicación.

•

Padres, madres de familia, niñas, niños y adolescentes interesados en un análisis crítico de
los medios de comunicación.

•

Universidades, escuelas de comunicación, centros de entrenamiento y ONGs.

•

Instituciones globales, como la Unesco, Unicef, o Naciones Unidas, las cuales tienen dentro
de sus actividades o propósitos, contribuir al conocimiento y entrenamiento de periodistas y
otros trabajadores de medios y comunicación, en la creación, la producción y la edición de
contenidos sobre equidad y temas de género (Unesco, 2012).

¿Cuál es el objetivo principal de esta Guía?
El objetivo de esta guía es facilitar la toma de decisiones por parte de las y los realizadores de
medios, para crear contenidos mediáticos que promuevan la equidad usando para tal fin el
conocimiento del desarrollo de las CG en niñas y niños.

¿Cómo usar esta Guía?
La guía está estructurada en tres partes: introducción, listas de chequeo y marco lógico. Las
personas que utilicen esta guía pueden comenzar por el capítulo de su interés, sin embargo, es
recomendable seguir el orden propuesto con el fin de tomar en cuenta todos los criterios planteados
al crear, evaluar o mejorar su propuesta mediática para promover la equidad de género.

La Introducción ubica al lector respecto de los objetivos, justificación y antecedentes de la guía.
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Las Listas de chequeo cumplen el propósito de facilitar la tarea del/a realizador/a integrando el
conocimiento técnico disponible de una manera amigable y práctica. En total, se presentan cinco
listas de chequeo, cada una con una finalidad diferente:

 Lista de chequeo No. 1. Definir el propósito central de la propuesta mediática.
 Lista de chequeo No. 2. Identificar las CG a promover más pertinentes para cada
grupo de edad.
 Lista de chequeo No. 3. Identificar los mecanismos más idóneos para lograr los
resultados esperados.
 Lista de chequeo No. 4. Identificar los instrumentos disponibles para evaluar las CG
a promover.
 Lista de chequeo No. 5. Identificar los criterios que permiten evaluar si la propuesta
promueve CG afines a la equidad.

El Marco lógico36 sintetiza los hallazgos teóricos y empíricos que sustentan la presente guía, e
incluye los siguientes elementos: a) Problema: Esta columna hace referencia a las situaciones
presentes comúnmente en los mensajes mediáticos, que refuerzan las CG inequitativas en la
audiencia infantil a través de los medios;

b) Determinantes. Se refiere a los factores que

determinan que dichos mensajes presenten estos problemas. Por supuesto, los determinantes
propuestos no agotan todos los factores que explican el origen y mantenimiento de los problemas
descritos, sólo se centran en aquellos que tienen que ver con el conocimiento disponible de las
personas involucradas en la realización de medios sobre el desarrollo de las CG; c) Cognición de

36

El Enfoque de Marco lógico es una herramienta desarrollada para la planificación y la gestión de
proyectos, elaborado a finales de los años 60 por la USAID y utilizado ampliamente por las principales
organizaciones donantes. El marco lógico hace especial énfasis en la estructuración de los insumos (en este
caso supuestos teóricos), las actividades y los resultados esperados (Agencia de Noruega para la
Cooperación para el Desarrollo, NORAD, Grupo de Trabajo sobre Metodología, (sin fecha) Enfoque de Marco
lógico como herramienta para planificación y gestión de proyectos orientados por objetivos. Basado en
materiales de Samset / Stokkeland Consulting AS, Oslo)
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género. Aquí se identifica la cognición implícita en la audiencia relacionada con el problema
señalado, y con su cambio; d) Objetivos de cambio. Esta columna describe lo que se espera que las
y los realizadoras/es logren a través de su contenido y con la ayuda de la presente guía, en cada
caso; e) Método. Se refiere a los mecanismos que contribuyen a alcanzar los objetivos de cambio; f)
Supuestos teóricos. Hacen referencia al conjunto de premisas teóricas y hallazgos empíricos que
sustentan la presente guía. Estos supuestos son resultado de dos revisiones documentales, la
primera sobre el desarrollo de las CG en la infancia, la segunda sobre el papel que cumplen los
medios en dicho desarrollo, como parte del proceso de investigación que antecedió a la presente
guía.

Es necesario tener en cuenta que esta Guía NO es una lista de normas a seguir, por el contrario,
pretende ofrecer criterios para promover la reflexión ágil y flexible de acuerdo a las necesidades
del/a realizador/a, sobre diversos aspectos que contribuyen a lograr que su contenido mediático
promueva CG afines a la equidad en la audiencia.

Finalmente, es importante resaltar que la guía se ha diseñado de tal forma que facilite su revisión y
ajuste, de tal manera que a medida que se dispone de nueva información teórica y empírica sobre
la promoción de cogniciones afines a la equidad de género durante la infancia y la adolescencia, se
pueda incluir en cada apartado.

¿Cuáles son las limitaciones de esta guía?
 La guía está dirigida a quienes ya expresan interés en la promoción de la equidad de
género a través de los medios, y aunque se espera que su lectura estimule a crear
contenidos que promuevan la equidad de género, su propósito central no es persuadir a
quienes no están interesados en contribuir a lograr dicho propósito.
 La presente guía parte del supuesto que el lector tiene algún conocimiento sobre realización
de medios y no pretende ofrecer información técnica relacionada con la enseñanza para
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diseñar, crear o producir contenidos en medios. Tampoco

ofrece información sobre

aspectos audiovisuales específicos.
 La presente guía está basada en conocimiento fundamentado en evidencia teórica y
empírica, ha sido validada para el propósito descrito, sin embargo, de cara al futuro, se
invita a quienes la utilicen a contribuir al desarrollo del conocimiento, a través de la
evaluación y divulgación de las iniciativas en las cuales se utilice.

LISTAS DE CHEQUEO
A. ¿Qué espero promover en mi audiencia en términos de equidad de género?
Cuando usted está en la tarea de crear un contenido mediático que pretende promover la equidad
de género, generalmente tiene en mente una idea, interés o propósito que le gustaría promover en
la audiencia infantil. Un paso que le puede ayudar a enfocarse y dar coherencia a su idea es
identificar el tipo de CG implícita en dicho propósito, por ejemplo, actitudes, normas, estereotipos,
entre otras.
Identificar sobre qué CG está trabajando en su propuesta es muy importante, puesto que le
facilitará concretar su idea, crear el contenido y descubrir los mecanismos idóneos para lograr su
propósito. Adicionalmente, la única manera de evaluar de manera efectiva si logró su propósito, es
saber qué es exactamente lo que quiere evaluar.
En ocasiones, las personas trabajan con una idea que incluye varias CG, las cuales requieren
mensajes y mecanismos diferentes para lograr los objetivos propuestos, por ello, es importante
identificar las CG sobre las que usted está trabajando o sobre las que desea hacerlo.
Con el fin de facilitar esta tarea usted cuenta con la Lista de chequeo No. 1. Para comenzar piense
en lo que quisiera lograr en términos de equidad de género con su contenido mediático y señale
con una X, las afirmaciones que usted considera incluyen su idea. Una vez haya finalizado, revise
aquellas casillas que marcó y podrá identificar la o las CG que usted pretende trabajar.
Si aún no tiene clara la idea general de su propuesta, leer las afirmaciones planteadas le ayudarán
a definirla. Si por el contrario, marcó varias CG, pregúntese si es factible trabajar con todas las CG
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señaladas, teniendo en cuenta el tiempo y los recursos de que dispone.

Lista de chequeo No. 1
Quiero lograr que las niñas, los niños o jóvenes:

Qué voy a trabajar

(Impacto)

(Cognición de género)

 Identifiquen diferentes estímulos, objetos o atributos sin Discriminación por sexo
asociarlos con un sexo en particular.
 Identifiquen el sexo de las personas (o su propio sexo): si Categorización por sexo
son niñas, niños, mujeres, hombres o intersexuales.
Constancia de sexo
 Reconozcan que el sexo de las personas (incluyendo su
propio sexo) es fijo e irreversible, y se mantiene constante a
pesar de cambios en la apariencia, la situación o el paso
del tiempo.
 Reconozcan que las personas son diferentes aunque Estereotipos de género
pertenezcan a la misma categoría sexual.
 Identifiquen los juicios de valor acerca de una persona o Actitudes sexistas
sus atributos, que ponen en desventaja a un sexo respecto
del otro.
 Identifiquen las implicaciones negativas que tienen los
juicios de valor acerca de las personas o sus atributos,
basadas en el sexo.
 Reconozcan que tanto niños/hombres como niñas/mujeres Actitudes hacia los roles de
están en capacidad de ocupar iguales posiciones, ejecutar género
iguales ocupaciones o realizar iguales comportamientos,
independientemente de su sexo.
 Identifiquen que los atributos que culturalmente se clasifican Percepciones de género
como femeninos o masculinos pueden observarse en
cualquier persona independientemente de su sexo.
 Reconozcan que una persona puede describirse a sí
misma, de múltiples maneras independientemente del
sexo al que pertenece.
 Se describan a si mismas/os con atributos positivos
independientemente de su sexo.

Auto-percepciones de
género
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 Se describan a si mimas/os con atributos positivos
incluyendo su sexo en la descripción.
 Se describan a sí mismas/os usando atributos
considerados en su cultura tanto femeninos como
masculinos independientemente de su sexo.

Identidad de género

 Acepten que en la descripción de sí mismas/os pueden
usar atributos considerados en su cultura tanto femeninos
como masculinos independientemente de su sexo.
 Se valoren positivamente, independientemente de que la
descripción de sí mismas/os incluya atributos considerados
en su cultura tanto femeninos como masculinos
independientemente de su sexo
 Identifiquen los atributos ideales que establece su cultura a
las personas de acuerdo a su sexo.

Estándares de género

 Identifiquen las desventajas que implica, el que una cultura
defina para las personas atributos ideales diferentes con
base en su sexo.
 Identifiquen sus propios atributos ideales basados en el
sexo y las desventajas que estos conllevan.
 Identifiquen las reglas de género presentes en su cultura
que restringen el comportamiento de uno de los dos sexos.
 Identifiquen las desventajas que conlleva, el que un grupo
imponga reglas diferentes a las personas de acuerdo con
su sexo.
 Identifiquen los principios que, de acuerdo con la cultura,
deben guiar el comportamiento de las personas según su
sexo.
 Identifiquen las desventajas que conlleva, el que la cultura
establezca principios distintos para guiar el
comportamiento de mujeres y hombres.
 Identifiquen las redes de relaciones que existen entre sus
CG (creencias, actitudes, conocimientos, expectativas,
normas, estándares y valoraciones) y su comportamiento.

Normas de género

Valores de género

Esquemas de género
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 Identifiquen las desventajas de estas redes o esquemas de
género para su bienestar y el de quienes les rodean.
 Identifiquen los órganos sexuales de niños, niñas, hombres,
mujeres e intersexuales.
 Identifiquen otras características biológicas (genéticas,
hormonales) que permiten categorizar a las personas en
mujeres, hombres o intersexuales.
 Identifiquen que el conjunto de características que los niños
y las niñas aprenden de la cultura sobre lo que deben ser,
hacer o pensar por ser hombres o mujeres, son
modificables y no son definitivas.
 Reconozcan que la equidad de género es una estrategia
que permite articular los derechos individuales y la justicia
social, con el fin de superar las desventajas que se derivan
del trato desigual entre las personas en razón de su sexo, y
que impide el ejercicio pleno de los derechos humanos y el
disfrute de iguales opciones, servicios, beneficios y
oportunidades para el desarrollo de niñas, niños, jóvenes,
mujeres y hombres.
 Reconozcan qué una brecha de género es una diferencia,
que existe entre hombres y mujeres, en las opciones, los
servicios, los beneficios o en las oportunidades para su
desarrollo por razones culturales.
 Identifiquen una o más brechas de género entre hombres y
mujeres.
 Identifiquen el impacto de cerrar las brechas de género
entre hombres y mujeres.

 Identifiquen una o más alternativas para cerrar una brecha
de género.

Conocimiento
¿Qué es sexo?

Conocimiento de género
¿Qué es género?
Conocimiento de género
¿Qué es equidad de
género?

Conocimiento de género
¿Qué es una brecha de
género?

Conocimiento de género
¿Qué impacto tiene cerrar
las brechas de género entre
hombres y mujeres?
Conocimiento de género
¿Cómo puede cerrarse las
brechas de género entre
hombres y mujeres?
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B. ¿Qué tipo de cogniciones afines a la equidad de género, son más apropiadas de
promover en el grupo de edad en el cual se encuentra mi audiencia?
Es posible que después de diligenciar la lista de chequeo No. 1, su idea esté más clara y definida
para garantizar la pertinencia del propósito previsto, o incluso empiece a considerar ideas que no se
la habían ocurrido antes, de cualquier forma, haberla diligenciado le facilitará la tarea de definir su
propósito principal y también contribuye a identificar lo que debe evaluar. Recuerde la necesidad de
establecer una medición inicial o línea base, la cual le permitirá determinar si su audiencia conoce,
reconoce, identifica o no, lo que se ha propuesto lograr a través de su contenido mediático.
Adicionalmente, esta medición inicial37 contribuirá a comprobar si su propuesta produjo cambios o
tuvo algún efecto en la audiencia después de ser emitida.

A continuación, encontrará la lista de chequeo No. 2 que le facilitará la tarea de decidir hacia dónde
dirigir sus esfuerzos de acuerdo al grupo de edad de su audiencia. Es posible que usted se plantee
la posibilidad de trabajar en diversos frentes de género y tiene dudas sobre qué tipo de contenido
es más apropiado para cada edad, esta lista de chequeo le ayudará a decidir hacia dónde debe
priorizar sus acciones.

Antes de diligenciar la Lista de chequeo No. 2, tenga en cuenta que los grupos de edad
mencionados o resaltados en negrilla, son edades criterio, es decir, aunque las cogniciones
descritas se hacen más evidentes o se sugiere sean promovidas en dichas edades, esto no quiere
decir que todos los grupos de niñas y niños alcancen dichos logros en estas edades, algunas/os
pueden desarrollarlas antes y otras/os después.

Lista de chequeo No. 2
Grupo de edad

¿Cuál es la prioridad?

37

En la lista de chequeo No. 5 encontrará una serie de instrumentos o tareas que pueden ayudarle en el proceso de
evaluación.
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(Cognición de género)
 0-2 años

Discriminación por sexo

 0-2 años

Categorización por sexo

 0-2 años

 3-6 años
 3-6 años

Constancia de sexo

Estereotipos de género

 7-12 años
 13-16 años
 7-12 años

Actitudes sexistas

 13-16 años
 3-6 años

Actitudes hacia los roles de género

 7-12 años
 13- 16 años
 3-6 años

Percepciones de género

 7- 12 años
 13- 16 años
 3-6 años

Auto-percepciones de género

 7- 12 años
 13- 16 años
 3-6 años

Identidad de género

 7- 12 años
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 13- 16 años
 13- 16 años

Estándares de género

 13- 16 años

Normas de género

 13- 16 años

Valores de género

 13- 16 años

Esquemas de género

 3-6 años

Conocimiento
¿Qué es sexo?

 3-6 años

Conocimiento de género
¿Qué es género?

 7-12 años
 13- 16 años
 7-12 años

Conocimiento de género
¿Qué es equidad de género?

 13- 16
 13- 16 años

Conocimiento de género
¿Qué es una brecha de género?

 13- 16 años

Conocimiento de género
¿Qué impacto tiene cerrar las brechas de género entre
hombres y mujeres?

 13- 16 años

Conocimiento de género
¿Cómo puede cerrarse las brechas de género entre
hombres y mujeres?

C. ¿Cómo promover la equidad de género, teniendo en cuenta el grupo de edad de mi
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audiencia y el tipo de cogniciones elegidas?
En ocasiones se ha logrado identificar de manera precisa el propósito central de la propuesta, sin
embargo se desconoce cómo puede lograrse dicho objetivo. Con el fin de facilitar esta tarea, a
continuación, se presenta la lista de chequeo No. 3 que le permitirá identificar algunos de los
mecanismos de acuerdo al grupo de edad de su audiencia y al tipo de CG en la cual desea
enfocarse.

Lista de chequeo No. 3
Grupo de edad

 0-2 años

Qué voy a trabajar

Cómo lo voy a lograr

(Cognición de género)

(Mecanismo)

Discriminación por sexo

Identificar si en el contenido creado existe algún
tipo de sonido o de imagen que se asocie
repetidamente con un sexo en particular con el
fin de evitar que esto suceda.

Garantizar que las asociaciones entre sonidos o
imágenes se establezcan con ambos sexos.

Incluir un estímulo (sonido o imagen) a través de
personajes que presentan características de voz
o rostros no identificables con un sexo en
particular.
 0-2 años
 3-6 años

Categorización por sexo

Mostrar imágenes que permitan identificar las
características biológicas externas (órganos
genitales), las características anatómicas
secundarias, o las características funcionales38

38

Las características sexuales secundarias más evidentes son: agrandamiento de mamas o senos en la mujer,
vellos faciales y crecimiento de la manzana de Adán en el hombre. De otra parte, se considera que existen 5
funciones reproductivas que diferencian a las personas en hombres o mujeres, estas son: menstruación,
embarazo, parto, lactancia y eyaculación. Mientras que las cuatro primeras son privativas de las mujeres, la
última lo es de los hombres.
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que permiten categorizar
personas.

el sexo de las

Utilizarán palabras neutras para referirse a los
personajes en vez de insistir en la utilización de
palabras que identifican el sexo de las personas
(por ejemplo en vez de decir un señor, una
señora, una dama, un caballero, un niño, una
niña, se puede decir: una persona.)

Denotar las ocupaciones con lenguaje neutral,
ejemplo: en vez de piloto usará: a) esa persona
está pilotando un avión, b) persona que conduce
el avión; c) persona que pilota.
Constancia de sexo

Mostrar imágenes, personajes o personas que
permitan ver cómo el cambio de apariencia, de
objetos, de actividad o el paso del tiempo, no
cambia el sexo de las personas.

Estereotipos de género

Mostrar personajes o personas de un mismo
sexo con características diversas.

 3-6 años

 3-6 años
 7-12 años
 13-16
años

Mostrar personajes o personas de diferente sexo
con características similares.

Elegir personajes o personas, con los cuales el
niño o la niña se identifique, quiera imitar, y con
los cuales exista un vínculo afectivo, que ilustre
las características no tradicionales en la cultura.
(Modelamiento).
 7-12 años Actitudes sexistas
 13-16
años

Mostrar personajes o personas, pares o adultas
con las cuales el niño, la niña o joven se
identifique, que expongan las desventajas de las
actitudes sexistas.
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 3-6 años

Actitudes hacia los roles
de género

Ofrecer contenido sobre actividades no
tradicionales en su cultura para cada sexo.

 7-12 años
 13- 16
años

Mostrar personajes o personas populares que
desempeñen actividades no tradicionales en su
cultura para ambos sexos.

Mostrar personajes o personas de ambos sexos
realizando roles productivos, reproductivos, de
cuidado, de participación comunitaria, y de
acción política.

Ofrecer oportunidad de aprender actividades no
tradicionales en su cultura para cada sexo.

Ofrecer consecuencias positivas a los
personajes por desempeñar roles no
tradicionales en su cultura.

Evitar sancionar o ridiculizar a los personajes
desempeñando roles no tradicionales en su
cultura para su sexo.

Mostrar las ventajas de que ambos sexos
desempeñen roles no tradicionales en su cultura.

Mostrar personajes o personas de ambos sexos
realizando roles productivos/reproductivos,
domésticos/públicos igualmente valorados.
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Mostrar personajes o personas de ambos sexos
realizando roles productivos/reproductivos,
domésticos/públicos balanceando el tiempo
dedicado a cada uno de ellos.
 3-6 años

Percepciones de género

 7- 12
años

Incluir personajes o personas de ambos sexos,
exitosos o populares,
con atributos no
estereotipados en su cultura.

Incluir personajes o personas de ambos sexos
que estén en condición de discapacidad,
pertenezcan a grupos minoritarios o tengan
orientaciones sexuales diversas, con atributos no
estereotipados en su cultura para su sexo.

 13- 16
años

Incluir personajes o personas de ambos sexos,
exitosos o populares, con idénticos atributos.

Incluir personajes o personas que se describan a
sí mismas/os con atributos positivos
independientemente de su sexo.

Incluir personajes o personas que se refieren a
ambos sexos como eficaces en lo que se
proponen.

Incluir personajes o personas que evalúan a
otras personas de ambos sexos, teniendo como
base altos e iguales estándares.

Incluir personajes o personas que expresan
expectativas positivas hacia ambos sexos.
 3-6 años

Auto-percepciones de

Incluir personajes o personas de ambos sexos
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género
 7- 12
años

que se describen a sí mismas/os con atributos
no tradicionales para su sexo en su cultura.

Incluir personajes o personas de ambos sexos
que se perciben a sí mismos/as como eficaces
en lo que se proponen.

 13- 16
años

Incluir personajes o personas de ambos sexos
que expresan altos estándares para evaluarse a
sí mismos/as.

Incluir personajes o personas de ambos sexos
que expresan aspiraciones no tradicionales para
su sexo en su cultura.

Incluir personajes o personas de ambos sexos
que expresan expectativas positivas de lograr lo
que se han propuesto.
 3-6 años
 7- 12
años
 13- 16
años

Identidad de género

Incluir personajes o personas populares o
exitosos de ambos sexos que se describen a sí
mismas/os usando atributos considerados en su
cultura tanto femeninos como masculinos,
independientemente de su sexo.

Mostrar que los personajes o personas aceptan
que en la descripción de sí mismas/os pueden
usar atributos considerados en su cultura tanto
femeninos como masculinos.

Mostrar que los personajes o personas se
valoran positivamente, independientemente de
que la descripción de sí mismas/os incluya
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atributos considerados en su cultura tanto
femeninos como masculinos
independientemente de su sexo.
 13- 16
años

Estándares de género

Incluir situaciones que permitan identificar los
atributos ideales que establece su cultura a las
personas, de acuerdo a su sexo.

Mostrar las desventajas que implica, el que una
cultura defina para las personas atributos ideales
diferentes con base en su sexo.

Mostrar personajes o personas que identifiquen
sus propios atributos ideales basados en el sexo,
y las desventajas que estos conllevan.
 13- 16
años

Normas de género

Mostrar situaciones que permitan identificar las
reglas de género presentes en su cultura que
restringen el comportamiento de uno de los dos
sexos.

Mostrar situaciones que permita identificar las
desventajas que conlleva, el que un grupo
imponga reglas diferentes a las personas de
acuerdo con su sexo.
 13- 16
años

Valores de género

Mostrar situaciones que permitan identificar los
principios que, de acuerdo con su cultura, deben
guiar el comportamiento de las personas según
su sexo.

Mostrar situaciones que permitan identificar las
desventajas que conlleva, el que la cultura
establezca principios distintos para guiar el
comportamiento de mujeres y hombres.
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 13- 16
años

Esquemas de género

Proponer situaciones que permitan identificar las
redes de relaciones que existen entre las CG
(creencias, actitudes, opiniones, conocimientos,
expectativas, normas, estándares y
valoraciones) y el comportamiento de las
personas.

Mostrar situaciones que permitan identificar las
desventajas de estas redes o esquemas de
género para su bienestar y el de quienes les
rodean.

Demostrar las desventajas de los esquemas de
género al percibir información (Ej. No veo lo
que no sé, no veo lo que no creo, no veo lo que
no espero)

Demostrar las desventajas de los esquemas de
género al memorizar información (Ej. No
memorizo lo que no sé, no memorizó aquello en
lo que no creo, no memorizo aquello que no
espero)

Demostrar las desventajas de los esquemas de
género al predecir el comportamiento de otros
(Ej. Juzgo a las demás personas de acuerdo con
lo que creo que son por su sexo, de acuerdo a lo
que espero que sean por su sexo, de acuerdo a
mi actitudes respecto a su sexo)

 3-6 años

Conocimiento
¿Qué es sexo?

Mostrar imágenes que permitan identificar los
órganos sexuales de niños, niñas, hombres,
mujeres o intersexuales.
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Mostrar personajes o personas que identifiquen
las características biológicas que permiten
categorizar a las personas en mujeres, hombres
o intersexuales.

Nombrar las características biológicas permiten
categorizar a las personas en mujeres, hombres
o intersexuales.
 3-6 años

Conocimiento de género
¿Qué es género?

 7-12 años
 13- 16
años
 7-12 años Conocimiento de género
 13- 16

¿Qué es equidad de
género?

Proponer situaciones que permitan identificar
que el conjunto de características que los niños y
las niñas aprenden de la cultura sobre lo que
deben ser, hacer o pensar por ser hombres o
mujeres, son modificables y no son definitivas.

Mostrar situaciones que permitan identificar
estrategias para que niñas, niños, jóvenes,
mujeres y hombres superen las desventajas
que se derivan del trato desigual entre las
personas en razón de su sexo.

Mostrar situaciones que permitan identificar
estrategias para que niñas, niños, jóvenes,
mujeres y hombres ejerzan plenamente sus
derechos.

Mostrar situaciones que permitan identificar
estrategias para que niñas, niños, jóvenes,
mujeres y hombres disfruten de iguales
opciones.

Mostrar situaciones que permitan identificar
estrategias para que niñas, niños, jóvenes,
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mujeres y hombres disfruten de iguales
servicios.

Mostrar situaciones que permitan identificar
estrategias para que niñas, niños, jóvenes,
mujeres y hombres disfruten de iguales
beneficios.

Mostrar situaciones que permitan identificar
estrategias para que niñas, niños, jóvenes,
mujeres y hombres disfruten de iguales
oportunidades para su desarrollo.
 13- 16
años

Conocimiento de género
¿Qué es una brecha de
género?

Mostrar situaciones, imágenes o gráficas que
permitan identificar las diferencias que existen
entre niñas/mujeres y niños/hombres en las
opciones de que disponen en su cultura.

Mostrar situaciones, imágenes o gráficas que
permitan identificar las diferencias que existen
entre niñas/mujeres y niños/hombres en los
servicios de que disponen en su cultura.

Mostrar situaciones, imágenes o gráficas que
permitan identificar las diferencias que existen
entre niñas/mujeres y niños/hombres en las
oportunidades para el desarrollo en su cultura.
 13- 16
años

Conocimiento de género
¿Qué impacto tiene
cerrar las brechas de
género entre hombres y
mujeres?

Mostrar situaciones, imágenes o gráficas que
permitan identificar el impacto de cerrar las
brechas de género entre hombres y mujeres.

Crear escenarios y experiencias que permitan
identificar el impacto de cerrar las brechas de
género entre hombres y mujeres.(Ej. El Usuario
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encubierto, ¿Qué sucede cuando ante la misma
situación el sexo del usuario cambia?)
 13- 16
años

Conocimiento de género
¿Cómo puede cerrarse
las brechas de género
entre hombres y
mujeres?

Mostrar situaciones, imágenes o gráficas que
permitan identificar una o más alternativas
para cerrar una brecha de género.

Crear escenarios y experiencias que permitan
identificar una o más alternativas para cerrar
las brechas de género entre hombres y mujeres.

D. ¿Qué instrumentos me permiten evaluar las CG de mi audiencia?
Una de las dificultades que enfrentan las personas involucradas con la creación y producción de
contenidos dirigidos a promover la equidad de género en la audiencia infantil, es contar con
instrumentos que permitan evaluar el impacto de sus contenidos. Contar con dichos instrumentos,
es indispensable para la evaluación rigurosa y sistemática de los procesos mediáticos que
pretenden promover cogniciones afines a la equidad en la población infantil, y facilita la creación o
adaptación de nuevos instrumentos de acuerdo a las necesidades particulares. Adicionalmente, su
utilización contribuye a contrastar los resultados de diversas propuestas mediáticas que buscan un
mismo propósito, lo cual redunda en el conocimiento científico de los determinantes mediáticos que
promueven el cambio en las CG de la audiencia infantil y adolescente.

A continuación, usted encontrará la lista de chequeo No. 4, la cual consiste en una lista de
instrumentos disponibles para evaluar las CG elegidas para trabajar en su propuesta. Esta lista es
producto de las revisiones sistemáticas de los estudios consultados en la investigación Infancia,
Género y Medios (Rojas, 2014). Es necesario advertir que el alcance de esta lista es divulgar los
instrumentos, dado que se espera en una futura versión de la presente guía ampliar la información
de cada uno de los instrumentos presentados. En este sentido, la lista incluye diversos recursos:
por una parte, instrumentos ampliamente conocidos, como el Bem Sex Role Inventory (BSRI)
(Bem, 1985), el cual ha sido utilizado desde hace tres décadas en diversos contextos, e incluso
para medir diferentes CG, por otra, instrumentos utilizados únicamente en el estudio y contextos
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específico referenciado, y finalmente, algunas tareas o actividades específicas, que aunque no
aparecen suficientemente estructuradas, se mencionan en los estudios revisados y pueden
contribuir en la definición y ajuste de sus instrumentos de evaluación.

Antes de revisar la lista tenga en cuenta que:
 El grupo de edad señalado en la lista corresponde al grupo en el cual se aplicaron en los
estudios revisados, el cual puede ser diferente al sugerido por las y los autores de los
instrumentos para su aplicación.
 La lista de

instrumentos referenciados

se hace con propósitos exclusivamente

académicos. Las personas interesadas en su utilización deben contar con el permiso previo
de las y los autores para su uso.
 La evaluación de las CG debe ser planificada desde el comienzo de la creación de la
propuesta audiovisual, en el cronograma y el presupuesto, con el fin de garantizar la
coherencia y validez de todo el proceso.
 Las casillas vacías indican que la investigación, en la que se basó la presente guía, no
arrojó información sobre instrumentos específicos para evaluar dichas CG.

Lista de chequeo No. 4
Cognición de género
a trabajar

Instrumento

Grupo de edad en
el cual se aplicó

Discriminación
sexo

por

Categorización
sexo

por Diario quincenal del desarrollo del lenguaje 0-2 años
(Zosuls, 2009).
Observación del juego solo y juego compartido
con sus madres (Zosuls, 2009).
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Pregunta sobre un nuevo personaje para TV 3-8 años
¿El personaje es niña o niño? (Götz, 2008)
Constancia de sexo

Gender Constancy Scale (Slaby and Frey, 2-6 años
1975) en Bussey (1984) y en Smetana (1984).
Cuestionario para medir constancia de género. 2-6 años
(Carter & Levy, 1988; Carter & Taylor, in press)
en Levy (1989).
Slaby and Frey's Scale (1975; Frey & Ruble, 3-6 años
1992) en Szkrybalo (1999).
Wehren and De Lisi's (1983) en Szkrybalo 3-6 años
(1999).

Estereotipos de género

Child Gender Labeling Test para medir 2-3 años
tipificación de género (Leinbach and Fagot,
1986) en Fagot (1992).

The Gender Stereotyping Test. (Leinbach & 2-3 años
Hort, 1989) en Fagot (1992).

Gender-role stereotype attribution measure 2-6 años
(Kuhn et al, 1978) en Levy (1989).
Adaptación de T. L. Huston, McHale, and 10-12 años
Crouter (1985) para medir tipificación de
juegos, (Mchale, 2004).

Attitudes Toward Dating and Relationships
(Ward 2002) en Ter Bogt (2010). Se utilizó
para medir estereotipos.

14 años
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Physical Stereotyping Index (Repetti, 1984) en Sin especificar
Tenenbaum (2002).

Actitudes sexistas

Preguntas acerca de qué sexo posee algunas 4- 6 años
características de personalidad (Ej. ¿Quién
llora mucho? ) (Rimal, 2013).
Children’s Attitudes Towards Women Scale 10- 12 años
(Antill, Cotton, Goodnow, & Russell, 1994), en
McHale (2004).
Attitudes Toward Feminism Scale (Bliss, 10- 12 años
1988) en Tenenbaum, (2002) y McHale (2004).
Sin especificar en
Tenembaum,
(2002)
Spence and Helmreich Personal Attributes Sin especificar
Scale (PAQ) (Tenenbaum, 2002).

Actitudes hacia los
roles de género

Preguntas acerca de las Metas profesionales 4- 6 años
(Ej. ¿Quién puede llegar a ser doctor?
Responsabilidades (Ej. ¿Quién hace la mayor
parte de las reglas?) (Rimal, 2013).
Cuestionario
multidimensional
para 9-18 años
determinar la flexibilidad del rol de género hacia
sí mismo y hacia otros, en Katz (1994).
The BSRI. Bem Sex Role Inventory (Bem, Jóvenes.
1985) en Bem (1981).

Medidas para determinar las actitudes de Sin especificar
género hacia el trabajo (Tenenbaum, 2002).

Beliefs about girls’ and boys’ abilities in Sin especificar
math (Gutman & Eccles, 1999) en Tenenbaum
536

Infancia, Género y Medios

(2002).

Percepciones de
género

Preguntas abiertas para comprobar la 2- 6 años
adquisición y comprensión
de los
comportamientos exhibidos por los personajes o
personas (Bussey, 1984).
Preguntas abiertas para conocer las 8- 15 años
percepciones acerca de: ¿Qué es una princesa?
¿Cuáles son las características de una
princesa? (Nastasia, 2010).

Dibujos y escritos acerca de sus percepciones 8- 15 años
de las princesas ( Nastasia, 2010).
Auto-percepciones de
género

Personal Attributes Questionnaire (PAQ). 2-3 años
(Spence & Helmreich, 1978) en Fagot (1992).

Antill Trait Questionnaire (Antill, Russell, 10-12 años
Goodnow, & Cotton, 1993) en Mchale (2004).
Auto-reporte de la competencia académica en 9-18 años
Katz (1994).
Tarea de auto-descripción a partir de los 60 Jóvenes.
atributos descritos en The BSRI (Bem, 1985).
The BSRI. Bem Sex Role Inventory (Bem,
1985) en Tenenbaum, (2002).

Identidad de género

Sin especificar.

Dibujos y cartas a los productores de TV, 8- 11 años
sobre lo que les gusta y lo que cambiarían de la
forma en que son retratados los personajes de
niños y niñas en la pantalla (Bulla, 2011).
Pregunta abierta ¿Yo puedo ser una princesa? 8-15 años
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(Nastasia, 2010).
Estándares de género

Preguntas abiertas sobre un nuevo personaje
para TV: ¿Cuáles son las características que
hacen al personaje un niño o una niña? ¿Con o
sin cintas en el cabello? ¿Les gusta el color?
¿Les gusta el nombre? (Götz, 2008) .

3-8 años

Imágenes para evaluar estándares de
belleza. A partir de imágenes de cuerpos de
mujeres, se les pregunta ¿Cuál te parece la
más hermosa? En Götz (2010).

9– 19 años

Concepto de tasa cintura-cadera (WHR) para
medir atractivo físico. Se le solicita comparar
tres versiones de dos personajes para
responder: ¿Cuál de los personajes les gusta
más? (Götz, 2008).

3- 12 años

Percepción de que tan femeninos o masculinos
son los gestos de las personas representadas
en 12 fotos (Kramp, 2008).

13 años

Normas de género
Valores de género

The Schaefer and Edgerton Scales. Sub- 2- 3 años
escala (Schaefer & Edgerton, 1985) en Fagot
(1992).

Esquemas de género

Schematic processing measure (sin autor) en 2- 5 años
Levy (1989).
Tarea experimental de recordación e 5- 10 años
identificación de imágenes (Liben, 1993). Sus
resultados deben ser contrastados con alguna
medida de CG (categorización sexual, actitudes,
estereotipos, etc.)
Preguntas abiertas sobre el posible 5-19 años
comportamiento, la personalidad y la
popularidad de un desconocido (Berndt, 1986).
Sus resultados deben ser contrastados con
alguna medida de CG (categorización sexual,
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actitudes, estereotipos, etc.)

No
Tarea de recordación de palabras. (Bem, Jóvenes.
1984). Sus resultados deben ser contrastados especifica edad.
con alguna medida de CG (categorización
sexual, actitudes, estereotipos, etc.)
Tarea de auto-descripción a partir de los 60 Jóvenes.
atributos descritos en The BSRI (Bem, 1985).
Se mide la latencia de respuesta. (Bem, 1981).
Conocimiento

The Sex Role Learning Index (SERLI; 2-5 años
Edelbrock & Sugawara, 1978a, 1978b) en Levy
(1989) para medir el conocimiento del rol de
género.
Preguntas
abiertas
sobre
juguetes, 5-14 años
ocupaciones y convenciones sociales, para
determinar el conocimiento de la regla de rol de
género, la flexibilidad y la relatividad cultural de
la regla, en Carter (1982).
Cuestionario abierto basado en el Modelo de 9-18
Desarrollo para entender las diferencias entre
los sexos, creado por Ullian's (1976) en Katz
(1994).

años

E. ¿Qué criterios puedo considerar para evaluar si un contenido creado incluye
mensajes que promueven cogniciones afines a la equidad?
En ocasiones, aunque ya esté claro el propósito y se haya elegido el tipo de CG en la que se desea
enfocarse, es difícil crear el contenido pertinente. Con el fin de facilitar la creación de contenido que
contribuya a promover la equidad a través del conocimiento en el desarrollo de las CG, se
presenta la lista de chequeo No. 5, la cual describe varias situaciones que contribuyen a este fin,
teniendo en cuenta el grupo de edad de su audiencia. Esta lista de chequeo también la podrá
utilizar para valorar el trabajo realizado, en caso que su propuesta creativa ya esté avanzada, o si
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ya está terminada.

Para responder esta lista de chequeo, debe identificar primero el grupo de edad al cual se dirige su
audiencia. Después, señale únicamente los ítems que aparecen en ese rango de edad y hacen
parte de su contenido audiovisual. Al final podrá identificar si incluyó uno o más ítems de los
sugeridos para promover la equidad a través de las cogniciones de género. No hay un puntaje que
se considere apropiado, la lista es únicamente una guía para que usted tenga una idea de cuáles
de los criterios descritos se encuentran en el contenido.

La columna de observaciones tiene como fin el que usted se tome el tiempo de describir qué tipo de
actividades, roles o situaciones ha planteado, dado que la investigación que sustenta la presente
guía,

permitió identificar que en muchas ocasiones las y los realizadores responden

afirmativamente el ítem pero ubican ejemplos estereotipados.
Lista de chequeo No. 5
0 - 2 años

Observaciones

 Describe las actividades de los personajes sin ¿Cómo sabe que no se puede
mencionar el sexo de quien las realiza.
identificar el sexo del personaje?
 Incluye personajes realizando actividades sin que sea ¿Cómo sabe que no se puede
posible identificar su sexo.
identificar el sexo del personaje?
 Incluye voces de niñas y niños hablando de actividades ¿Cuáles actividades?
no tradicionales para su sexo, en su cultura.
 Incluye juegos no tipificados por sexo, por ejemplo: los ¿Cuáles juegos?
niños saltan cuerda y juegan a las muñecas; las niñas
corren y juegan con carros.
 Incluye un personaje protagónico mujer (niña, ¿Incluye un personaje protagónico
adolescente, adulta, adulta mayor).
diferente a mujer joven?
 Incluye mayor número de personajes mujeres (niñas, ¿Qué tipo de mujeres?
jóvenes, adultas, adultas mayores) comparados con
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los personajes hombres (niños, jóvenes, adultos,
adultos mayores).
Incluye hombres (niños, jóvenes, adultos o adultos
mayores)
realizando eficazmente y disfrutando
tareas domésticas no tradicionales en su cultura, por
ejemplo: lavar la ropa, limpiar los baños, limpiar la
casa.
Incluye mujeres (niñas, jóvenes, adultas o adultas
mayores) realizando y disfrutando tareas recreativas
no tradicionales en su cultura, por ejemplo: practicar
deportes de alto rendimiento, jugar con tecnologías,
arreglar conexiones eléctricas.
Incluye hombres (niños, jóvenes, adultos, adultos
mayores)
realizando y disfrutando tareas sociales
como escuchar atentamente a otras personas, pedir
consejos, o expresar afecto físico sin connotación
sexual de ningún tipo.
Incluye mujeres (niñas, jóvenes, adultas o adultas
mayores) realizando y disfrutando del ocio o del
descanso.

¿Incluye

tareas

domésticas

diferentes a las reparaciones del
hogar?
¿Cuáles tareas recreativas?

¿Cuáles tareas sociales?

¿Incluye actividades diferentes a
las tareas domésticas, trabajo o
actividades asignadas por otros?

 Incluye mujeres (niñas, jóvenes, adultas o adultas ¿Cuáles ocupaciones?
mayores) realizando y disfrutando ocupaciones no
tradicionales como pilotear naves, programar
computadores, dirigir un país,
realizar
descubrimientos matemáticos o científicos.
¿Cuáles ocupaciones?
 Incluye hombres (niños, jóvenes, adultos o adultos
mayores) realizando y disfrutando ocupaciones no
tradicionales como ser maestro de jardín de infantes,
enfermero, secretario, amo de casa, bailarín, florista,
modelo.
3 - 5 años.
 Muestra imágenes que permitan a las niñas y a los
niños identificar
el sexo
de los personajes
protagónicos en actividades no tradicionales para
cada sexo en su cultura.
 Muestra que el sexo de las personas no cambia
aunque realicen actividades que en su cultura
corresponden al otro sexo.
 Muestra que el sexo de las personas no cambia
aunque los personajes utilicen una apariencia que en
su cultura corresponde al otro sexo.

¿Qué tipo de actividades?

¿Qué tipo de actividades?
¿Qué tipo de apariencia no es
tradicional para cada sexo en su
cultura?
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 Muestra que el sexo de las personas no cambia
aunque expresen aspiraciones o deseos que en su
cultura son característicos del otro sexo.
 Describe las ocupaciones con lenguaje neutral,
ejemplo: en vez de piloto usa: a) esa persona está
pilotando un avión, b) persona que conduce el avión; c)
persona que pilota.
 Muestra a hombres (niños, jóvenes, adultos o adultos
mayores) eligiendo juguetes o pasatiempos no
tradicionales para su sexo en su cultura; por ejemplo,
una muñeca para un niño, una cocina para un adulto,
un set de manualidades para hacer collares para un
joven).
 Muestra a mujeres (niñas, jóvenes, adultas o adultas
mayores) eligiendo juguetes o pasatiempos no
tradicionales para su sexo en su cultura; por ejemplo,
un carro para una niña, un avión para una mujer
adulta, un juego digital “masculino” para una joven).
 Muestra una niña jugando sola y disfrutando con
juegos no tradicionales para su sexo en su cultura.
 Muestra un grupo de niñas jugando y disfrutando con
juegos no tradicionales para su sexo en su cultura.
 Muestra un grupo de niños y niñas jugando y
disfrutando con juegos no tradicionales para cada sexo
en su cultura; por ejemplo, todos juegan armando un
rompecabezas de vestidos y luego todos juegan
beisbol.
 Muestra un niño jugando solo y disfrutando con juegos
no tradicionales para su sexo en su cultura.
 Muestra un grupo de niños jugando y disfrutando con
juegos no tradicionales para su sexo en su cultura.
6 - 12 años.
 Muestra a hombres (niños, jóvenes, adultos o adultos
mayores) populares realizando actividades que se
esperan del otro sexo en su cultura.
 Presenta personajes mujeres populares en su grupo o
comunidad (niñas, jóvenes, adultas, adultas mayores)
con rasgos de personalidad no estereotipados; por
ejemplo, una niña que habla poco y es popular.
 Presenta personajes hombres populares en su grupo o
comunidad (niños, jóvenes, adultos, adultos mayores)
con rasgos de personalidad no estereotipados; por
ejemplo, un joven organizado con sus implementos
personales que es popular.

¿Qué tipo de aspiraciones o
deseos?
¿Qué tipo de descripción neutral
utiliza?
¿Qué tipo de juguetes o
pasatiempos no son tradicionales
para niños/ jóvenes/ hombres
adultos en su cultura?
¿Qué tipo de juguetes o
pasatiempos no son tradicionales
para
niñas/jóvenes/mujeres
adultas en su cultura?
¿Qué tipo de juegos?
¿Qué tipo de juegos?
¿Qué tipo de juegos?

¿Qué tipo de juegos?
¿Qué tipo de juegos?

¿Qué tipo de actividades?
¿Qué tipo de
personalidad?

rasgos

de

¿Qué tipo de
personalidad?

rasgos

de
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 Incluye en el mismo personaje dos maneras opuestas
de reaccionar o responder a situaciones que enfrenta,
en diferentes momentos; por ejemplo un niño débil y
fuerte, una niña enojada y tranquila, un hombre adulto
llorando y alegre, una mujer mayor pasiva y activa.
 Incluye un personaje mujer (niña, joven, adulta o adulta
mayor) que tiene poder y administra eficazmente los
recursos de un grupo, institución o territorio.
 Presenta mujeres (niñas, jóvenes, adultas o adultas
mayores) que llevan a cabo comportamientos que la
cultura asigna a su sexo y también comportamientos
que asigna al otro sexo; por ejemplo, un hombre
participa en una competencia deportiva y también
sabe coser un vestido; una mujer adulta maneja
explosivos en una mina y también puede consolar a
otras personas.
 Revela que NO todos los personajes mujeres quieren
ser iguales en términos de su imagen, expectativas y
comportamiento. Aunque todas son mujeres, son
diferentes entre sí.

¿Qué tipo de reacciones?

 Revela que todos NO todos los personajes hombres
quieren ser iguales en términos de su imagen,
expectativas y comportamiento. Aunque todos son
hombres, son diferentes entre sí.

Adicional a las características
biológicas o de apariencia física
¿Cómo sabe que los hombres son
representados como diferentes
entre sí?

¿Qué tipo de recursos?
¿Qué tipo de comportamientos?

Adicional a las características
biológicas o de apariencia física
¿Cómo sabe que las mujeres son
representadas como diferentes
entre sí?

13 - 16 años.
 Incluye contenido que muestra la amplia variabilidad
del comportamiento de las mujeres entre sí. Aunque
todas son mujeres, su comportamiento es diferente
entre sí.
 Incluye contenido que muestra la amplia variabilidad
del comportamiento de los hombres entre sí. Aunque
todos son hombres, su comportamiento es diferente
entre sí.
 Incluye contenido explícito que muestra aspectos
comunes entre hombres y mujeres en cualquier rango
de edad. Aunque algunas personas son hombres y
otras son mujeres se parecen entre sí.
 Incluye personajes mujeres líderes, exitosas o
populares que estén en condición de discapacidad o
que son
mujeres adultas mayores, mujeres

¿Qué tipo de comportamientos?

¿Qué tipo de comportamientos?

¿Qué tipo de aspectos comunes?

¿Qué tipo de mujeres?
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corpulentas, mujeres negras, mujeres indígenas,
mujeres homosexuales o cualquier otro atributo no
estereotipado que sea poco representado en los
medios.
 Incluye personajes hombres líderes, exitosos o
populares que estén en condición de discapacidad o
que sean hombres adultos delgados, hombres negros,
hombres indígenas, hombres homosexuales,
o
cualquier otro atributo no estereotipado que sea poco
representado en los medios.
 Reta explícitamente los argumentos comunes que se
expresan socialmente para justificar la inequidad de
género.
 Identifica explícitamente las formas de sexismo
hostil39 y sus consecuencias negativas.

¿Qué tipo de hombres?

¿Qué tipo de argumentos se
retan?
¿Qué tipo de formas de sexismo
hostil se muestra?

 Identifica explícitamente las formas de sexismo ¿Qué tipo de formas de sexismo
benevolente40 y sus consecuencias negativas.
benevolente se muestra?
 Identifica de manera explícita la relación entre los ¿Qué tipo de conflictos?
conflictos interpersonales de los personajes y el
sexismo tanto hostil como benevolente41, y reta dichas
cogniciones.

39

El sexismo hostil se conoce como la disposición a tratar de manera agresiva y negativa a las personas por
el hecho de ser biológicamente hombres o mujeres y pensar que son inferiores por pertenecer a un sexo
determinado; por ejemplo, un hombre que cree que tiene derecho a golpear a su pareja mujer, si ella le
reclama alguna cosa, porque una mujer no puede reclamar nada a su marido/ Una mujer que considera
permitido pellizcar a su pareja hombre porque a los hombres no les duele nada.
40

El sexismo benevolente se conoce como la disposición a tratar de manera diferente aunque positiva o
afectuosa a las personas, por el hecho de ser biológicamente hombres o mujeres. Aunque la actitud es
benevolente e incluso positiva, se continúa reforzando la idea que las personas son inferiores por
pertenecer a un sexo determinado; por ejemplo, un profesor de educación física que ayuda únicamente a
las niñas cuando éstas se golpean, pero no a los niños, porque considera que ellas son más suaves y
merecen mayor cuidado/ Una madre de familia que ayuda siempre en las labores domésticas a su hijo
hombre porque considera que los hombres nunca podrán hacer labores domésticas correctamente.
41

Ejemplos de conflicto interpersonal producto de actitudes sexistas hostiles o benevolentes: a) la mujer
no exige el condón a su pareja porque piensa que son las mujeres las que deben cuidarse (sexismo
benevolente) Este comportamiento aumenta el riesgo de embarazo no planeado; b) los niños que juegan
con muñecas, son insultados y excluidos del juego. (sexismo hostil) Este comportamiento aumenta el riesgo
de aislamiento o discriminación.
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A continuación, encontrará el marco lógico que sustenta teóricamente la presente guía que acaba
de leer. Se recomienda leerlo dado que encontrará no solamente la evidencia teórica y empírica que
apoya las listas de chequeo presentadas, sino también información adicional que puede contribuir a
la creación de sus contenidos mediáticos.
Ha llegado al final de esta guía, esperamos que la información contenida haya contribuido en su
propósito de promover la equidad de género a través de sus creaciones mediáticas.
Cualquier comentario o inquietud es de gran importancia para la autora, favor dirigirse al correo
electrónico: am.rojas253@uniandes.edu.co
Referencias
Se incluirán las referencias que se tuvieron como base para elaborar la presente guía, las cuales se
encuentran en la lista de referencias del documento y no se incluyen aquí para evitar su repetición.
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APÉNDICE P

GUÍA PARA PROMOVER LA EQUIDAD A TRAVÉS DE LAS COGNICIONES DE GÉNERO
Una propuesta dirigida a realizadoras/es de medios infantiles y juveniles.
TEORÍA DEL CAMBIO BASADA EN LA EVIDENCIA
Ángela María Rojas M
Departamento de Psicología - Universidad de Los Andes

Existen múltiples intervenciones para promover la equidad de género, desafortunadamente, no siempre están sustentadas en información basada
en evidencia; esta situación impide conocer las teorías que subyacen a sus planteamientos así como replicar y evaluar su aplicabilidad. La
presente guía se realizó con base en el conocimiento disponible sobre: a) la teoría del desarrollo de las cogniciones de género (CG); b) el
conocimiento disponible sobre el papel de los medios en el desarrollo de las CG; y c) los criterios que tienen en cuenta un grupo de personas
involucradas en la realización de contenidos mediáticos al enfrentarse a la tarea de promover equidad de género.
Quienes trabajan en la elaboración de programas, manuales o guías para promover la salud, están de acuerdo en afirmar la importancia de contar
con la teoría disponible sobre los problemas que se desean cambiar y los mecanismos que posibilitan dicho cambio, con el fin de asegurar que
las propuestas diseñadas se orienten en la dirección necesaria para lograrlo (PATH, 2001)
Utilizar la información basada en evidencia al crear programas o guías, facilita: a) explicitar los factores necesarios para lograr el cambio; b) evitar
que la intervención o programa falle debido a un diseño deficiente (Bartholomew, Guy, Parcel; Kok, Gloltieb & Fernández, 2011); c) avanzar en el
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conocimiento científico, toda vez que permite a las personas interesadas hacer seguimiento a la validez de los determinantes teóricos y empíricos
propuestos, y a la eficacia de los mecanismos para lograr los propósitos esperados.
Considerando lo anterior, se ha construido el marco lógico que sustenta el diseño de la presente guía. Para ello se utilizó la propuesta de
Bartholomew, et. al., (2011), quienes plantean que cualquier programa que pretenda promover la salud basado en la teoría debe al menos
considerar los siguientes aspectos:






Identificar las necesidades o problemas a intervenir.
Identificar sus causas o determinantes.
Identificar los objetivos de cambio.
Identificar los métodos o aplicaciones prácticas que permiten alcanzar los objetivos.
Explicitar la teoría que subyace a dichos métodos o aplicaciones prácticas.

Teniendo en cuenta lo anterior, el marco lógico que se presenta a continuación está compuesto por: a) Problema: Esta columna hace referencia a
las situaciones presentes y comunes en los mensajes mediáticos que refuerzan las CG inequitativas en la audiencia infantil a través de los medios y
que contribuyen a limitar las oportunidades, los beneficios y los incentivos de las personas con base en su sexo; b) Determinantes. Se refiere a los
factores que determinan que dichos mensajes presenten estos problemas. Por supuesto, los determinantes propuestos no agotan todos los factores
que explican el origen y mantenimiento de los problemas descritos, sólo se centran en aquellos que tienen que ver con el conocimiento disponible
de las personas involucradas en la realización de medios sobre el desarrollo de las CG; c) Cognición de género. Aquí se identifica la cognición
implícita en la audiencia relacionada con el problema señalado, y con su cambio; d) Objetivos de cambio. Esta columna describe lo que se espera
que las y los realizadoras/es logren a través de su contenido y con la ayuda de la presente guía, en cada caso; e) Método. Se refiere a los
mecanismos que contribuyen a alcanzar los objetivos de cambio; f) Supuestos teóricos. Hacen referencia al conjunto de premisas teóricas y
hallazgos empíricos que sustentan la presente guía. Estos supuestos son resultado de dos revisiones documentales, la primera sobre el desarrollo
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de las CG en la infancia, la segunda sobre el papel que cumplen los medios en dicho desarrollo, como parte del proceso de investigación que
antecedió a la presente guía.
Es posible, que considere que la información presentada es muy técnica. Le sugerimos, leer primero el resto de la guía para familiarizarse con los
términos y ejemplos, si después de hacerlo, desea conocer los supuestos teóricos y empíricos que sustentan la guía podrá encontrarlos en esta
sección. La información que encuentre repetida indica que los mismos supuestos están sustentando uno o más apartados diferentes de la guía.

MARCO LÓGICO
Problema: ¿Cómo facilitar la toma de decisiones por parte de las y los realizadores de medios, para crear contenidos mediáticos que promuevan la
equidad usando para tal fin el conocimiento del desarrollo de las CG en niñas y niños?
Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Refuerzan
asociaciones
entre estímulos,
objetos
y
atributos con un
sexo
en
particular, desde
los
primeros

Desconocen el proceso
de discriminación por
sexo que ocurre en los
primeros meses de
vida.

Cognición de
género

Discriminación
por sexo

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

Identifiquen diferentes
estímulos, objetos o
atributos sin asociarlos
con
un
sexo
en
particular.

Identificarán si en el contenido
creado existe algún tipo de
sonido o de imagen que se
asocie repetidamente con un
sexo en particular para evitar
que esto suceda.

Antes de los seis meses de vida, niños y
niñas tienen la capacidad innata para
discriminar características asociadas al
sexo de las personas como caras o voces.
La asociación entre estas características
asociadas al sexo con objetos específicos
promueve la formación temprana
de
esquemas de género que limitan la
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

meses de vida,
que contribuyen a
la adquisición de
CG inequitaitvas.

Incluyen
en
sus
contenidos
asociaciones
entre
estímulos, objetivos y
atributos con un sexo
en
particular
que
contribuyen
a
la
adquisición de
CG
inequitaitvas.

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

Garantizarán
que
las
asociaciones entre sonidos o
imágenes se establezcan con
ambos sexos.

Incluirán un estímulo (sonido
o imagen) a través de
personajes que
presentan
características de voz o rostros
no identificables con un sexo
en particular.

posibilidad de atender, memorizar o
percibir información inconsistente con
dicho esquema (Martin y col., 2004).

Antes de los seis meses de edad las niñas y
los niños discriminan caras femeninas y
masculinas (Quinnet al, 2002 en Martin &
Ruble, 2009).Discriminan caras y voces de
hombres y mujeres (Miller, 1983 en Martin
et al, 2002; 2009).

Entre los seis y los ocho meses de edad las
niñas y los niños discriminan caras por
sexo a partir del estilo del cabello
(Pakizegi, 1984 en Martin et al, 2002).

Entre los 9 meses y 11 meses, niños y
niñas: reconocen caras masculinas
similares (Fagan & Singer, 1979 en Martin
et al, 1999). Hacen asociaciones
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

intermodales entre caras y voces de ambos
sexos (Walker-Andrews et al., 1991 en
Martin et al, 2002). Asocian caras de
mujeres y hombres con objetos tipificados
por género (ej, bufada, martillo) (Levy &
Haaf, 199), en Martin & Ruble, 2002).

Refuerzan
asociaciones
entre estímulos,
objetos
y
atributos con un
sexo
en
particular.

Desconocen el proceso
de categorización por
sexo que ocurre en los
primeros años de vida,
y su impacto en el
proceso
de
autosocialización
de
42
género .

Categorización
por sexo

Identifiquen el sexo de
las personas (o su propio
sexo): si son niñas,
niños, mujeres, hombres
o intersexuales.

Presentarán imágenes que
permitan identificar
las
características
biológicas
externas (órganos genitales),
las características anatómicas
secundarias,
o
las
características funcionales43
que permiten categorizar el

Se nace con la capacidad innata para
construir categorías cognitivas (Zosuls y
col., 2009), sin embargo, el conocimiento
temprano (antes del año y medio) de las
categorías sexuales puede dificultar
percibir, atender, memorizar, hacer
inferencias o tomar decisiones
de
situaciones que sean inconsistentes con lo

42

La auto-socialización de género es un concepto acuñado por la teoría del esquema de género (Martin & Ruble, 2009 y que se utiliza para denominar el
proceso de búsqueda activa por parte de las niñas y los niños de información en su cultura asociada a su sexo. Entre más rápido aprendan las categorías
sexuales más rápido comienza este proceso y por lo tanto más rápido adquieren cogniciones de género que pueden limitar sus posibilidades y oportunidades.

550

Infancia, Género y Medios

Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Hacen énfasis en
las
diferencias
entre los sexos.

Suelen confundir las
categorías: sexo y
género.

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

sexo de las personas.

que se ha asociado previamente con dichas
categorías (Martin, 1999).

Utilizarán palabras neutras
para referirse a los personajes
en vez de insistir en la
utilización de palabras que
identifican el sexo de las
personas (señor, señora, dama,
caballero, niño, niña, etc.) para
referirse a ellas.

Denotarán las ocupaciones
con lenguaje neutral, ejemplo:
en vez de piloto usará: a) esa
persona está pilotando un
avión, b) persona que conduce

Entre los 12 y los 14 meses las niñas y los
niños conocen múltiples categorías de
género (Zosuls et al. 2009).

Entre los 30 y 35 meses de edad las niñas y
los niños se auto-clasifican correctamente
por sexo. (Leinbach & Fagot, 1986 en
Martin et al, 2002). Identifican el sexo de
manera no verbal (Weinraub et al., 1984,
en Martin et al, 2002).

La comprensión de las categorías por sexo

43

Las características sexuales secundarias más evidentes son: agrandamiento de mamas o senos en la mujer, vellos faciales y crecimiento de la manzana de
Adán en el hombre. De otra parte, se considera que existen 5 funciones reproductivas que diferencian a las personas en hombres o mujeres, estas son:
menstruación, embarazo, parto, lactancia y eyaculación. Las cuatro primeras de las mujeres, la quinta de los hombres.
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Infancia, Género y Medios

Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

el avión; c)
pilota.

motiva la búsqueda activa de información
acerca del género, proceso denominado:
auto-socialización de género (Martin &
Ruble, 2009).

persona que

Entre los 12 y los 14 meses de edad los
niños y las niñas: Utilizan gran cantidad de
palabras dicotómicas para identificar el
sexo de las personas (niña, niño, hombre,
mujer, señor, señora, mamá, papá,
señorita, muchacho) aunque aún no sean
capaces de auto-categorizarse por sexo
correctamente (Tobi et al, 2012).
Quienes usan
más clasificaciones de
género (niña, niño, mujer, hombre,
señorita, muchacho) muestran mayor
incremento en juego con juguetes
tipificados por sexo (Zosuls et al. 2009).

Entre 15 y 17 meses: Al menos el 25% de
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

los niños y las niñas produce alguna
categoría de género (Zosuls, K, 2009). Las
niñas
producen más rápidamente las
categorías sexuales en comparación con
los niños. (Zosuls, K, 2009). Aparece en
primer lugar la categoría correspondiente
a su propio sexo “niña/niño” y luego la
categoría “Señor” (Zosuls, K, 2009).

Entre 18 y 20 meses: Quienes identifican
las categorías por sexo están más
motivados para conocer aspectos de género
(Martin, et al, 1999). Quienes clasifican
mejor los sexos, conocen más estereotipos
(Fagot et al, 1992).
Presentan
preferencias visuales tipificadas por
género y conocimiento de estereotipos.
(Serbin et al.,2001, en Martin et al, 2002).
Asocian categorías metafóricas con el
sexo (lo suave es de niñas, lo áspero es de
niños) (Fagot et al, 1992; Martin, et al
1999).
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

Entre los 21 y 29 meses: Todos los niños
y las niñas producen al menos una
categoría para identificar el sexo de las
personas, (Zosuls, K, 2009). Tienden a
recordar los juguetes tipificados por sexo
(si son para niñas o niñas) pero no
recuerdan juguetes nuevos que han sido
clasificados para el otro sexo (El informe
no menciona edad exacta pero se refiere a
niños preescolares) (Bradbard et al., 1986
citado por Martin, et al, 1999).

Tan pronto como los preescolares se autocategorizan como niñas o niños, buscan
activamente detalles y guiones acerca de
actividades del mismo sexo, y prestan
mayor atención a las diferencias entre los
sexos (Martin y col., 2002).
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

Una mayor exactitud en la clasificación del
sexo de sí mismo y de otros, por parte de
los preescolares, se asocia con actitudes de
género de los padres más tradicionales, y
respuestas más positivas al juego
estereotipado, por parte de los adultos
(Fagot y col., 1992).

Una temprana categorización por sexo, y
una mayor producción de palabras que
identifican el sexo de las personas (señor,
señora, niño, niñas, etc.), se relacionan con
mayor frecuencia de comportamiento de
juego estereotipado de género (Zosuls y
col., 2009) lo que puede limitar el
aprendizaje de nuevas experiencias.

Una más rápida auto-clasificación por sexo
está asociada a un mayor conocimiento de
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Problema

Determinantes

Cognición de
género

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

estereotipos de género antes de los tres
años de edad (Fagot y col., 1992).
Refuerzan la idea
de que el sexo de
las
personas
cambia, cuando
éstas cambian de
apariencia,
de
comportamiento,
o de situación.

Desconocen
sexo
es
irreversible.

que
fijo

el
e

Suelen confundir las
categorías: sexo
e
identidad sexual.

Desconocen el proceso
de Constancia de sexo
que ocurre en los
primeros años de vida
y su impacto en la
formación
de
estereotipos.

Constancia
sexo

de

Reconozcan que el sexo
de
las
personas
(incluyendo su propio
sexo)
es
fijo
e
irreversible,
y
se
mantiene constante a
pesar de cambios en la
apariencia, la situación o
el paso del tiempo.

Mostrarán
imágenes
o
modelos que permitan ver
cómo el cambio de apariencia,
de objetos, de actividad o el
paso del tiempo, no cambia
el sexo de las personas. (Se
puede cambiar la identidad
sexual pero no el sexo).

Exponer a información veraz sobre la
categoría sexo mejora la comprensión de
la constancia de sexo, en menores de 5
años, comparados con quienes no han
estado expuestos a dicha información
(Szkrybalo & Ruble, 1999).

La maduración biológica durante el
desarrollo, contribuye a una mejor
comprensión de la constancia de sexo a
medida que crecen los preescolares
(Szkrybalo & Ruble, 1999).

El desarrollo del pensamiento operacional
está estrechamente relacionado con una
mejor comprensión de la constancia de
sexo (Szkrybalo & Ruble, 1999).
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

Entre los 21 y 29 meses: Aprenden
igualmente de los modelos de cada sexo
independientemente de los niveles de
comprensión de la constancia de sexo
(CCS). (Bussey & Bandura, 1984)
Entre los tres y cuatro años: El 30% de los
preescolares de 3 años, comprenden la
constancia de sexo (CS). Primero se
desarrolla la CS de sí mismo y después la
CS de otros (Szkrybalo et al, 1999).
Explican con frecuencia sus juicios errados
frente a la CS con base en las normas de
género: creen que violar las normas de
género cambia el sexo de las personas
(Szkrybalo et al, 1999). Clasifican el sexo
más fácilmente en las situaciones donde
las personas presentan actividades o rasgos
no tradicionales (una niña que juega
fútbol, o un niño gentil), en comparación
con las situaciones donde las personas
presentan ropa o apariencia no tradicional
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

(un niño vestido con falda) (Szkrybalo et
al, 1999).Buscan
contextos que les
brinden
información
sobre
el
comportamiento apropiado por sexo
(Smetana, & Letoruneau, 1984).

Entre los cinco y seis años de edad:
Utilizan cada vez con mayor frecuencia
juicios operacionales (aunque se ponga
una falda sigue siendo niño) y no basados
en las normas de género (si tiene falda es
una niña) para explicar
la CS.
(Szkrybalo et al, 1999).

Entre los 7 y 9 años de edad: El 50% de los
escolares de primer grado han logrado la
CS y todos la han logrado en el tercer
grado (Szkrybalo et al, 1999).
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Establecen que
hombres/niños y
mujeres/niñas son
sexos
con
características
opuestas.

Suelen confundir los
conceptos: sexo y
género.
Consideran
que
introducir personajes
de ambos sexos es
suficiente
para
transmitir un mensaje
de equidad.

Se
les
dificulta
identificar modelos o
ejemplos de perfiles de
mujeres
o
niñas
diversas entre sí.

Se
les
dificulta
identificar modelos o
ejemplos de perfiles de
hombres
o
niños

Cognición de
género

Estereotipos de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

Reconozcan
que las
personas son diferentes
aunque pertenezcan a la
misma categoría sexual.

Presentarán
modelos
de
personas de un mismo sexo
con características diversas.

Los contenidos estereotipados de los
medios desarrollan, activan y refuerzan
los esquemas
con características
estereotipadas similares. (Ter Bogt, 2010).

Presentarán
modelos
de
personas de diferente sexo con
características similares.

Presentarán un modelo con
características de personalidad
opuestas
en
diferentes
situaciones.

Presentarán un modelo con
expresiones
emocionales
opuestas
en
diferentes
situaciones.

El estímulo mediático activa los esquemas
de género y la activación repetida fortalece
dichos esquemas y su rápida disponibilidad
cognitiva
(Priming
Theory,
Joand
Berkowitz 1994) (Ter Bogt, 2010).

La exposición a contenidos estereotipados
puede promover una adopción crónica a
esquemas estereotipados (Ter Bogt, 2010)

Entre los cinco y seis años de edad: Eligen
la respuesta estereotipada, cuando se les
da la posibilidad de escoger entre un niño
y una niña con iguales competencias para
ingresar a un equipo. Lo anterior, a pesar
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Infancia, Género y Medios

Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:
diversos entre sí.

Aunque afirman que
han
elegido
comportamientos
no
estereotipados para sus
personajes, éstos suelen
corresponder
a
comportamientos
estereotipados
y
usualmente
representados en los
medios.

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

de que hayan escogido la respuesta no
estereotipada al presentar la misma
situación con un sexo únicamente (Martin
et al, 2009).

Entre los siete a nueve años de edad:
Predicen el comportamiento de las
personas con base en el estereotipo de
género, aunque cuenten con información
previa inconsistente con éste. (Berndt &
Heller, 1986).

Entre los 10 a 12 años Juzgan el
comportamiento no estereotipado como
posible pero inaceptable. (Berndt & Heller,
1986).

Entre los 13 y 16 años de edad: Ven el
comportamiento no estereotipado como
posible y flexible, sin embargo aunque
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

menos enfáticos,
tienden a estar de
acuerdo
con
el
comportamiento
estereotipado (Berndt & Heller, 1986).

El conocimiento de género durante los
primeros años de vida, y los primeros
esquemas de género contribuyen a la
atribución de estereotipos (Levy & Carter,
1989).

Una más rápida auto-clasificación por sexo
está asociada a un mayor conocimiento de
estereotipos de género antes de los tres
años de edad (Fagot y col., 1992).

Una temprana categorización por sexo, y
una mayor producción de palabras que
identifican el sexo de las personas (señor,
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

señora, niño, niñas, etc.), se relacionan con
mayor frecuencia de comportamiento de
juego estereotipado de género (Zosuls y
col., 2009) lo que puede limitar el
aprendizaje de nuevas experiencias.

Los preescolares construyen, distorsionan
y cambian de
manera activa la
información que reciben acerca de cada
sexo, de manera consistente con el
conocimiento previo de los estereotipos
(Martin y col., 2002). La interpretación de
dicha información puede obstaculizar o
facilitar el aprendizaje de nueva
información (Martin y col, 2004).

Aprender
estereotipos en la edad
preescolar se asocia a una actitud más
rígida hacia los comportamientos no
tradicionales propios y de otras personas
en este periodo (Katz & Ksansnak, 1994);
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

sin embargo, los cambios en el desarrollo
cognitivo están asociados al incremento
con una actitud más flexible hacia los
comportamientos no tradicionales propios
y de otras personas durante la infancia
media y la adolescencia (McHale y col.,
2001; Katz & Ksansnak, 1994; Carter &
Patterson, 1982)-

El desarrollo de estereotipos de rol de
género es promovido a través de: a) la
comprensión de la clasificación por sexo
de los preescolares; b) las actividades
estructuradas que enseñan los roles
tradicionales; c) la experiencia sobre las
consecuencias que siguen a la conducta
(Bussey & Bandura, 1984).

El mecanismo por el cual se adquiere el rol
es la consistencia cognitiva entre el
modelo y los estereotipos ya establecidos
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

(Bussey & Bandura, 1984).

Los esquemas guían el comportamiento a
través de dos procesos: a) la memoria, se
recuerda mejor la información relacionada
con el mismo sexo; b) la consistencia
cognitiva, la cual motiva a cumplir con las
cogniciones previas (normas, expectativas,
actitudes, valores) de género (Martin y
col., 2002).
Establecen
juicios de valor
acerca de una
persona o sus
atributos,
que
ponen
en
desventaja a un
sexo respecto del
otro.

Suelen confundir los
conceptos: sexo y
género.

Suelen introducir temas
sobre diversidad en la
orientación
sexual,
respeto
por
los
Derechos
Humanos,
análisis de la violencia

Actitudes
sexistas

Identifiquen los juicios
de valor acerca de una
persona o sus atributos,
que ponen en desventaja
a un sexo respecto del
otro.

Presentarán modelos de pares
o adultos con los cuales la
niña, el niño o joven se
identifique, que identifique
las actitudes sexistas más
comunes en su cultura.

Identifiquen
las
implicaciones negativas
que tienen los juicios de

Presentarán modelos de pares
o adultos con los cuales la
niña, el niño o joven se

Entre los cinco y seis años de edad los
niños y niñas: Reconocen
la
discriminación por sexo pero la atribuyen
a sesgos intra-grupos (Ej. ¿Por qué no hay
mujeres presidentes? Porque los hombres
no votarían por ellas) (Bigler et al. 2008,
en Martin & Ruble, 2009).

Conocen que los trabajos que tienen los
hombres tiene más alto estatus que los
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

sexual,
pero no se
dirigen a transformar
específicamente
cogniciones afines a la
equidad.

valor acerca de las
personas o sus atributos,
basadas en el sexo.

identifique, que muestren las
desventajas de las actitudes
sexistas para las personas.

trabajos típicos de las mujeres (Lieben et
al, 2001, en Ruble, 2009, y citado por
Martin & Ruble, 2009).

Suelen tener dificultad
para identificar sus
propios juicios de valor
respecto
a
hombres/niños
o
mujeres/niñas, y las
implicaciones en el
bienestar
de
las
personas.

Suelen centrarse en
mostrar las actitudes
sexistas donde la mujer
es víctima y tienen
dificultad para crear

Cognición de
género

Entre los 8 y 10 años de edad: Reconocen
más fácilmente la discriminación de
género ambigua o ambivalente. (Biegler,
2005).

Entre los 13 y 16 años: Comprenden las
razones de las diferencias de estatus de los
sexos y la discriminación de género
(Martin & Ruble, 2009).

Se conoce, que las preferencias y
necesidades del consumidor afectan la
influencia de los medios Media Practice
Model (MPM) (Steele and Brown 1995)
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

historias, personajes o
situaciones donde se
evidencie las actitudes
sexistas hacia las niñas,
los niños y
los
hombres.
Establecen
juicios de valor
acerca de los
roles
de
las
personas,
que
ponen
en
desventaja a un
sexo respecto del
otro.

Suelen confundir los
conceptos: sexo y
género.

Suelen resaltar que las
habilidades
para
desempeñar los roles
están presentes en
ambos sexos sin tener
en cuenta el desarrollo
de las CG durante la
infancia.

Suelen

presentar

(Ter Bogt, 2010).

Actitudes hacia
los roles de
género

Reconozcan que tanto
niños/hombres
como
niñas/mujeres están en
capacidad de
ocupar
iguales
posiciones,
ejecutar
iguales
ocupaciones o realizar
iguales
comportamientos,
independientemente de
su sexo.

Ofrecerán contenido sobre
actividades no tradicionales en
su cultura para cada sexo.

Presentarán
modelos
populares que desempeñen
actividades no tradicionales en
su cultura para ambos sexos.

Presentarán
figuras
de
autoridad que desempeñen
actividades no tradicionales en
su cultura para ambos sexos.

Si los medios presentan un limitado y bien
definido rango de actitudes y roles de
género es más probable que sean imitados
por los jóvenes (Ter Bogt, 2010).

Entre los tres y cuatro años: Recuerdan
mejor imágenes de roles tradicionales del
mismo sexo (Liben & Sgnorella, 1993).

El poder (estatus) de los modelos tiene
influencia en la imitación del rol en mayor
medida para los niños en comparación con
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:
personajes con visiones
del mundo diferentes
resaltando
aspectos
técnicos
como
la
música, la imagen, el
formato, el humor sin
considerar el desarrollo
de las CG.

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

Presentarán modelos de ambos
sexos
realizando
roles
productivos,
reproductivos,
de cuidado, de participación
comunitaria, y de acción
política.

las niñas, probablemente porque demostrar
poder es un comportamiento valorado por
la cultura en los hombres (Bussey &
Bandura, 1984).

Suelen tener dificultad
para identificar sus
propios juicios de valor
respecto de los roles
apropiados para los
hombres/niños y las
mujeres/niñas, y sus
implicaciones
en el
bienestar
de
las
personas.

Ofrecerán oportunidad de
aprender
actividades
no
tradicionales en su cultura
para cada sexo.

Establecerán
consecuencias
positivas para los personajes
que desempeñen roles no
tradicionales en su cultura.

Las actitudes de género varían en función
de: a) el sexo de los hermanos mayores.
(Niñas con hermanos hombres expresan
actitudes de rol menos tradicionales).
(McHale y col., 2004) (McHale y col.,
2001); b) las actitudes de género hacia los
demás de las madres y los padres (Madres
y padres que expresan actitudes de rol más
tradicionales al juzgar a los demás, se
asocian con niños y niñas más
tradicionales)
y
c)
las
propias
características de personalidad de las
niñas y los niños durante la infancia media
(McHale y col., 2001).

Tienen dificultad para

Evitarán

Disponer de actividades no tradicionales

sancionar

o
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:
crear
personajes y
situaciones
que
modelen actitudes de
rol
de
género
equitativas.

Aunque
crean
personajes
y
situaciones
que
modelen actitudes de
rol
de
género
equitativas,
estos
tienen
menos
exposición
en
los
medios
que
los
tradicionales.

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

ridiculizar a los personajes
desempeñando
roles
no
tradicionales en su cultura.

así como pasar más tiempo en ellas, se
asocia en la infancia con actitudes de rol
de género menos tradicionales (McHale y
col., 2004).

Presentarán las ventajas de
que ambos sexos desempeñen
roles no tradicionales en su
cultura.

Presentarán modelos de ambos
sexos realizando roles tanto
productivos
como
reproductivos;
tanto
domésticos como públicos
igualmente valorados.

Presentarán modelos de ambos
sexos
realizando
roles
productivos/reproductivos,
domésticos/públicos

El aprendizaje de actitudes de género a
través de modelos, parece depender de la
relevancia del modelo en términos de la
“zona de desarrollo próximo” del
espectador. Se ha encontrado que los
hermano/as mayores proveen un mejor
modelo de rol de género para los infantes,
comparados con las madres, los padres y
los pares; mientras que los padres y las
madres lo son para los primeros hijo/as
(McHale y col., 2001).

El rol de género se aprende a través de: a)
la comprensión de la clasificación por
sexo; b) las actividades estructuradas que
enseñan los roles tradicionales; c) el
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

balanceando
el
dedicado a cada uno.

Modelamiento; d) las sanciones sociales al
comportamiento; e) la observación de las
consecuencias de las acciones (Bussey &
Bandura, 1984).

tiempo

Dedicarán igual cantidad de
tiempo
a
mostrar
las
habilidades, competencias o
roles no tradicionales para
ambos sexos.

El mecanismo por el cual se adquiere el rol
es la consistencia cognitiva entre el
modelo y los estereotipos ya establecidos
(Bussey & Bandura, 1984).

Los esquemas de género de madres y
padres moderan, las orientaciones de rol de
género de lo/as hijo/as (McHale y col.,
2001).

Los esquemas guían el comportamiento a
través de dos procesos: a) la memoria, se
recuerda mejor la información relacionada
con el mismo sexo; b) la consistencia
cognitiva, la cual motiva a cumplir con las
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

normas (expectativas, actitudes, valores)
de género (Martin y col., 2002).

Establecen
atributos que se
clasifican como
femeninos
o
masculinos
asociados a un
sexo
en
particular.

Suelen confundir los
conceptos: sexo y
género.

Suelen confundir sexo,
identidad
sexual,
género e identidad de
género.

La
diversidad
de
género de las mujeres
suelen limitarla a roles
dicotómicos
(es
trabajadora o es ama de
casa)

Percepciones de
género

Identifiquen que los
atributos
que
culturalmente
se
clasifican
como
femeninos o masculinos
pueden observarse en
cualquier
persona
independientemente de
su sexo.

Reconozcan que una
persona
puede
describirse a sí misma,
de
múltiples maneras
independientemente del
sexo al que pertenece.

Incluirán modelos de ambos
sexos, exitosos o populares,
con
atributos
no
estereotipados en su cultura.

Incluirán modelos de ambos
sexos que estén en condición
de discapacidad, pertenezcan a
grupos minoritarios o tengan
orientaciones
sexuales
diversas, con atributos no
estereotipados en su cultura.

Incluirán modelos de ambos
sexos, exitosos o populares,
con idénticos atributos.

Quienes están más expuestos a los medios
es más probable que subestimen la
proporción de mujeres en la sociedad,
teniendo en cuenta que en los contenidos
prima el rol doméstico de la mujer (Teoría
de cultivo) (Hust, 2011).

A mayor exposición a contenidos
estereotipados, se tiende a sobreestimar
las imágenes estereotipadas como reales, a
causa de que dichas imágenes son más
accesibles mentalmente (Teoría de
procesamiento de información cognitiva)
(Hust, 2011).

Entre los cinco y seis años de edad:
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

La
diversidad
de
género de los hombres
suelen limitarla a su
comportamiento ético
(es bueno o es malo) o
emocional
(poco
sensible versus muy
sensible).

Desconocen
las
implicaciones de que
las personas no puedan
describir a otros de
múltiples
maneras
independientemente de
su sexo.

Tienen dificultad para

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

Incluirán
modelos que se
describan a sí mismas/os con
atributos
positivos
independientemente de su
sexo.

Incluirán
modelos que se
refieren a ambos sexos como
eficaces en lo que se
proponen.

Incluirán
modelos que
evalúan a
ambos sexos
teniendo como base iguales y
altos estándares.

Incluirán
expresan

modelos que
expectativas

Tienden a basarse en el sexo más que en la
información previa de las personas al hacer
inferencias sobre ellas (Berndt & Heller,
1986). Recuerdan con mayor precisión
imágenes tradicionales comparadas con las
no tradicionales, aunque cuenten con
etiquetas verbales que indiquen
la
actividad ilustrada. Los niños tienen mayor
dificultad para recordar imágenes de
mujeres y hombres en actividades
tipificadas como femeninas, comparados
con las niñas. (Liben & Signorella, 1993).

Entre los 10 y los 12 años de edad:
Tienden a predecir el comportamiento de
las
personas
con
base
en
el
comportamiento previo, más que en la
categoría sexual a la que pertenecen. Sexto
grado. (Berndt & Heller, 1986). Infieren
los rasgos de personalidad de otros,
basados menos en el sexo y más en la
consistencia con el comportamiento previo
conocido. Cuarto a Sexto grado (Berndt &
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:
crear
historias,
personajes
o
situaciones
que
modelen percepciones
de género equitativas.

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

positivas hacia ambos sexos.

Heller, 1986).

El poder (estatus) de los modelos tiene
influencia en la imitación del rol en mayor
medida para los niños en comparación con
las niñas, probablemente porque demostrar
poder es un comportamiento valorado por
la cultura en los hombres (Bussey &
Bandura, 1984).

La Teoría Socio Cognitiva ubica una
variedad de mecanismos motivacionales y
de auto-regulación cognitivos, que regulan
el desarrollo y el funcionamiento del rol de
género. Los mecanismos involucrados son:
la percepción de eficacia personal, los
estándares evaluativos, las aspiraciones,
las expectativas de resultado, todos ellos
enraizados en un sistema de valores y en la
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

percepción
de
oportunidades
y
limitaciones socio-estructurales (Bussey &
Bandura, 1999).

Establecen
identidades
limitadas
para
cada sexo.

Promueven
identidades
negativas
asociadas al sexo
de las personas.

Suelen confundir los
conceptos: sexo y
género.

Suelen confundir sexo,
identidad
sexual,
género e identidad de
género.

Desconocen
las
implicaciones de que
las personas no puedan
describirse a sí mismas
de múltiples maneras
independientemente de

Autopercepciones de
género

Se describan
a si
mimas/os con atributos
positivos
independientemente de
su sexo.

Incluirán modelos de ambos
sexos que se describen a sí
mismas/os con atributos no
tradicionales para su sexo en
su cultura.

También, se describan a
si mimas/os con atributos
positivos incluyendo su
sexo en la descripción.

Incluirán modelos de ambos
sexos que se perciben a sí
mismos/as como eficaces en
lo que se proponen.

Incluirán modelos de ambos
sexos que expresan iguales y
altos estándares para evaluarse
a sí mismos/as.

Entre los 21 y 29 meses: El auto-concepto
de género contiene casi exclusivamente
información sobre los estereotipos
grupales (Tobi, D, 2012).

Entre los tres y cuatro años: Exhiben
reacciones auto-evaluativas al involucrarse
en actividades masculinas o femeninas.
(Bussey and Bandura, 1992 en Bussey &
Bandura 1999).

La Teoría Socio Cognitiva ubica una
variedad de mecanismos motivacionales y
de auto-regulación cognitivos, que regulan
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

su sexo.
Incluirán modelos de ambos
sexos
que
expresen
aspiraciones no tradicionales
para su sexo en su cultura.

Tienen dificultad para
crear personajes que
modelen
autopercepciones de género
equitativas.

Incluirán modelos de ambos
sexos
que
expresen
expectativas positivas de
lograr lo que se han propuesto.

Establecen
identidades
limitadas
para
cada sexo.

Suelen confundir los
conceptos: sexo
y
género y orientación
sexual.

Identidad
género

de

Se describeen a sí
mismas/os
usando
atributos considerados en
su
cultura
tanto
femeninos
como

Incluirán modelos populares o
exitosos de ambos sexos que
se describen a sí mismas/os
usando
atributos
tanto
femeninos como masculinos,

el desarrollo y el funcionamiento del rol de
género. Los mecanismos involucrados son:
la percepción de eficacia personal, los
estándares evaluativos, las aspiraciones,
las expectativas de resultado, todos ellos
enraizados en un sistema de valores y en la
percepción
de
oportunidades
y
limitaciones socio-estructurales (Bussey &
Bandura, 1999).

Los esquemas guían el comportamiento a
través de dos procesos: a) la memoria, se
recuerda mejor la información relacionada
con el mismo sexo; b) la consistencia
cognitiva, la cual motiva a cumplir con las
normas (expectativas, actitudes, valores)
de género (Martin y col., 2002).
La identificación o el deseo de parecerse al
modelo, incrementa la probabilidad de
imitar su comportamiento (Bussey &
Bandura, 1999). (Hust, 2011)
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Establecen
identidades
opuestas
para
cada sexo.

Establecen
consecuencias
negativas
para
quienes expresan
identidades
diversas.

Promueven
identidades
negativas
asociadas al sexo
de las personas.

Suelen confundir los
conceptos:
sexo,
identidad
sexual,
género, identidad de
género,
orientación
sexual e identidad con
la orientación sexual.

Desconocen
las
implicaciones para el
bienestar
de
las
personas, el que no
puedan describirse a sí
mismas de múltiples
maneras
independientemente de
su sexo.

Tienen dificultad para

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

masculinos
independientemente
su sexo.

(según
cada
independientemente
sexo.

de

Acepten que en la
descripción
de
sí
mismas/os pueden usar
atributos considerados en
su
cultura
tanto
femeninos
como
masculinos
independientemente de
su sexo.
Se
valoren
positivamente,
independientemente de
que la descripción de sí
mismas/os
incluya
atributos considerados en
su
cultura
tanto
femeninos
como
masculinos
independientemente de

cultura)
de su

Incluirán
modelos
que
aceptan, que en la descripción
de sí mismas/os pueden usar
atributos considerados en su
cultura tanto femeninos como
masculinos.

Presentarán modelos que se
valoran positivamente, y que
en la descripción de sí
mismas/os incluyen tanto
atributos femeninos como
masculinos,
independientemente de su
sexo.

La identificación y su imitación es más
probable cuando los modelos son
familiares, aparecen frecuentemente, son
entretenidos,
son
retratados
como
atractivos
(Tan, 1986; Teoría Social
Cognitiva, Bussey & Bandura, 1999
citados por Hust, 2011), tienen alto estatus,
y parecen beneficiarse de expresar esas
actitudes o comportamientos. En los
jóvenes además debe existir algún grado
de similitud con sus actitudes y
comportamientos (Ter Bogt, 2010).

El poder (estatus) de los modelos tiene
influencia en la imitación del rol en mayor
medida para los niños en comparación con
las niñas, probablemente porque demostrar
poder es un comportamiento valorado por
la cultura en los hombres (Bussey &
Bandura, 1984).
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

crear personajes que
modelen identidades de
género equitativas y
positivas.

su sexo
La
audicencia
selecciona
partes
subjetivamente significativas del texto
mediático, los interpreta, los integra en su
vida cotidiana, se enfrenta con la vida
cotidiana y todo ello contribuye a construir
su identidad (Götz, 2010).

Las niñas negocian su propio potencial y
realidad particular con las características
de sus personajes preferidos, incorporando
algunos modelos de pensamiento y
comportamiento en su vida diaria
(Nastasia, 2010)

La Teoría Socio Cognitiva ubica una
variedad de mecanismos motivacionales y
de auto-regulación cognitivos, que regulan
el desarrollo y el funcionamiento del rol de
género. Los mecanismos involucrados son:
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

la percepción de eficacia personal, los
estándares evaluativos, las aspiraciones,
las expectativas de resultado, todos ellos
enraizados en un sistema de valores y en la
percepción
de
oportunidades
y
limitaciones socio-estructurales (Bussey &
Bandura, 1999).

Los esquemas guían el comportamiento a
través de dos procesos: a) la memoria, se
recuerda mejor la información relacionada
con el mismo sexo; b) la consistencia
cognitiva, la cual motiva a cumplir con las
normas (expectativas, actitudes, valores)
de género (Martin y col., 2002).

El Modelo de Auto-socialización de
género explica las diferencias individuales
como el resultado de la interacción de tres
tipos de cogniciones: la identidad con el
género (se identifica fuertemente con los
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

atributos asociados con su sexo, con el otro
sexo o se identifica igualmente con ambos
sexos), los estereotipos de género (percibe
más común un atributo en un sexo que en
el otro, o lo percibe en ambos sexos) y la
auto-percepción de atributos (incorpora,
rechaza o le es indiferente el atributo en su
auto-concepto). Cada constructo es una
función multiplicativa de los otros dos para
un mismo atributo. La interacción entre
los tres tipos de cogniciones, explicaría la
diversidad de significados que varias
personas pueden dar a un mismo atributo.
(Tobi et al, 2012).

Establecen
atributos ideales
inalcanzables
para cada sexo.

Suelen confundir los
conceptos: sexo y
género y orientación
sexual.

Estándares
género

de

Identifiquen los atributos
ideales que establece su
cultura a las personas de
acuerdo a su sexo.

Incluirán
situaciones que
permitan identificar
los
atributos ideales que establece
su cultura a las personas, de
acuerdo a su sexo.

Los medios promueve el aprendizaje de
aspectos conscientes, tales como las cosas
que se pueden hacer y las que no. Y
también promueve el aprendizaje de
aspectos no conscientes, tales como los
estándares de valoración, destreza y
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

belleza (Götz, 2010).
Establecen
consecuencias
negativas
para
quienes
no
puedan cumplir
con
los
estándares
de
género
establecidos.

Establecen
ideales diferentes
para cada sexo.

Suelen confundir los
conceptos:
sexo,
identidad
sexual,
género, identidad de
género,
orientación
sexual e identidad con
la orientación sexual.

Suelen confundir los
conceptos:
estereotipos, actitudes
sexistas y estándares de
género.

Desconocen
las
desventajas
que
implica, el que una
cultura defina para las
personas
atributos

Identifiquen
las
desventajas que implica,
el que una cultura defina
para
las
personas
atributos
ideales
diferentes con base en su
sexo.

Identifiquen sus propios
atributos ideales basados
en el sexo y las
desventajas que estos
conllevan.

Mostrarán las desventajas que
implica, el que una cultura
defina para las personas
atributos ideales diferentes
con base en su sexo.

Presentarán modelos que
identifiquen
sus
propios
atributos ideales basados en el
sexo, y las desventajas que
estos conllevan.

Los mensajes mediáticos que reciben las
niñas, los cuales son muy limitados,
entran en “dialogo” con el ambiente
cultural también mediático que les rodea
(publicidad, música, juguetes, libros,
etc.).De esta manera se aprende
rápidamente
los
estándares
y
comportamiento de género. (Hains, 2008).

El poder (estatus) de los modelos tiene
influencia en la imitación del rol en mayor
medida para los niños en comparación con
las niñas, probablemente porque demostrar
poder es un comportamiento valorado por
la cultura en los hombres (Bussey &
Bandura, 1984).

La Teoría Socio Cognitiva

ubica una
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:
ideales diferentes con
base en su sexo.

Tienen dificultad para
crear
historias,
personajes
o
situaciones entretenidas
que
modelen
estándares
realistas
para ambos sexos.

Tienen dificultad para
crear
historias,
personajes
o
situaciones
entretenidas
que
modelen
iguales
estándares para ambos
sexos.

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

variedad de mecanismos motivacionales y
de auto-regulación cognitivos, que regulan
el desarrollo y el funcionamiento del rol de
género. Los mecanismos involucrados son:
la percepción de eficacia personal, los
estándares evaluativos, las aspiraciones,
las expectativas de resultado, todos ellos
enraizados en un sistema de valores y en la
percepción
de
oportunidades
y
limitaciones socio-estructurales (Bussey &
Bandura, 1999).

Los esquemas guían el comportamiento a
través de dos procesos: a) la memoria, se
recuerda mejor la información relacionada
con el mismo sexo; b) la consistencia
cognitiva, la cual motiva a cumplir con las
normas (expectativas, actitudes, valores)
de género (Martin y col., 2002).
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Promueven
la
imposición
de
reglas
que
restringen
el
comportamiento
de uno de los dos
sexos.

Suelen confundir los
conceptos: sexo y
género y orientación
sexual.

Suelen confundir los
conceptos:
sexo,
identidad
sexual,
género, identidad de
género,
orientación
sexual e identidad con
la orientación sexual.
Desconocen
las
desventajas
que
conlleva, el que se
imponga
reglas
diferentes
a
las
personas de acuerdo
con su sexo.

Cognición de
género

Normas
género

de

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

Identifiquen las reglas de
género presentes en su
cultura que restringen el
comportamiento de uno
de los dos sexos.

Mostrarán
situaciones que
permitan identificar las reglas
de género presentes en su
cultura que restringen el
comportamiento de uno de los
dos sexos.

Entre los tres y cuatro años de edad:
Explican con frecuencia sus juicios errados
frente a la CS con base en las normas de
género: Creen que violar las normas de
género cambia el sexo de las personas
(Szkrybalo et al, 1999).

Mostrarán situaciones que
permita
identificar
las
desventajas que conlleva, el
que un grupo imponga reglas
diferentes a las personas de
acuerdo con su sexo.

Entre los cinco y seis años de edad:
Responden frente a la violación de las
normas de género de otras personas, con
tres tipos de reacciones: a) corrigen el
comportamiento congruente con la norma
(dan la muñeca a la niña); b) ridiculizan;
c) niegan la identidad con el sexo (¡Juan
es una niña!) (Kowalski, 2007, en Martin
& Ruble, 2009).

Identifiquen
las
desventajas
que
conlleva, el que un grupo
imponga
reglas
diferentes a las personas
de acuerdo con su sexo.

Presentan diferencias respecto a la
exigencia para que otros cumplan las
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Expresan dificultad o
temor para trabajar
contenidos con temas
de
género
que
socialmente
crean
controversia.

Tienen dificultad para
crear
historias,
personajes
o
situaciones
que
promuevan
iguales
normas para ambos
sexos.

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

normas de género. Algunos preescolares
son más exigentes en comparación con
otros (McGuire et al. 2007 en Martin &
Ruble, 2009).

La Teoría Socio Cognitiva ubica una
variedad de mecanismos motivacionales y
de auto-regulación cognitivos, que regulan
el desarrollo y el funcionamiento del rol de
género. Los mecanismos involucrados son:
la percepción de eficacia personal, los
estándares evaluativos, las aspiraciones,
las expectativas de resultado, todos ellos
enraizados en un sistema de valores y en la
percepción
de
oportunidades
y
limitaciones socio-estructurales (Bussey &
Bandura, 1999).

Los esquemas guían el comportamiento a
través de dos procesos: a) la memoria, se
recuerda mejor la información relacionada
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

con el mismo sexo; b) la consistencia
cognitiva, la cual motiva a cumplir con las
normas (expectativas, actitudes, valores)
de género (Martin y col., 2002).
Refuerzan
principios
para
guiar
el
comportamiento,
diferentes
para
cada sexo.

Establecen
consecuencias
negativas
para
quienes
no
acepten
principios
diferentes
para
cada sexo

Suelen confundir los
conceptos: sexo y
género y orientación
sexual.

Suelen confundir los
conceptos:
sexo,
identidad
sexual,
género, identidad de
género,
orientación
sexual e identidad con
la orientación sexual.

Desconocen
desventajas
conlleva, el

las
que
que la

Valores
género

de

Identifiquen
los
principios
que,
de
acuerdo con la cultura,
deben
guiar
el
comportamiento de las
personas según su sexo.

Mostrarán
situaciones que
permitan identificar y cambiar
los principios que, de acuerdo
con su cultura, deben guiar el
comportamiento
de
las
personas según su sexo

Identifiquen
las
desventajas
que
conlleva, el que la
cultura
establezca
principios distintos para
guiar el comportamiento
de mujeres y hombres.

Mostrarán
situaciones que
permitan
identificar
las
desventajas que conlleva, el
que la cultura establezca
principios distintos para guiar
el comportamiento de mujeres
y hombres.

La Teoría Socio Cognitiva ubica una
variedad de mecanismos motivacionales y
de auto-regulación cognitivos, que regulan
el desarrollo y el funcionamiento del rol de
género. Los mecanismos involucrados son:
la percepción de eficacia personal, los
estándares evaluativos, las aspiraciones,
las expectativas de resultado, todos ellos
enraizados en un sistema de valores y en la
percepción
de
oportunidades
y
limitaciones socio-estructurales (Bussey &
Bandura, 1999).

Los esquemas guían el comportamiento a
través de dos procesos: a) la memoria, se
recuerda mejor la información relacionada
con el mismo sexo; b) la consistencia
cognitiva, la cual motiva a cumplir con las
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

cultura
establezca
principios
distintos
para
guiar
el
comportamiento
de
mujeres y hombres.

normas (expectativas, actitudes, valores)
de género (Martin y col., 2002).

Tienen dificultad para
crear
historias,
personajes
o
situaciones
que
promuevan
iguales
principios para ambos
sexos.
Refuerzan
asociaciones
inequitativas ya
establecidas entre
sus
CG
(creencias,
actitudes,
conocimientos,
expectativas,

Desconocen
la
existencia de las redes
de
relaciones
que
existen entre las CG
(creencias, actitudes,
conocimientos,
expectativas, normas,
estándares
y
valoraciones) y el

Esquemas
género

de

Identifiquen las redes de
relaciones que existen
entre sus CG (creencias,
actitudes, conocimientos,
expectativas,
normas,
estándares
y
valoraciones)
y
su
comportamiento.

Plantearán situaciones que
permitan
identificar
las
relaciones que existen entre
las CG (creencias, actitudes,
opiniones,
conocimientos,
expectativas,
normas,
estándares y valoraciones) y el
comportamiento
de
las

Los esquemas de género influyen en la
percepción, la memoria y las inferencias
acerca del contenido. Las personas que
tienen fuertes estereotipos de género es
más probable que recuerden imágenes
estereotipadas (Calvert & Huston, 1987)
(Hust, 2011).
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

normas,
estándares
y
valoraciones) y
su
comportamiento.

comportamiento.

Desconocen
las
desventajas
que los
esquemas de género
pueden tener en el
bienestar
de
las
personas y de quienes
les rodean.

No tienen claridad
sobre el tipo de
mensajes que deben
promover.

No cuentan con guías
para promover CG
afines a la equidad que
sean
amigables,
prácticas teniendo en

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

personas.
Identifiquen
las
desventajas
de estas
redes o esquemas de
género para su bienestar
y el de quienes les
rodean.

Mostrarán situaciones que
permitan
identificar
las
desventajas de las relaciones
entre las CG de género y el
comportamiento, para su
bienestar y el de quienes les
rodean.

Demostrarán las desventajas
de las relaciones entre las CG
y el comportamiento,
al
percibir información.

Demostrarán las desventajas
de las relaciones entre las CG
y el comportamiento, al
memorizar información.

El esquema de género o red de
asociaciones cognitivas de género, se
construye producto de la interacción entre
la nueva información y los esquemas preexistentes (Bem, 1981).

Los jóvenes procesan la información a
partir de su tipificación con el rol sexual.
Quienes son más tipificados como
masculinos o femeninos, tienden a
recordar, distorsionar o procesar la
información
más
rápidamente
y
congruente con su sexo, comparados con
los
tipificados
como
andróginos,
indiferenciados o tipificados con el otro
sexo (Bem, 1981).

Los esquemas de género contribuyen a
hacer
inferencias
acerca
del

585

Infancia, Género y Medios

Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:
cuenta la velocidad con
que se produce un
contenido mediático,
y
rigurosas
simultáneamente.

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

Demostrarán las desventajas
de las relaciones entre las CG
y el comportamiento, al
predecir el comportamiento
de otros.

comportamiento futuro de las personas. En
la primera infancia, estas predicciones se
hacen con base, en mayor medida, en el
sexo de las personas y en los estereotipos.
Durante la infancia
tardía y la
adolescencia se evalúa además,
la
consistencia con el comportamiento o la
historia previa de la persona evaluada.
(Berndt & Heller, 1986).

Las cogniciones de género se relacionan
con la forma en que se juzga a una persona
desconocida o una tarea nueva (Bem,
1981).

Involucrarse
en
actividades
no
tradicionales puede flexibilizar los
esquemas de género al obligar a cruzar los
límites de género (McHale y col., 2004).
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

Entre los 13 y 16 años de edad: Son más
flexibles en sus esquemas de género y más
tolerantes hacia otros comparados con sus
esquemas durante la infancia media. La
flexibilidad es mayor en las jóvenes
comparadas con los jóvenes (Katz, 1994).

Los esquemas guían el comportamiento a
través de dos procesos: a) la memoria, se
recuerda mejor la información relacionada
con el mismo sexo; b) la consistencia
cognitiva, la cual motiva a cumplir con las
normas (expectativas, actitudes, valores)
de género (Martin y col., 2002).
Otros factores que también influyen son:
la relevancia de los esquemas para la
persona, las demandas situacionales, el
nivel de desarrollo de las personas, las
diferencias en la accesibilidad a los
esquemas, las expectativas percibidas de
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

los demás y el interés en actividades
atractivas o de alto estatus (Martin y col.,
2002).

La teoría Multifactorial de Spencer (1993)
plantea que los esquemas de género tienen
múltiples componentes, los cuales pueden
resumirse en las siguientes categorías: Yo
versus Otros; b) Conocimientos versus
Actitudes; c) Rasgos,
Actividades y
Ocupaciones. Estos componentes
no
siempre son congruentes entre sí, por
ejemplo el esquema de género hacia uno
mismo, no necesariamente es el mismo
esquema que se utiliza para juzgar a los
demás.
Las relaciones entre los
componentes son complejas y variables en
magnitud. (Signorella, 1999).

Ofrecen
información

Desconocen qué es el
sexo
y
las

Conocimiento

Identifiquen los órganos
sexuales de niños, niñas,

Presentarán imágenes
permitan
identificar

que
los

Exponer a información veraz sobre la
categoría sexo mejora la comprensión de
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

errónea sobre el
sexo
de
las
personas.

implicaciones de una
adecuada definición en
el
proceso
de
constancia sexual de
niñas y niños.

Cognición de
género

¿Qué es sexo?

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

hombres, mujeres
intersexuales.

órganos sexuales de niños,
niñas, hombres, mujeres o
intersexuales.

la constancia de sexo, en menores de 5
años, comparados con quienes no han
estado expuestos a dicha información
(Szkrybalo & Ruble, 1999).

e

Identifiquen
las
características biológicas
que permiten categorizar
a las personas en
mujeres, hombres o
intersexuales.

Suelen confundir sexo
con actividad sexual,
lo cual dificulta ofrecer
información
veraz
sobre sexo.

Mostrarán
modelos
que
identifiquen o expresen las
características biológicas que
permiten categorizar a las
personas en mujeres, hombres
o intersexuales.

Divulgarán las características
biológicas
que
permiten
categorizar a las personas en
mujeres,
hombres
o
intersexuales.
Brindan
información
errónea sobre el

Desconocen qué es el
género.

Conocimiento
de género

Suelen

¿Qué es género?

confundir

Identifiquen
que el
conjunto
de
características que los
niños y las niñas

Plantearán situaciones que
permitan identificar que: el
conjunto de características que
los niños y las niñas aprenden

El poder (estatus) de los modelos tiene
influencia en la imitación del rol en mayor
medida para los niños en comparación con
las niñas, probablemente porque demostrar
poder es un comportamiento valorado por
la cultura en los hombres (Bussey &
Bandura, 1984).

Confundir las características biológicas
que diferencian a las personas, con las
características
aprendidas
que
son
asignadas y reforzadas por la cultura, tiene
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

concepto género.

género con sexo lo que
dificulta
ofrecer
información
veraz
sobre sexo y género.

aprenden de la cultura
sobre lo que deben ser,
hacer o pensar por ser
hombres o mujeres, son
modificables y no son
definitivas.

de la cultura sobre lo que
deben ser, hacer o pensar por
ser hombres o mujeres, son
modificables y no son
definitivas.

repercusiones en las oportunidades de
desarrollo de las personas.

Brindan
información
errónea sobre la
equidad
de
género.

Desconoce qué es la
equidad de género.

Reconozcan
que
la
equidad de género es una
estrategia que permite
articular los derechos
individuales y la justicia
social, con el fin de
superar las desventajas
que se derivan del trato
desigual
entre
las
personas en razón de su
sexo, y que impide el
ejercicio pleno de los
derechos humanos y el
disfrute
de
iguales
opciones,
servicios,
beneficios
y
oportunidades para el

Mostrarán situaciones que
permitan identificar estrategias
para que niñas, niños, jóvenes,
mujeres y hombres superen las
desventajas que se derivan del
trato desigual entre las
personas en razón de su sexo.

Las siguientes son acciones que
contribuyen a promover
cogniciones
afines a la equidad: Agendar temas sobre
equidad de género; promover los derechos
humanos; modelar conductas equitativas;
preguntar a los niños y niñas acerca del por
qué de sus elecciones y ofrecer otros
puntos de vista sin juzgar; argumentar por
qué ciertos contenidos son equitativos y
otros no; explicar la importancia de elegir
adecuadamente los contenidos (Rojas,
2013. Taller dirigido a realizadores de
medios)

Omiten
información que
permita entender
la importancia de
la equidad de
género para el
bienestar de las
personas.

Cognición de
género

Conocimiento
de género
¿Qué es equidad
de género?

Suelen
confundir
equidad de género con
igualdad sexual, o de
género, igualdad de la
comunidad
LGTB,
identidad
sexual,
justicia, participación o
contenidos apropiados.

Suelen
limitar
la
equidad de género a las

Mostrarán situaciones que
permitan identificar estrategias
para
que niñas, niños,
jóvenes, mujeres y hombres
ejerzan plenamente sus
derechos.
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

acciones a favor de la
mujer.

desarrollo de niñas,
niños, jóvenes, mujeres
y hombres.

Mostrarán situaciones que
permitan identificar estrategias
para
que niñas, niños,
jóvenes, mujeres y hombres
disfruten de iguales opciones.

Plantearán
situaciones que
permitan identificar estrategias
para
que niñas, niños,
jóvenes, mujeres y hombres
disfruten de iguales servicios.

Plantearán situaciones que
permitan identificar estrategias
para
que niñas, niños,
jóvenes, mujeres y hombres
disfruten
de
iguales
beneficios.
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

Plantearán
situaciones que
permitan identificar estrategias
para
que niñas, niños,
jóvenes, mujeres y hombres
disfruten
de
iguales
oportunidades
para
su
desarrollo.
Omiten
información
sobre las brechas
de género.

Desconocen qué es una
brecha de género.

Asocian
las
causas
de
algunas brechas
de género con
diferencias
por
sexo.

Desconocen
las
principales brechas de
género.

Conocimiento
de género
¿Qué es
brecha
género?

Desconocen
las
implicaciones de las
brechas de género en el

una
de

Reconozcan qué una
brecha de género es una
diferencia,
(expresada
en
términos
cuantitativos), que existe
entre hombres y mujeres,
en las opciones, los
servicios, los beneficios
o en las oportunidades
para su desarrollo por
razones culturales.

Identifiquen una o más

Describirán
situaciones,
imágenes o gráficas que
permitan
identificar
las
diferencias que existen entre
niñas/mujeres
y
niños/hombres en las opciones
de que disponen en su cultura.

Promover la participación de la audiencia a
través de sus propias experiencias, y la
creación de campañas y proyectos que
promuevan la equidad de género
contribuye a identificar las brechas de
género (Rojas, 2013. Taller dirigido a
realizadores de medios).

Describirán
situaciones,
imágenes o gráficas que
permitan
identificar
las
diferencias que existen entre
niñas/mujeres
y
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

ejercicio de derechos y
en el bienestar de las
personas.

brechas de género entre
hombres y mujeres.

niños/hombres
en
los
servicios de que disponen en
su cultura.

Describirán
situaciones,
imágenes o gráficas que
permitan
identificar
las
diferencias que existen entre
niñas/mujeres
y
niños/hombres
en
las
oportunidades
para
el
desarrollo en su cultura.

593

Infancia, Género y Medios

Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Omiten
información
sobre las brechas
de género.

Desconocen qué es una
brecha de género.

Conocimiento
de género

Desconocen
las
principales brechas de
género.

¿Qué impacto
tiene cerrar las
brechas
de
género
entre
hombres
y
mujeres?

Omiten
información
sobre
las
estrategias
que
contribuyen
a
disminuir
las
brechas
de
género.

Desconocen
las
implicaciones de las
brechas de género en el
ejercicio de derechos y
en el bienestar de las
personas.

Desconocen
las
estrategias
que
contribuyen
a
disminuir las brechas
de género.

Cognición de
género

¿Cómo puede
cerrarse
las
brechas
de
género
entre
hombres
y
mujeres?

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

Identifiquen el impacto
de cerrar las brechas de
género entre hombres y
mujeres.

Mostrarán
situaciones,
imágenes o gráficas que
permitan identificar el impacto
de cerrar las brechas de género
entre hombres y mujeres.

Las/os realizdoras/es tiene dificultad para
identificar las brechas de género, y el
impacto
social
que
tiene
poder
disminuirlas,
al proponer propuestas
dirigidas a la audiencia infantil(Rojas,
2013. Taller dirigido a realizadores de
medios).

Identifiquen una o más
alternativas para cerrar
una brecha de género.

Crearán
escenarios
que
permitan identificar el impacto
de cerrar las brechas de género
entre hombres y mujeres.

Mostrarán
situaciones,
imágenes o gráficas que
permitan identificar una o más
alternativas para cerrar una
brecha de género.

Crearán
escenarios
que
permitan identificar el impacto
de cerrar las brechas de género
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Problema

Determinantes

Las
y
los
realizadoras/es
crean mensajes
dirigidos a la
infancia que:

Las
y
los
realizadoras/es
involucrados en la
realización de dichos
contenidos:

Cognición de
género

Objetivos de cambio

Método

Supuestos teóricos

Las
y
los
realizadoras/es
promueven a través de
sus contenidos que las
niñas y los niños:

Para
lograr el objetivo
propuesto
las y los
realizadoras/es:

Para sustentar los métodos descritos las
y los realizadores cuentan con los
siguientes supuestos:

entre hombres y mujeres en
diferentes ámbitos como la
educación, la salud, el trabajo
pago y no pago, la recreación,
entre otras, para el bienestar
de las personas y las
comunidades

Cualquier comentario o inquietud es de gran importancia para la autora, favor dirigirse al correo electrónico: am.rojas253 @uniandes.edu.co
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