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RESUMEN 

 

 
La presente investigación es de diseño no experimental 

descriptivo, cuyo objetivo ha sido Describir las concepciones y ejercicios sobre los 

roles y estereotipos de género tienen los estudiantes de la Facultad de Sociología de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú, trabajando con un muestreo 

probabilístico cuyo tamaño muestral n=114, para el acopio de datos se trabajo con 

la encuesta, se tomó como antecedentes investigaciones de Hernández & González 

(2016), Farias & Cuello (2018), Pineda (2019), Hidalgo (2017),Sickles 

(2019),Velásquez (2018) Ramos (2017) y Arancibia (2017) relacionados al tema. 

Concluyendo que Las concepciones y ejercicios de los estereotipos y roles de 

género que asumen los estudiantes, se centran en un cambio relativo en su 

concepción tradicional de ser hombre y mujer, es decir el espacio privado asignado 

tradicionalmente a la mujer y el público a los hombres. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Estado Peruano a través de diversas leyes busca la igualdad de 

oportunidades entre los hombres y mujeres, sin embargo, su aplicación y ejercicio 

es sigue siendo deficiente. 

A lo largo de nuestra vida vamos adquiriendo pautas o guiones 

así como estereotipos de género gracias a nuestro entornos de socialización 

desde la familia, escuela, comunidad, etc., y éstos se convierten en barreras 

discriminatorias entre hombre y mujer, ya que los roles no están distribuidos 

de forma equitativa generando sesgos que llevan a una diferenciación social 

entre hombre y mujer para su desempeño dentro y fuera del hogar. 

 
La investigación se inicia al querer responder el problema 

¿Cómo son las concepciones y ejercicios de roles y estereotipos de género de 

los estudiantes de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú?, los objetivos: Describir las concepciones y ejercicio de roles 

y estereotipos de género que tienen los estudiantes. 

El diseño utilizado fue el descriptivo, un muestreo probabilístico 

para la aplicación de un cuestionario, obteniendo las siguientes conclusiones: 

Las concepciones sobre estereotipos y roles de género de los estudiantes de 

Sociología, se muestra asumiendo los roles y estereotipos tradicionales en la 

mujer asociados a la reproducción y ámbito doméstico (maternidad, pasividad, 

sexualidad reprimida, sensibilidad, labores domésticas, etc) y los hombres 

asociados a la producción y desarrollados en el ámbito público (fuerza, 

independencia, objetividad, decisión, razón, el mantenimiento y sustento 

económico del hogar) y el ejercicio de los roles así como los estereotipos 

ligados al género que recrean los estudiantes, en el caso de las mujeres se 

percibe con mayor autonomía y los hombres reaprendiendo nuevas formas de 

convivencia dentro entre pares y en el hogar. 
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La investigación se presenta en capítulos, Primer capítulo: 

presenta el planteamiento del problema y metodología de la investigación, 

Segundo capitulo desarrolla el marco teórico e hipótesis, y el tercer capítulo se 

presenta y discute los resultados. 

 
 

Las tesistas. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 
El Estado Peruano busca la igualdad entre hombres y mujeres por 

ello en los últimos años se ha generados diversas leyes que fomentan ello, sin 

embargo, su aplicación y ejercicio es sigue siendo deficiente. 

 
En los últimos años el tema de la igualdad, ha ido avanzando; 

sin embrago el esfuerzo que se realiza no es suficiente pues, pues se persiste y 

se sigue asentando los estereotipos y roles de género, evidencia de esto es que 

existen profesiones supuestamente relacionados con la feminidad que las 

mujeres van asumiendo como son ser enferemras, profesoras, etc, asi como los 

varones van eligiendo carreras técnicas o universitarias relacionadas con las 

ingenierías. 
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El sistema universitario debe consolidarse formando 

profesionales con capacidad académica y sobre todo capacidad social de 

cambio en las percepciones y práctica de la equidad de género; ante ello 

Contreras & Trujillo (2014) “consideran fundamental realizar estudios de 

género que permitan descubrir y cuestionar los estereotipos que de manera 

implícita y simbólica nos encontramos en los espacios educativos y en el 

proceso de formación de los estudiantes” (p.5). 

Para López-Zafra et al (2008) señala los estereotipos de género 

están compuestos de características asociados a mujeres y hombres, a la 

primera se le asocia el mundo privado es decir el hogar y cuidado de sus 

miembros, mientras que al hombre se le asocia con lo público y la adquisición 

del poder. 

Los roles y estereotipos de género lo adquirimos al largo de la 

vida a través de los agentes socializantes como es la familia, escuela, colegio, 

etc. convirtiéndose en barreras de discriminación, entre hombre y mujer al 

asumirlas. 

Ante lo descrito se presenta las siguientes interrogantes que dan 

pie a la investigación. 

1.2. Formulación del problema 

Problema General 

➢ ¿Cómo son las concepciones y ejercicios sobre los roles y 

estereotipos de género que tienen los estudiantes de la Facultad de 

Sociología de la Universidad Nacional del Centro del Perú? 

 
Problemas específicos 

 
 

➢ ¿Cómo son las concepciones sobre roles y estereotipos de género que 

tienen los estudiantes de la Facultad de Sociología de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú? 
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➢ ¿Cómo es el ejercicio de los roles y estereotipos de género en los 

estudiantes de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú? 

 

1.3. Objetivos de investigación 

Objetivo General 

➢ Describir las concepciones y ejercicios sobre los roles y estereotipos 

de género que tienen los estudiantes de la Facultad de Sociología de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 
Objetivos Específicos 

 
 

➢ Describir las concepciones sobre roles y estereotipos de género que 

tienen los estudiantes de la Facultad de Sociología de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

 
➢ Describir el ejercicio de los roles y estereotipos de género en los 

estudiantes de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú. 

 
1.4. Justificación 

 

- Justificación Teórica 

Reviste importancia la investigación por el abordaje de teorías 

sociológicas se buscó definir la categoría roles y estereotipos de género. 

 
- Justificación Metodológica 

Esta investigación se justifica metodológicamente pues 

trabaja con un enfoque de investigación cuantitativo. 
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- Justificación Práctica 

Este tema de investigación, su desarrollo y las conclusiones a 

las que arribe sirven para que la Facultad como institución tome acciones 

para formar estudiantes con equidad de género. 

 
1.5. Metodología 

 

1.5.1. Método 

- General 

Científico, cuyas etapas son: “definición y formulación del problema 

de investigación, hipótesis, razonamiento deductivo, recopilación y 

análisis de datos y conclusión”. 

- Específico 

Deductivo – inductivo: puesto que se trabajó con hipótesis. 

 

 
1.6. Enfoque Metodológico 

 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo pues “desarrolla 

mediante un proceso sistemático, formal y objetivo, usa los datos numéricos 

para obtener toda la información, utiliza método hipotético-deductivo, a 

través de procedimientos de observación y experimentación, los cuales, 

permiten deducir planteamientos particulares”. (Hernandez, et. all. 2014, p. 

25) 

 
1.7. Tipo y nivel de investigación 
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De acuerdo con Hernández y Mendoza (2016) “La 

investigación descriptiva busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar”. 

Por lo tanto, este estudio es descriptivo, se buscó describir las 

concepciones sobre el ejercicio del rol y estereotipo de género que tienen los 

estudiantes. 

 
1.8. Diseño metodológico 

 

Es descriptivo. 

 

“La investigación no experimental se realiza sin manipular 

deliberadamente variables; se observa tal y como se dan en su contexto natural, 

para después analizarlos, no se construye ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente”. 

(Hernández, et al., 2014, p.270). 

 
Esquema: 

 

Variables Observación 

m1 o1 

 

 

 

1.9. Población y muestra 

 

La población conformada por 114 estudiantes de Facultad de 

Sociología de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 
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1.10. Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

 

- Recolección de datos: Encuesta con su instrumento el cuestionario. 

 

- Marco teórico: ficha textual y de comentario. 

 

- Procesamiento de datos: paquete estadístico SPSS. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de investigación 

Internacionales 

• Hernández & González (2016) “Los roles y estereotipos de género en los 

comportamientos sexuales de jóvenes de Coahuila, México: aproximación 

desde la Teoría Fundamentada” Identificaron el impacto en el 

comportamiento sexual de los estudiantes de una universidad según el 

ejercicio del rol y estereotipo asignado al género, empleando como diseño 

metodológico a la Teoría Fundamentada. Se acudió a la entrevista con 

preguntas causantes, para la recolección de la información, llegando a la 

conclusión que el entorno de socialización de género influye en el 

comportamiento sexual en los estudiantes ya sean hombres o mujeres. 
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• Hidalgo (2017) “Influencia de los roles y estereotipos de género en las 

percepciones y expectativas académicas y profesionales del alumnado 

universitario”, en su investigación se constata las trabas de género que 

entorpecen el avance de la mujer en lo académico y profesional, estas trabas 

están asociadas al rol y estereotipo tradicional con la identificación de 

genero adquiridas en todo el proceso de socialización y reforzados con los 

agentes como familia, escuela, comunidad, etc. La investigación recoge 

percepciones de estudiantes de la carrera profesional de pedagogía en 

relación al liderazgo, y el rol del trabajo, este trabajo fue con un enfoque 

cuantitativo, con la aplicación “ Cuestionario Barreras de género del 

alumnado universitario de la Facultad de Ciencias de la Educación" que fue 

sometido a pruebas de validez y confiabilidad, su conclusión describe las 

percepciones que tienen los estudiantes de educación acerca del liderazgo 

y su relación con el género, mostrando existencia de prejuicios de genero 

(rol y estereotipos), que continúan determinando el desarrollo de la mujer. 

 
• Farias & Cuello (2018) “Percepción y autopercepción de los estereotipos de 

género en estudiantes universitarios de la región de Valparaíso a través de 

la publicidad” el trabajo se encuadra en el perfil de inclusión e integración 

social, y establece el concepto que poseen los jóvenes de la Universidad 

Viña del Mar, sobre los estereotipos relacionados al género que se refleja en 

la sociedad y la publicidad. La investigación es cualitativa, los universitarios 

identifican la permanencia del machismo, y la generación de otro 

estereotipo femenino donde ahora se le exige al hombre que debe cambiar 
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su forma de actuar y pensar. Asimismo, de representar a la mujer y al 

hombre con roles tradicionales en un ámbito tradicional. 

 

• Pineda (2019) “Estereotipos de género: una aproximación a la violencia de 

género desde la percepción de los/as jóvenes estudiantes de la Escuela Nº 

711 Federico Brandsen”. Analizando las relaciones afectivas como parte de 

la justificación de la violencia de género. Se describe el incremento en 

Argentina de la violencia contra la mujer. La investigación analiza las 

percepciones de las mujeres jóvenes del nivel secundario acerca de su forma 

de relacionarse con su pareja desde los tratos estereotipados, su rol como 

pareja y la justificación de la violencia por la diferencia de género, en la 

misma línea analiza su entorno de socialización para observar su 

reproducción de papeles, para ello se utilizó las observaciones, revisión 

documentaria y se administró una encuesta. Evidencia también que hay 

muchas situaciones que se naturalizan y se invisibilizan justificando la 

violencia de genero. 

 

Nacional 

• Sickles (2019) “Estereotipos de Roles de Género y Conductas Agresivas en 

Adolescentes de una Institución Educativa Publica de Villa El Salvador. Se 

encuentra que existe una relación entre las dimensiones de la variable 

estereotipos de roles de género y la variable conductas agresivas en las y los 

adolescentes de una escuela pública de Villa El Salvador. Así mismo si es 

que existen diferencias significativas en las dimensiones de estereotipos de 



16 
 

 

 

roles de género y diferencias en las dimensiones de la variable conductas 

agresivas según el sexo. También se buscó determinar las correlaciones 

entre las dimensiones de los instrumentos utilizados: la Escala de 

Estereotipos de roles de género de Bem (versión adaptada en Perú por María 

Raguz) de cual se realizó validez, confiabilidad y baremación para fines de 

este estudio y el Inventario de Agresividad de Buss & Perry (Adaptada en 

Perú por María Matalinares). El estudio se realizó en 129 estudiantes de 

todas las secciones de quinto de secundaría, lo cuales se encontraban entre 

los 15 y 19 años de edad. Los resultados no encontraron una correlación 

entre las dimensiones de estereotipos de roles de género y la variable 

conductas agresivas. Tampoco se encontró una correlación entre las 

dimensiones de ambas variables, sin embargo, si se encontró diferencias 

significativas en las dimensiones de estereotipos de roles de género y 

diferencias en las dimensiones de la variable conductas agresivas según el 

sexo biológico de los estudiantes. 

 
• Velásquez (2018) “Estereotipos de roles de género y actitudes hacia mujeres 

líderes organizacionales, desde la perspectiva de las propias mujeres” el 

estudio cuyo objetivo ha sido determinar la existencia de la relación entre 

actitudes y los estereotipos de género en mujeres que tienen liderazgo, en 

(N=260) mujeres - Lima Metropolitana trabajadoras dos organizaciones. Se 

utilizó una escala de medición de actitudes, el resultado encontrado 

demuestra la relación que existe entre las actitudes y los estereotipos de roles 

de género hacia mujeres líderes, observándose también que éstas mujeres 
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muestran propiedades de dirección comunal y mixtos y es reconocido como 

positivas sus actitudes, a diferencia de la mujer que presenta atributos de 

agencia, quienes liberan actitudes machistas. En conclusión, se mostraron 

disconformidades en relación a las mujeres y a los hombres en situación de 

liderazgo. 

 
• Ramos (2017) “Estereotipos de Género y su Influencia en la Violencia 

Familiar en las Socias del Programa Vaso de Leche de la Urbanización 

Cesar Vallejo Juliaca”. tuvo como objetivo general: Determinar la 

influencia de los estereotipos de género de socias del programa vaso de 

leche - Urbanización Cesar Vallejo, Juliaca en la violencia familiar. Así 

mismo el diseño de la investigación fue no experimental de corte 

transversal, orientada desde el paradigma cuantitativo, basado en el método 

hipotético deductivo, diseño explicativo, técnica encuesta e instrumento fue 

el cuestionario, para el procesamiento de datos se manejó el paquete 

estadístico SPSS, la muestra estuvo conformada por un total de 73 socias, 

llegando de esta forma a los siguientes resultados: Existe influencia 

significativa de los estereotipos de género para el desarrollo y 

desencadenamiento de la violencia familiar en las socias del PVL, el 30.2% 

de las socias discurren que; las mujeres son débiles, el varón trabaja y las 

mujeres se encargan del hogar, los varones no lloran y las mujeres si y la 

mujer no debe competir con el varón y a su vez sufren de violencia física, 

psicológica, sexual y económica por parte de sus parejas. 

• Arancibia (2017) “Percepciones sobre los roles de género entre los 

estudiantes del 1ro a 5to grado de secundaria de la Institución Educativa San 

Roque, distrito de Los Olivos” La presente investigación es de diseño 

descriptivo, no experimental y tipo deductivo. El objetivo es determinar las 

percepciones sobre los roles de género entre los estudiantes de la Institución 



18 
 

 

 

Educativa San Roque, del 1ro a 5to grado de secundaria, la muestra fueron 

60 estudiantes. El instrumento utilizado es un cuestionario de confección 

propia que supone la caracterización de los roles de género en el espacio 

privado (doméstico) y en el espacio público contextualizado a la realidad 

analizada. Según los resultados señala que los alumnos tienen una 

propensión a reflexionar que los roles tradicionales de género pueden ser 

desempeñados indistintamente entre varones y mujeres, aunque prevalecen 

aún estereotipos de género que consideran que la mujer debe desempeñarse 

preferentemente en los roles asociados al hogar y al cuidado de la familia, 

así como a profesiones u oficios de menor valía que el varón. 

 
2.2. Bases teóricas 

- Construcción de la categoría Género 

El género como categoría a lo largo de la historia ha sido la 

base para establecer diferencia entre femenino y masculino en especial los 

grupos sociales. Esta categoría género ha definido el rol que hombres y 

mujeres deben cumplir en la sociedad, pero la posición de subordinación fue 

para la mujer frente a su par hombre, asociándola con la vida privada y el 

cuidado de la familia, mientras que al hombre se le ha asociado con el rol 

de líder, productor y protector. 

 
Según Fritz & Valdéz (2006) 

Tomando como base la diferencia sexual, el género es un 

conjunto de características y representaciones culturales 

que han sido construidas y aprendidas por las sociedades, el 

género no se centra en el cuerpo o diferencia biológica, sino 
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en la diferencia y estratificación entre hombres y mujeres 

que las sociedades han construido y establecido. (p.56) 

 

Con el tiempo estas características y representaciones 

culturales asignadas, al haber sido construidas socialmente, tienden a 

cambiar y sufren variación de acuerdo a las culturas, puesto que estas 

construcciones obedecen a normas, creencias y actitudes que tienen en 

común los miembros de una sociedad. 

 

Según Dos Santos (2008), quién cita a Olmeda y Frutos 

(2001); Velázquez (2003) comentan que “el género es la identificación que 

representa a las mujeres y varones, haciendo referencia a lo femenino y/o 

masculino, considerando que los roles de género son aprendidos y 

contantemente varían según la ideología y las mismas costumbres de la 

sociedad”. 

 
En ese sentido se puede mencionar que la categoría género 

es establecido y no es parte de natural de las personas, el género son pautas 

que establece como deben ser y comportarse los varones y las mujeres , 

pautas sociales y culturales desarrollados a lo largo de la vida y, creando 

una diferencia entre ambos sexos que impiden desarrollar nuestras 

potencialidades. 

Butler (2004), explica que el “género es una construcción 

social con la cual no se nace, ya que el género propio no se hace 

voluntariamente, sino que es impuesto por el mismo entorno que rodea a la 

persona, el género se construye culturalmente y por eso no es un resultado 
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causal del sexo ni lo que aparenta, cabe resaltar que el género puede ser 

modificado y alterado”. 

 

 

 

 
- Estereotipos de genero 

 
 

Está definido como “imagen o idea aceptada comúnmente 

por un grupo o sociedad con carácter inmutable” según la RAE. 

 
Allport (1958), pueden ser favorables o desfavorables éstos 

estereotipos, “constituyen una creencia exagerada que está asociada a una 

categoría. Su función es justificar (racionalizar) nuestra conducta en 

relación a una categoría” (p. 23) 

 
Para Holmaat & Naber (2011), 

 

“estereotipo de género se refiere al hecho de que, en las 

prácticas culturales, en el lenguaje, en las creencias e 

imágenes, así como en los conceptos (sociales y legales), e 

instituciones, las dos distintas categorías masculino y 

femenino son considerados relatos veraces acerca de lo que, 

en último término, significa ser un hombre o una mujer” 

(p.54) 

 

 

Cook & Cusack, (s/f) , en tanto, definen como 

 

“estereotipo de género la construcción social y cultural de 

hombres y mujeres, en razón de sus diferentes funciones 

físicas, biológicas, sexuales y sociales. Más ampliamente, 

pueden pensarse como las convenciones que sostienen la 

práctica social del género; estereotipo de género es un 

término general que se refiere a un grupo estructurado de 
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creencias sobre los atributos personales de hombres y 

mujeres; dichas creencias pueden implicar una variedad de 

componentes, incluyendo características de la personalidad, 

comportamientos y roles, características físicas y apariencia 

u ocupaciones y presunciones sobre la orientación sexual, 

[…] los componentes de los estereotipos de género 

evolucionan y varían de acuerdo con los diferentes 

contextos”(p. 89) 

 
No hay que perder de vista que el estereotipo de género y la 

“estereotipación de género” son lo mismo: el estereotipo establece una 

determinada creencia, acerca de cómo es y se debe ser hombre y mujeres, 

asimismo, la “estereotipación” es el ejercicio de atribución expresas 

características y roles a hombres y mujeres. 

De esta manera los estereotipos poseen la derivación de 

negación de un beneficio o imposición de una carga a la mujer y no al 

hombre […], estos son una forma de discriminación. 

“Los estereotipos de género tienen un efecto tangible en 

cuanto a la representación y a la distribución de beneficios, y en 

consecuencia, resultan discriminatorios” (Deniz, 2011, p. 459) 

 
Entonces, los “estereotipos de género” discriminan, pues al 

diferenciar los atributos y roles que les corresponden a hombres, y a 

mujeres. 

Los tratados internacionales como la “CEDAW o el CERD 

Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial”, reflexionen “al sexo como razonamiento prohibido, 

junto con otros elementos como raza, color, idioma , religión, política, toda 
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vez que históricamente dichos elementos han sido invocados para justificar 

diferencias de trato entre grupos o entre las personas”(2016 p.14). 

 
“Los estereotipos de género, por lo tanto, son ideas 

socialmente establecidas de cómo deben ser, actuar y comportarse mujeres 

y varones, estos estereotipos de género se reproducen y transmiten a través 

del proceso de socialización desde el momento del nacimiento” (Bustos, et. 

all. 1999, p. 42), por lo tanto, es aprendido, no es innato y aunque es difícil 

por ser construidos también se puede modificar. 

Se ha distinguido que “los estereotipos son ideas 

preconcebidas” de fuerte arraigo y generalizados con todos los miembros de 

la sociedad, por lo tanto se dice también que “los estereotipos de género 

crean moldes rígidos sobre cómo ser y comportarse de las personas en 

función de su sexo, es decir, los estereotipos de género estableciendo la 

actuación de hombres y mujeres”. 

 
Los estereotipos de género se transfieren a través desde el 

nacimiento y todo el proceso de socialización: 

“Nada más nacer, cada persona es encuadrada en un molde. 

Y, en función de poseer un determinado cuerpo, la sociedad 

se encarga de imponer y legitimar los distintos 

comportamientos diferenciados y estereotipados en 

femeninos y masculinos. Existe pues, una predisposición a 

actuar de una manera u otra, según la naturaleza sexual en la 

que se haya nacido y según la cultura social en la que se 

desarrolle dicha personalidad” (García, 2003, p. 31). 



23 
 

 

 

El sector educación es fundamental para el cambio y 

transformación de las desigualdades de género, donde los roles y los 

estereotipos pueden modificarse y no asignarse según el sexo. 

 
 

Recoredemo que Colás y Villaciervos (2007, p.39) 

mencionan “estos estereotipos funcionan como clichés en los que se nos 

encasilla por el simple hecho de nacer niño o niña”. Así dependiendo de 

nuestro entorno y cuan arraigado se encuentre esta diferenciación de roles 

cada quien asumirá el comportamiento de acuerdo a su sexo. 

 
“La interiorización de las diferencias de género tiene 

consecuencias educativas importantes en tanto juegan un 

papel básico en las formas de pensar, interpretar y actuar de 

los sujetos, así como de relacionarse con los otros, los 

comportamientos que se esperan de los sujetos así como las 

valoraciones que se hacen de ellos, vienen determinados en 

gran medida por las concepciones estereotipadas de género, 

sirva como ejemplo la expectativa de que las niñas jueguen 

a las muñecas, considerándose raro que lo hagan los niños, 

en esta percepción se aprecia tanto una expectativa 

determinada de comportamiento en función del sexo, como 

una valoración de dicha conducta, adecuada o inadecuada 

según la realice uno u otro sexo.”(ibib. p.43) 

 

 

- Roles de genero 

El término “rol” distingue el cargo en un determinado 

contexto que una persona desempeña; y la categoría genero ayuda a la 

identificación de “los roles socialmente construidos que expresan los 

valores, conductas y actividades que asigna una sociedad a las mujeres y a 
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los hombres, los cuales varían a través del tiempo las sociedades y las 

culturas” (Castañeda, 2007, p. 9) 

Los roles característicos para hombres y mujeres, en la base, 

sellan además un punto de vista en una organización social, que 

colectivamente se establece sobre la desigualdad; ciertas características o 

actividades se les asigna un valor superior y a otras un valor inferior, y otras 

son consideradas como menos trascendentes o inferiores. 

El concepto rol de género no solo designa funciones 

referidas a los hombres y mujeres, sino también expetactivas que se espera 

que cumplan en dentro de la sociedad, como está establecido a nivel social 

y cultural, influye también en su sentir y actuar, no dejándolo libre por temor 

a la discriminación que pueda sufrir por parte de los miembros de la 

sociedad. 

“Los roles atribuidos a cada género, son adquiridos durante 

la niñez, se acentúan durante la adolescencia, y se refuerzan 

al inicio de la vida sexual y son transmitidos a través de la 

socialización familiar, escolar, y la que se realiza a través 

de los medios de comunicación; estos tres agentes se 

encargan de mostrar a niñas y niños cuáles son los 

comportamientos y expresión de estados emocionales que 

se esperan de las mujeres y los varones en diferentes 

escenarios y situaciones” (Lamas, 2002, p. 6) 

 
 

En opinión de Bornstein (2013, pp. 91-119) “la genética y 

la anatomía son los primeros elementos sobre los que se asientan las 

asignaciones genéricas, y constituyen elementos innegables para la 

definición de nuestros roles en la vida”, sin embargo, el ser niño o niña 

trasciende lo biológico; y se determina cultural y socialmente a modo que, 
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están marcados por las pautas asignadas por la sociedad y la diferenciaciín 

de ser hombre o mujer. 

Pese a la creencia de ser diferentes, “los roles de género son 

complementarios e interdependientes, aun cuando se adjudican cualidades 

contrapuestas a las mujeres y a los varones”. (Velásquez, 2010, p. 78). 

También, “los roles femeninos se asocian con las tareas 

relativas a la reproducción, crianza, cuidados, sustento emocional, etc. y 

están circunscritos, sobre todo, al terreno doméstico; por otra parte, los roles 

masculinos están vinculados con tareas que tienen que ver con el ámbito 

productivo, el mantenimiento y sustento económico, y se desarrollan 

principalmente en el mundo público” (Macía, 2008, p. 34). 

 
 

Transmitidas estas construcciones, se delimitan el tipo de 

hombre y mujer, Velásquez (2010) señala: 

Con las mujeres se asocian características tales como: 

debilidad, timidez, dulzura, sumisión, pasividad, sacrificio, 

resignación, abnegación, sujeción, ser para otros; por otra 

parte, el tipo de adjetivos con que se describe a los varones 

suelen ser, entre otros: fuerza, valor, autoridad, agresividad, 

iniciativa, distracción, placer, independencia, autonomía, 

ser para sí. El mismo autor señala que es precisamente por 

esta diferencia en los roles que se ha dividido el ámbito de 

acción de unas y otros en el mundo privado (circunscrito al 

hogar) para ellas, y el público (de la calle) cuando se trata 

de ellos, lo que también ha dividido sus funciones en 

reproductivas si las realizan las mujeres, y productivas si las 

ejecutan los varones. (p. 71) 

 
 

Por consiguiente, Macía (2008), identifica como 

“características estereotípicamente femeninas: debilidad, dependencia, 
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sensibilidad, y los roles de las mujeres estaban sobre todo vinculadas con 

las emociones, la intuición y la reproducción”; además, el tiempo que se 

vincula al trabajo no se define, puesto que carece de horarios es decir no 

tiene un inicio ni un fin, además la labor desempeñada no tiene valor social, 

ni de uso. Los estereotipos masculinos, en cambio, “estaban relacionados 

con la fuerza, la independencia y la objetividad; sus roles definidos por la 

decisión y la razón, así como por la producción; su tiempo de trabajo es 

definido (tiene horarios, principio y fin conocidos), y goza de un valor social 

mayor que el de las mujeres, tiene valor de uso, valor económico, y produce 

bienes y servicios; su dominio se encuentra en el espacio público, es visible 

y abierto, y se desenvuelve en un espacio de poder socia”l. 

 
Los roles de género se hallan expresados en las diversas 

actividades, comportamiento y actitudes del hombre y mujer, están 

modelados por la sociedad, influidos por la cultura, la economía, política y 

religión, se aprenden a través del transcurso de la socialización, variando de 

una cultura con todo lo que ello implica como es la edad, etnia, clase social, 

etc. 

La constante asignación social de funciones y actividades a 

las mujeres y a los hombres naturaliza sus roles, condiciona sus identidades, 

su visión del mundo y su proyecto de vida. La naturalización de los roles y 

atributos de género es lo que lleva a sostener que existe una relación 

determinante entre el sexo de una persona, su capacidad para realizar una 

tarea y la valoración social que se le otorga a dicha tarea. 
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2.3. Hipótesis 

Hipótesis general 

Las concepciones y ejercicios de los roles y estereotipos de género que 

asumen los estudiantes de la Facultad de Sociología de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, se centran en un cambio relativo en su 

concepción tradicional de ser hombre y mujer. 

 
Hipótesis específicas 

 
 

• Las concepciones sobre roles y estereotipos de género de los 

estudiantes de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, se muestra con los roles y estereotipos 

tradicionales en la mujer asociados a la reproducción y ámbito 

doméstico (maternidad, pasividad, sexualidad reprimida, 

sensibilidad, labores de crianza de los hijos y cuidado del hogar) y en 

los hombres asociados a la producción y desarrollados en el ámbito 

público (fuerza, independencia, objetividad, decisión, razón, el 

mantenimiento y sustento económico del hogar) 

• El ejercicio de los roles y estereotipos de género que recrean los 

estudiantes de la de la Facultad de Sociología de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, en el caso de las mujeres se percibe con 

mayor autonomía y los hombres reaprendiendo nuevas formas de 

convivencia dentro entre pares y en el hogar. 

 

2.4. Variables 

Cuadro de operacionalización 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

Concepciones 

y ejercicios 

Roles de genero Reproductivo 

Productivo 
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 Estereotipos de 

genero 

Debilidad 

Objetividad 

Dependencia 

Decisión Razón 

Sensibilidad 

Intuición 

Independencia 

Doméstico -Invisible 

Espacio de aislamiento 

Público 
Fuerza 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1.1. Descripción de la muestra 

 

 
Tabla 1 

Edad de los estudiantes de la Fac. de Sociología – UNCP (n= 114) 
 

Grupo de edad 

(años) 

Estudiantes % 

 de 20 22 19.3 

20 a 24 81 71.1 

25 a más 11 9.6 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

El 71% de estudiantes de la Facultad de Sociología tienen de 20 a 

24 años de edad, el 19% menos de 20 años y el 9.6% de 25 años a más (tabla 

1). 

Tabla 2 

Sexo de los estudiantes de la Facultad de Sociología – UNCP (n= 114) 



30 
 

 

 
 

Sexo Estudiantes % 

Femenino 71 62.3 

Masculino 43 37.7 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

El 62.3% de estudiantes encuestados son mujeres y el 37.7% restante 

hombres (tabla 2). 

1.2. Concepciones sobre roles y estereotipos en los estudiantes de la 

Facultad de Sociología 

Tabla 3 

Situación en la que se desempeña un rol social (n= 114) 

 

Desempeño del rol social Número de 

casos 

% 

De acuerdo al contexto social 80 70.2 

Un determinado momento 34 29.8 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

 

 
Los estudiantes (70.2%) consideran que un rol social se desempeña 

de acuerdo al contexto social y el 29.8% indica que se desempeña en un 

determinado momento (tabla 3). 

Cuando se habla de rol social a, Eagly (1987) “postula la existencia 

de una diferencia en cuanto a los roles sociales asumidos por hombres y 

mujeres” 

A lo largo de la vida de las personas, los roles son asociados a 

“guiones” que determinan su desarrollo. Los guiones dan modelos de 

desempeño como “actores” y nos permite estar al tanto de lo que se espera 
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de cada uno de nosotros como “espectadores”. Si una persona sale de su 

guión se origina “extrañeza”, y es ante ello que aprendemos del rol social 

de acuerdo al contexto donde socializamos y espacios donde nos 

desarrollamos. 

Los roles junto con las perspectivas de su resultado, son pieza de los 

valores culturales de la sociedad influyentes en la conducta de la mujer y el 

hombre determinando el comportamiento y aceptando dichas creencias, 

conduciéndoles a una desigualdad de género. 

 

 
 

Tabla 4 

Definición de rol para los estudiantes de la Facultad de Sociología - 

UNCP, 2020 (n= 114) 
 

Definición del rol social Número de 

casos 

% 

Una función 102 89.5 

Un cliché 12 10.5 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

Los estudiantes de consideran que el rol social es una función en un 

89,5%, mientras que el 10.5% considera que es un cliché (tabla 4) 

Es importante resaltar que la mayoría de estudiantes están 

conscientes de que el rol es una función que asumimos en nuestra vida. 

Por lo tanto; el “rol es más que el conjunto de conductas y actitudes 

que se espera de un personaje”. Cada quién presenta la interpretación 

específica del rol. Sin embargo, constantemente procedemos como nos 
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deleitaría, y eso crea conflictos con uno mismo. Cada una de las personas 

juegan y asumen diversidad de roles, y a menudo hay que poner prioridades. 

Cuando dos roles rivalizan por la prioridad se produce también un conflicto. 

Cuando aprendemos un rol, los “rol set” pueden esperar diferentes 

actuaciones de nosotros y eso nos produce tensión (tensión de rol). No se 

puede “obedecer a dos jefes al mismo tiempo” ni “actuar a gusto de todos”. 

Se puede decir que: 

 
Los roles son un conjunto de expectativas acerca de 

los comportamientos sociales considerados propios 

para las personas que poseen un sexo determinado; 

están formados por el conjunto de normas, principios 

y representaciones culturales que dicta la sociedad 
sobre el comportamiento masculino y femenino; esto 

se traduce en conductas y actitudes que se esperan 

tanto de las mujeres como de los hombres. (Bustos et 

al., 1999, p. 7). 

 

 
Tabla 5 

Situación de los roles de hombres y mujeres en una sociedad tradicional 

para los estudiantes de la Facultad de Sociología - UNCP, 2020 (n= 114) 
 

Roles en una sociedad tradicional Número de 

casos 

% 

Distintos 109 95.6 

Iguales 5 4.4 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

Los estudiantes consideran que en una sociedad tradicional “los 

roles que desempeñan los hombres y las mujeres” son distintos (95.6%), 

mientras que el 4.4% restante consideran que son iguales (tabla 5). 
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Efectivamente los roles de género en una sociedad tradicional son 

siempre diferenciados y más si se tratan de sociedades tradicionales y 

machistas, donde la mujer y hombre se distinguen por ciertas peculiaridades 

biológicas respectivas a la reproducción; ocupaciones no son 

intercambiables puesto que se determinan por la fisiología y anatomía de 

cada sexo; pero existen muchas otras características sociales que pueden 

asumir ambos sexos. 

 

 
Tabla 6 

Base de los roles tradicionales según los estudiantes de la Facultad de 

Sociología - UNCP, 2020 (n= 114) 
 

Bases tradicionales de los roles Número de 

casos 

% 

Biología 12 10.5 

Tradiciones 94 82.5 

Ninguna opción 8 7.0 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

Los estudiantes mencionan en un 82.5% que las bases de los roles 

tradicionales son las tradiciones, el 10.5% indica que es la biología y el 7% 

no opina (tabla 6). 

En concordancia con Lamas (2002), “existen variantes respecto a los 

roles tradicionales en cada cultura, clase social y grupo étnico; no obstante, 

persiste una división esencial del trabajo de acuerdo con el sexo, en la cual 

las mujeres se enfocan en lo maternal y en lo doméstico, contrapuesto con 

la identificación de lo masculino que se relaciona con lo público”. 
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Las sociedades y sus tradiciones han hecho que exista una 

diferenciación entre hombre y mujer, asignando sus roles de acuerdo a su 

biología, lo encontrado se relaciona con lo que mencionan Hidalgo (2017), 

Pineda(2019) y Velásquez (2017) quienes en sus investigaciones 

encontraron que lo roles del padre y de la madre en las familias tienen como 

base las sociedades tradicionales y machistas, mantenidos desde una lógica 

de género que asocia la figura masculina (varón) a conceptos como 

conquistadores, racionales, individualistas, agresivos, autoritarios, fuertes, 

responsables, protectores, responsables de la manutención del hogar y 

únicos con presencia en el ámbito público; mientras las mujeres, a conceptos 

de vulnerabilidad, dependientes, intuitivas, delicadas, dedicadas, amorosas, 

del cuidado del hogar y de los niños. 

Asimismo, se puede mencionar que todas las personas se encuentran 

inmersas en un entramado de relaciones sociales que les permiten construir 

su identidad; estas relaciones y el lugar en donde se desarrollan determinan 

las condiciones de vida y de género que tienen. 

Tabla 7 

Función de los roles de género según los estudiantes de la Facultad de 

Sociología - UNCP, 2020 (n= 114) 
 

Función de los roles Número de 

casos 

% 

Diferencian 49 43.0 

Discriminan 60 52.6 

Igualan 5 4.4 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 
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Los estudiantes indican en un 52.6% que la función de los roles de 

género es discriminar, para el 43% diferenciar y solo el 4.4% menciona que 

igualan (tabla 7). 

Las diferenciaciones de roles de género producen diferencias 

marcadas entre hombre y mujer en especial cuando se vuelven 

discriminatorias, y coincide con la conclusión de Pineda (2019) que 

evidencia situaciones problemáticas como “producto de las relaciones 

sociales diferenciadas en su cotidianeidad, muchas veces naturalizadas, y 

que en sus relatos evidencian la creencia en mitos o estereotipos, 

precisamente a lo que respecta a estereotipos de género y violencia de 

género, donde se propone desde una perspectiva de visibilización y 

efectivización de derechos, trabajar con toda la comunidad educativa y 

principalmente los jóvenes estudiantes”, en cuestiones que hacen a la 

prevención de la violencia de género, porque precisamente buscamos 

prevenir desde el conocimiento, desde la desnaturalización, desde la 

deconstrucción de saberes impartidos y aprendidos acríticamente, a fin de 

construir relaciones más sanas e iguales, que aseguren una vida digna para 

los y las jóvenes estudiantes 

Sickles (2019), Ramos (2016) y Arancibia (2017) han encontrado 

que los roles de género (masculinos y femeninos) varían de una cultura a 

otra, por lo tanto, pueden ser diferentes de acuerdo a la sociedad en la que 

se vive. Sin embargo, es una constante que los roles femeninos estén 

relacionados con el ámbito de lo privado (hogar). Por su parte, los roles 
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masculinos estén relacionados con el ámbito de lo público, existiendo una 

relación entre la “variable estereotipos de los roles de género” (con sus 

dimensiones) y “la adopción de conductas agresivas”; por lo tanto, lo de 

acuerdo a los estudiantes las diferenciaciones de roles de género producen 

discriminación. 

 

 
Figura 1. 

Persona que deben preocuparse más por la belleza (n=114) 

 

 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

El 94% de estudiantes de Facultad Sociología revelan menciona que 

ambos (hombres y mujeres) deben preocuparse por la belleza, el 5% 

considera que solo las mujeres y el 1% los hombres (Figura 1). 

En los tiempos actuales se ha roto el cliché que solo es la mujer quién 

debe de preocuparse por la belleza, es así que ahora son hombres y mujeres 
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quienes están preocupados por este tema, es muy posible que también 

influya la edad, ya que se trata de jóvenes universitarios. 

Tabla 8 

Quién es el responsable del cuidado de los hijos según los estudiantes de 

la Facultad de Sociología - UNCP, 2020 (n= 114) 

 

Principal responsable Número de 

casos 

% 

Ambos 104 91.2 

Madre 8 7.0 

Padre 2 1.8 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

Los estudiantes mencionan en un 91.2% que el principal responsable 

del cuidado de los hijos debe ser ambos, es decir papá y mamá, el 7% 

considera que solo debe ser la madre y el 1.8% considera que deben ser solo 

los padres (tabla 8). 

Con lo encontrado se denota que los estudiantes están conscientes 

de que la responsabilidad del cuidado de los hijos es de la pareja (padre y 

madre), dejando de lado los roles tradicionales donde solo este rol era 

asumido por las mujeres. 

La concepción del género ha ido variando históricamente en una 

misma sociedad. Es así que la manera en que comprendemos el género en 

la actualidad no es la misma que en años anteriores, pues en el Perú, al igual 

que en la mayoría de países del mundo, el avance de las telecomunicaciones, 

los movimientos sociales, la globalización, las redes sociales, así como otros 
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factores, modifican constantemente la naturaleza de los roles asignados a 

hombres y a mujeres. 

Algo similar a lo encontrado por Arancibia (2017) que según sus 

resultados señala que los alumnos tienen una tendencia a considerar que los 

roles y estereotipos tradicionales de género pueden ser desempeñados 

indistintamente entre varones y mujeres, aunque prevalecen aún 

estereotipos de género que consideran que la mujer debe desempeñarse 

preferentemente en los roles asociados al hogar y al cuidado de la familia, 

así como a profesiones u oficios de menor valía que el varón. 

Figura 2 

Persona que debe cumplir con las actividades de lavar, cocinar y limpiar 

la casa en una sociedad tradicional (n=114) 

 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 
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El 61% de estudiantes - Facultad de Sociología considera que en una 

sociedad tradicional la mujer debe cumplir el rol de lavar, cocinar y limpiar 

la casa; el 39% indica que ambos deben cumplir estos roles (Figura 2). 

Dentro del espacio doméstico o privado, se identifica que a pesar 

que la mayoría de las y los estudiantes consideren que los roles y 

estereotipos que se asocian a este espacio, deben ser desempeñados por 

ambos sexos, aún prevalece la idea que este espacio le corresponde 

principalmente a la mujer quien debe de encargarse de las tareas domésticas 

y del cuidado de la familia, mientras que el varón tiene una participación 

mínima en este espacio. 

La construcción de la identidad tiene como principio 

el sexo con el que se nace, pero puesto que el actuar 

de mujeres y hombres no sólo obedece a cuestiones 

biológicas, es necesario ubicar a los seres humanos 

en los contextos sociales y culturales en los que viven 

y a los que responden. Lo que nos diferencia de otros 

seres vivos es justamente las relaciones razonadas y 

afectivas que establecemos con los otros; de esta 

forma se edifica la importancia de la socialización en 

la reproducción de los modelos culturales que 

permiten sustentar el concepto de género como 

relacional. (Lamas, 2002, p. 55) 

 

 
La construcción tradicional de género determina que los roles se 

asuman como parte de las identidades, en ellos se institucionaliza que las 

mujeres representen los intereses de los otros: la pareja, las hijas, los hijos, 

y aun de los propios ascendentes cuando llegan a la tercera edad –padre, 

madre, etc. – y que los hombres sean los responsables de proveer los bienes 

materiales para el sustento de la familia. Identificación e identidades 
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femeninas, se tenga o no descendencia, son la función social determinada 

de ser y estar para los otros; esta construcción, en las mujeres, conlleva 

responsabilidades que truncan el propio desarrollo personal. 

Figura 3 

Persona que debe cuidar a los hijos en una sociedad tradicional (n=114) 
 
 

 

 
 

El 76% de estudiantes de la Facultad de Sociología indica que en 

una sociedad tradicional la mujer debe cuidar a los hijos; el 24% indica que 

ambos deben cuidar de sus hijos (Figura 3). 

En su investigación Hidalgo (2017), Pineda(2019), Velásquez 

(2018), destacan que los roles de género tienen elementos diversos y con los 

que se coincide en lo encontrado con los estudiantes de la Facultad de 

Sociología y se describen de la siguiente manera: rol maternal es el más 

expresivo y asignado a la mujer dándole el papel de “madre” con todo lo 
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que ello implica (criar, brindar afecto, etc, durante toda la vida), rol 

educativo vinculado con el fomento del bienestar de los integrantes de la 

familia, así como la responsabilidad de educar a todos los hijos y ser 

responsables de su formación y el rol doméstico incluyendo actividades 

tradicionales asignados a la mujer a lo largo del tiempo y en diversas 

sociedad como son cocinas, lavar, planchar, etc. 

 

 
Tabla 9 

Tipo de rol al que los estudiantes de la Facultad de Sociología – UNCP 

consideran que se le vincula más a las mujeres, 2020 (n= 114) 

 

Tipo de rol Número de 

casos 

% 

Productivo 7 6.1 

Reproductivo 107 93.9 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

Los estudiantes consideran en un 93.9% que se vincula con más 

frecuencia a la mujer con el rol reproductivo, solo el 6.1% considera que se 

le vincula al rol productivo (tabla 9). 

Los roles son un conjunto de expectativas acerca de 

los comportamientos sociales considerados propios 

para las personas que poseen un sexo determinado; 

están formados por el conjunto de normas, principios 

y representaciones culturales que dicta la sociedad 

sobre el comportamiento masculino y femenino; esto 

se traduce en conductas y actitudes que se esperan 

tanto de las mujeres como de los hombres. (Bustos et 

al., 1999). 
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Los estudiantes de la Facultad de Sociología, tienen en claro que los 

roles tradicionales discriminan por lo tanto asignan a la mujer el rol 

reproductivo. 

Lo encontrado por Hernández & González (2016), Hidalgo (2017) y 

Farias & Cuello (2018), denotando que en “un contexto donde 

discursivamente existe una mayor apertura a la flexibilización de los roles 

de género, concurre una tensión frente a una ideología tradicional del deber 

ser de los géneros”. 

 

 
Tabla 10 

Roles tradicionales que las mujeres tienen según los estudiantes de la 

Facultad de Sociología - UNCP, 2020 (n= 114) 

 

Roles tradicionales Número de 

casos 

% 

Cuidar de los hijos 34 29.8 

Cuidar el hogar 80 70.2 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

 

 
Los estudiantes indica en un 70.2% que el rol tradicional asignado a 

la mujer es cuidar el hogar, y para el 29.8% cuidar a los hijos. Vemos que 

estos roles tradicionales postergan a la mujer al espacio doméstico, 

postergando su participación y protagonismo en nuestra sociedad (tabla 7). 

Se sabe que en este momento numerosas “mujeres salen a trabajar 

fuera de la casa” y tienen participación activa en sinfín en diversos sectores 
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como agrupaciones políticas, organizaciones sociales de base, en las 

universidades, etc. Pese a la diaria comprobación permanece la “división 

sexual de los quehaceres” como el reconocimiento de la principal actividad 

de la mujer es el ámbito doméstico (espacio natural), por consiguiente, se 

sigue pensando que ese trabajo es solo una ayuda al hogar, mas no se piensa 

que el trabajo que realizan ellas para obtener algún ingreso constituye algo 

fundamental para el hogar y su mantenimiento. 

Sin embargo, el vivir en una sociedad tradicional hará que siempre 

sean juzgadas por no cumplir su rol de cuidar de los hijos y atender el hogar, 

al aprender a asumir un rol, y desempeñarlo es porque estamos a la 

aceptación de los demás, puesto que a disposición que nuestro rol se vaya 

apropiando a las expectativas de esos “otros”, iremos asimilando el rol. Por 

lo tanto, nuestro rol se adecua a las expectativas de “otros” llamados 

“miembros rol-set”. Al aprender un rol es habitual que haya más de un 

miembro “rol-set”. Si sus expectativas de nuestro rol son parecidas será fácil 

aprender nuestro rol. 

 

 
Figura 4 

Reducción de la autonomía económica de las mujeres en una sociedad 

tradicional según estudiantes de la Facultad de Sociología - UNCP, 2020 
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Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

El 83% de estudiantes de la Facultad de Sociología señala que en 

una sociedad tradicional si existe reducción de la autonomía económica de 

las mujeres y el 17% señala que no (figura 4). 

Cabe mencionar que el ejercicio de la masculinidad desde lo 

tradicional se asocia a la fuerza física y subjetiva, al ejercicio de violencia, 

etc, y siempre ha puesto que el rol del hombre es el de ser proveedor 

económico de la familia, por lo tanto, hace que la mujer dependa del marido 

económicamente, efectivamente se ve reducido la autonomía de las mujeres. 

Sin embargo, esta situación con el transcurrir de los años ha 

cambiado y ahora se ve que la mujer con un trabajo remunerado aporta 

significativamente en el hogar, y también ha puesto a deliberación el cambio 

en asumir los roles de género por parte de los hombres y de familia en si, 

logrando una paridad dentro del hogar entre hombre y mujer. 
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Figura 5 

Existencia de variación de los roles de género de acuerdo al contexto 
 
 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

El 94% de estudiantes de la Facultad de Sociología menciona que 

los roles de género varían de acuerdo al contexto, solo el 6% indica que no 

(figura 5). 

Según Farias & Cuello (2018) quién cita a Lamas (2002) menciona 

que los varones y las mujeres, desde el momento en que nacemos, la 

sociedad nos impone normas y prescripciones el cual moldearan nuestra 

forma de comportarnos. Estas normas van a depender de la cultura, el grupo 

étnico, la edad, del tiempo del contexto en el que nos encontremos. Para un 

mejor entendimiento, menciona que las mujeres dan a luz y por ende tienen 

que encargarse del cuidado de los hijos, estableciéndose que lo femenino es 

lo maternal, lo domestico y que todo lo relacionado a lo masculino, es 
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totalmente lo contrario, ósea lo público. El rol designa las funciones que una 

persona realiza en un determinado escenario y/o contexto; por otra parte, el 

género se representa a través de los roles que expresan diferentes conductas, 

valores y actividades asignadas a las mujeres y varones por la sociedad. 

Al respecto Velázquez (2018) en sus hallazgos menciona que el 

establecimiento de los roles, también dependerá de las características que la 

sociedad asocia a las mujeres y a los varones, por ejemplo: a las mujeres se 

les denomina como un ser débil, sensible, tímida, dulce, pasiva, sumisa y 

servicial mientras que a los varones se le asocia como una persona fuerte, 

autoritaria, sabia, agresiva e independiente. Por lo general estas 

características describen al espacio donde pertenecen ambos sexos, la mujer 

al ser un ser sensible y dulce se le asocia roles como el cuidado de los hijos, 

perteneciendo al espacio doméstico o privado y el varón al ser catalogado 

como una persona sabia e independiente se le asocia el rol de ser el 

proveedor de fuente económica, perteneciendo al espacio público. 

Por lo tanto, lo presentado concuerda con las investigaciones citadas, 

que es el contexto que influye para que varien los roles asignados a hombres 

y mujeres. 

 

 
Tabla 11 

Opinión sobre compartir roles en una sociedad libre y con personas 

autónomas (n= 114) 
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Compartir roles Número de 

casos 

% 

De acuerdo 32 28.1 

Muy de acuerdo 82 71.9 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

Los estudiantes en un 71.9% está muy de acuerdo al mencionar que 

en una sociedad libre y con personas autónomas se debe compartir los roles, 

y el 28.1% está de acuerdo (tabla 11). 

Como se denota en lo encontrado los estudiantes de la Facultad, que 

están de acuerdo con que no debe existrir roles tradicionales ya que hombre 

y mujer son iguales socialmente, según Sickles (2019) sostiene que: 

La asignación de los roles al ser construcciones 

sociales que representan lo femenino y lo masculino, 

dependerá de la cultura a la cual pertenezca, esto 

quiere decir que los roles que tradicionalmente son 

asignados en américa Latina, no serán iguales a los 

roles asignados en el continente africano. Los roles 

pueden variar a lo largo del tiempo, debido por la 

gran diversidad cultural que existe en el mundo y a la 

modernización. 

 

 
Según lo considerado por Fuller (2005), en su artículo Cambios y 

permanencias en las relaciones de género, menciona que los roles de género 

se están modificando constantemente, debido a la globalización que ha 

significado la apertura de nuevos pensamientos y la redefinición de las 

identidades de género. Estos cambios progresivos a su vez se enfrentan al 

avance de los fundamentalismos religiosos que ponen en peligro los logros 

en materia de equidad de género. Sin embargo, este proceso de cambio no 
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se ha logrado en su totalidad debido a que aun en algunos grupos sociales 

persiste los roles que “tradicionalmente” se han impuesto. 

 

 
Tabla 12 

Opinión sobre la existencia de un comportamiento más discreto y prudente 

en las mujeres que los hombres (n= 114) 

 

Comportamiento discreto y 

prudente 

Número de 

casos 

% 

A veces 80 70.2 

Nunca 11 9.6 

Siempre 23 20.2 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

 

 
Los estudiantes opinan en un 70.2% que a veces existe un 

comportamiento más discreto y prudente en las mujeres, el 20.2% siempre 

y el 9.6% nunca (tabla 12). 

Se denota que los estudiantes aún conservan ciertas creencias con 

respecto al comportamiento de las mujeres, lo que hace que reiteradamente 

brote la percepción sobre la desigualdad entre hombres y mujeres. 

 

 
Figura 6 

Las mujeres deben tener un comportamiento más recatado que los 

hombres 
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Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

El 85% de estudiantes de la Facultad de Sociología considera que no 

necesariamente las mujeres deben tener un comportamiento más recatado 

que los varones y el 15% menciona que si (figura 6). 

Este estereotipo de genero según lo manifestado por los estudiantes 

se encuentra casi superado, ya que solo un 15% manifiesta que si, entonces 

se puede decir que aún prevalecen en ellos ciertos estereotipos que aún no 

se logran superar. 

 

 
Figura 7 

Las mujeres deben complacer a los hombres 
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Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

El 96% de estudiantes de la Facultad de Sociología considera que no 

necesariamente las mujeres deben solo complacer a los hombres, el 4% 

menciona que si (figura 7). 

Con este resultado se muestra que los estudiantes están cambiando 

su forma de pensar respecto a la relación hombre-mujer, entendiendo que 

hombres y mujeres son iguales y no se debe existir sometimiento en ningún 

caso. 

 

 
Tabla 13 

Los hombres deben buscar solamente la satisfacción sexual de sus parejas 

(n= 114) 

 

Solo satisfacer sexualmente a su 

pareja 

Número de 

casos 

% 

A veces 22 19.3 

Nunca 79 69.3 

Siempre 13 11.4 
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Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

Los estudiantes consideran en un 70.2% que nunca los hombres solo 

deben buscar solo la satisfacción sexual de sus parejas, el 19.3% menciona 

que a veces y el 11.4% considera que siempre (tabla 13). 

Los estudiantes mencionan que la sociedad discute a la mujer en su 

relación con el hombre (“si ella sale con varios hombres se le cuestiona”), y 

se enjuicia al hombre (“sale con varias chicas, es un macho”), he aquí hecho 

de estereotipar a los hombres. 

 

 
Tabla 14 

Existencia de mejor preparación en las mujeres para realizar labores 

organizativas (n= 114) 

 

Mejor preparación Número de 

casos 

% 

A veces 73 64.0 

Nunca 9 7.9 

Siempre 32 28.1 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

Los estudiantes mencionan en 64% que a veces existe mejor 

preparación de las mujeres para realizar labores organizativas, el 28.1% 

siempre y el 7.9% nunca (tabla 14). 

Butler en el 2004 menciona que el género se está haciendo 

contantemente por las relaciones de las personas con sus entornos y que 

puede ser modificable, esto respalda el resultado obtenido porque la mayoría 
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de las y los estudiantes consideran que el espacio público, generalmente 

representando solo por el varón, hoy en día es un espacio que la mujer 

también ocupa conjuntamente con el varón, permitiendo que ambos se 

desarrollen en el ámbito profesional y laboral. Sin duda, los cambios en los 

roles de género son resultado de numerosos procesos como la globalización, 

los movimientos sociales y las coyunturas críticas por las que atraviesa la 

sociedad, tal y como lo menciona Fuller en el 2005. 

 

 
Tabla 15 

Trato que deben recibir las mujeres durante su niñez (n= 114) 

 

Trato Número de 

casos 

% 

Más dócil 71 62.3 

Privilegios por ser mujer 22 19.3 

Sumisas 7 6.1 

Trato machista 14 12.3 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

Los estudiantes indica que en un 62.3% que el trato que deben recibir 

las mujeres durante su niñez tiene que ser más dócil, el 19.3% considera que 

deben tener privilegios, el 12.3% trato machista y el 6.1% considera que 

deben formarlas como personas sumisas (tabla 15). 

Es lamentable que se siga creyendo que a las niñas se les debe tratar 

con mayor docilidad, al aceptar ello se hace que se refuerce los roles 

tradicionales. 
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Igualmente, “los roles y estereotipos sociales, junto con sus 

expectativas de logro, forman parte de los valores culturales e influyen en 

el comportamiento de las personas” (Macía , 2008). En este sentido, “cuanto 

mayor es la fortaleza de la estructura social y la aceptación de dichas 

expectativas, la ideología que mantiene el sistema adquiere mayor 

consistencia”. Precisamente, “se perpetúan los roles”, en derivación, “las 

desigualdades a las que conllevan”. La separación por roles, que “adquiere 

carácter de norma, es constitutiva de la identidad de género, debido a que 

definen la mayoría de las actividades de las personas, así como sus formas 

de participación en la sociedad” (Fuller, 2005). 

La construcción tradicional de género y los estereotipos de la misma 

determina que los roles se asuman como parte de las identidades, en ellos se 

institucionaliza que las mujeres representen los intereses de los otros: la 

pareja, las hijas, los hijos, y aun de los propios ascendentes cuando llegan a 

la tercera edad –padre, madre, etc. – y que los hombres sean los responsables 

de proveer los bienes materiales para el sustento de la familia. Identificación 

e identidades femeninas, se tenga o no descendencia, son la función social 

determinada de ser y estar para los otros; esta construcción, en las mujeres, 

conlleva responsabilidades que truncan el propio desarrollo personal. 

Tabla 16 

Rol principal de las mujeres (n= 114) 

 

Trato Número de 

casos 

% 
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Ama de casa 40 35.1 

Asumir el rol reproductivo 19 16.7 

Dedicada al trabajo 11 9.6 

Dedicada exclusivamente a la 

crianza de los hijos 

44 38.6 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

Los estudiantes mencionan en un 38.6% que el rol principal de las 

mujeres es la dedicación importante a la crianza de los hijos, el 35.1% ser 

amas de casa, el 16.7% consideran que deben asumir el rol reproductivo, el 

9.6% consideran que deben dedicarse al trabajo (tabla 16). 

A pesar que los estudiantes responden a algunas preguntas como 

personas que han superado los tabús y entendido la equidad de género, lo 

encontrado en esta tabla dice lo contrario, ya que se sigue asignando a la 

mujer la responsabilidad del hogar es decir el espacio privado, el ámbito 

doméstico, ello fundado en asumir que la crianza y sostén emocional de la 

familia, este resultado se puede tratar de una involuntaria repetición de 

experiencias de vida en sus familias o entornos cercanos de los estudiantes. 

Tabla 17 

Tareas que considera le deben dar a las mujeres durante su niñez (n= 

114) 

 

Tareas Número de 

casos 

% 

Ayudar a mamá 99 86.8 

Cocinar 2 1.8 

Lavar la ropa 2 1.8 
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Limpiar la casa 11 9.6 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

Los estudiantes mencionan en un 86.8% que a las mujeres en su 

niñez deben asignarles tareas para ayudar a mamá, el 9.6% labores de 

limpieza de la casa, el 1.8% cocinar o lavar la ropa (tabla 17). 

Se denota que los estudiantes presentan en su construcción social 

sobre los roles de género, aspectos tradicionales ya que normalizan las 

actividades que supuestamente es para la mujer, como parte de la enseñanza 

de las niñas, de esta manera se sigue reforzando las desigualdades de género. 

Los procesos de aprendizaje de los seres humanos son constantes y 

pueden no tener fin, pero sí un objetivo que permita el bienestar a las 

personas; sobre todo porque los conocimientos se expanden, lo que obliga 

a pensar de otra manera, ya que los cambios son vertiginosos y alteran la 

vida humana, es por ello que se debe repensar la forma de educar a niños y 

niñas. 

 

 

 

 
Tabla 18 

Formas que las mujeres tiene para solucionar sus problemas (n= 114) 

 

Formas Número de 

casos 

% 

Dialogando 96 84.2 

Llorando 15 13.2 
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No responde 3 2.6 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

Los estudiantes refieren en un 84.2% que las mujeres solucionan sus 

problemas dialogando, el 13.2% considera que lo hacen llorando y el 2.6% 

no responde (tabla 18). 

Históricamente, las diferentes culturas y sociedades han asignado 

menor valor a las características de lo femenino, de tal manera que se les 

denomina “inferiores” en relación con las de lo masculino, que son 

consideradas “superiores”, razón por la cual tenemos que, en la mayoría de 

las sociedades, los sistemas sociales sean desiguales. A las características 

de lo femenino, entonces, se les asigna el valor de lo negativo mientras que 

a las de lo masculino el de lo positivo, por lo que inevitablemente se ha 

llegado a la construcción de la dicotomía de dominante y subordinado entre 

hombres y mujeres. 

Según el desempeño que tiene la mujer dentro del hogar, su 

valoración es mayor, más no sucede ello cuando la mujer se desempeña 

como profesional o ciudadana, los estudiantes de la Facultad de Sociología 

aún tienen dificultades para entender la equidad de genero es posible que 

suceda ello, por el entorno donde han socializado en su infancia. 

 

 
Tabla 19 

Existencia de comportamientos más osados e intrépidos en los hombres 

(n= 114) 
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Existencia Número de 

casos 

% 

A veces 101 88.6 

Nunca 7 6.1 

Siempre 6 5.3 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

Los estudiantes indican que un 88.6% que a veces los hombres 

tienen comportamientos más osados e intrépidos que las mujeres, para el 

6.1% nunca y para el 5.3% siempre (tabla 19). 

La interiorización de las diferencias de género tiene consecuencias 

educativas importantes en tanto juegan un papel básico en las formas de 

pensar, interpretar y actuar de los sujetos, así como de relacionarse con los 

otros. “Los comportamientos que se esperan de los sujetos, así como las 

valoraciones que se hacen de ellos, vienen determinados en gran medida por 

las concepciones estereotipadas de género” (Fuller, 2005). 

“Con la interiorización de los estereotipos, el individuo incorpora a 

su propiocepción (sentido de las actitudes y posiciones) las características 

que la sociedad define como propias de cada género y asume los roles 

predeterminados, para así cumplir las expectativas que influyen en las 

conductas esperadas para cada hombre o mujer”, tal y como se pudo 

evidenciar en las investigaciones de Sickles (2019) y Velásquez (2018). 

 

 
Figura 10 
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Normalidad del comportamiento rudo de los hombres hacia las mujeres en 

público 

 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

El 89% de estudiantes de la Facultad de Sociología mencionan que 

no es normal que los hombres tengan comportamientos más rudos con las 

mujeres cuando están en público y el 11% menciona que si (figura 10). 

Lo encontrado por Ramos (2017) y Pineda (2019) se asemeja a los 

resultados presentado pues efectivamente “caso de la cultura, el hecho de la 

fortaleza física masculina se ha visto como prejuicio para considerar débil a 

la mujer, pues, aunque es verdad que físicamente un hombre puede tener 

más fuerza, muchos factores deben ser analizados antes de considerar a una 

mujer como el sexo débil”. La introducción de estas tendencias en la 

actualidad que hasta las mismas mujeres se piensan a ellas como entes 

menores a los hombres. 

 

 
Tabla 20 
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Existencia de mejor preparación en los hombres para asumir cargos 

públicos (n=114) 

 

Existencia Número de 

casos 

% 

A veces 29 25.4 

Nunca 81 71.1 

Siempre 4 3.5 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

Los estudiantes indican 71.1% que nunca los hombres tienen mejor 

preparación para asumir cargos públicos, el 25.4% a veces y el 3.5% 

siempre (tabla 20). 

Se denota que los estudiantes tienen cierto criterio para entender los 

espacios de desempeño tanto de hombres como de mujeres, son muy pocos 

quienes piensan que son los hombres solo los que pueden asumir cargos. 

Los estereotipos son definidos como el conjunto de prejuicios 

preconcebidos de modo irracional (Bustos et al., 1999), pueden ser 

interpretados como una imagen mental muy simplificada –por lo general de 

alguna categoría de persona, institución o acontecimiento–, que es 

compartida en sus características esenciales por un gran número de 

personas. 

 

 
Tabla 21 

Trato que deben recibir en casa los hombres durante la niñez (n=114) 
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Trato Número de 

casos 

% 

Con más rudeza 12 10.5 

Con privilegios 15 13.2 

Educación machista 16 14.0 

Trato vertical 71 62.3 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

Los estudiantes señalan en un 62.3% que el trato que deben recibir 

los hombres durante su niñez es vertical, el 14% debe tener una educación 

machista, el 13.2% considera que deben tener privilegios por ser hombres y 

el 10.5% menciona que deben ser tratados con más rudeza (tabla 21). 

A partir la niñez, se imprimen las discrepancias sociales y culturales 

de lo femenino y masculino; preparando a mujeres y hombres para que 

realicen roles de género que la sociedad esperanza en cada uno de ellos y de 

ellas, así a los niños, se les habla y abraza fuerte, fomentando juegos bruscos 

de trabajo donde tengan que probar su valentía y arrojo, se está pendientes 

de una alimentación en la mesura que “tienen que ser fuertes”; se les prohíbe 

presentar actitudes débiles como expresar sus emociones en el acto de llorar; 

en general, con todo ello, se les “educa” y “prepara” para asumir en el futuro 

el papel que la sociedad espera de los hombres adultos como proveedores. 

Lo evidenciado por los estudiantes muchos manifiestan haber 

recibido un trato vertical, pero no todos y son éstos quienes seguirán 

reproduciendo los estereotipos de género sino hacen nada por cambiar su 

forma de pensar. 
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Tabla 22 

Aceptación de la frase: “los hombres no deben llorar” (n=114) 

 

Número de 

casos 

% 

De acuerdo 4 3.5 

En desacuerdo 60 52.6 

Muy en desacuerdo 36 31.6 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 14 12.3 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

Los estudiantes en un 71.1% indican que nunca los hombres tienen 

mejor preparación para asumir cargos públicos, el 25.4% a veces y el 3.5% 

siempre (tabla 22). 

Otro estereotipo es esta frase “los hombres no deben llorar”, los 

estudiantes entrevistados piensan que no debe de ser asi, pero es posible que 

sea porque muchas de las respuestas son de mujeres, es posible que si se 

pregunta a un hombre éste por su socialización diferenciada nos manifieste 

lo contrario. 

 

 
Tabla 23 

Tareas que deberían darle a los hombres durante su niñez (n=114) 

 

 Número de 

casos 

% 

Ayudar a mamá 60 52.6 

Ayudar a papá 24 21.1 

Estudiar 30 26.3 



62 
 

 

 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

Los de estudiantes en un 52.6% consideran que durante la niñez a 

los hombres les deben dar tareas para ayudar a mamá, el 26.3% estudiar y 

el 21.1% ayudar a papá (tabla 23). 

“Los niños y las niñas aprenden de sus padres, de sus profesores/as, 

de su entorno más cercano, de la televisión, de los libros, toman sus modelos 

y forman su concepto del mundo y de los demás, acoplando su 

comportamiento, en función de los modelos que les sirven, en muchos casos 

estereotipados, de los que se espera de ellos y de ellas” (Macía , 2008). 

“Los roles de género son conductas estereotipadas por la cultura, por 

tanto, pueden modificarse dado que son tareas o actividades que se espera 

realice una persona por el sexo al que pertenece” (Contreras & Trujillo, 

2014). Cabe mencionar que de manera tradicional se ha asignado el rol 

reproductivo y privado a la mujer y esto se desarrollan como ser ama de 

casa, maestra, enfermera, etc. y a al hombre rol productivo de la vida 

pública en el ejercicio y toma de decisiones, en desempeñarse como jefes, y 

líderes. 

Ante lo descrito se puede mencionar que los estudiantes de la 

Facultad de Sociología tienen concepciones casi equitativas respecto a “los 

estereotipos y roles de género”, muchos han sido socializados en equidad de 

género, aunque queda por trabajar algunos temas que todavía no están tan 

claro en sus concepciones respeto al hombre y la mujer. 
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1.3. EJERCICIO DE ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

1.3.1. EN MUJERES 

Figura 12 

Existencia de autonomía económica de las mujeres 

 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

El 97% de estudiantes de la Facultad de Sociología señala que 

actualmente si existe autonomía económica en las mujeres, mientras que el 

3% menciona que no (figura 13). 

Los estudiantes mencionan que la autonomía económica existe, esté 

hecho que la mujer sea independiente, es posible que en sus hogares y en su 

entorno los estudiantes han vivenciado esta autonomía. 

“La autonomía económica se explica como la capacidad de las 

mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo 

remunerado en igualdad de condiciones que los hombres, considera el uso 

del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía” (Cook & Cusack, 

s/f). 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

define “la autonomía económica de las mujeres como la capacidad de ellas 

para generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo 

remunerado en igualdad de condiciones que los hombres” (2019) 

Hernández & González (2016) concuerdan con la investigación al 

mencionar que: existe una tendencia a considerar que los roles tradicionales 

de género pueden ser desempeñados indistintamente entre varones y 

mujeres, aunque prevalecen aún estereotipos de género que consideran que 

la mujer debe desempeñarse preferentemente en los roles asociados al hogar 

y al cuidado de la familia, sin embargo, existe también una creciente 

tendencia de independencia económica por parte de las mujeres, muchas de 

ellas se han insertado al ámbito laboral. 

Tabla 24 

Considera que las mujeres pueden asumir cargos públicos con éxito 

(n=114) 

 

Asumir Número de 

casos 

% 

A veces 47 41.2 

Siempre 67 58.8 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

Los estudiantes en un 58.8% refieren que siempre las mujeres 

pueden asumir cargos públicos con éxito, el 41.2% consideran a veces (tabla 

24). 
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Se ha demostrado que la mujer en los últimos años está asumiendo 

diversos cargos públicos y se desempeñan muy bien, es decir la apreciación 

de emopoderar a la mujer, tanto en su relación social como en su práctica 

individual; y deje de ver al hombre como superior a ella, hace que sean 

independientes y capaces tan igual como los varones. 

 

 
Tabla 25 

Actualmente las mujeres están más empoderadas (n=114) 

 

Mujeres empoderadas Número de 

casos 

% 

A veces 62 54.4 

Siempre 52 45.6 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

Los estudiantes en un 54.4% consideran que actualmente a veces 

las mujeres están más empoderadas, y el 45.6% considera que en la 

actualidad las mujeres siempre están más empoderadas (tabla 25). 

“La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres han sido 

establecidos como componentes de una de las 34 políticas de Estado 

definidas por el Acuerdo Nacional a partir del consenso entre las fuerzas 

políticas y una amplia representación de los organismos de la sociedad civil 

como parte del conjunto de políticas orientadas a la promoción de la equidad 

y la justicia social” (Acuerdo Nacional, 2017). 
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De igual modo, el empoderamiento de la mujer y equidad de género 

han sido incluidos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP). 

Los resultados se asemejan a las conclusiones de Hidalgo (2017) y 

Velásquez (2018) quienes mencionan que las mujeres actualmente son 

preparadas y asumen liderazgos natos, que las líderes mujeres que presentan 

atributos comunales y atributos mixtos al ejercer su rol reciben actitudes 

positivas y hay mayor aceptación de las mismas, en comparación con las 

mujeres que presentan atributos únicamente agénticos, quienes 

desencadenan actitudes neutras. 

 

 
1.3.2. EN LOS HOMBRES 

 

 
Tabla 26 

Trato de los hombres a las mujeres en la actualidad (n=114) 

 

Trato Número de 

casos 

% 

Amables 5 4.4 

Indiferentes 24 21.1 

Respetuosos 16 14.0 

Tolerantes 69 60.5 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

Los estudiantes en un 60.5% indican que en la actualidad los 

hombres son más tolerantes con las mujeres, el 21.1% son indiferentes, el 

14% respetuosos y el 4.4% tienen un trato amable (tabla 26). 
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Aunque es el hecho no es tolerar, sino respetar en equidad, existe el 

cambio de los hombres con respecto a las mujeres, no cabe duda que los 

hombres son conscientes de este desafío. 

En la actualidad el Programa Nacional AURORA del Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha creado su programa 

Hombres por la Igualdad es una intervención desarrollada desde, que 

involucra a una red de hombres que creemos que es nuestra responsabilidad 

luchar contra la violencia de los hombres en nuestras comunidades. En este 

sentido, buscamos que los hombres adopten medidas, a nivel individual y 

comunitario, que aborden la violencia contra las mujeres para cambiar las 

relaciones de género que suelen conllevar a la violencia que vemos 

diariamente en nuestra sociedad. 

Esta intervención busca sensibilizar y capacitar a los hombres para 

la lucha del problema social (violencia contra la mujer y el grupo familiar) 

y promover su rechazo, así como difundir en ellos las formas de 

masculinidades respetuosas hacia los derechos de las mujeres. 

 

 
Figura 13 

Aprendizaje de nuevas formas de convivencia de los hombres en el hogar 
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Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

 

 
El 96% de estudiantes de la Facultad de Sociología señala que 

actualmente los hombres han aprendido nuevas formas de convivencia en el 

hogar y el 4% menciona que no (figura 14). Así mismo en la tabla 35 se 

evidencia que el 64.1% de hombres participan en las labores de casas como 

nuevas formas de convivencia en el hogar, el 28.9% tratan con respeto a las 

mujeres, el 7% expresar sus sentimientos. 

 

 
Tabla 27 

Nuevas formas de convivencia en el hogar que han aprendido los hombres 

(n=114) 

 

Formas de convivencia Número de 

casos 

% 

Expresar sus sentimientos 8 7.0 

Participar en las labores de la 

casa 

73 64.1 

Tratar con respeto a las mujeres 33 28.9 
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Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

 

 
Figura 15 

Aprendizaje de nuevas formas de convivencia de los hombres con sus 

amigas, compañeras de estudio y otras mujeres 

 
 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta virtual (2020) 

El 96% de estudiantes de la Facultad de Sociología señala que 

actualmente los hombres han aprendido nuevas formas de convivencia con 

sus amigas, compañeras de estudio y otras mujeres y el 4% menciona que 

no (figura 15). Así mismo en la tabla 27 se aprecia que el 30.7% respetan 

las opiniones, el 28.9% tratarlas con igualdad, el 25.4% considerar que 

pueden asumir roles productivos, el 13.2% entendiendo su estado 

emocional; cabe mencionar que el 1.8% no responde. 

Butler ( 2004) menciona que el género se está haciendo 

contantemente por las relaciones de las personas con sus entornos y que 

puede ser modificable, esto respalda el resultado obtenido porque la mayoría 

de las y los estudiantes consideran que el espacio público, generalmente 
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representando solo por el varón, hoy en día es un espacio que la mujer 

también ocupa conjuntamente con el varón, permitiendo que ambos se 

desarrollen en el ámbito profesional y laboral. Sin duda, los cambios en los 

roles de género son resultado de numerosos procesos como la globalización, 

los movimientos sociales y las coyunturas críticas por las que atraviesa la 

sociedad, tal y como lo menciona Fuller ( 2005). 

Para finalizar citamos a Hernández & González (2016), Farias & 

Cuello (2018) y Pineda (2019) quienes en su investigación indican que el 

género representa lo que se considera propio de las mujeres y de los varones 

y es aprendido y está constantemente modificándose, porque es un 

constructo ideológico y se basa en las costumbres de cada sociedad; esto 

quiere decir que los resultados obtenidos es un claro reflejo de la perspectiva 

acerca de los roles de género que tienen los estudiantes, porque se han 

basado en sus propias vivencias y en el entorno en el que han ido 

desarrollándose durante todo este tiempo, si bien es cierto, los resultados 

obtenidos muestran que hoy los roles de género ya no son tan impuestos, 

como tradicionalmente lo era, pero aún sigue siendo un problema social, 

porque aún en algunos estudiantes persiste la idea que los roles de género 

deben ser desempeñados según el sexo de la persona generando condiciones 

inequitativa. 
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CONCLUSIONES 

 

 
1. Las concepciones y ejercicios de los roles y estereotipos de género que 

asumen los estudiantes de la Facultad de Sociología de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, se centran en un cambio relativo en su 

concepción tradicional de ser hombre y mujer. Es decir, aún muestran una 

tendencia a considerar los roles tradicionales en el hombre y la mujer, así 

como también siguen manifestando estereotipos asociados a la 

diferenciación entre hombre y mujer. 

 

 

2. Las concepciones sobre roles y estereotipos de género de los estudiantes de 

la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

se muestra con los roles y estereotipos tradicionales en la mujer asociados a 

la reproducción y ámbito doméstico (maternidad, pasividad, sexualidad 

reprimida, sensibilidad, labores del hogar, cuidado y crianza de los hijos) y 

en los hombres asociados a la producción y desarrollados en el ámbito 

público (fuerza, independencia, objetividad, decisión, razón, el 

mantenimiento y sustento económico del hogar). Las concepciones que 

tienen los estudiantes aún son asociadas al espacio doméstico o privado para 

el caso de las mujeres y al espacio público a los hombres. 

 
3. El ejercicio de los roles y estereotipos de género que recrean los estudiantes 

de la de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, en el caso de las mujeres se percibe con mayor autonomía y los 

hombres reaprendiendo nuevas formas de convivencia dentro entre pares y 

en el hogar. Efectivamente los cambios se dan con el tiempo, se nota 
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claramente la concepción y el ejercicio de los estudiantes frente al tema de 

la equidad en los roles y estereotipos de género. 
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SUGERENCIAS 

 

- La Facultad de Sociología por pertenecer a las Ciencias Sociales, debe de 

reforzar programas que vayan destinado a la formación en equidad de 

género y que se deje atrás las concepciones tradicionales de roles de género 

y se deje de discriminar por los estereotipos de género. 

 
- Para lograr la concientización en torno a la equidad de género, se sugiere la 

firma de convenios con instituciones públicas o privadas que desarrollan 

este tema, para que puedan orientar a sus estudiantes. 

- 

- A los estudiantes, seguir en la práctica y la búsqueda de la equidad entre 

hombre y mujer, sin limitación alguna para formar una sociedad justa. 
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