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Resumen 

Problema: ¿Cómo incide el análisis del código de género del Comercial “Tipos De 

Familia” de Coca Cola en la recepción de jóvenes de 20 a 25 años de la Facultad De 

Comunicación Social de la Universidad De Guayaquil? Objetivo: Analizar la 

recepción de los códigos y roles de género de los nuevos tipos de familia en jóvenes 

de la Facultad de Comunicación Social en el 2017 a partir de la visualización del 

comercial “Tipos de Familia” de Coca-Cola. Hipótesis: Demostrar como los nuevos 

códigos de género presentados en el comercial tipos de familia de coca cola influyen 

a la recepción de los roles de género en jóvenes de 20 a 25 años de Universidad de 

Guayaquil. Variables: análisis del código de género; construcción del género. Tipo: 

descriptivo. Diseño: no experimental-transeccional. Metodología: Empirismo. 

Técnicas de investigación: ocho. Muestra: no probabilística. Resultados: hipótesis 

comprobada. Propuesta: “Conversatorio: Roles de Género, Familia y Sociedad” 
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“ANALYSIS OF GENDER CODE OF COCA COLA COMMERCIAL 
AND ITS RECEPTION BY YOUNG PEOPLE FROM 20 TO 25 YEARS 
OLD OF THE UNIVERSITY OF GUAYAQUIL IN 2017” 
 
 
 

Autor: Eduardo Joel García Bayas 

advisor: Tomás Rodríguez  

Abstract 

The Problem of this investigation is how the analysis of the gender code 
of the Coca Cola Commercial "Types of Family" affects the reception of 
young people from 20 to 25 years old of the Faculty of Social 
Communication of the University of Guayaquil; the objective is to analyze 
the reception of the codes and gender roles of the new types of family by 
young people of the Faculty of Social Communication in 2017 from the 
visualization of the commercial "Types of Family" of Coca-Cola; 
hypothesis  is to demonstrate how the new codes of gender presented in 
the commercial types of Coca Cola family influence the reception of 
gender roles of young people from 20 to 25 years old of the University of 
Guayaquil; the variables are: a) analysis of the gender code and; b) 
gender construction; type is descriptive; The Design is non-experimental 
transactional; the Methodology is empiricism and historical dialectical 
materialism; the Research Techniques are: four quantitative and four 
qualitative techniques; the statistic is non-probabilistic; the Hypothesis 
approved; the Proposal is "conversation: roles of gender, family and 
society" based on conversations. 
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Introducción. 

Las familias al igual que el ser humano se mantienen en constantes cambios, 

adaptándose a los diferentes contextos sociales que presenta cada época e incluso 

construyendo una nueva realidad que se adapte a las necesidades, conjunto a la 

familia el género también es otra parte del ser humano que se mantiene 

evolucionando, migrando desde su más básica concepción biológica hasta su 

compleja construcción social. 

Las publicidades en la actualidad están abarcando representar grupos minorías o 

marginados creando una imagen de apoyo ante sus consumidores y público en 

general, educando en este caso sobre los tipos de familia y como los roles género 

no son propios del sexo, u orientación sexual. 

En el Capítulo I cohesionan los argumentos y criterios por los cuales es viable la 

realización de este estudio. El problema de investigación y el objetivo general son 

partes fundamentales para este proyecto de investigación.   

Es así que el problema de investigación planteado es ¿Cómo incide el análisis del 

código de género del Comercial “Tipos De Familia” de Coca Cola en la recepción de 

jóvenes de 20 a 25 años de la Facultad De Comunicación Social de la Universidad 

De Guayaquil?   

Se analiza los códigos de género presentes en el comercial, sobre la relación de los 

individuos miembros de una familia y los roles de género que cada uno desempeña  

como integrante de esta y ante la realidad social o económica que enfrentan según 

el contexto en el que se desarrolla y como incide a los jóvenes en su  definición e 

identificación de géneros.  

Este estudio tiene como objetivo Analizar la recepción de los códigos y roles de 

género de los nuevos tipos de familia en jóvenes de la Facultad de Co Social en el 

2016 a partir de la visualización del comercial “Tipos de Familia” de Coca-Cola. 

La hipótesis de esta investigación es demostrar como los nuevos códigos de género 

presentados en el comercial tipos de familia de coca cola manifestados en su 

construcción influyen a la recepción de los roles de género en jóvenes de 20 a 25 

años en la facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil.  
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En el Capítulo II  se establecen antecedentes evidenciados en otros estudios   como 

también líneas conceptuales los cuales interpretan los textos de varios autores 

sustentando las bases científicas de la investigación. Aportes para la construcción 

del marco y bases teóricas para la sustentación y demostrar la viabilidad del trabajo 

La comunicación es la ciencia de partida para el desarrollo de la investigación. Esta 

da origen para la construcción del animal político y comunicacional  que es el 

humano, es la base para el desarrollo de la civilización, es una de las ciencias más 

antiguas, lo demuestran los jeroglíficos acuñados en rocas prehistóricas que de 

alguna manera intentaban comunicar algo. En la actualidad la comunicación y la 

tecnología se han fusionado para el desarrollo de la sociedad y la construcción de 

criterios.  

El género por mucho tiempo se ha confundido con el sexo y el órgano sexual que se 

nace así como algunos teóricos lo explican. Nacer con un pene o vagina no es señal 

de tener un sexo específico para los órganos, el género es la identificación que las 

personas hacen de ellas mismas, basados en antecedentes culturales y socio 

económicos.  

La construcción del género es la construcción social dependiente de la educación 

que se recibe así poder identificar según bases la masculinidad y la feminidad con 

libertad y no dejarse llevar por los estereotipos del niño todo azul y juegos de 

actividad física; y las niñas todo rosa con juegos que vinculen quehaceres 

domésticos.  

El marco contextual presenta la especificación de estudio de la unidad de 

observación, mientras que el marco legal presenta los soportes jurídicos y legales, 

según la legislación ecuatoriana, que le dan sustentación a esta investigación 

El Capítulo III a conocer el diseño de la investigación, es no experimental 

transeccional puesto que no modifica las variables ni las manipula, se enfoca en 

estudiarlas y analizarlas, asi también explica que el trabajo de campo se dio en un 

periodo no mayor a 6 meses. 

El tipo de investigación al que pertenece este apartado es descriptivo, ya que analiza 

detenidamente las variables para su debido desglose en dimensiones e indicadores  
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Este apartado sigue una metodología empírica, porque a través de la observación se 

conoce la interacción de las variables con los sujetos sin manipularlas. 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizan varias técnicas de investigación, 

tales como situación ideal, test proyectivo, cambio de rol, inserción de texto, escala 

de thurstone, encuesta, combinación binaria y escala simple para conocer 

detalladamente los criterios del publico abordado. 

La investigación busca agrupar al público muestral por bajo varios criterios 

determinados, es decir la muestra es no probabilística - intencional ya que no 

selecciona estadísticamente a la población. La población seleccionada es un total de 

100 personas considerando que la investigación se realizó con recursos humanos y 

materiales de propios. 

El análisis de resultados de los instrumentos aplicados y la condensación de los 

mismos se dan atendiendo la división de cada una de las variables, dimensiones, 

indicadores y técnicas. También se demuestran los resultados de las técnicas 

aplicadas durante el trabajo de campo con el público muestral, en las cuales se 

utilizó una técnica cuantitativa y una cualitativa por cada indicador. 

Finalmente, la comprobación de la hipótesis se realiza analizando cada uno de los 

resultados dados de cada variable con su dimensión e indicador  con lo cual 

sumando los porcentajes más elevados para dar el resultado de comprobar la 

hipótesis.  

 El Capítulo IV trabajo de investigación se presenta la propuesta comunicacional 

agrupando a expertos sobre género y su relación a la familia en un “Conversatorio: 

Rol de Género, Sociedad, y Familia”  utilizando herramientas como videos e 

imágenes de comerciales como de casos reales, de esta forma demostrar a los 

asistentes sobre los cambios en la estructura del genero así también como de sus 

roles en la familia y posteriormente en la sociedad. 

La propuesta también se basa en informar para después educar al público sobre 

como familias de estructuras alternas son más visibles en la sociedad o se siente 

más su presencia como así también en producciones publicitarias y de 

entretenimiento.  
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Uno de los principales objetivos de esta propuesta es proponer un plan de contenido 

inclusivo e informativo sobre la práctica del rol de género para la sociedad moderna.  

Uno de los principales objetivos de este conversatorios es motivar durante la 

actividad a los participantes para que asi ellos puedan manifestar sus propuestas 

que integren a las familias diferentes en producciones para televisión a través del 

impulso de la internet con campañas comunicacionales o representaciones 

escénicas, además de la propagación y ejecución de los artículos en la ley que 

protege a todo tipo de familia. 

Se realiza la planificación estratégica de la propuesta donde se indican las 

dimensiones de la propuesta y el desglose de los tremas a tratar en la serie de 

eventos, los protagonistas de estas charlas son profesionales. También en este 

apartado se detallara el tiempo que dure cada conversatorio por ponente. 

El modelo de socialización de la propuesta del primer encuentro es detallado, 

indicando la hora y lugar del evento, también se describen las actividades que se 

desarrollaran durante el conversatorio.    

En el último capítulo de esta investigación también se podrá detallar el presupuesto 

de la propuesta que es de 9.960 dólares, de lo cual el 50% corren los gastos por la 

Universidad de Guayaquil, un 25% por el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) y el otro 25% corre por la Secretaria Nacional de Comunicación (SECOM).  
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CAPITULO I. EL PROBLEMA. 

1.1. Planteamiento del Problema 

Los códigos de género en la interacción de los miembros de familia han cambiado y 

no solo eso sino  que cada vez son más aceptado de lo considero común. A esto 

aporta los medios de comunicación masivos, en este caso usando la herramienta de 

la publicidad. 

Los comerciales toman un sector o grupo de la sociedad para mostrar una escena 

de su cotidianidad, en este caso las consideradas minorías familias que se 

identifican como poco comunes, y tienen una construcción de su género y de sus 

roles diferente, conforme el entorno y el contexto socio económico los obligó a 

responder, adaptarse y evolucionar.   

1.2. Formulación y Sistematización del problema  

1.2.1. Formulación del Problema 

¿Cómo incide el análisis de los códigos de género del Comercial “Tipos De Familia” 

de Coca Cola en la recepción de jóvenes de 20 a 25 años de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad De Guayaquil?  

1.2.2. Sistematización del problema 

a) ¿Cuáles son las principales escuelas conceptuales que relacionan los códigos 

de género con su impacto en las masas? 

b) ¿Qué métodos y técnicas son más recurrentes en la investigación del análisis 

de género a partir de la recepción de spots publicitarios? 

c) ¿Cuáles son las características principales de construcción de género en 

jóvenes de 20 a 25 años a partir de spots publicitarios?  

d) ¿Qué características estructurales debe contener un plan de comunicación en 

spots publicitarios para la acepción de los diferentes tipos de familia que 

integran la sociedad actual? 

1.3. Objetivos de Investigación 

1.3.1. Objetivos Generales 

Analizar la recepción de los códigos y roles de género de los nuevos tipos de familia 

en jóvenes de la Facultad de Comunicación Social en el 2016 a partir de la 

visualización del comercial “Tipos de Familia” de Coca-Cola.  
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1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Fundamentar teóricamente el impacto de la audiencia ante la publicidad sobre 

la construcción del género en las familias 

b) Determinar los métodos y técnicas más recurrentes que relacionen 

comunicación y recepción  

c) Evaluar los elementos que influyen en la construcción de género y determinan 

los roles en las familias. 

d) Proponer un plan de comunicación incluyente en comerciales de familias y los 

estereotipos tradicionales presentando la nueva realidad social.  

1.4. Justificación 

El presente trabajo de investigación, ayuda a la comprensión de los diferentes tipos 

de familias presentes en el comercial de coca cola que lleva ese nombre, como los 

roles que se creía pertenecían a un determinado y único sexo, ha cambiado con el 

pasar de los años, y que muchas de las situaciones y escenas presentadas en el 

spot, son reflejo de varias familias ecuatorianos en la sociedad actual. 

El tema de investigación es importante porque los ciudadanos estamos adquiriendo 

publicidad en todo momento del día, en diferentes medios de comunicación de 

diferentes plataformas, muchos de estos con un mensaje de impacto o interés social 

oculto, la investigación analiza como los comerciales para vender sus productos o 

servicios usan segmentos de la sociedad marginados para que se sientan 

identificados, y los que no, para crear una buena imagen ante ellos. 

La investigación sirve para entender como es la relación entre los integrantes de 

estas nuevas familias que surgen al pasar los años y los cambios en el contexto de 

la sociedad, y que Coca Cola muestra como los más pequeños de estas, se sienten 

diferentes o afectados ante comentarios de las familias comunes 

Lo novedoso de esta investigación es mostrar como los intereses de aceptación y no 

estigmatización por lo diferente en que los miembros de una familia desarrollan un 

rol, y su vínculo con los intereses económicos de Coca Cola. Conocer los 

comentarios y la perspectiva de los jóvenes al ver en el comercial como muchas de 

las cosas que sus padres y abuelos consideraban exclusivos de un género lo 

desempeña otro, ver como las familias actuales no siempre están encabezadas por 

padre y madre. 
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1.5. Delimitación  

Este trabajo de investigación “ANÁLISIS DE CÓDIGOS DE GÉNEROS DEL 

COMERCIAL DE COCA-COLA Y SU RECEPCIÓN EN JÓVENES DE 20 A 25 AÑOS 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN 2017” es sobre la incidencia de los 

códigos de género mostrados en la publicidad, son un ejercicio de estudio de los 

procesos de recepción de nuevos roles de género para la construcción del genero a 

partir de ellos.  

Este estudio aborda temas sociológicos, en la comparación y la observación del 

establecimiento de la familia y los roles que cada integrante desarrollaba con forme 

la sociedad en la que se desenvuelven van cambiando por factores externos.  

1.6. Hipótesis 

Demostrar como los nuevos códigos de género presentados en el comercial tipos de 

familia de coca cola manifestados en su construcción influyen a la recepción de los 

roles de género en jóvenes de 20 a 25 años de la Universidad de Guayaquil.  

1.6.1. Detección de las variables 

a) Análisis de Género         b) Códigos de Género  

1.6.2. Definición conceptual de las variables  

En el trabajo de investigación Análisis de Género del grupo Alianza Para el Corredor 

Seco explica lo siguiente: 

[…] “En tal sentido, el análisis de género se define como “una herramienta” para 
identificar, entender y explicar las brechas entre hombres y mujeres que existen en 
los hogares, comunidades y el país. También se utiliza para identificar la relevancia 
de normas de género y relaciones de poder en un contexto específico.” (Larios, 
2014, p.7) 

En el artículo Reivindicar la igualdad de mujeres y hombres en la sociedad: una 

Aproximación al concepto de género, define que: 

[…] “La construcción del género: es una construcción sociocultural que analiza los 
comportamientos, actitudes, valores, símbolos y expectativas elaborados a partir de 
las diferencias biológicas que cada sociedad atribuye a mujeres y hombres, en 
función de sus características propias.” (Melero; 2010, p.76) 
 

1.6.3. Definición Real de las variables 

El público joven de 20 a 25 años interpreta la identidad de género como el 

reconocimiento de masculino y femenino muy ligado al sexo con el que se nace, y 
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en realidad no es una identificación sino una aceptación de los estereotipos, la 

identidad del genero debe ser el reconocimiento de la influencia social que tiene en 

su propia construcción de lo masculino y femenino abriendo paso a otros géneros 

que no influyan a su orientación sexual. 

La construcción de género en la familia nace a partir del pensamiento que  la familia 

es la base de la sociedad. Tiempo no es igual a intensidad es decir no por pasar 

mayor tiempo en casa eso no quiere decir que es lugar donde más se aprende. Y 

peor aún si se trata de hablar de sexo no como el coito sino como educación sexual 

en género, salud, identificación, orientación.   
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1.6.4. Definición operacional de las variables  

 

Tabla N° 1 Definición Operacional las variable análisis de código de género 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla  N° 2 Definición Operacional de las variables construcción socio-cultural 

Fuente: Elaboración Propia  
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Capitulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Este trabajo de investigación encuentra antecedentes en otras obras u artículos 

científicos, no el tema exacto, pero si el interés de conocer más sobre la 

composición de la familia. La publicidad de coca cola se ha tenido que adaptar a lo 

largo de la historia atrayendo a los consumidores de todas las generaciones. 

 Se explica en la obra Industrias de la conciencia: una historia social de la publicidad 

En España: 

[…] “Hay que partir, pues, de un cierto grado de insatisfacción en los individuos. Su 
primer objetivo es por tanto producir en el consumidor un cierto disgusto, una 
desazón para con su vida, sus propiedades, su físico o sus relaciones. Una vez 
creada esa conciencia, la solución se presenta fácil, porque ahí está siempre el 
mensaje que viene a aliviarnos, a consolarnos, a proporcionarnos el medio para 
librarnos de tal problema.” (Eguizabal, 2010, p. 21) 

La publicidad de coca cola tomó a tipos de familias que sufren cierta insatisfacción 

por su diferencia en desarrollo de rolos a partir a los códigos de genol tipos en una 

familia, apoyando temas controversia para lograr una aceptación, a través de 

comerciales que muestran el lado humano de estas familias estigmatizadas.  

La publicidad tiene como finalidad la venta de un bien o servicio, a través de una 

problemática en que el producto publicitado es la solución o apacigua el disgusto. 

Coca cola no pretende solucionar la estigmatización de los nuevos roles pero ante 

su mensaje de felicidad aporta en la muestra que la diferencia es buena, se puede 

ser feliz, y que todas son familias sin importar los integrantes y que acciones 

desempeñen. 

Un estudio realizado por  el Consejo Nacional De Televisión De Chile titulado 

Concepciones de tweens chilenos respecto a la publicidad emitida por la televisión  

arrojó los siguientes resultados: 

 […] “78% de los niños entre 8 y 13 años dispone de un promedio de $ 300 por día 
para ir a la escuela (lo que no incluye el dinero extra que le dan sus padres). El 94% 
de los padres y madres señala consultar a sus hijos acerca de las decisiones de 
consumo que los afectan.” (Del Valle, 2005, p. 421). 

La población infantil hoy en día son actores muy activos en la sociedad, tienen más 

acceso a dispositivos comunicacionales, y por ende la publicidad le llega de forma 
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más directa, teniendo la oportunidad de entenderla por si solos, además de incitar a 

sus padres en la compra de algún producto, el mensaje del comercial de este puede 

que de alguna  manera para que el niño haga la demanda del producto. 

Los infantes están expuestos a las conductas que se muestran en los medios 

masivos de comunicación, sobre todo en las publicidades, reflejadas en la 

interacción con otros niños. Enseñarle a un niño el significado de normal no es lo 

mismo que decirle común, este último debería ser el término que se enseñe, lo 

común de las cosas y lo interesante de lo diferente, para dejar de estereotiparlos.    

En el trabajo de investigación, Análisis De La Protección Constitucional A Los 

Diferentes Tipos De Familias En El Ecuador expone: 

 […] “La familia evoluciona constantemente y no se origina solamente con el 
matrimonio, sino que existen otros tipos de uniones o situaciones que ahora el 
Estado protege. El reconocimiento de los derechos individuales de las personas, 
como equidad de género, educación, inserción laboral, distribución equitativa de 
facultades y obligaciones, origina el incremento significativo de individuos con una 
mayor independencia legal.” (Arregui, 2013, p. 39) 

Los diferentes tipos de uniones que no se den por vi del matrimonio también son 

protegidas como tal, además de sus derechos de manera individual como 

ciudadanos ecuatoriano, la aceptación por parte de la Constitución a nuevos tipos de 

familia es un gran paso para la inserción a nuevos tipos de familia que resultan como 

resultado de la sociedad.   

Legalmente la familia no es únicamente reconocida del resultado de un matrimonio, 

sino que reconoce otro tipos de uniones de individuos en convivencia, reflejando las 

garantías de igualdad ante el trato, derechos y oportunidades, la familia no  es lo 

mismo que el matrimonio, este último en las bases legales lo define, pero a la familia 

deja carta blanca para no afectar a una gran parte de la  población que no siempre 

de un matrimonio construyen una familia.  

En la tesis Caracterización De Las Nuevas Configuraciones Familiares, A Partir De 

Las Prácticas Realizas En Una Fundación-Colegio Guayaquileña, De Estudiantes De 

8vo Y 9no Año De Educación Básica se comentó:  

[…] “Los roles sociales basados en el sexo tienden a desaparecer. Dicha tendencia 
ha sido muy despareja, pero hay un cambio evidente en muchos segmentos de la 
sociedad hacia una familia más igualitaria, en la que ambos progenitores participan 
en pie de igualdad en todas las áreas de la vida familiar.” (Párraga, 2012, p.12) 
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El sexo ya no define a los roles de los individuos como miembro  de la sociedad, hay 

una independencia para realizar acciones o desenvolverse en ciertos roles dentro de 

una familia donde las acciones para cada integrante eran fijas y se heredaban 

dependiendo del sexo de la siguiente generación y de manera vehemente se seguía 

régimen para formar una familia en lo que se creía funcional. 

La participación de los progenitores o en otros casos de las cabezas de familia 

tienen una distribución equitativa para desenvolverse en ciertas áreas o para realizar 

acciones para el bien de la familia en la que se desarrolla. En el caso de 

progenitores se reconoce a dos personas que tienen el derecho al trabajo pero por 

acuerdo de ellos decidir quién será el que realice labores según económicamente 

convenga. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1. Comunicación  

En el presente trabajo de investigación, el marco referencial parte de la ciencia de la 

Comunicación como matriz para la realización del proyecto, como si fuese un eje y 

todo el proceso girara a su alrededor sin separarse de ella, nadie puede hacerlo, 

nadie puede no hacer comunicación.  

En el artículo La comunicación de masas y las otras comunicaciones. Paradojas y 

análisis de la revista Comunicar expone:  

[…] "La comunicación humana, compleja hasta lo infinito, nos sigue atrayendo: 
adquirimos una cierta competencia comunicativa prácticamente al nacer, pero 
tratamos de desarrollarla al máximo y convertirla en actuación en el transcurso de 
nuestra vida. No se puede escapar de la comunicación, no podemos pensar al 
margen de ella." (Watzlawick, 2009, p. 15) 

.Los seres vivos desde su nacimiento sienten la necesidad de comunicarse aunque 

ni siquiera sepan de qué se trata. Antes de conocer las letras, los números y el 

lenguaje como se lo conoce hay registros no escritos sobre comunicación, como así 

estudios sobre la comunicación no verbal que establecen algunos animales y que 

quizá fue una habilidad que el humano la perdió con la aparición de la comunicación.   

La comunicación humana es muy compleja en el sentido de que un elemento 

esencial es el lenguaje y este a su vez es el resultado de la evolución de una 

sociedad y la modificación de códigos para hacerlos propios, esto como resultado de 

la migración y nacimiento de nuevas sociedades que utilizando símbolos de una 
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original los adaptan para darle un significado y significante según el entorno que lo 

aplica.   

En el artículo Paulo Freire: una pedagogía desde América Latina de la revista Scielo 

argumenta:  

 [...] “No sólo estar en el mundo sino con él, traba relaciones permanentes con este 
mundo, que surgen de la creación y recreación o del enriquecimiento que él (el 
sujeto) hace del mundo natural, representado en la realidad cultural. Con estas 
relaciones con la realidad y en la realidad traba el hombre una relación específica -
de sujeto a objeto- de la cual resulta el conocimiento expresado por el lenguaje." 
(Rodríguez, 2007, p. 145) 

Las relaciones de objetos con un significado o palabra son propias del resultado 

cultural, según la realidad en la que se desarrolla, por, ejemplo en algún país cierta 

palabra podría significar algo que aquí sea ofensivo, entonces nosotros 

determinados por la realidad no usamos esa palabra en contraste a otras culturas  

El lenguaje y la lengua no es más que manifestaciones culturales de realidades 

creadas en un entorno determinado convirtiendo la relación sujeto – objeto antes 

mencionada como un proceso que no da los mismos resultados en todos lados, de 

ahí la diferencia de idiomas y signos.  

En el artículo Medios De Comunicación Y Educación explica:  

[…] "Esta disciplina se ocupa de estudiar los medios de comunicación y las 
tecnologías digitales de la información con el fin de conocer las construcciones de la 
realidad que realizan y, al mismo tiempo, ofrecer los instrumentos para expresarse a 
través de ellos. Este tipo de estudio no es sólo de carácter teórico, sino también de 
carácter práctico y experiencial, donde se ponen en juego, sobre todo, diferentes 
dinámicas de comunicación y producción. El desarrollo de la comunicación educativa 
está íntimamente vinculado a su integración en el currículum obligatorio." (Cabrero, 
2005, p. 89) 

Los medios de comunicación en conjunto con las tecnologías crean nuevas 

realidades basadas en los contextos que se desenvuelven las técnicas de 

comunicación. La comunicación tiene un origen diferente según el tiempo en que se 

desarrolle, en la actualidad se induce la necesidad de estar comunicados siempre a 

través de la Internet con más frecuencia. 

 Con la llegada de las nuevas tecnologías de la información incorporadas a la 

comunicación hacen que esta última deje un estatus de ser una ciencia teórica para 

saltar a la experimentación a través de herramientas que la tecnología facilita para 
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crear un nuevo nicho comunicacional por las facilidades de interpretación y 

expresión gracias a estos.  

El libro Historia y Comunicación Social argumenta:  

[…] "La comunicación establecida implicaba desde el sistema de signos estables 
para identificar lugares, creencias, personas y edificios, hasta el teatro el arte o la 
literatura. Sobre toda posibilidad de comunicación se cernía el control del poder con 
armas iguales a las actuales: el control estructural (monopolio de los medios de 
comunicación), el control legal (creación de una norma de conducta para los 
comunicados de particulares). Ya hubo desde el principio una clara conciencia del 
papel conmocionador que podía tener la libertad de comunicar." (Vázquez, 2013, p. 
9) 

El ser humano es un ser social, que a través de la comunicación busca su 

integración dentro de la sociedad, la comunicación ha sido el ingrediente principal 

para el desarrollo de grandes imperios, civilizaciones,  la comunicación es un 

instrumento del progreso 

Siendo de esta forma una valiosa herramienta social desde sus inicios 

experimentaba el control que ejercían sobre esta o con esta para manejarla a su 

antojo, algo no muy alejado a la realidad es por esto que compartiendo los 

pensamientos de Sócrates utilizó la persuasión del emisor al recetor en el ejercicio 

de ese poder sobre lo que se comunica con qué intención y a quien. 

La comunicación es la ciencia responsable del avance del desarrollo y el futuro de 

las sociedades, desde la diversificación de los dialectos con la migración y busca de 

nuevos habitas por los primeros caminantes humanos del mundo hasta la actualidad 

donde el mundo de las tecnologías gira en torno a mantener comunicación  

2.2.2. Género  

Determinar la definición de género podría ser fácil o eso parece, se lo relaciona 

íntimamente a los órganos sexuales, y a comportamientos que también guardan 

relación a estos, al pasar del tiempo y los cambios de contexto que este produce, la 

definición ha variado así como se lo argumenta en los siguientes postulados. 

En el libro El género la construcción cultural de la diferencia sexual argumenta lo 

siguiente:  

[…] "El género es una construcción simbólica establecido sobre los datos biológicos 
de la diferencia sexual… Algunos textos intentan detectar cuales son los aspectos 
económicos políticos y sociales más significativos para la construcción del género; 
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unos indagan como cierto tipo de orden social produce percepciones específicas 
sobre el género y la sexualidad, que cobran cuerpo en las formas de acción que se 
dan en la vida social, política y económica.”  (Lamas, 2013, p. 12) 

Los aspectos que determinan el entorno social de un individuo también forma de su 

construcción de género, pues hace mucho se desligo esta palabra con el sexo ya 

que se las entendía como iguales y de cierta forma el hecho de nacer u hombre 

determinaban ya tus comportamientos y actividades sin tan si quiera demostrar 

actitudes para estas tareas que propone la heteronormativa.   

El género es parte de la cultura, o al menos esta lo determina, pero muchas de las 

actividades que eran "propias" de hombres o mujeres, simplemente ya no lo son, la 

misma cultura se ha encargado de que así sea, aunque al principio los procesos 

psicológicos para la aceptación y adaptación de estos cambios hayan provocado 

discriminación. 

En el Artículo Género Y Usos De Las Tic: En Busca Del Equilibrio de la revista 

TELOS Cuaderno de Comunicación e Innovación menciona:  

[…] “El concepto de género como construcción social que asigna diferentes roles y 
pautas de conductas a las mujeres y los hombres. El género constituye un conjunto 
de dimensiones relacionales que desbordan las diferencias puramente biológicas -
sexo masculino o femenino- y abarcan los roles mutuos, es decir de los hombres 
respecto a las mujeres y de estas respecto a los hombres.” (Castaño, 2012. p. 48) 

En este punto se reconoce al género como una construcción social, y que está 

construcción es la que determina los roles y conductas de hombres y mujeres, más 

no sus condiciones anatómicas y biológicas; así también según sus roles de 

desempeño, se puede identificar más aspectos que determinan al género.   

El género está establecido como una construcción socio económica que se 

desenvuelve en el mismo contexto no nace y en esta se desarrolla pues el entorno 

es el principal influyente, lo que se aprenda, desde cómo nos vestimos hasta lo que 

nos gusta oír, pero hay que tener muy en cuenta que el género no está ligado al 

sexo biológico con el que se nace. 

Otro concepto de género se encuentra en el cuaderno técnico La perspectiva de 

género y mujeres rurales en las estrategias y políticas de desarrollo territorial 

sostenible: 
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 […] "Tiene que ver con la consideración de factores relacionados que establecen 
diferencias valóricas, con respecto a hombres y mujeres... No se refiere al hecho 
biológico de nacer de uno u otro sexo... Conjunto de rasgos que una sociedad 
determina asigna -en forma diferenciada-   a mujeres y hombres en el proceso de 
socialización: responsabilidades, pautas de comportamiento, gustos, temores, 
actividades y expectativas." (García; Gomáriz, 2015, 11) 

En este apartado los autores se refieren al valor que la sociedad da a los roles de 

género de acuerdo al sexo, como si en teoría fuese una cosa pero en la práctica otra 

diferente, también considerando en el contexto que se desenvuelven los autores.  

Aunque el género y el sexo ya dejaron de ser considerados como sinónimos, no 

quiere decir que los géneros sean los mismos, pues estos siempre han marcado sus 

diferencias, en el proceso de socialización además de la integración también está la 

diferenciación de los géneros a través de las actividades que realizan o se les otorga 

sea por su sexo o porque su rol de genero le permita.  

Dos autores hablan del género en un fragmento del libro Intervención Social y 
Género: 
 
[…] "El género se construye a través de la interacción con los demás y dentro de 
diversos contextos socioculturales, que guarda relación con el modelado de unas 
expectativas diferentes para cada uno de los sexos." (Amador; Monreal, 2010, p.43) 
 
En estas instancias al género no lo define el órgano sexual, no lo define ningún 

proceso de integración, lo define las interacciones, el contexto en el que se 

desarrolla, su respuesta a los diferentes ambientes diferencia al hombre de la mujer 

en su desempeño de roles. 

El género como se lo conocía no existe, quien lo define son los roles, el papel que se 

desempeña día a día con la interacción humana, en determinados contextos 

socioculturales, que harán variar el rol que desempeñará un determinado sexo. 

Además se deja en claro que las características o roles de los géneros van más allá 

del sexo que define el órgano genital con el que se nace. Dándole paso a que los 

hombres puedan inmiscuirse en actividades para las que se sienta capacitado o 

entusiasmado sin tener que pensar si es lo correcto ante la heteronormativa 

establecida por la sociedad y lo mismo pasaría en el caso de las mujeres que 

deciden adentrarse en tareas o áreas que hasta hace unos años se les negaba el 

acceso 
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2.2.3 Análisis de Códigos de Genero 

Entender al género a través de sus códigos no es igual en la época actual a como se 

lo hacía hace una generación atrás, los roles del masculino y del femenino ya no son 

propios de una apariencia, o del sexo, sino el resultado de sus antecedentes 

socioeconómicos. El ser humano desempeña su rol de género basado en su propia 

construcción de lo masculinidad y la femineidad buscando su reconocimiento. 

En el artículo Actitudes de género y estereotipos en enfermería se publicó: 

[…] “Son transmitidos y perpetuados en la familia, la escuela, los medios de 
comunicación, etc. Esta socialización se encarga de crear una identidad de género, 
de fomentar determinadas y diferentes formas de pensar, sentir y actuar entre los 
sexos, que sienta las bases para el desequilibrio del poder que se plantea y se 
trasmite a la esfera privada. (Burguete, 2010, p.41) 
 
Los códigos de género son transmitidos a través de la herencia cultural, para ser 

desenvueltos en el contexto y practicados para llegar a decodificarlos y entender a 

identificación del género del individuo más allá de la normativa o de lo que se cree 

masculinamente correcto, aun cuando estos comportamientos no sean de valor o 

audacia.  

En el proceso de descubriendo y entendimiento de los códigos de género están 

acompañado de la imposición  que se los observa desde muy temprana edad, en el 

escuela se establece que los niños debes jugar fútbol, y las niñas baloncesto; regla 

que no es creada de manera consciente por los maestros, pero que los niños 

podrían entenderla así al no tener opción; y si alguna persona se atreve a ir en 

contra de esta supuesta disposición social, será víctima de discriminación, y 

violencia en algunos casos. 

En el artículo Códigos visuales de género y configuraciones sexuales evidenciadas 

en la fotografía se expresa lo siguiente:  

[…] “En la infancia se consolida la identidad de género, la cual incluye el papel de 
género y la tipificación de género. El primero, implica los comportamientos, 
intereses, actitudes, destrezas y rasgos de la personalidad que se consideran 
apropiados para hombres y mujeres, y la tipificación de género es el aprendizaje del 
niño o niña acerca del papel de su género. Se aprenden a través de la socialización, 
y la gente varía en el grado en que los asume. Los estereotipos del género son 
generalizaciones exageradas acerca del comportamiento masculino o femenino.” 
(Serrano, 2011, p.776) 
 
Los códigos de genero se manifiestan desde la niñez, si entendemos como género 

la construcción social del comportamiento de un individuo como masculino o 
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femenino entonces sus códigos son fáciles de observar y entender desde las 

primeras instancias, pues como se menciona en el postulado los rasgos 

característicos de la personalidad son los más notables códigos de género desde la 

infancia. 

  

Los códigos de género se tipifican cuando ya todos los aspectos antes mencionados 

ya forman parte de su personalidad como niño o niña, y de la socialización depende 

que estos códigos sean aceptados pero sin caer en los estereotipos que es lo más 

común cuando se intenta manifestar los códigos de género  

En el artículo Pro-feminismo en búsqueda de nuevas masculinidades se observa: 

Figura 1. Lenguaje Sexista. 

Fuente: Blog en línea Pro feminista 

En esta imagen se refleja como el lenguaje sexista de alguna manera le atribuye un 

estatus al sexo dueño del  género que lleva la preferencia, como se estableció que 

las mujeres podrían estar bien, y no tener ningún daño de personalidad en el 

momento que se refiriera en plural ,las palabras sean usados en género masculino.” 

(Loaiza. 2012). 

Analizar los códigos de género es entender las manifestaciones para percibir el 

género al que pertenece esa persona, y entender su construcción del rol que cumple 

en la sociedad, además de las normas ya establecidas por la sociedad en cuanto al 

lenguaje sexista, que al pasar de los años se está reduciendo  

En el artículo Identidad de género modelos explicativos se publicó: 
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[…] “Consiste en la categorización de uno mismo y de los demás en dos grupos 
diferentes, hombres y mujeres. Posteriormente el niño comprende que esa categoría 
a la que pertenece se mantiene a pesar de los cambios superficiales, como ropas o 
adornos. Por último se asimila la constancia de género a pesar de la variabilidad 
situacional. se considera que estos estadios acontecen a los dos años el primero, 
entre los dos y los cinco el segundo y a partir de cinco el tercero, aunque dicha 
cronología parece ser variable." (García, 2014, p.40)  

Uno de los principales aspectos que marcan los códigos de género es el ubicarlo en 

uno de los dos más grandes grupos de humanos, entre hombres o mujeres. En este 

punto es importante conocer de estos procesos pues están detallando como son los 

pasos o las experiencias infantiles estudiadas a fondo desde lo social a lo 

psicológico, pues la determinación del individuo a través de sus propios códigos de 

género es como si se tratara de un constructor, ira caminando y tomando las 

mejores partes de quienes se lo permitan para obtener su constructo de género. 

El vestuario es del más importante o al menos en este aspecto de mayor relevancia, 

pues la manifestación de quien se es al mundo es como se muestra a él, no solo por 

lo que haga sino por como luce y después por como se comporta.  

El rol de género es lo que se interpreta como las acciones propias de los mismos 

pues la normativa establecía los comportamientos y que lugar ocupaba cada hombre 

o mujer en los diferentes escenarios sociales, sea familia, en pareja o un centro 

educativo, pero los roles de género se han tenido que cambiar de ese régimen 

establecido a buscar desenvolverse como individuos que determinan su rol como 

género en un espacio.   

2.2.4. Construcción de Género  

La construcción de género no termina de definirse así como sus componentes, cada 

vez son más los puntos a considerar para la construcción de un género, no 

simplemente definir lo masculino o lo femenino 

En el artículo Creencias acerca del sexo, el género y la masculinidad en 

adolescentes de distintos niveles de enseñanza de la revista Scielo se postula lo 

siguiente: 

[…] “La masculinidad y la feminidad son construcciones sociales, dependientes de la 
educación que reciban en la infancia, así como de las influencias a lo largo de su 
vida. Si los hombres adoptan conductas consideradas femeninas y las mujeres, 
masculinas, tendrán que enfrentar conflictos en la medida en que la sociedad donde 
viven los acepte o los rechace.” (Sagaro; Et Al, 2015, p.1217) 
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La educación de casa y las influencias de los demás sobre sus conclusiones de lo 

masculino o femenino, forman parte de su propio concepto, también sobre la 

identificación del género, si tu medio social rechaza que un género tenga conductas 

parecidas al otro se podría llegar al auto rechazo, cuando el género lo construyes tú. 

La infancia es el momento determinante donde los niños se reconocen e intentan 

desarrollarse como ellos creen que debe ser, con la misma inocencia que un niño lo 

puede hacer otros podrían aprender comportamientos en rechazo a ciertas 

conductas que los otros niños a su alrededor tengan puesto que esto lo han 

aprendido de sus padres y lo ponen en práctica al momento de socializar por 

primera vez en un centro educativo inicial.  

En la publicación Diversidad, multiculturalismos e identidades: perspectivas de  

género. De la Universidad de Barcelona expone lo siguiente: 

[…] “Se refiere a la organización social de la diferencia sexual y de la reproducción 
biológica. El sistema de género representa un complejo conjunto de relaciones y 
procesos socioculturales que son, a su vez, históricos en la articulación de su perfil 
característico. Se trata de una construcción social realizada a través de 
representaciones culturales de la diferencia sexual, a la que se concibe como 
producto social y no de la naturaleza.” (Nash, 2001, p. 3) 

La construcción del genero siempre ha buscado la diferenciación sexual para darle 

paso a la reproducción, pues es la idea que han inculcado que las parejas deben 

formar por hombre y mujer (cada uno con sus características propias y definidas 

diferentes o antagónicas entre ellos), A través de la historia y con los cambios 

culturales el género o sus características que lo construyen han ido renovando o 

incluso combinándose con el resto de géneros existentes en la época moderna.  

El género se construye de cosas tan cotidianas como la manera de vestir, actuar y 

demás, etiquetando estas características como propias de un género, dependiendo 

de la época como lo explica el postulado anterior, por ejemplo en el siglo XVI los 

reyes usaban tacones y maquillaje, algo que ya no es común en la actualidad.  
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En la consulta en línea búsqueda de imágenes: 

Figura N°2. Cada niño cada niña  

Fuente: Syracuse cultural workers   

En los niños la construcción de género es bastante influenciada a diferencia  de un 

adolescente o adulto, con frases conocidas como “los niños no lloran” o “el rosado 

es para niñas”, ellos empiezan a creerlo y a tratar de seguir un género e 

identificarse, pero estas mismas frases que parecerían inocentes confunden a los 

niños, si un niño llora pero se le dice la mencionada frase y se da cuenta que está 

haciendo la acción, podría pensar que en verdad no es un niño porque está llorando. 

Los sentimientos y la búsqueda de pertenecer a algo son comportamientos 

instintivos de los mamíferos, en esta búsqueda de querer ser parte de algo sacrifican 

el poder ser ellos mismos, porque si no eres como los otros niños o niñas estás mal 

y podrías ser objetico de exclusión y burlas por la normativa social de seguir un 

comportamiento heterosexual que debería ir acorde con su sexo según 

pensamientos que datan de hasta dos generaciones anteriores.  
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La tesis Los Sentidos Arquetípicos De Lo Femenino Y Lo Masculino En La 

Construcción De Identidad De Género menciona sobre la construcción de género: 

 

 

[…] “Si desarrollamos adecuadamente nuestra identidad integrando lo femenino con 
lo masculino, se podrá obtener nuevos procesos de interacción y socialización que 
puedan llevar al hombre y a la mujer a consolidar una nueva manera de construirse 
como sujetos individuales y socioculturales inmersos en un mismo escenario de 
concertación social.” (Ruiz, 2014, p.12) 

La masculinidad y la feminidad ya no son determinadores para construir el género, 

sino más bien a la nueva construcción que se haga se le incorporara lo masculino y 

femenino entonces así la aceptación de esta nueva construcción aporte a la 

interacción social, no se la excluye de ella, y así ser considerado una nueva manera 

de construcción. 

 La Construcción del género es, comportamientos, interacción, influenciados por la 

época, y la sociedad que se viva, de estos dos últimos depende mucho la aceptación 

del individuo como parte de una comunidad y de un nuevo modelo de configuración, 

tal vez no considerar normal un comportamiento, pero si verlo como un nuevo tipo 

de género que se construye o manera de construir la masculinidad y la feminidad. 

Construir quiere decir tomar partes diferentes para construir uno solo, si la 

masculinidad y la feminidad son tan diferentes por que no uno toma del otro para 

poder hacer una mejor construcción de género, pues cada uno de estos es el 

resultado de un proceso histórico cultural que define su género e interpreta las 

diferencias sexuales biológicas.   

2.2.5 Roles de Género 

Los roles de género son las actividades sociales que realiza el individuo como parte 

de esta, las actividades eran propias del sexo con el que se nacía para definir al 

género predispuesto desde antes del nacimiento, o al menos eso era lo que  se 

establecía; teorías que los siguientes postulados derribaran en sus definiciones del 

rol de genero 

En el artículo Rol De Género Y Funcionamiento Familiar de la revista Scielo 

identifica al rol de género de la siguiente manera 
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[…] “El hombre también es víctima de las expectativas sociales que se tienen sobre 
su comportamiento y desempeño, del cual se espera siempre fortaleza, valentía, 
control emocional e independencia, entre otras cosas. Esta diferenciación entre los 
sexos se conoce como rol de género, considerándose el género aquella categoría en 
la que se agrupan todos los aspectos psicológicos, sociales y culturales de la 
femineidad-masculinidad, y que es producto de un proceso histórico de construcción 
social.” (Herrera, 2000, p. 569) 

Tomando al hombre no con genero sino como un sexo, el por siempre llamado sexo 

fuerte, es víctima de las mencionadas anteriormente expectativas sociales, creyendo 

que el hombre es el que debe ser quien consiga el sustento para la familia, un 

modelo no muy alejado del hombre subdesarrollado que vivía en cavernas; en la 

actualidad la mujer es la única que lucha y siempre lo ha hecho para derrumbar los 

estereotipos, tanto así que cada vez es menos raro ver a una mujer encargada de 

tareas que hasta hace pocas décadas eran exclusivas del otro sexo. 

La masculinidad y la feminidad son las principales características para la  

diferenciación del género y esta diferenciación es el rol, la construcción de estas 

nuevas características es propia de la persona, cada uno puede construir su 

masculinidad y su feminidad sin apartarse del genero con se identifica, la 

construcción del rol de género se da por las actividades que socialmente se realiza a 

diario, así como los aspectos psicológicos que influyen para la aceptación o el 

rechazo del género al que se está vinculando el rol que desempeña en la sociedad. 

En la tesis Juegos De Rol Y Roles De Género de la Universidad de Salamanca 

define al rol de género así: 

[…] “Una mujer nace mujer, y un varón nace varón, eso es lo que supone sexo, pero 
además existen unos imperativos, no ya biológicos, sino culturales, que imponen, 
tanto a la mujer como al hombre, por el mero hecho de serlo, el deber de aprender a 
comportarse como socialmente se considera que es correcto que deben hacerlo. Se 
impone pues desde la sociedad el rol… Y sólo dándonos cuenta de esta realidad 
podremos volver a observarla, repensarla y crear nuevos roles de género que estén 
basados más en el respeto, la coeducación y la equidad que los actuales.” (Pérez; 
Carbó, 2013, p.172) 

Siempre el sexo que se adquiere desde la concepción y en el desarrollo dentro del 

útero es como un instructivo, el comportamiento de la niña es que siempre debe 

estar bien sentad, los piernas correctamente colocadas porque si no le dirán que se 

está sentando como un niño, entonces el niño que se sienta de una manera 
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correcta, lo hace como niña o  acaso es deber de las niñas estar bien sentadas, otro 

ejemplo es en la conducta, el niño puede ser el aventurero, el tosco en ciertas 

ocasiones, el que debe ser valiente , el de los deportes, dejando a las niñas con 

delicadeza, vanidad, sensibles, las temerosas, a las que hay que rescatar, las de 

juegos delicado. 

Algo muy curiosos en los roles de género ya establecidos por nuestros padres es 

que entre las actividades siempre para una mujer debe estar la de cuidarse, aunque 

este acompañada por otra mujer siempre está sola; los hombres deben ser 

sacrificados, ceder el asiento porque como se es hombre se puede soportar viajar 

parado, o porque se cree es lo correcto, estas son las cosas que se deberían 

cambiar, sin importar el sexo siempre el respeto 

En el artículo Juguetes sin género; aprendiendo igualdad desde la niñez se expone 

lo siguiente: 

Figura 3. Juguetes sin género 

 

Fuente: Orbita diversa 

La influencia de los juguetes es en verdad increíble, es igual de influyente como la 

televisión, desde la infancia se está comunicando a las niñas que van a tener 

cocinar, cuidar bebes, limpiar, y que todo su mudo va girar en torno a su casa, 

porque regalar este tipo de juguetes, porque desde tan pequeñas influenciar para 
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que dé grande crean que serán realizadas y felices si tienen un hijo que cuidar en 

casa mientras su esposo esta fuera trabajando, sin contar que despiertan ellas ese 

sentimiento de abnegación y amor a la familia con una ficha social mas no desde la 

unión afectiva, se aferran a un matrimonio que si se disuelve socialmente fracasaron 

, y en la mayoría de los casos ella será quien luche para no acabar con la unión. 

Los juguetes de los niños jamás podrán tener el color rosado, ni en un botón, 

siempre el rojo, el azul, el negro, son colores establecidos en juguetes, mismos que 

necesitan de rudeza, fuerza, actividad física para usarlos, los juguetes de niños 

reflejan que ellos deberán ser quienes se encarguen de reparar todo, ser los fuertes, 

serán quienes defiendan y si es necesario ser quienes riñan, a los niños se les 

enseña reprimir sus sentimientos, los niños deben ser los duros, no pueden ser 

sensibles, deben practicar deportes que solo es para niños, poniendo en la peor de 

las condiciones a quien rechace la práctica. 

En el artículo Los roles de género de los hombres y mujeres del México 

contemporáneo expresó:  

[…] “Múltiples culturas adoptaron una forma específica de organización de la división 
sexual del trabajo. Según esta, le correspondió a la mujer el espacio del hogar por 
su capacidad para gestar y amamantar a los hijos debido al cuidado que estos 
requieren, se le asignó el tiempo en que era imprescindible su presencia, e incluso 
más. Por su proximidad espacial, se ocupó del resto de las funciones vinculadas al 
espacio de la casa, mientras que el hombre se dedicara a la agricultura, la cacería, 
la domesticación de animales y la guerra.” (Montes; Valdez, 2013, p. 208)  

Ser hombre y demostrar masculinidad siempre se considera el ser macho,  dicen 

que hay que ser macho no llores, bajo esta construcción el hombre es casi un ser de 

acero sin sentimientos que puede soportar lo que sea, vino al mundo para eso, si a 

un niño le duele una caída, la extracción de una muela, o perder a su mascota, dejar 

que llore, no reprimir sus sentimientos, permitirle ser humano y sentir. 

La mujer en su etapa infantil tiene como regla casi ley, ver alguna película o leerle un 

cuento de princesas, donde la chica está en problemas que ella sola no puede 

solucionar porque es delicada e indefensa, así que debe esperar a que  un hombre 

aparezca ser rescatada y enamorarse sólo por la muestra. Después de este cuento 

de hadas de niñas cuando crecen ya las madres o en ocasiones por los padres son 

destinadas a aprender labores domésticos; de princesa a ama de casa, se supone 

debe ser al revés la historia.  
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El género es la identificación de las personas basados en sus antecedentes socio 

económico, es así que los roles de géneros son las actividades que realizan estos 

individuos como parte de la sociedad para ser diferenciados durante la realización, 

porque designar un rol es estereotipar a las actividades y al género, el rol de genero 

debe ser como el ser humano interactuar y se acopla dentro de la sociedad con la 

realización de sus actividades diarias.  

2.2.6. Publicidad y Género  

Cuando se piensa en publicidad y género las primeras ideas a la cabeza podrían ser 

comerciales sexistas pero la relación entre ambas más allá de la explotación de la 

imagen de la mujer, la relación entre las ciencias como la relación entre los géneros 

en el contexto que se desenvuelven son los enfoques que este estudio dirige.  

En el artículo Estereotipos y roles de género utilizados en la publicidad transmitida a 

través de la televisión se expresa lo siguiente: 

 […] “Las representaciones masculinas se asocian mayoritariamente con 
características de competencia, mientras que las femeninas lo hacen con 
características de sociabilidad, calidez y comprensión. Además, diferentes estudios 
han evidenciado que la baja participación de las mujeres en roles de liderazgo y 
cargos directivos se relaciona, entre otros factores, con la creencia de que las 
mujeres no poseen las características asociadas con estas funciones, ya que existe 
una percepción generalizada acerca de que la dirección de empresas es “algo 
típicamente masculino”, conocido esto como “think manager - think male” lo que 
claramente fomenta la inequidad en la contratación o promoción de las mujeres a 
este tipo de cargos.” (Velandia; Rincón, 2014, p. 518-519) 

Estos argumentos contradicen a la imagen que muchos y en especial muchas 

buscan tener al momento de pretender un cargo o posición que demande uso de 

poder y liderazgo, pues siempre que una mujer quiere estar en ese lugar abarca ese 

comportamiento think manager – Think male. Si las mujeres dominaran el mundo 

este no tendría guerras, pero si piensan como hombres no hay diferencia. 

El género y la publicidad tienen un antes y después. En sus inicios fomentaba 

comportamientos, de cierta forma educar a sus clientes para seguir un patrón de 

conducta en el que ellos se sientan merecedores no solo del producto que se vende 

sino del estilo de vida que este pretende ofrecerles esto hace aproximadamente 

medio siglo. En el ahora y el futuro los comerciales son reflejo de grupos minorías y 

de cambios en estética. Ya no hay hombre o mujer del comercial, sino individuos 

independientes como cualquiera, Campañas de parejas homosexuales, modelos 
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andróginos intercambiando géneros, Incluso la misma campaña “Orgulloso de ser 

latino” lanzada por Coca Cola en 2015.  

En el libro Usos actuales del marketing sensual. Iconos femeninos en la publicidad 

de hoy publicó la siguiente tabla:  

Tabla N°3 Estereotipos de coomunicacion persuasiva 

Fuente: Usos actuales del marketing sensual. Iconos feminios en la publicidad de hoy  

La publicidad no tiene la obligación  de educar a menos que así lo crea la persona o 

la marca que quiera invertir en educación además de ver su lado comercial, es por 

esto que aún se conservan varios estereotipos de los personajes que interpretan los 

modelos en los comerciales que no solo osn actitud sino que en ocasiones el físico 

es lo más importante para poder demostrar esas características que desean 

proyectar.  

Lo que se espera de los personajes masculinos no se aleja en nada a un típico 

personaje varón de película, serie, anime, etc. Debido a esta tan estática imagen de 

lo masculino en la pantalla es que cuesta aun a los hombres tener el valor para salir 

de ese molde y tal vez ser emocionales o sensibles. A diferencia de las 

características de las mujeres son una mezcla de princesas, madres, esposas es 

como si creyeran todas las mujeres deberían poseer estas características como 

etapas de vida.    

En el artículo Estereotipos de Género en la publicidad de la Revista Creatividad y 

Sociedad  postularon:  

[…] “La representación del hombre en la publicidad, no ha sido objeto de estudio 
riguroso entre los investigadores, pasando a un segundo plano como mero 
acompañante de la mujer en el discurso publicitario.” (Garrido. 2007, p 62) 

En la publicidad las mujeres han podido experimentar la versatilidad, desde 

mostrarse duras en comerciales como empresarias o deportistas hasta amas de 
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casa o en presentación de cosméticos. Para los hombres el panorama ha sido y es 

el mismo aunque cada vez se suaviza la imagen de la masculinidad en ciertas 

marcas es un terreno difícil de abordar ya que la liberación femenina se llevó el 

protagónico y la libertad de la masculinidad aún espera ser rescatada.  

La sobreexposición de la figura femenina ha hecho que esta sean las protagonistas 

en comerciales de productos dirigidos para hombres, como si el producto se 

encarnara en la silueta de una mujer. Los modelos masculinos dirigidos para 

hombres son figuras deportivas pues la admiración es propia del hombre no quiere 

ser como el jugador pero si quiere su trabajo, su esposa su dinero.   

En el comercial Cognac Soberano se observa o siguiente: 

Figura N°4. Cognac Soberano. 

Fuente: Youtube 

El comercial tata de una ama de casa que aflijida consulta a una bruja por que recibe 

mal trato de su esposo pero esta en su bola de crsital le muestra que rodo podria 

cambiar si le da su “copita de cognac soberano” y como se ve enla imagen ella lo 

sorprende pero el no se molesta, y de cierta forma ella es feliz induciendo a su 

esposo al alcoholismo para supuestamente recibir mejor trato y tenerlo contento.  

La figura hegemonica del hombre era muy utilizada en años atrás pero como es de 

esperarse la figura se la usaba para promocionar cigarrilos, alcohol, e incluso 

coches, pero elllos siempre demostrando dureza y que ellos tienen el mando de todo 

por que la exageración de la figura masculina era muy usada, por estos patrones de 
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publicadad mmasculina es que a muchos le scuest mostrar suavidad u otro aspecto 

diferente al camionera con el cigarrillo en la boca.  

Los estudios de género y publicidad han demostrado como la publicidad más que 

mostrarnos un producto nos comparte un estilo de vida, para las mujeres esta ese 

deseo de querer verse como la chica del comercial y a diferencia del hombre ella no 

puede desear al esposo no querer el trabajo de la otra porque ella estaría quedando 

mal cosa que no pasa con los hombres pero así también ellos afrontan retos como el 

temor a la suavidad pues todo lo infantil, femenino y homosexual es antagónico a la 

masculinidad.  

2.2.7. Estereotipos de Género 

Los estereotipos de género ha sido resultado de lo que socialmente se muestra y se 

establece lo común, definiendo lo que se debería hacer o ser según la percepción 

que se tenga de las personas o arquetipos que tradicionalmente se supone se están 

integrando al desarrollo del género para agregar nuevas conductas. 

En la tesis Una visión crítica sobre los estereotipos de género en la literatura infantil 

y cómo trabajarlos en el aula de la Universidad San Francisco De Quito postula lo 

siguiente: 

[…] “Tres principios relacionados con los estereotipos, el primero es que son 

creencias compartidas por un colectivo acerca de un grupo, el segundo es que los 

estereotipos ayudan a explicar la realidad social y el tercero es que los estereotipos 

constituyen un mecanismo de “ahorro de energía”. (Jácome, 2015, p.50). 

Los estereotipos dependen mucho de la sociedad en la que se desarrolla un 

individuo, los estereotipos no son exactamente los mismos en todas partes del 

mundo, siempre va depender de como un grupo defina o establezca características 

de otro basado en su entorno. En los estereotipos de género se espera algo en 

específico por parte de una persona, sea una manera de responder mediante 

acciones, o pensamientos, limita a que este vaya más allá y descubra otras 

dimensiones. 

En varias ocasiones los estereotipos colocan a las personas en una posición 

cómoda, no dejando otra opción más que aceptar las condiciones establecidas y no 

descubrirse más allá. También se lo establece como una manera de hacer menos a 
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un género estereotipado. Aceptar ser el estereotipo establecido se pierde el derecho 

de ser quien se quiere. 

En la tesis Coeducación, la erradicación de los estereotipos de género en la 

educación del siglo veintiuno explica:  

[…] “La familia, es una de las instituciones que fortalece este negativo y tan común 

paradigma, fomenta en sus hijos varones una absurda idea de superioridad y en las 

mujeres un complejo de inferioridad, en el que los hombres tiene la oportunidad de 

obtener todo lo que deseen y ellas son quienes deben facilitárselo. Parecería que el 

uso del color rosa y el azul es inofensivo, a largo plazo no son más que un estigma 

que cataloga como un ser diferente e incluso inferior (hombre y mujer), y no como un 

humano." (Salamanca, 2014, p.85) 

La familia es el núcleo de la sociedad, la educación viene de casa, allí pueden 

prohibir ayudar a mamá a lavar los platos por que los niños no deben hacer labores 

domésticos, las niñas no deben estar vestidas de rosa y ser la princesa de papá. En 

casa se marcan muchos aspectos sobre la identificación y construcción del género, 

aplicación de las acciones del rol de género. Muchos de los estereotipos se 

establecen desde casa, los padres presionados por la sociedad no se ven en otra 

más que seguir las reglas y establecer diferencias que se adueñan y cambian la 

personalidad de los niños. 

En casa el modelo de los padres se basa en qué lugar tiene cada persona en casa y 

después en la sociedad. Los niños deberán ser duros, fuertes, superiores, sin 

dejarles elección de sentirse débil, sentirse cansados, porque rápidamente se 

vincularían sus acciones con la de una niña, es así como a las niñas se les permite 

cualquier muestra de inferioridad, es así como estas características las definen en 

vez  de ellas definir las suyas.  

En el artículo Estereotipos de Género: Formación y Ejemplos en Hombres y Mujeres 

publicaron: 
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Tabla N°4 Ejemplos de estereotipos de género (Sánchez, 2016) 

Fuente; Estereotipos de Género: Formación y Ejemplos en Hombres y Mujeres 

Una vez más demostrado que los géneros masculinos y femeninos tienen una 

atracción antagónica, es como si la perpetuación de uno dependería de que tan 

contrario es del otro. Los estereotipos cada vez se están convirtiendo en 

suposiciones o prejuicios más que un acierto, en las familias monoparentales es 

donde mas se refleja este estilo de vida puesto que al existir un papá y una mamá 

cada quien asumo su rol como el único y que este se debe encargar de mantenerlo 

en las siguientes generaciones.  

Otro nicho donde estos comportamientos se mantienen son las instituciones 

educativas, pues desde niños no solo les enseñan las diferencias de niño y niña sino 

que les hacen asumir comportamientos regidos por la heteronormativa, si una niña 

desea jugar con los niños a las escondidas o un niño no quiere jugar futbol por 

explorar otras coas, serán juzgados por sus compañeros ya que percibieron los 

comportamientos y se olvidan que son niños y todos son curiosos.  

En el artículo Influencia de los estereotipos de género en la salud sexual en la 

adolescencia explica lo siguiente: 



 

32 
 

Tabla N° 5. Matriz de categorías (Caricote, 2015, 40) 

Fuente: Influencia de los estereotipos de género en la salud sexual en la adolescencia 

El tema de la sexualidad es un buen ejemplo sobre cómo se estereotipa los géneros. 

Las mujeres experimentan cambios antes que los hombres así que a ellas la 

información sobre educación sexual les llega más tarde, ellas no deben estar muy 

informadas del tema porque así se evitara que experimenten una vida sexual precoz. 

Los hombres siempre cuidan la forma en que los demás ven su masculinidad, en vez 

de ellos crear su propia masculinidad y comunicarla a los demás, en clase de 

educación sexual no pueden prestar mucha atención a un cuerpo maduro sobre los 

cambios que experimentaran. 

Las libertades están tan estereotipadas que hogares con hijos de los dos sexos se 

manifiestan desigualdades. Los hombres son de la calle por eso ellos casi nunca 

tienen hora de llegada a casa, ellos deben arreglárselas solos, a ellos no hay que 

cuidarlos; las mujeres en casa deben quedar y si salen siempre tienen una hora de 

llegada y podrán salir sólo con amigas conocidas y se les pide muchas veces que se 
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cuide y si va con una amiga que se cuiden o que vayan acompañadas como si la 

compañía de la una a la otra fuese nada.  

Los estereotipos de género son el conjunto de comportamiento, actitudes, y 

pensamientos que intentan definir a grupos sociales determinados, y los limita en 

conocimientos, libertades, identificación y construcción de género. Se jerarquiza a 

los sexos colocando a uno por encima de otro, mostrando la realidad social que en 

algún momento se vivió y se lo estableció como común. Los estereotipos de género 

son temporales, van de la mano con el avance de la sociedad y la familia.  

2.2.8 Nuevas bases  teóricas de la construcción de códigos de género a partir de la 

publicidad 

Nuevas bases teóricas que sostengan la evolución del contracto de género, sus 

códigos inducidos a la través de la publicidad que se dirige a los estereotipos y la 

que direcciona a los grupos minoristas como muestra de apoya tras un interés 

económico y de reconocimiento social   

En el artículo Perspectiva de género. Herramientas de análisis e investigación en 

psicología contra la discriminación y violencia expone:  

[…]” Pertenecer a un género conlleva condiciones de exclusión y discriminación 
social, educativa, emocional, sexual, política, laboral entre otras que generan un 
desequilibrio de poder que propicia relaciones inequitativas y comportamientos 
violentos. La perspectiva de género potencia la mirada analítica para captar y 
explicar cómo es que las sociedades construyen reglas, valores, prácticas y 
subjetividades referidas a las relaciones entre hombres y mujeres, de modo tal que 
conviertes la diferencia sexual en el fundamento de la desigualdad de género.” 
(Moreno, 2016, p. 242) 

Pertenecer a un género estereotipado por la sociedad excluye de manera social a 

los comportamientos que no están establecidos para el otro, provocando 

desequilibrio de identidad al creer que no está bien su comportamiento y su rol de 

genera como miembro de una comunidad. La violencia es uno de los resultados ante 

la negativa a  nuevos constructos de identidad, los hombres rechazan 

comportamientos que según ellos no son parte de la masculinidad a diferencia que 

las mujeres.  

Las relaciones entre hombre y mujer desde la perspectiva de género, la sociedad es 

la que establece las normas estereotipadas, generando desigualdad de género ante 

la frase ´´ El hombre propine y la mujer dispone´´ estableciendo que la mujer 
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siempre deber esperar la disposición del hombre porque si ella lo hace será mal 

vista ante la sociedad y los miembros de su género. El hombre es más hombre por 

la cantidad de parejas sexuales que posea, si este falla en su intento de conquista o 

no se interesa por una mujer se dudara de su masculinidad, el hombre siempre debe 

estar dispuesto en la búsqueda de nuevas parejas. 

En el artículo Educación con la perspectiva de género: Construcción de la diferencia 

expone:  

Figura N°5. Género; construcción de la diferencia. 

Fuente: Educación con la perspectiva de género. Constitución de la diferencia. 

En los códigos de género expuesto en los comerciales tienen establecidos ciertos 

comportamientos para hombres y mujeres, tal como están expuestos en la gráfica 

anterior. El prototipo de los hombres debe ser seguro, con musculatura para 

demostrar que debe ser quien proteja a su pareja, de gustos planos, y racional ante 

todo porque las daciones él las debe tomar y la mujer acatarlas. Ella por su parte es 

la débil,  a la que siempre se debe proteger, de figura esbelta de figura vulnerable, 

insegura timorata y el hombre proporcionar la seguridad. Estos códigos de género se 

han establecido y han influenciado a través de medios de comunicación masivos. 

Los códigos degenero se los puede restablecer, empezando por  definir el género, 

identificar las acciones que forman el rol, e identificar los códigos.  

Los códigos que la gráfica discute, son los códigos de genero establecidos por un 

contexto social asentado cómo común, lo que debería ser, limitando a los géneros, 

no dar más espacios para explorarse como individuo social y reestructurar su género 

a través de la aplicación de nuevos códigos de género que se desarrollan a través 

de las acciones del rol de género. 
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En el documento de proyecto Análisis de la integración de la perspectiva de género 

en las agendas y políticas digitales de Latinoamérica y el Caribe exponen:  

[…] ”La utilización de lenguaje inclusivo es particularmente importante en los campos 
donde las mujeres han tenido poca participación. En el sector tecnológico ha sido 
históricamente masculino, por lo que se ha construido fundamental realizar al 
análisis del discurso en la política ´publica desde esta perspectiva del lenguaje 
genero inclusivo… En términos generales, el abordaje de genero se caracteriza por 
considerar a las mujeres como población homogénea y por integrarla como 
población vulnerable.” (Camacho, 2013, p. 10)    

La utilización del lenguaje sexista utilizando un género de los artículos de lenguaje 

es exclusivo ante actividades que se establecieron socialmente únicas del género 

masculino y femenino. Se considera a la mujer una población vulnerable por 

minimizar sus  actividades pero cuando un hombre quiere incursionar en una de sus 

áreas se lo desacredita por ellos mismos, y generalizarlo cómo una practicante más 

de la acción. 

El rol de genero de los hombres y las mujeres cambia, ellos ya no llevan toda la 

carga del hogar, porque ellas también quieren aportar en la familia y como miembros 

activos de la sociedad, no sentir que han pasado todos sus niveles de educación 

para quedarse en casa con sus reconocimientos adornando la sala de su casa, en 

otros ambientes socio económicos donde los estereotipos de genero han 

evolucionado los hombres no  tienen problema en compartir la carga del hogar como 

lo demuestra el comercial que es objeto de este estudio. 

En la tesis Análisis gestual y sociocultural en relación al género en la publicidad de 

perfumes del siglo XXI expone lo siguiente:  

[…] “El rol de la mujer y del hombre, es algo a tener en cuenta, puesto que cada día 

más, hay una variedad de relaciones. A lo largo del trabajo, se destacan ciertos 

cambios de la mujer en la sociedad así como su rol en ella. La mujer adquiere un 

papel mucho más masculino ya no se queda en casa esperando al hombre, y 

tampoco es dominada, sino que tiene la capacidad de elegir lo que quiere cada 

momento. Mientras, el hombre sigue manteniendo su postura en la sociedad, puede 

llegar a ser más permisivo, incluso aparentar ser el dominado, pero nunca será el 

que se deje llevar por la mujer.” (Valbuena, 2015, P.40)   

El rol de género de los hombres y mujeres como sexo biológico ha cambiado.  El 

hombre actual ha cedido parte del terreno que sus antepasados les han dejado para 

compartir la responsabilidad con la mujer como miembro activo de una familia y por 

ende de la sociedad. Las relaciones laborales han cambiado, la mujer ejerce en 

campos establecidos por el hombre, pero es este que se limita para que ellos migren 
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a campos que eran considerados exclusivos de las mujeres. A los hombres les hace 

falta la iniciativa por la lucha de su integración en la igualdad de condiciones, el 

mayor temor siempre ha sido dudar de su masculinidad como concepto creado por 

la sociedad.  

El hombre siempre querrá mantener el control de las relaciones, y el estatus social, 

podrá parecer permisivo, pero en su interior siempre mantendrá la figura masculina 

con la que fue criado, la mujer goza de más inclusión, ha sabido forjar su espacio en 

la sociedad dado el nuevo contexto socio económico donde la figura masculina no  

basta y se crean nuevas definiciones y construcciones de figuras encargadas de 

sostener una relación económica con base sentimental. 

Las nuevas bases teóricas de la construcción de códigos de género a partir de la 

publicidad establecen la introducción de nuevos códigos a través de la información 

en masa, exponiendo nuevas realidades basadas en la sociedad y la condición  

económica en la que se desenvuelve, Se exponen las minorías y su 

desenvolvimiento de rol.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Marco Contextual 

La unidad de observación para esta investigación está situada dentro Universidad de 

Guayaquil, en la Facultad de Ciencias Psicológicas que desde 1962 prepara 

profesionales en esta área de las ciencias. Ente lleno diferentes posturas dentro del 

recinto educativo por la interacción entre las diferentes edades,  ciudades de origen, 
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que influyen para tomar decisiones o la manera en que su proceso de recepción se 

desarrolla. 

Las aulas de esta facultad están equipadas con proyectores, pizarrones, y acceso 

libre a Internet para quienes se encuentren dentro de las instalaciones. Donde 

pueden hacer sus consultas dentro de sus aulas y así mismo permite analizar en 

esta investigación el comportamiento que adquieren al momento de acceder a sus 

redes sociales. 

La población seleccionada para esta investigación podría poder los conocimientos 

necesarios para el aporte científico que necesita el trabajo de campo ante criterios 

mejores argumentados basados en el estudio de su carrera  

Figura N°6. Facultad De Ciencias Psicológicas De La Universidad De Guayaquil 

Fuente: Universidad de Guayaquil   
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2.4. Marco Conceptual. 

La comunicación se manifiesta principalmente a través de los medios de 

comunicación, siendo una herramienta para la expresión de realidades manifestadas 

en la sociedad. 

El género es el resultado un conglomerado de creencias e influencias contextuales, 

alejándose de lo propio del hombre refiriéndose a la masculinidad y rudeza; así 

como de lo propio de la mujer como la feminidad y delicadeza. 

En el análisis de códigos de genero se manifiesta la construcción de los masculino y 

lo femenino, indiferente del sexo con que el que se  nace, no debería ser este un 

factor de desigualdad de género. 

La construcción del género parte de la educación que se reciba en la niñez y las 

influencias a lo largo de su crecimiento. 

Los roles de género es la parte no biológica que diferencia al sexo,  se habla de 

comportamientos abarcando aspectos psicológicos y culturales. 

La publicidad y el género se han relacionado haciendo que la primera sea una 

dependiente de la segunda, debida a los cambios en su definición en los últimos 

años y en  la forma de su manifestación. 

A los estereotipos de género se  los conoce como el conjunto de comportamientos y 

actitudes que comparte un colectivo sobre un grupo. 

En las nuevas bases teóricas de la construcción de género a partir de la publicidad 

se establece a través de la exposición de nuevas realidades, induciendo a la 

reconfiguración del género. 
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2.5. Marco Legal. 

En este apartado se detallan cuerpos legales y normas legislativas que respalden a 

los resultados del trabajo de investigación, tomando artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador, y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Se expresa en el Art. 67 de la Constitución del Ecuador lo siguiente: “Se reconoce la 

familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de 

sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes”. 

El articulo antes citado respalda a la investigación al poner al Estado ecuatoriano 

como garante de la situación legal para todos los tipos de familia que se conciban en 

el territorio ecuatoriano, además de separar al matrimonio como un término 

semejante a familia, pues aquí se tipifica a las familias formadas a partir del 

matrimonio o las de hecho que se consolidan en otras circunstancias que también es 

normalizado. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador en el Art. 2 dice: “Educación 

para la democracia.- Los establecimientos educativos son espacios democráticos de 

ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz, 

transformadores de la realidad, transmisores y creadores de conocimiento, 

promotores de la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la 

ciudadanía, la convivencia social, la participación, la integración social, nacional, 

andina, latinoamericana y mundial;”. 

Las instituciones educativas son las principales formadoras de los ciudadanos, en 

estas se inician como seres sociales, parte de un grupo que comparten semejanzas, 

y cuando estas no las haya mantener la buna convivencia en un ambiente de 

equidad, igual e inclusión. Pero todo esto se puede hacer a través de una buena 

educación que no solo expande conocimientos sino también para conocer los 

deberes y derechos como ecuatorianos. 
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Capítulo III. Marco metodológico y Análisis de resultados. 

3.1. Diseño de la Investigación. 

El diseño del presente trabajo de investigación sigue una línea no experimental – 

transeccional por no modificar ni manipular variables, más bien está enfocada en 

analizar la recepción de nuevos códigos de géneros en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil con plazo no 

mayor a 6 meses. . 

3.2. Tipo de Investigación.  

El tipo de investigación al que pertenece el presente trabajo se perfila en ser 

descriptivo por desglosar las variables en dimensiones e indicadores y analizar su 

impacto de manera detenida en el público que es objeto de estudio.  

3.3. Metodología de Investigación. 

Tomando en cuenta el tema de investigación, se considera que tiene dos enfoques: 

Empirismo, y Materialismo Dial en la relación sujeto objeto. Por un lado presenta un 

enfoque principal en la experimentación con el objeto o sea el público muestral. Para 

conocer la aceptación de nuevos códigos introducidos por una marca comercial, y 

verlo reflejado en los ingresos económicos. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Después de una profunda investigación realizada las técnicas de investigación 

adecuadas para la recaudación de datos son: 

Cualitativas: 

 Situación ideal.- Utilizando el indicador se invita al público muestral para 

opinar sobre propuestas desarrollados en un ambiente de tolerancia a las 

alternativas.  

 Cambio de rol: En un campo hipotético el público seria parte del problema 

para que ellos viéndose inmiscuidos propongan soluciones.      

 El Test Proyectivo: Con la visualización de imágenes tomadas del video 

objeto de estudio y otras imágenes, se conoce los puntos de vista sobre los 

escenarios y como son entendidos.  
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 La inserción de texto: Técnica para conocer el punto crítico de una definición 

ya establecida. 

Cuantitativas: 

 Escala de Thurstone: Utilizada para conocer el impacto social que el indicador 

podría ejercer sobre el público muestral. 

 Combinación Binaria: Conocer en qué área se mueve el problema. 

 Encuesta: Indica ante las proposiciones antagónicas la primera percepción 

que se tiene.  

 Escala Simple: Permite ser un poco más específico en el grado de efectos.  

3.5. Población y Muestra. 

Esta investigación tiene una muestra no probabilística intencional, puesto que esta 

técnica de selección estadística busca agrupar a la población bajo los siguientes 

criterios:  

a) Estudiantes entre 20 y 25 años de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

b) Conozcan del mensaje de coca cola a través de sus comerciales 

desarrollados en escenarios reales 

c) Conozcan de familias diferentes al imaginario establecido por la sociedad de 

papá, mamá e hijos. 

La muestra finalmente queda en 100 personas, considerando que el trabajo de 

investigación se desarrolla con recursos humanos y materiales de cada persona. 
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3.6. Análisis de Resultado de los Instrumentos Aplicados 

En este apartado se presenta la condensación de los resultados, tomando en cuenta 

la respectiva división de las variables, dimensiones e indicadores de la investigación 

y su posterior desarrollo en el trabajo de campo. 

 
Variable: Análisis de Género  
Dimensión: Roles de Género 
Indicador: Población heterogénea 
T. Cuantitativita: Encuesta 
 

1.- ¿Considera usted que después de una separación un hombre o una mujer solos podrían seguir 

formando una familia con sus hijos? 

Tabla N° 6. Análisis de resultados  

Numero Frecuencia Porcentaje 

SI 89 89% 

NO 11 11% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Publio Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas 
 

Grafico N°1. Representación gráfica de análisis de resultado 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas 

 

Análisis: La mayoría del público abordado mostró una positiva con las alternativas 

de las respuestas von un 89% a lo que muchos concordaron que no importa si es un 

hombre o una mujer solo con su hijo ellos seguirán siendo familia, e incluso muchos 

se pusieron en el lugar y sintieron personal la pregunta, pues algunos viven solo con 

una de las cabezas de hogar y otros son las cabezas de sus propios hogares. La 

negativa del 11% se justificó basándose en textos o en creencias tradicionales que 

la familia debe ser una pareja que de origen protección a otro individuo. 
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T. Cuantitativita: Encuesta 
 

2.- ¿Cree usted necesaria la figura paterna y materna para establecer una familia? 

Tabla N° 7. Análisis de resultados 

Numero Frecuencia Porcentaje 

SI  37 37% 

NO 63 63% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas 
 

Grafico N°2. Representación gráfica de análisis de resultados 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas 

 

Análisis: Los encuestados se manifestaron con un 37% a que si es necesaria la 

figura de estos actores sociales juntos para considerar familia, Aunque alguno vivían 

solo con papá o mamá argumentaban de manera libre a la pregunta cerrada antes 

sentirse más en familia que ahora. El 63% mostró rechazo ante la necesidad de que 

los dos personajes estén juntos para considerar una familia.   
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Variable: Análisis de Género  
Dimensión: Roles de Género 
Indicador: Población heterogénea 
T. Cualitativa: Cambio de Rol  
 

3.- ¿Si usted tuviera que hacer un comercial en el que deba aparecer una familia; Como integraría a 

esta 

Tabla N° 8. Análisis de Resultados 

Numero Frecuencia Porcentaje 

Papá, mamá e hijos 33 33 % 

Solo Mamá/Papá con hijos 27 27 % 

Abuelos/ Tíos 23 23% 

Pareja de Hombre/Mujeres 10 10 % 

Otros 7 7 % 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas 
 

Grafico N°3. Representación grafica de análisis de resultados  

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas 

 

Análisis: La normativa heterosexual aceptada por la social se manifestó con un 33% 

entre varios criterios, al parecer los comerciales de shampoo y condimentos de 

cocina son la primera referencia de familias que tienen la mente. El 27% optó por 

una familia con un solo integrante adulto o responsable, sea madre o padre, pero lo 

curioso es que argumentaban algunos que estas familias no eran producto de una 

disolución sino más bien de una libre elección.   
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T. Cualitativa: Cambio de Rol  
 

4.- ¿Si usted tuviera que elegir vivir con su papá o su mamá que consideraría usted para elegir por 

uno de ellos? 

Tabla N° 9.Análisis de resultados 

Número Frecuencia Porcentaje 

Con sientan más afecto 42 42% 

Dependiendo del horario de 
trabajo de uno de ellos 

11 11% 

Cuestión económica 9 9% 

Conceda más libertad 8 8% 

Depende con quien esté 
viviendo el papá/mamá 

20 20% 

Solos 10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas 
 

Grafico N°4. Representación gráfica de análisis de resultados  

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas 

 

Análisis: El gran 42% de la muestra decidió considerar el afecto antes que nada, 

creen que convivir en un ambiente paz y armonía es lo necesario para poder estar 

con uno de sus padres en el hipotético que caso que alguno de ellos tenga que 

elegir con quien vivir. El 20% consideró que si uno de sus progenitores ya estaría 

viviendo con alguien se lo pensarían antes de vivir con un/a extraño/a que pueda 

sentir más derecho sobre su padre o madre. El decidido 10% creyó que si se daba el 

caso ahora ellos preferirían independizarse antes que seguir siendo la carga de 

quien se queda con él/ella. 
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Variable: Análisis de Género   
Dimensión: Roles de Género  
Indicador: Igualdad de Género  
T. Cuantitativa: Escala de Thurstone 
 
 5.- Cedo el asiento en el bus a quien necesite, indiferente de su sexo o género. 

Ceder el asiento a una mujer solo por hecho de serlo es considerarla débil.  

Si un hombre no cede el asiento es poco caballero 

Tabla N°10 Análisis de resultados 

Número Frecuencia Porcentaje 

Cedo el asiento en el bus a 
quien necesite, indiferente 
de su sexo o género. 

76 76% 

Ceder el asiento a una 
mujer solo por hecho de 
serlo es considerarla débil 

5 5% 

Si un hombre no cede el 
asiento es poco caballero 

19 19% 

Total 100 100% 

 
Fuente: Publico Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas  

Grafico #5. Representación gráfica de análisis de resultado 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas 

 
Análisis: La mayoría de los abordados representados por el 76% fueron la primera 

opción, sin considerar un sexo o género como factor para otorgar beneficios o 

comodidades en sacrificio de otros. El 19% aún mantienen como manifestación de 

costumbres la interpretación de caballerosidad, y así también masculinidad 

expresada en actos como ceder el asiento a una mujer. 

 
 
 
 
 

76 

5 

19 

0

20

40

60

80

Ceder el asientoo en el bus a
quien sea, indiferente de su sexo

o genero

Ceder el asiento a una mujer solo
por le hecho de serlo es

considerarla debil.

Si un hombre no cede el asiento
es poco caballero



 

47 
 

Variable: Análisis de Género  
Dimensión: Roles de Género 
Indicador: Igualdad de Género  
T. Cualitativo: Inserción de texto 
 
6- Responda la pregunta interpretando el texto 

¿Cuáles cree usted sean las expectativas de la igualdad de género en una familia? 

En la tesis Actitudes Del Alumnado Hacia La Igualdad De Género de la Universidad de 

Sevilla explica lo siguiente: 

“La imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades 

respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que se considera equivalente 

en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. En el ámbito 

del desarrollo, un objetivo de equidad de género a menudo requiere incorporar medidas encaminadas 

a compensar las desventajas históricas y sociales que arrastran las mujeres.” (García, 2012,33) 

Tabla N°11.  Análisis  de resultados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas  

 

Grafico N°6. Representación gráfica de análisis de resultados 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas  

 

Análisis: La mayoría del público muestral con un 62% consideraron que la práctica 

de la igualdad de género debería salir desde casa, esto se demuestra brindando 

igual de oportunidades en educación como en relaciones sociales, por otra parte el 

35% cree que la igualdad de aporte económico en casa es una manifestación de 

igualdad de género como también seguir un orden para que las actividades de casa 

se realicen por todos los integrantes.  

Numero Frecuencia Porcentaje 

Igualdad en aporte económico y labores domésticas entre 
los padres 

35 35% 

Igualdad de género practicada desde casa para todos los 
integrantes de la familia.  

62 62% 

Adopción igualitaria / Libertad de familia 2 2% 

No hay libertad de género 1 1% 

Total 100 100% 
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Variable: Análisis de Género  
Dimensión: Identificación de Género 
Indicador: Perspectiva de Género 
Técnica Cualitativa: Combinación Binaria   
 

7.- ¿El género se construye según? 

Tabla #12. Análisis de resultados 

Número  Frecuencia Porcentaje 

Interacción social – Influencia 
Familiar  

47 47% 

Construcción social – 
Imposición Social  

22 22% 

Integración de la masculinidad 
y feminidad – Sexo con el que 
se nace 

31 31% 

Total 100% 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas  

 

Gráfico #7. Representación gráfica de análisis de resultados  

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas  

 

Análisis: La mayoría del público tomado se manifestó por el 47% por la opción de la 

interacción social y la influencia familiar, se aprende en casa y se lo practica fuera 

fue una de las frases comentadas por uno de los estudiantes en esta opción para 

explicarlo. El 22% seleccionó la construcción social y la imposición social, 

demostrando como prefieren simplemente dejarse llevar por la corriente y  no 

aportar para la construcción de su género. El 31% por la opción donde el sexo con el 

que se nace es más decisivo a la hora de construir su género  
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Variable: Análisis de Género  
Dimensión: Identificación de Género 
Indicador: Perspectiva de Género 
Técnica Cualitativa: Situación Ideal  
 
8: ¿Las perspectiva de género varía dependiendo de? 

Tabla #13. Análisis de resultado. 

Número  Frecuencia  Porcentaje 

Concepto que se conoce de 
sexualidad  

9 9% 

Construcción social 38 38% 

Conocerse a sí mismo 22 22% 

Manifestación en gustos 31 31% 

Total  100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas   

 

Gráfico #8. Representación gráfica de análisis de resultados.  

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas  

 

Análisis: La minoría de los abordados se representa en el 9% sustentando que 

depende sobre los conceptos o conocimientos que se tenga de sexualidad, a mayor 

educación más tolerancia, más libertad y menos agresión. El 22% lo relaciona con 

conocerse a sí mismo, auto descubrirse y conocerse, no dejar que otro los defina 

sino ellos mismos. El 38% comentó que la construcción social es un influyente para 

reconocer al género, es decir se dejan influir del entorno para hacer su propia 

construcción del género y después identificarlo. El 31% relaciona al género con lo 

visual y los gustos, tomando en cuenta la música que se oye, la ropa que se usa y 

otras manifestaciones de gustos propios. 
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Técnica Cualitativa: Situación Ideal  

 

9- ¿Las perspectiva de género y la identificación del mismo sería mejor entendida si? 

Tabla #14 Análisis de resultados 

Número Frecuencia Porcentaje 

Personas se aceptaran 26 26% 

Charlas en instituciones 
educativas 

21 21% 

Eliminar Prejuicios  25 25% 

Los medios de comunicación 
hicieran un mejor trabajo sobre 
el tema 

16 16% 

Saber que es género  12 12% 

 100 100 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas  

 

Gráfico #9 Representación gráfica de análisis de resultados 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas  
 

Análisis: El 25% representa la mayoría que comentó se deberían aceptar las 

personas por sí mismos, sin esperar la aprobación de su entorno pero si tomando de 

este para su construcción. Un 21% opinó que la mejor manera de entender a los 

géneros y sus manifestaciones a través de charlas en instituciones educativas, Otro 

25% argumentó que eliminando prejuicios es una buena estrategia para la 

aceptación y el entendimiento del género en su desarrollo y manifestación. El 16% 

valoró la participación de los medios de comunicación en este proceso para de 

alguna corregir la manera que mal educó a su público 
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Variable: Análisis de Genero  
Dimensión: Identificación de Género 
Indicador: Actitudes Sexistas  
Indicador Cuantitativo: Escala Simple 
  
10.- ¿En la siguiente escala donde 1 es la puntuación más baja y 10 el puntaje más alto, califique lo 

sexista que usted cree ser? 

Tabla N°15 Análisis de resultados. 

Número Frecuencia Porcentaje 

1 17 17% 

2 6 6% 

3 14 14% 

4 16 16% 

5 23 23% 

6 9 9% 

7 7 7% 

8 7 7% 

9 1 1% 

Total 100 100% 

Elaborado: Eduardo Joel García Bayas 

Grafico #10 Representación gráfica de análisis de resultados.  

 

Elaborado: Eduardo Joel García Bayas      
Fuente: Publico Muuestral 
 

Análisis: La mayoría de los abordados con el 23% calificaron sus comportamientos 

sexistas y la mayoría los califique sobre 5, algunos de ellos responden por hacerlo, 

otros por no aceptar lo mucho que podrían serlo  y buscan justificarlo como una 

normalidad calificándolo con un 5, agregando a todo esto que algunos de los 

estudiantes desconocían el significa de la palabra “sexista2; el segundo porcentaje 

más alto es el 1 con el 17%, la mayoría de estos abordados reconocen que son muy 

bajos los niveles de sexismo 
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Variable: Análisis de Genero 
Dimensión; Identificación de Genero 
Indicador: Actitudes Sexistas 
Técnica Cuantitativa: Escala Simple 
 
Pregunta 11: ¿En la siguiente escala donde 1 es la puntuación más baja y 10 el puntaje más alto, 

califique el grado en que cree ha sido víctima de actitudes sexistas? 

Tabla N° 16. Análisis de resultados 

Número Frecuencia Porcentaje 

1 7 7% 

2 5 5% 

3 7 7% 

4 9 9% 

5 16 16% 

6 6 6% 

7 14 14% 

8 14 14% 

9 15 15% 

10 17 17% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Eduardo Joel García Bayas 
 

Grafico N°11 Representación gráfica de análisis de resultados.  

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Eduardo Joel García Bayas 
 

Análisis: En esta pregunta la situación cambia en comparación a la pregunta 

anterior, la mayoría de los estudiantes optaron las calificaciones más altas, la que 

supera a estas es el 19% que calificó con 9, y la segunda más alta esta igualada en 

14 % la puntuación 7, por la puntuación más alta 10 y la más baja 1, cada una 

obtuvo 7%. 
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Variable: Análisis de Género  
Dimensión: Identificación de Género  
Indicador: Actitudes Sexistas 
Técnica Cualitativa: Test Proyectivo 
 
12.- ¿Qué opinas si los sexos de los protagonistas de la foto son cambiados por los del contrario 

según corresponda? 

 

Tabla #17 Análisis de resultados 
 

Número Frecuencia Porcentaje 

Preguntan por qué lo hacen  18 18% 

Consideran algo natural 
propio de la curiosidad  12 12% 

Hablar de respeto a todos 
por igual 

13 13% 

Nada 17 17% 

Culpan a quien es 
observado 

3 3% 

Llaman la atención y 
corrigen  

28 28% 

Llaman la atención sin 
corregir 

7 7% 

Agresión 2 2% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas 
  

Figura N°7 Just taking a closer look to see if they're real 

Fuente: Dailyhaha.com. 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas 
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Gráfico N°12  Representación gráfica de análisis de resultados 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas 
 

Análisis: La mayoría de los abordados en un 28 % respondieron corregir a la niña 

no solo llamar su atención sino hablar sobre lo que ellos consideran estaría mal ante 

su reacción, aunque el 2% ve a la agresión física y verbal como una alternativa; El 

segundo porcentaje más alto indica que el público preguntaría el porqué de su 

curiosidad, usan conocer que hay dentro de la cabeza de sus hijos para llegar a una 

solución en caso de que lo consideren un problema; los que respondieron no harian 

nada son el 17%, entre ellos el argumento que es una manera de descubrir su 

orientación sexual. 
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Variable: Construcción Socio-Cultural 
Dimensión; Construcción de estereotipos 
Indicador: Masculinidad Hegemónica 
Técnica Cuantitativa: Escala Simple 
 
13.- ¿En la siguiente escala donde 1 es la puntuación más baja y 10 el puntaje más alto, califique el 

grado de hegemonía masculina que observa en su familia? 

Tabla  N°18 Análisis de resultados. 

Número Frecuencia Porcentaje 

1 3 7% 

2 2 5% 

3 5 7% 

4 7 9% 

5 17 16% 

6 14 6% 

7 6 14% 

8 17 14% 

9 14 15% 

10 15 17% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Eduardo Joel García Bayas 

 
Grafico #13 Representación grafica de análisis de resultados. 

 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Eduardo Joel García Bayas 

 

Análisis: Muchos estudiantes puntuaron alto, con 15% marcó con la máxima nota, 

notando como en algunos hogares se vive con normalidad la hegemonía masculina, 

el 17% la mayoría calificó con 5, quizá porque si lo experimentan pero no lo ven tan 

grave o en verdad desconocen el tema, esas son las desventajas de técnicas 

cuantitativas y sus preguntas cerradas.  
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Técnica Cuantitativa: Escala Simple 

14.- ¿En la siguiente escala donde 1 es la puntuación más baja y 10 el puntaje más alto, califique el 

grado de hegemonía masculina que observa en su lugar de estudio? 

Tabla N°19 Análisis de resultados 

Número Frecuencia Porcentaje 

1 9 9% 

2 13 13% 

3 10 10% 

4 11 11% 

5 15 15% 

6 6 6% 

7 10 10% 

8 5 5% 

9 8 8% 

10 13 13% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Eduardo Joel García Bayas 
 

Grafico N°14 Representación gráfica de análisis de resultados. 

 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Eduardo Joel García Bayas 

 

Análisis: En el salón de clases la situación está algo dividida puesto el 15% es 

mayoría, tal vez este grupo de estudiantes comparten la idea de que todos ocupan y 

merecen el mismo lugar en el espacio, pero otra de las cifras altas es el 13% al 

parecer aún se siente ese intento de dominio masculino en el aula.  
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Variable: Construcción Socio-Cultural   
Dimensión: Construcción de Estereotipos  
Indicador: Masculinidad Hegemónica  
T. Cualitativo: Inserción de texto 
 
15.-  Responda la pregunta interpretando el texto 

¿Cuáles cree usted sean las razones por las que se toma a la igualdad de género como una excusa 

para un género dominante? 

 En el artículo Masculinidad Hegemónica e Identidad Masculina expresa lo siguiente:  

“La Masculinidad Hegemónica sustenta ideologías que proponen modelos de sujeto valorados en la 

cultura. Una es la ideología patriarcal que propone al sujeto hombre-padre con poder sobre los hijos y 

mujeres y afirma el dominio masculino del mundo. Otra es la ideología del individualismo  de la 

modernidad para la que el sujeto ideal es aquel centrado en sí, autosuficiente, que se hace a sí 

mismo, capaz, racional y cultivador del conocimiento, que puede hacer lo que le venga en gana e 

imponer su voluntad, y que puede usar el poder para conservar sus derechos. La ideología del 

heterosexismo homofóbico que propone como sujeto ideal al que realiza practicas heterosexuales y 

rechaza los homosexuales.” (Bonino, 2013, p.31) 

Tabla N° 20 Análisis de resultados. 

Numero  Frecuencia Porcentaje 

Ver a la mujer débil y al hombre fuerte 25 25% 

Influenciados 20 20% 

Como justificación  19 19% 

Campo Laboral 10 10% 

Desconocen el verdadero significado 16 16% 

Feminismo 8 8% 

Género sometido y otro sobresaliente 2 2% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas  

 
Gráfico N°15 Representación gráfica de análisis de resultados.  

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas  

 

Análisis: La mayoría del público muestra se expresó en 25% argumentando que 

una de las excusas es ver a la mujer débil y al hombre fuerte; existe una generación 

que creció creyendo que lo delicado y suave es para las niñas y que lo rudo junto lo 

tosco es perfecto para un niño. El 20 % lo relaciona con la influencia que se ha 

tenido, sobre ciertas creencias que se han pasado a través de la historia 

argumentando la ideología de los tiempos feudales donde se estableció a la mujer 

encargada de casa y al hombre quien mantenga la casa.  
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Variable: Construcción Socio-Cultural   
Dimensión: Construcción de Estereotipos  
Indicador: Feminismo  
T. Cualitativo: Escala de Combinación Binaria   
 
16.- La conceptualización del feminismo en la actualidad es: 

(_) Libertad de expresión en cuerpo y mente      (_) Resaltar la figura femenina 

(_) Buscar la igualdad de oportunidades           (_) Dominio de la mujer por serlo 

(_) Dueña de su cuerpo y sexualidad       (_) Los hombres solo piensan en sexo  

Tabla N° 21 Análisis de resultados. 

Número Frecuencia Porcentaje 

Libertad de expresión 8 8% 

Resaltar la figura femenina 27 27% 

Busca la igualdad de 
oportunidades  

43 43% 

Dueña de su cuerpo y 
sexualidad  

22 22% 

total 100 100% 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas 

 

Grafico N° 16 Representación gráfica de resultados  

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas. 

 

Análisis: La mayoría, un 43% de los invitados al trabajo de campo concordaron que 

el feminicen la actualidad es la igualdad de oportunidades aunque algunos 

mencionaron que eso parece más una idea para el futuro; Un 27% seguro 

seleccionó que es la libertad de expresión en cuerpo y alma; El 22% señaló que es 

la libertad de mandar en su cuerpo y elegir su sexualidad. 
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Variable: Construcción Socio-Cultural   
Dimensión: Construcción de Estereotipos  
Indicador: Feminismo  
T. Cualitativo: Cambio de Rol  
 
17.- ¿Si usted fuese un hombre atacado por un movimiento feminista al cuestionar su ideal de 

igualdad que argumentaría a su favor? 

Tabla N° 22 Análisis de resultados 

Numero  Frecuencia Porcentaje 

No confunda caballerosidad con otras intenciones 28 28% 

Feminismo nació con bases de igualdad para todos 24 24% 

Si el feminismo es bueno porque el machismo es malo 13 13% 

Mismos derechos y obligaciones para todos  18 18% 

Lo que pides para tu genero pídelo para todos 17 17% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas 

 

Grafico N° 17 Representación gráfica de análisis de resultados. 

Fuente: publico muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas 

 

Análisis: La mayor cantidad de abordados manifestó en el 28% que pedirían no 

confundan sus intenciones, alguno mencionó lo exageradas que son algunas que se 

hacen llamar militantes o defensoras del movimiento, siguiendo por poco el 24% les 

recordaría las bases con las que nació el movimiento feminista; y un sorprendente 

13% argumentaría que si ellas piden para su género por que no para el resto de 

géneros.  
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T. Cualitativo: Cambio de Rol  
 
18.- ¿Si usted fuese un padre/madre machista, que le prohibiría a su hija? 

Tabla N° 23 Análisis de género. 

Numero Frecuencia Porcentaje 

Subir fotos subidas de tono a 
redes sociales 

7 % 

Usar ropa corta y/o descotada 36 36% 

Salir solas o salir con hombres 24 24% 

Salir a fiestas muy tarde en la 
noche 

33 33% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas 

 

Grafico N° 18 Representación gráfica de análisis de resultados.  

Fuente: publico muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas 

 

Análisis: El 7% que relaciona su comportamiento machista con redes sociales 

demuestra que los estigmas alcanza la época moderna pero también puede ser un 

reflejo del uso de las redes sociales y la sobre exposición. El pensamiento machista 

mas común y de todos los tiempos es la ropa con 36%, al parecer todos tienen la 

idea de la ropa larga y tapada, insinuando que la rop es una provocación más que 

una expresión del ser.  
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Variable: Construcción de Género  
Dimensión: Construcción Socio-Cultural 
Indicador: Interacción Social  
Indicador Cuantitativo: Encuesta 
 
19: ¿Apoyaría la adopción por parte de personas sin compromisos legales con otro 
individuo? 
 
Tabla N°24. Análisis de resultados. 

Número Frecuencia Porcentaje 

Si 88 88% 

No 11 11% 

NR/NC 1 1% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado por Eduardo Joel García Bayas 

 

Grafico N°19. Representación gráfica de resultados.  

Fuente: Publico Muestral  
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas 

 
Análisis: El 88% de los abordados respondieron si a la proposición de estar de 

acuerdo con la adopción por parte personas solteras a niños/as, resultado positivo 

para los objetivos de esta investigación; mientras que el 11 % rechazó la 

proposición; y el 1% se abstuvo de responder la interrogante demostrando que aún 

hay personas que mantienen exacticas con el tema de adopción a menos de edad 

por parejas que no sean heterosexuales. 
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Variable: Construcción de Género  
Dimensión: Construcción Socio-Cultural 
Indicador: Interacción Social  
Indicador Cuantitativo: Encuesta 
 
20.- ¿Las parejas del mismo sexo tienen derecho a formar una familia? 

 
Tabla N°25. Análisis de resultados.  

Número Frecuencia Porcentaje 

Si 79 79% 

No 17 17% 

NR/NC 4 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas 
 

Grafico N°20. Representación gráfica de análisis de resultados. 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel Garcia Bayas 

 
Análisis: El 79% de los encuestados respondieron si a la pregunta si ellos 

consideran que las parejas homoparentales tienen derecho a formar una familia, 

mientras que un 17% se negaron a la idea, así como 4% prefirió no responder. Se 

observa como la mayoría de encuestados prefieren la adopción por personas 

solteras que parejas del mismo sexo y que son más las personas que prefieren no 

dar ningún tipo de respuesta a la alternativa de este tipo de adopción.  
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Variable: Construcción de Género  
Dimensión: Construcción Socio-Cultural 
Indicador: Interacción Social  
Indicador Cualitativo: Test Proyectivo 
 
21.-- ¿Aceptaría como modelos de familias los diferentes tipos de estas mostrados durante el 
comercial? 

 
Tabla N°26. Análisis de resultados 

Numero Frecuencia  Porcentaje 

No son diferentes, todos son 
iguales 

4 4% 

Rechazan familias 
homoparentales 

10 10% 

Aceptan y apoyan diferentes 
tipos de familias 

64 64% 

No quisieron argumentar su 
posición (Aceptan) 

11 11% 

Aceptan pero no apoyan  11 11% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas 
 

Figura N°8. Tipos de familia  

Fuente: Coca Cola – Youtube 
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Gráfico N°21. Representación gráfica de análisis de resultados.    

Fuente: Publico Muestrtal 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas 
 

Análisis: La mayoría del público muestra representado por el 64% manifestó 

aprobar todos los tipos de familias presentados en el comercial, algunos de ellos 

confesaron no vivir con sus padres o cónyuges y que a pesar de esas ausencias 

ellos tienen una familia. El 11% no quisieron argumentar una posición por el 

desacuerdo presentado en ciertos ejemplos; a diferencia del 10% que manifestó su 

rechazo total a las familias homoparentales. 
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Variable: Construcción de Género  
Dimensión: Construcción Socio-Cultural 
Indicador: Interacción Social  
Indicador Cuantitativo: Escala de Thurston  
 

22.- Si mi mamá gana más que mi papa entonces ella tiene más autoridad 

Si mi mamá trabaja quien me atenderá cuando llegue a casa  

Si mis padres trabajan es para mejorar nuestras vidas, no para demostrar quién es superior al otro 

Tabla N°27. Análisis de resultados 
Número Frecuencia Porcentaje 

Si mi mamá gana más que mi 
papa entonces ella tiene más 
autoridad 
 

5 5% 

Si mi mamá trabaja quien me 
atenderá cuando llegue a casa 

2 2% 

Si mis padres trabajan es para 
mejorar nuestras vidas, no para 
demostrar quién es superior al 
otro 

93 93% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas 
   

Grafico N°22. Representación gráfica de análisis de resultados. 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas 
   

Análisis: La mayoría de los abordados representados en el 93% se manifestaron 

por la tercera proposición donde no conciben la buena situación laboral como un 

factor para determinar quién lleva el mando, sino más bien como un trabajo en 

equipo para brindar un buen estilo de vida a sus hijos. El segundo lugar se manifestó 

con el 5% relacionan la posición económica con el poder, ven como figura de 

autoridad a quien aporta más económicamente en casa para gastos. Por último el 

2% se inclinó por el segundo literal manifestando un tipo de dependencia hacia sus 

madres como una figura servicial que espera en casa.  
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Variable: Construcción de Género 
Dimensión: Construcción Socio-Cultural 
Indicador: Interacción Social  
Técnica Cualitativa: Situación Ideal 
 
23 Sería más fácil para un hombre incursionar en las actividades de las mujeres y viceversa si todos 

entendieran que 

Tabla N°28. Análisis de resultados. 

Numero Frecuencia Porcentaje 

No importa el sexo para las 
actividades 

34 34% 

Equidad de género 32 32% 

Priorizan la actividad e ignoran 
el sexo 

16 16% 

Reconoce diferencias entre 
hombres y mujeres  

5 5% 

Tumbar estereotipos  7 7% 

Contexto influye  6 6% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas  
  

Grafico N°23.  Representación gráfica de análisis de resultados.  

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas   

 

Análisis: El 34% manifiestan no importa el sexo para realizar determinada actividad, 

refiriéndose al diferente esfuerzo físico que ciertas actividades requieren pero que 

ellos reconocen pueden ser realizadas por cualquiera a lo que un abordado comento 

que nuestro sexo no define nuestras actividades y nuestros gustos. El 32% 

proponen una mejor interpretación de la equidad de género.  
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Variable: Construcción de Género  
Dimensión: Construcción Socio-Cultural 
Indicador: Actividades Laborales  
Indicador Cualitativo: Situación Ideal 
 
24- Las actividades laborales ya no son propias de un solo sexo argumentando que… 

Tabla N°29. Análisis de resultados.  

 Numero  Frecuencia Porcentaje 

Todos tienen las mismas 
capacidades 

63 63% 

Habla sobre la mujer  3 3% 

Derecho a realizar actividades 12 12% 

Aún creen existen limitaciones 6 6% 

Cambio de la sociedad 11 11% 

No R/C 2 2% 

Diferencias entre hombres y 
mujeres  

2 2% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas 
   

Grafico N°24. Representación gráfica de análisis de resultados.  

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Eduardo Joel García Bayas 

Análisis: La mayoría con un 63% consideran que todos están en capacidad, se 

refiere a la igualdad pero intelectual que tanto hombres como mujeres pueden 

alcanzar un nivel para poder realizar las actividades que se les ponga en frente, 

reconoce la igualdad intelectual. El 12% de los abordados explican sobre el derecho 

que todos tenemos para desenvolvernos en áreas laborales ya no solo de la 

igualdad de género. El 11% habla sobre cambios de la sociedad, que vivimos en un 

ambiente más incluyente.  
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3.6.1. Comprobación de Hipótesis. 

Por medio de este trabajo de investigación se comprobó que las nuevas 

manifestaciones de los códigos de género y la atípica estructura de cada una de las 

familias del comercial provocaron respuestas positivas entre los jóvenes de 20 a 25 

años abordados durante el trabajo de campo. 

Para que un hombre pueda incursionar en un ámbito laboral gobernado por mujeres, 

viceversa en el caso de ellas, el 77% de la muestra considera priorizar a la actividad 

antes que el sexo, buscar la ayuda del mejor sea hombre o mujer. Las actividades 

ya no propias de un solo sexo según el 59% de la población que acepta hay un 

cambio en la sociedad. 

La perspectiva del género que se tiene variada según un 80% en las 

manifestaciones de los individuos a través de sus gustos. Un 66% de la población 

considera que eliminando los prejuicios sería la mejor forma de entender no solo las 

perspectivas sino también la identificación del género. 

Considerando la conformación de familias homoparentales, es decir la pareja está 

formada por el mismo sexo, se muestra una positiva por el 65% del público. Algo 

muy parecido pasó con un 83% que apoya considerar familias a las que carezcan 

del modelo monoparental establecido por la normativa social heterosexual. 

Después de la visualización del comercial del que es objeto de estudio los 

estudiantes mostraron más sensibilidad a la nueva ola de familias presentadas por 

coca cola con un 90%. Demostrando que el conflicto con las nuevas teorías y 

prácticas de género son netamente generacional, pues los alumnos abordados no 

superaban los 25 años.  

Se comprueba la hipótesis de este trabajo de investigación al agrupar los 

porcentajes más elevados con relación al trabajo de campo; que ha demostrado la 

recepción de los nuevos códigos de géneros manifestados en las familias para la 

construcción de nuevos imaginarios o la aceptación de futuros nuevos tipos de 

familias por el público muestral.  
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4. CAPITULO IV. DISEÑO DE PROPUESTA 

4.1. Propuesta “Conversatorio: Rol de Género, Sociedad, y Familia”.  

La propuesta de comunicación es resultado al trabajo de investigación en respuesta 

a un público incrédulo sobre las diferencias de género manifestadas en la familia 

actual, tratando de mantener el modelo ortodoxo que por mucho tiempo la televisión 

y otros influyentes sociales han mantenido, negándole el título de familia a quienes 

se opongan al modelo establecido. 

 Lo transcendental de la propuesta es la búsqueda de la igualdad en el desarrollo del 

género y sus roles dentro de todos los tipos de familias reconocidos por la 

Constitución de la República del Ecuador, estas se pueden dar por vínculos jurídicos 

(matrimonio unión de hombre y mujer) o de hecho.  

4.2. Objetivos de la propuesta. 

4.2.1. Objetivo General de la propuesta. 

Proponer un plan de contenido inclusivo e informativo sobre la práctica del rol de 

género para la sociedad moderna. .  

4.2.2. Objetivos Específicos. 

a) Establecer por medio de este proyecto  la importancia de la diversidad y libertad 

de género en las familias a través de medios de comunicación masivos. 

b) Motivar durante el conversatorio a los participantes para manifestar sus 

propuestas que integren a las familias diferentes en producciones para televisión a 

través del impuso de la internet con campañas comunicacionales o representaciones 

escénicas, además de la propagación y ejecución de los artículos en la ley que 

protege a todo tipo de familia.  

 

  



 

70 
 

4.3. Planeación Estratégica de la Propuesta 
 

Tabla N° 30. Planeación estratégica de la propuesta 

Elab
orad
a 
por: 
Edua
rdo 
Joel 
Garcí
a 
Baya
s. 

 

  

CONVERSATORIO: MROL DE GÉNERO, SOCIEDAD Y FAMILIA 

Dimensiones 
Áreas a 

fortalecer 
Responsables 

Fechas 
Inicio                          
Fin 

Observaciones 

Publicidad y el 
uso de roles 
de género 

Empoderamiento 
del género en 
áreas 
desconocidas 

Agustín Laje 

10-
abr-
2018 

12-
abr-
208 

 

Matrimonio libre 
18-
abr-
2018 

20-
abr-
2018 

 

Feminismo y 
Machismo. 

23-
abr-
2018 

25-
abr-
2018 

 

La evolución 
de la familia 
en los medios 
de 
comunicación  

Inclusión de 
diferentes tipos 
de familias en 
medios de 
difusión masivos 

Daniel Salom 

30-
abr-
2018 

02-
may-
2018 

 

La familia el 
entorno social y 
los medios de 
comunicación 

09-
may-
2018 

11-
may-
2018 

 

La familia en 
televisión y 
publicidad 

13-
may-
2018 

15-
may-
2018 

 

Género: 
Expectativa y 
práctica. 

Educando para 
la igualdad 

Manuel 
Garrido 

23-
may-
2018 

25-
may-
2018 

 

Sociedad y roles 
de genero 

30-
may-
2018 

01-
jun-
2018 

 

Escuela  Casa; 
Donde se 
aprende? Donde 
se practica? 

06-
jun-
2018 

08-
jun-
2018 
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4.4. Presupuesto Global de la Propuesta 

Tabla N° 31 Presupuesto de la Propuesta. 

Fuente: Autoría propia.  
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TABLA N° 32 Presupuesto de la Propuesta. 

Fuente: Autoría Propia.  
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Fuente: Autoría propia. 

Tabla N°33. Presupuesto de la propuesta 
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4.5. Modelo de Socialización.  

“Conversatorio: Rol de Género, Sociedad, y Familia”.  

Dimensión: Evolución de la familia en medios de comunicación. 

Área a fortalecer: Familia en televisión y publicidad. 

Día 1:  

Tabla N°33. Modelo de socialización de la propuesta 

 Hora Acciones  Responsables 

1 09h30 Bienvenida Eduardo Joel García Bayas 

2 09h50 Inauguración del conversatorio Eduardo Joel García Bayas  

3 10h15 Presentación de responsable 
de dimensión 

Eduardo Joel García Bayas 

4 10h25 Comienzo de la charla La 
familia en la televisión y la 
publicidad 

Daniel Salom 

5 11h40 Inicio a ronda de preguntas 
por el público 

Daniel Salom 

6 12h20 Finalización del día 1 del 
conversatorio 

Eduardo Joel García Bayas 

Fuente: Eduardo Joel García Bayas. 

4.5.1. Eslogan de la propuesta 

En la casa de la diversidad se reúnen las diferencias en familia 

4.5.2. Afiche modelo de socialización.  

 Los osos representan el inicio de nuevas familias, llenas de diferencia pero 

unidas por un lazo afectivo representado por el techo que los mantienen 

unidos. El cachorro panda simboliza la esperanza del nuevo comienzo, esta 

especie ha tenido problemas para reproducirse es por eso que en esta imagen 

el cachorro es criado por otros osos, la suerte que miles de niños sin un hogar 

quisieran tener. El oso polar producto del calentamiento global se ha visto 

obligado a migrar de su hábitat natural, representa el instinto de sobrevivencia 

y conservación de la especie con una nueva familia; por último el oso pardo 

representa la fuerza, y la tradición entre generaciones.  
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Figura N°9. Conversatorio: rol de género, sociedad y familia.  

Fuente: Eduardo Joel García Bayas 
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Conclusiones 

Culminados todos los capítulos las conclusiones de esta investigación son: 

 Se concluye que para trabajos de investigación sobre el impacto de la 

audiencia ante la publicidad sobre la construcción de género en las 

familias, la obra Industria De La Conciencia que habla sobre los 

mensajes de la publicidad que buscan aliviar molestias de una minoría 

insatisfecha socialmente.  

 El enfoque empírico ayuda con la experimentación del publico muestral 

junto al materialismo dialéctico histórico  

 El desenvolvimiento del rol de género dentro de una comunidad podría 

estereotipar a una persona y esta busque su aceptación dentro de una 

población homogénea. 

 La construcción de la identidad de género está orientada a los procesos 

receptores de la perspectiva que se tenga de este o la utilización de un 

lenguaje hegemónico. 

 Los estereotipos se construyen por procesos receptores de lo que se 

entiende por masculinidad y feminidad hegemónica  

 La construcción socio cultural podría darse como resultado de las 

relaciones entre la identidad familiar y la interacción dentro de esta 

misma para ser experimentado en su contexto.  
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Recomendaciones  

 Se recomienda que para conocer más a fondo el género se puede acudir 

a escritos de Marta Lamas que explica la relación del género en la 

interacción del ser humano con su cultura. Así también es importante 

contar para la investigación con autores como Nelsa María Sagaró del 

Campo y Patricia del Rio para temas como construcción del género.  

 Se recomienda analizar no menos de 5 metodologías y articular el 

trabajo de 6 a 8 técnicas de investigación.  

 Se recomienda que el cuaderno de trabajo se lo articule con tiempo 

máximo de un mes y utilizar las técnicas necesarias para obtener el 

análisis del resultado que se realizará al final.   

 Se recomienda que la propuesta sea llevada a los organismos e 

instituciones correspondientes observando su importancia y socializarla 

en la unidad de observación, y realizar el trabajo de campo en 4 o 5 

sesiones máximo.  

 Se recomienda que el trabajo de investigación sea considerado para 

elaborar un artículo científico, tarea para lo cual se presentan el tutor y 

autor.  

 Se considera que la propuesta del conversatorio de inclusión a los 

diferentes roles de género en la familia es viable para el avance de la 

sociedad y su adaptación expresados a través de la familia. 

 

  



 
 

 

78 
 

Referencias Bibliográficas 

1. Aguilar, Yesica; Valdez, José (2013). Los roles de género de los 

hombres y mujeres del México. Revista Enseñanza e Investigación en 

Psicología Año 2013 N° 2 

2. Amador, Luis; Monreal María (2010). Intervención Social y Género. 

Madrid; Narcea 

3. Arregui, Denise (2013). Análisis de la protección constitucional a los 

diferentes tipos de familia en Ecuador, según los artículos 67, 68 y 69 de 

la Constitución del Ecuador. Tesis de grado para obtener título de 

abogada de los juzgados y tribunales de la República. Facultad de 

Jurisprudencia “Andrés F. Córdova”. Universidad Internacional del 

Ecuador, Quito.  

4. Burguete, María (2010). Actitudes de género y estereotipos en 

enfermería. Revista Cultura de Los ciudadanos Año 2010 N28. 

5. Bonina, Luis (2002). Masculinidad Hegemónica e Identidad de Género. 

Revista Dossiers Feministas año 2003 N° 6 

6. Cabrero, Julio (2007). Nuevas tecnologías, comunicación y educación. 

Revista Científica de Comunicación y Educación Comunicar Año 2007 

N° 3. 

7. Caricote, Esther (2016). Influencia de los estereotipos de género en la 

salud sexual en la adolescencia. Revista Educare Año 2016 N°34. 

8. Camacho, Kemly (2013). Análisis de la integración de la perspectiva de 

género en las agendas y políticas digitales de Latinoamérica y el Cribe. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Año 2013 N° 541. 

9. Castaño, Cecilio (2012). Género Y Usos De Las Tic: En Busca Del 

Equilibrio. Revista TELOS Cuaderno de Comunicación e Innovación Año 

2012 N°92 

10. Cognac soberano. Youtube al url 

https://www.youtube.com/watch?v=F49If5qxKC4 consultado el 22 de 

agosto del 2017  

11. Constitución de la República del Ecuador (2008). Registro oficial N° 449 

https://www.youtube.com/watch?v=F49If5qxKC4


 
 

 

79 
 

12. Del Valle, Carlos (2010). Concepción de tweens chilenos respecto a la 

publicidad emitida por televisión. Revista Científica Signos y 

Pensamientos Año 2010 N° 57 

13. Eguizábal, Raúl (2010). Industrias de la conciencia: Una historia social 

de la publicidad en España. Barcelona: Editorial Península. 

14. García, Ana; Gamariz, Enrique (2015). La perspectiva de género y las 

mujeres rurales en las estrategias y políticas de desarrollo territorial 

sostenible. Cuaderno Técnico Año 2015 N°24.  

15. García, Patricia (2005). Identidad de Género Modelos explicativos. 

Revista Escritos de Psicología Año 2005 N°7 

16. García, Rafael (2010). Actitudes Del Alumnado Hacia La Igualdad De 

Género de la Universidad de Sevilla.  Revista de Educación Educativa 

Año 2010 N°1 

17. González Jordy. (2004). Usos actuales del marketing sensual. Iconos 

femeninos en la publicidad de hoy. Barcelona: Granica. 

18. Garrido, Manuel (2007). Estereotipos de género en la publicidad. La 

creatividad en la encrucijada. Revista Creatividad y Sociedad Año 2007 

N°11 

19. Herrera Patricia (2000). Rol de género en el funcionamiento de la familia. 

Revista Cubana de Medicina General Integral, Año 2000 N°6.  

20. Jácome, Amalia (2015). Una visión crítica sobre los estereotipos de 

género en la literatura infantil y como trabajarlos en el aula. Tesis para el 

titulo de Licenciada en Educación. Colegio de Ciencias Sociales y 

Humanidades. Universidad San Francisco de Quito, Ecuador.  

21. Larios, Edith (2014). Analisis de Género. Alianza para el corredor seco. 

En le URL https://photos.state.gov/libraries/honduras/23248/misc/sol-

522-15-000014_genanalysis.pdf. Consultado el 16 de abril de 2016. 

22. Lamas, Martha (2013). El Género: La construcción cultural de la 

diferencia sexual. Ciudad de México: Miguel Ángel Porrúa Editorial. 

23. Loaiza, Karita (2012). Pro-feminismo en búsqueda de nuevas 

masculinidades. Blog en URL http://pro-feminismo.blogspot.com/ 

Consultado el 15 de mayo del 2016. 

24. Ley orgánica de educación Intercultural (2011). Registro oficial 41 

https://photos.state.gov/libraries/honduras/23248/misc/sol-522-15-000014_genanalysis.pdf
https://photos.state.gov/libraries/honduras/23248/misc/sol-522-15-000014_genanalysis.pdf
http://pro-feminismo.blogspot.com/


 
 

 

80 
 

25. Moreno, Alicia (2014). Perspectiva de género: Herramientas de análisis 

de investigación en psicología contra la discriminación y la violencia. 

Revista Científica Ecorfan Año 2014 N° 5 

26. Moreno, Alicia (2014). Perspectiva de género. Herramientas de análisis 

e investigación en psicología contra la discriminación y violencia. Revista 

científica ECORFAN Año 2014 °5. 

27. Melero, Noelia (2010). Reivindicar la igualdad de mujeres y hombres en 

la sociedad: una Aproximación al concepto de género. Revista 

Castelano – Manchega de Ciencias Sociales. Año 2010 N°11 

28. Diana (2012). Caracterización de las nuevas configuraciones familiares, 

a partir de las prácticas realizadas en una Fundación - Colegio 

Guayaquileña, de estudiantes del 8vo. Y 9vo. Año de educación básica. 

Trabajo de graduación previo a la obtención del título de psicóloga 

clínica, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Ecuador. 

29. Nash, Mary (2001). Diversidad, multiculturalismo e identidades: 

perspectivas de género. Barcelona; Edicions Bellaterra.  

30. Pérez, Ivan; Carbo, Juan (2010). Juegos de rol y roles de género. Teoría 

de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. 

Año 2010 N°3 

31. Ruiz, Norma (2004). Los sentidos arquetípicos de lo femenino y lo 

masculino: construcción de identidad de género. Tesis de Doctorado en 

Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Centro internacional de evaluación 

y desarrollo humano. Universidad de Menizales, Colombia.  

32. Rodríguez Lidia (2007). Paulo Freire: Una pedagogía desde América 

Latina. Revista Científica Scielo Año 2007 N°34  

33. 7 Sánchez, Mariano (2005). La comunicación de masas y las otras 

comunicaciones: Paradojas y análisis. Revista Científica de 

Comunicación y Educación Comunicar Año 2005 N° 14. 

34. Serrano, Héctor (2011). Códigos visuales de género y configuraciones 

sexuales evidenciadas en la fotografía. Revista Latinoamericana de 

Ciencias Sociales Año 2011 N°9 



 
 

 

81 
 

35. Sagaro, Nelsa; Moroyo, Alina (2015). Creencias acerca del sexo, el 

género y la masculinidad en adolescentes de distintos niveles de 

enseñanza. Revista Científica Scielo Año 2015 N° 10.    

36. Smith, Nancy (2014). Every girl every boy: Cada niña Cada niño. Blog en 

el Url https://www.syracuseculturalworkers.com/products/poster-cada-ni-

a-cada-ni-o. Consultado el 20 de septiembre del 2016.  

37. Salamanca, Lurdes (2016). Coeducación, la erradicación de los 

estereotipos de género en la educación del siglo veintiuno. Ibero 

América Social Revista Red de estudios sociales. Año 2013 N°3. 

38. Sánchez, Yolanda (2016). Estereotipos de Género: Formación y 

Ejemplos en Hombres y Mujeres. En el Url 

https://www.lifeder.com/estereotipos-de-genero/. Consultado el 17 de 

octubre del 2016.  

39. Vázquez, Manuel (2013). Historia y Comunicación Social. La Habana: 

Pablo De la torre Editorial.   

40. Velandia, Andrea; Rincón Juan (2014). Estereotipos y roles de género 

utilizados en la publicidad a través de la televisión. Revista Científica 

Scielo año 2014  N°2 

41. Wheels, Zenaida (2013). Juguetes sin género: aprendiendo igualdad 

desde la niñez. En el URL 

https://orbitadiversa.wordpress.com/2013/12/19/juguetes-sin-genero/. 

Consultado en línea el 29 de noviembre del 2016.  

 

 

 

  

https://www.syracuseculturalworkers.com/products/poster-cada-ni-a-cada-ni-o
https://www.syracuseculturalworkers.com/products/poster-cada-ni-a-cada-ni-o
https://www.lifeder.com/estereotipos-de-genero/
https://orbitadiversa.wordpress.com/2013/12/19/juguetes-sin-genero/


 
 

 

82 
 

A 

N 

E 

X 

O 

S 
 

  



 
 

 

83 
 

Certificado de la Unidad de Observación 
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Aval Académico.  
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Cronograma de actividades en trabajo de campo. 
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Informe de Gestora Académica (Supervisora del trabajo de 

campo en la Unidad de Observación). 
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Fotos. 

Figura N° 10. Trabajo de Campo  

Fuente: Publico Muestral 

 

Figura N°11 Trabajo de Campo. 

Fuente: Publico muestral 
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Figura N°12 Trabajo de Campo. 

Fuente: Publico muestral. 

 

Figura N°13 Trabajo de Campo 

Fuente: Publico Muestral.  
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Cuaderno de Trabajo. 
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V: Análisis de Genero 

D: Roles de Genero 

I; Población Heterogénea 

T, Cualitativa.: Cambio de rol 

¿Si usted tuviera que hacer que hacer un comercial en el que debe aparecer 

una familia, como integraría a esta? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Si usted tuviera que elegir vivir con su papá o su mamá, que consideraría 

para tomar la decisión? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

T. Cuantitativa.: Encuesta 

¿Cree usted necesaria la figura paterna y materna para establecer una familia? 

(_) Si  

(_) No  

¿Considera usted que después de una separación un hombre o unas mujeres 

solos podrían seguir formando una familia con sus hijos?  

(_) Si  

(_) No 
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V: Análisis de Género 

D: Roles de Género 

I: Igualdad de Género  

T. Cualitativas: Inserción de Texto  

¿Cuáles cree usted sean las expectativas de la igualdad de género en una 

familia? 

En la tesis Actitudes Del Alumnado Hacia La Igualdad De Género de la 

Universidad de Sevilla explica lo siguiente: 

“La imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con 

sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno 

diferenciado pero que se considera equivalente en lo que se refiere a los 

derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. En el ámbito del 

desarrollo, un objetivo de equidad de género a menudo requiere incorporar 

medidas encaminadas a compensar las desventajas históricas y sociales que 

arrastran las mujeres.” (García, 2012,33) 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

T. Cuantitativa: Escala de Thurstone   

(_) Cedo el asiento en el bus a quien necesite, indiferente de su sexo o género. 

(_) Ceder el asiento a una mujer solo por hecho de serlo es considerarla débil. 

(_) Si un hombre no cede el asiento es poco caballero. 
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Técnicas de los Indicadores   

V: Análisis de Genero 

D: Identificación de Género 

I: Perspectiva de Género 

T: Cualitativa.: Situación Ideal 

La perspectiva de Género varía dependiendo de : 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

La perspectiva de Género y la identificación de mismo sería mejor entendida si: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

T Cuantitativa: Combinación Binaria  

El género se construye según:  

(_) Interacción Social             (_) Influencia familiar 

(_) Construcción Social          (_) Imposición Social  

(_) Integración de la masculinidad y feminidad         (_) Sexo con el que se nace 
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V: Análisis de Genero 

D: Identificación de Género 

I: Actitudes sexistas  

T: Cualitativa.: Test Proyectivo  

Fuente: Portal web dailyhaha.com 

¿Si fuese tu hija viendo así las partes de un hombre que hubieras hecho? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

T. Cuantitativa.: Escala simple   

En la siguiente escala donde 1 es la puntación más baja ascendiendo hasta 10 

el puntaje más alto, califiqué lo sexista que usted creer ser  

 

1     –    2     -      3     –      4    –     5     –     6    -     7     -     8      –      9     -    10   

En la siguiente escala donde 1 es la puntación más baja ascendiendo hasta 10 

el puntaje más alto, califiqué el grado en que ha sido víctima de actitudes 

sexistas.   

 

1     –    2     -      3     –      4    –     5     –     6    -     7     -     8      –      9     -    10  
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Técnicas de los Indicadores   

V: Construcción Socio-Cultural  

D: Construcción de Estereotipos  

I: Masculinidad Hegemónica  

T: Cualitativa.: Inserción de Texto  

¿Cuáles cree usted sean las razones por las que se toma a la igualdad de 

género como una excusa para un género dominante? 

 En el artículo Masculinidad Hegemónica e Identidad Masculina expresa lo 

siguiente:  

“La Masculinidad Hegemónica sustenta ideologías que proponen modelos de 

sujeto valorados en la cultura. Una es la ideología patriarcal que propone al 

sujeto hombre-padre con poder sobre los hijos y mujeres y afirma el dominio 

masculino del mundo. Otra es la ideología del individualismo  de la modernidad 

para la que el sujeto ideal es aquel centrado en sí, autosuficiente, que se hace 

a sí mismo, capaz, racional y cultivador del conocimiento, que puede hacer lo 

que le venga en gana e imponer su voluntad, y que puede usar el poder para 

conservar sus derechos. La ideología del heterosexismo homofóbico que 

propone como sujeto ideal al que realiza practicas heterosexuales y rechaza 

los homosexuales.” (Bonino, 2013, p.31) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

T. Cuantitativa: Escala Simple 

En la siguiente escala donde 1 es la puntación más baja ascendiendo hasta 10 

el puntaje más alto, califique el grado de hegemonía masculina que observa en 

su familia:  

 

1     –    2     -      3     –      4    –     5     –     6    -     7     -     8      –      9     -    10 

 

En la siguiente escala donde 1 es la puntación más baja ascendiendo hasta 10 

el puntaje más alto, califique el grado de hegemonía masculina que observa en 

su lugar de estudio:  

 

1     –    2     -      3     –      4    –     5     –     6    -     7     -     8      –      9     -    10 
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V: Construcción Socio-Cultural  

D: Construcción de Estereotipos  

I: Feminismo 

T: Cualitativa.: Cambio de rol  

¿Si usted fuese un hombre atacado por un movimiento feminista al cuestionar 

su ideal de igualdad que argumentaría a su favor? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Si usted fuese un padre/madre machista que prohibiría a su hija? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

T. Cuantitativa: Escala de Combinación Binaria: 

La conceptualización del feminismo en la actualidad es: 

(_) Libertad de expresión en cuerpo y mente      (_) Resaltar la figura femenina 

(_) Buscar la igualdad de oportunidades           (_) Dominio de la mujer por serlo 

(_) Dueña de su cuerpo y sexualidad       (_) Los hombres solo piensan en sexo  
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V: Construcción de Genero  

D: Construcción Socio-Cultural   

I: Interacción Familiar 

T. Cualitativa.: Test Proyectivo 

Fuente: Youtube. 

¿Qué piensa de la familia después de ver las fotos de diferentes tipos de 

familia? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

T. Cuantitativa: Encuesta 

¿Apoyaría a la adopción por parte de personas solteras? 

(_) Si 

(_) No  

 

¿Las personas del mismo sexo tienen derecho a formar una familia? 

(_)Si 

(_)No 
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V: Construcción de Genero  

D: Construcción Socio-Cultural   

I: Actividades Laborales  

T. Cualitativa: Situación Ideal  

Sería más fácil para un hombre incursionar en las actividades en las 

actividades de las mujeres y viceversa si todos entendieran que:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Las actividades laborales ya no son propias de un solo sexo argumentando 

que: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

T. Cuantitativa.: Escala de Thurstone  

(_) Si mi mamá trabaja y gana más que mi papá, entonces ella tiene más 

autoridad en casa  

(_) Si mi mamá trabaja quien me atenderá cuando llegué a casa 

(_) Si mis padres trabajan es para mejorar nuestras vidas, no para demostrar 

quién es superior al otro.  

 

 

 

 


