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Este libro es parte de los productos de una investigación realizada en colaboración con alumnos de la maestría en cien-
cias de la educación de la Universidad Autónoma de Coahuila y algunos docentes. El ejercicio es utilizado con fines de 
aprendizaje y enseñanza y con el cual se obtienen descripciones de diversas poblaciones de estudiantes en escuelas del 
nivel medio superior y superior.

El fenómeno de la sexualidad humana está presente en todos los aspectos que rodean a las personas; consiste en la inte-
gración de todo lo pensado, sentido, opinado y ejercido dadas las singularidades psicológicas, sociales, anatómicas y fi-
siológicas de cada individuo o grupo, en una cultura, en un espacio y en un tiempo determinado.

En este trabajo se explora de manera empírica las características de los géneros y las experiencias de discriminación hu-
mano mediante una encuesta desde la perspectiva de jóvenes estudiantes.

Estando conscientes de que la sexualidad y sus implicaciones, están en movimiento se propuso entre otros objetivos co-
nocer cómo es que los jóvenes viven su sexualidad en la actualidad y el rechazo que pudiera surgir por su situación y su 
circunstancia.

En el trabajo se observa una gran cantidad de características que se han adjudicado de manera tradicional a los hom-
bres y a las mujeres. Esta generación que fue observada vive experiencias diferentes a las de sus padres y abuelos e inclu-
sive entre ellos mismos, por lo que es de suma importancia conocer la percepción que tienen sobre su sexualidad y la 
sexualidad de quienes lo rodean, para así describir las estructuras subyacentes que pudieran encontrarse a través de sus 
experiencias.



La obra está presentada en capítulos, y en estos se describen los hallazgos obtenidos con las estrategias que en ellos se mencionan; 
presentan los antecedentes del fenómeno, la metodología utilizada, los resultados y sus conclusiones.

En el capítulo Características de los géneros, Rivera y Medeles exponen que la brecha de diferenciación entre hombres y mujeres se 
ha estrechado y reacomodado a nuevas dinámicas de crecimiento humano, los roles han cambiado e inclusive se han invertido en 
ciertos sectores de la población.

Rivera y Fuentes, en el capítulo Percepción de género, una visión aprendida por vivencias, exponen que los vectores de discrimina-
ción se dan por la familia, los maestros y los amigos; grupos biológicos y culturales muy cercanos a los jóvenes. Proponen hacer cre-
cer a esta población mediante la reflexión y el autoanálisis con el fin de llegar a un autoconocimiento de ser hombre o mujer a su 
manera.

En Estudio de género, la discriminación en jóvenes universitarios, sus roles y prejuicios, Martínez y Zacarías presentan como alterna-
tivas de cambio una lucha por la libertad de roles, evitando la opresión de la sexualidad impuesta, tanto por la tradición y por la 
educación.

Martínez y Mendoza en el capítulo Percepción de género y discriminación entre jóvenes de preparatoria, obtienen una imagen más 
clara de los estereotipos que marcan a los hombres y a las mujeres en este ámbito. En los hombres, refieren la visión que se tiene de 
ellos, como el ser fuertes, libres, trabajadores y rudos entre otras características. Las autoras observan que estas características deto-
nan experiencias de discriminación en ellos; del mismo modo concluyen que en la población que observaron, la orientación sexual 
no es un detonante de discriminación por parte de sus pares, pero sí de parte de sus padres.

Muñoz y Rosales en al capítulo La percepción de género y su relación con la discriminación en estudiantes de nivel medio superior, 
concluyen, entre otras cosas, que la forma en que estos jóvenes son discriminados proviene principalmente de su perfil religioso y 
de su nivel de estudios, así también afirman que se discriminan por el ejercicio de su sexualidad.

En este trabajo queda descrito la forma que los vínculos humanos se están transformando actualmente con la nueva noción de sexo, 
género y sexualidad. Se muestra evidencia del rumbo y dirección que están teniendo estos vectores de crecimiento humano.
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CARAC1ERLS1ICAS DE
LOS GG,EROS

Presentación y antecedentes
La lucha por tomar el poder en las sociedades, en las familias y en las parejas siem-
pre cuenta con dos antagonistas. El hombre por un lado, históricamente ha estado 
destinado a desempeñar unas serie de roles que tienen que ver con los atributos 
de fortaleza, dominación, agresividad y rudeza, entre algunos otros, ha sido 
el encargado de proveer y trabajar para cumplir con lo dispuesto. A la mu-
jer por su parte, se le ha confinado a realizar actividades del hogar, a la 
crianza de los hijos, se le considera sumisa, abnegada y con poco atri-
butos hacia la competencia.

María Teresa Rivera Morales
Francisco de Jesús  Medeles Domínguez



Sin embargo, la dinámica entre ambos sexos 
ha cambiado, las nuevas tecnologías, el avan-
ce que han logrado las mujeres en muchos te-
rrenos y la apertura a nuevas ideologías permi-
te que el fenómeno siga ampliando los horizon-
tes en los que transita o al menos es la hipóte-
sis que muchos consideran factible.

Dichas visiones no son más que un imaginario 
colectivo sobre los estereotipos de género, que 
difiere a través de las culturas, ha demostrado 
que el sentimiento de pertenencia a uno u otro 
sexo va acompañado de las creencias sobre 
aquello que se considera masculino y femeni-
no. El género prescribe en los individuos deter-
minadas conductas, atributos personales, acti-
tudes e, incluso, elecciones vocacionales o ac-
tividades de ocio. La mayoría de esas diferen-
cias intentan racionalizarse a partir de las dife-
rencias fisiológicas entre los sexos, o de sus dis-
tintos papeles en la reproducción, pero su atri-
bución está, casi en sus totalidad, culturalmen-
te determinada (Muñoz & Gimeno 2010).

Pero ¿qué es género? en una primera y sencilla 
aproximación podemos decir que refiere a las 
conductas, características y actitudes que se 
consideran masculinas o femeninas (Plaza & 
Delgado 2007). Dicha noción vino a sustituir 
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el concepto de sexo que, proviene de la biología, ya que se 
mostraba ampliamente insuficiente para utilizarlo en la descrip-
ción y comprensión de las conductas individuales humanas re-
lacionadas con el sexo morfológico de los individuos. (Ben-
lloch & Campos 2000). 

Por tanto el paradigma sexo/género mantiene la controversia so-
bre el papel que ejercen los factores biológicos y sociales en el 
desarrollo de nuestra identidad de género y, por extensión, los 
roles sociales asociados a hombres y mujeres, de aquí la impor-
tancia de definir ambos términos con mayor profundidad.

Se asume que el sexo hace referencia a las características físi-
cas que definen a las personas como hombres y mujeres, mien-
tras que el género se refiere a las conductas asociadas a los ro-
les. El género se construye a través de la interacción con los de-
más y dentro de diversos contextos socioculturales, que guarda 
relación con el modelado de unas expectativas diferentes para 
cada uno de los sexos.

El género, pues, es un proceso a través del cual se organiza la 
vida social del individuo, de la familia y de la sociedad. Esto sig-
nifica que es también crucial para la estructura de las organiza-
ciones. Prescribe y define los parámetros de la experiencia hu-
mana individual por los que la vida de la mujer es diferente a 
las del hombre, y por los que reconocen que los individuos po-
seen un yo de un particular género o subjetividad a través del 
cual ellos mismos interpretan sus propias experiencias y hacen 
operativas las constricciones (Hollway 1989).

Bajo estas perspectivas y bajo el conocimiento que el género es 
un concepto construido socialmente a partir del conjunto de 
ideas, creencias y representaciones que cada cultura ha genera-
do a partir de las diferencias sexuales entre hombres y mujeres, 
podemos encontrar que estas características construidas han si-
do la causa de desigualdades, marginación y subordinación en-
casillando y etiquetando a cada uno de los géneros: es que pa-
ra esta investigación definiremos a género como “la construc-
ción social que se basa en el conjunto de ideas, creencias y re-
presentaciones que generan las culturas a partir de las diferen-
cias sexuales, las cuales determinan los papeles de lo masculi-
no y lo femenino. Es una categoría dinámica que se interrelacio-
na con el devenir histórico” (Carapia 2004). Esto con la finali-
dad de caracterizar el término en la época actual. 

Aunado a lo anterior y con miras de estudio sabemos que las 
relaciones de género, son relaciones de poder a través de las 
cuales los hombre y los valores masculinos han adquirido un 
status superior al de las mujeres y sus valores femeninos y la so-
cialización de los roles de cada género, siendo parte de la conti-
nuidad de la estructura de poder patriarcal, es por ello que se 
dice que el hombre y la mujer viven la experiencia de sus mun-
dos a través de estas relaciones contextualizadas que se da el 
fenómeno de la discriminación como elementos cultural del ac-
tuar cotidiano.

Dichas relaciones representan una preocupación ampliamente 
generalizada por cuanto afecta a la identidad personal y a las 
relaciones de poder en los diferentes ámbitos de actividad hu-
mana; y siendo una cuestión que viene determinada cultural-
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mente, se tiende a subrayar la desigualdad y es que sin duda la 
perspectiva de género implicaría hablar de las relación equitati-
va entre ambos sexos, pero ¿es esto real? ¿Se tiene igualdad de 
género? O será que el género es quien dictamina el rol a seguir. 

Para dar respuestas a estas preguntas desde una realidad cerca-
na es que se realizó el estudio que se describe a continuación.

La perspectiva teórica está basada principalmente en las con-
ductas humanas como parte de la dinámica del actuar de los 
géneros por tanto resulta conveniente definir los siguientes tér-
minos a continuación: 

Las conductas humanas son definidas en gran parte por la cultu-
ra, las interacciones que tienen los hombres y mujeres en insti-
tuciones políticas, educativas y religiosas las cuales incluyen va-
lores, actitudes y expectativas de la sociedad de lo femenino y 
masculino. 

Teoría sociocultural – Vygotski El ser humano al entrar en con-
tacto con la cultura a la que pertenece se apropia de los signos 
que son de origen social y posteriormente los interioriza. (Chá-
vez A. Implicaciones educativas de la teoría sociocultural de 
Vygotski 2001)

Feminismo corriente de ideas políticas y filosóficas con bases 
en la ilustración, tiene dos vertientes: el feminismo cultural que 
equipara la liberación femenina con la preservación de una cul-
tura de las mujeres, aparece como alternativa a la dominante, 
saturada de posiciones sexistas. Esta alternativa valora las cos-
tumbres de la mujer, su manera de relacionarse y sus aspectos 

de su personalidad. Y el feminismo posestructuralista que recha-
za cualquier intento de definición de mujer ya que es una for-
ma de estereotiparla. (Arango y otros. Género e identidad: ensa-
yos sobre lo femenino y lo masculino)

Se entiende “machismo” como el conjunto de valores, actitu-
des, creencias y conductas que tienen dos objetivos: por un la-
do la polarización de los sexos, es decir, la contraposición de 
lo masculino y femenino la cual no sólo son diferentes sino mu-
tuamente excluyentes; por otro, la superioridad de lo masculino 
en tareas consideradas importantes por los hombres. Plantea 
una diferencia psicológica entre el hombre y la mujer a partir 
de la cual se establecen roles para cada género. (Castañeda 
2007)
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En cuanto al diseño de investigación emprendi-
do está basado en la elaboración de un estudio 
diagnóstico, puesto que pretende realizar una 
descripción de cómo se presentan y caracteri-
zan los roles femenino y masculino actualmen-
te. 

Para dicha encomienda se diseñó un instrumen-
to tipo encuesta que integra 215 variables sim-
ples divididas en once grandes apartados des-
critos a continuación. 

En primera instancia se realiza una pequeña 
presentación en la cual se exponen los objeti-
vos de la investigación, indicaciones generales 
y la leyenda que menciona que todas las res-
puestas se trataran con sumo respeto y discre-
ción. Posteriormente se encuentra el apartado 
“Información general” que presenta un total de 
13 variables como Sexo, estatura, peso, edad, 
nivel de estudios, entre otras, es decir se preten-
de obtener información básica del sujeto.

Después se encuentra el apartado “Contextuali-
zación” con cinco variables; el apartado “Ca-
racterización de las mujeres y los hombres” 
muestra 90 variables en una tabla de tres co-
lumnas, en la primera está un atributo, en la 
segunda se responde del cero al cien en qué 
medida se relaciona el atributo con las muje-

8D
is

eJ
o

 d
e 

In
Ee

sC
ig

5c
ió

n

Una prime-

ra observación hi-

cieron notorios elementos 

tales como que los sujetos dan 

respuesta a aquellas variables que tengan 

que ver con su sexo (masculino y femenino), 

sin embargo en las variables “¿Cómo es la mu-

jer ideal para ti?” y “¿Cómo es el hombre 

ideal para ti?” los individuos respondieron la 

de su sexo opuesto solamente.



res y en la siguiente columna en qué medida se relaciona con 
los hombres. En la siguiente página se encuentra el bloque titu-
lado “Ser, Querer ser y Deber ser”, donde están cinco pregun-
tas abiertas. En la misma página está el apartado “experiencias 
de discriminación”, donde se responden dos tablas utilizando 
una escala de cero a cien, dichas tablas están constituidas por 
tres columnas, en la primera están “Formas de discriminación”, 
en la segunda “He sido discriminado” y en la tercer “Yo he dis-
criminado a otros”; en este apartado en total son 52 variables.

En la última hoja hay cuatro apartados, el primero es “Persisten-
cia de la discriminación” que contiene épocas del año, días de 
la semana y período de clases, en las cuales se responderá con 
escala del 0 al cien en qué momento se presenta discrimina-
ción. El segundo es “Transición de la discriminación” con 12 
variables de escala 0 a 100 donde se muestran familiares de los 
alumnos, en los cuales el sujeto tendrá que responder que per-
sonas lo discriminan. El antepenúltimo apartado es “Roles en la 
discriminación” que muestra dos tablas de dos columnas, en la 
primera está la función (agresor, espectador, facilitador, etc.) y 
en la segunda columna la escala de 0 a 100. Los últimos aparta-
dos son “Condiciones de vida” y “Brecha de género” con esca-
la nominal en los que el sujeto tiene que categorizar atributos 
de un género y que género goza privilegios en determinados as-
pectos respectivamente.

Para finalizar se encuentra la leyenda “Muchas gracias por tu 
colaboración”, para agradecerle al sujeto por su cooperación. 
Como podrá ser notorio dicho instrumento hizo uso de varias 

escalas, entre las que se encuentran nominales, ordinales, inter-
valares y de escala no estructurada.

Muestra

Para dicho estudio se seleccionó una muestra compuesta por 
los familiares de los alumnos que cursan quinto grado de educa-
ción primaria turno matutino, la cual se encuentra en la cuidad 
de Ramos Arizpe, Coahuila. Debido a que los familiares no se 
encuentran cautivos en la institución educativa, se entregó a ca-
da educando dos encuestas que debían aplicar a familiares por 
la tarde y regresarla al investigador en un periodo no mayor de 
tres días. Se logró recuperar 72 encuestas, las cuales al darles 
una primera observación hicieron notorios elementos tales co-
mo que los sujetos dan respuesta a aquellas variables que ten-
gan que ver con su sexo (masculino y femenino), sin embargo 
en las variables “¿Cómo es la mujer ideal para ti?” y “¿Cómo es 
el hombre ideal para ti?” los individuos respondieron la de su 
sexo opuesto solamente. Además se presentó como constante 
que los respondientes dejaran bloques completos de variables 
sin respuesta, tales como “Experiencias de discriminación”, 
“Persistencia de la discriminación”, “Transmisión de la discrimi-
nación”. Por lo que se procedió a hacer una selección de las va-
riables que en la mayoría de los instrumentos estuvieran contes-
tadas, con la finalidad de tener variabilidad al momento del pro-
cesamiento. 

Una vez recabados los datos se procedió a la realización de la 
base de datos para iniciar con la lectura de los mismos obte-
niendo los siguientes resultados.
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Resultados

La mujer se caracteriza por ser dedicada, tier-
na, sensible, inteligente, amable, hogareña, de-
dicada a la crianza y cuidado de los hijos y en 
menor medida por presentar características co-
mo dureza, sumisión, resignación, rudeza, 
agresividad, abnegación y violencia.

Los hombres son caracterizados por presentar 
características de fortaleza, rudeza, protec-
ción, valentía, poder; inmersos es el rol de pro-
veedor y trabajador. Presentando en menor me-
dida características tales como la docilidad, pa-
sibilidad, ternura, sensibilidad, recepción, suje-
ción, abnegación, sumisión y ejercer activida-
des propias del hogar. Sin embargo, lo que lla-
ma la atención es que el valor de la media de 
estas variables oscila entre 62 y 54 lo que indi-
ca que cada vez dichas características también 
son parte del género masculino.

En cuestiones de contrastación entre géneros 
se observó que las mujeres tienden a presentar 
más atrevimiento, fortaleza, imaginación, inde-
pendencia, libertad, poder, racionalidad, traba-
jo, valentía, ayuda, dedicación, emotividad, re-
ceptividad, servicio, y emprender actividades 
del hogar en comparación con el hombre 
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Lo anterior mostraría una contradicción a primera vista, sin em-
bargo no es así. A primera instancia tenemos las medias de la 
perspectiva de como los hombres y mujeres se ven a sí mismos, 
que roles, actitudes y acciones los enmarcan, que de acuerdo a 
la teoría previamente indicada hace referencia a una ideología 
cultural más que a la práctica del día a día.

En cambio en la lectura de contrastación es posible ver qué ca-
racterísticas la mujer presenta en mayor medida y al leerlas ve-
mos un grado de coherencia con la realidad cercana. Al igual 
como que cada vez los hombres presentan más características 
que en un primer momento se le adjudican en nuestra cultura a 
las mujeres.

En cuestiones de discriminación el hombre tiende a discriminar 
más que la mujer por cuestiones de género, color de piel, disca-
pacidad física, edad, embarazo estatura, nivel de estudios, ho-
mosexualidad, bisexualidad, lesbianismo, trabajo, complexión 
delgada y robusta.

Dicha situación pudiera darse por la falta de apertura en la que 
son educados, por lo general al hombre se le dice desde peque-
ño como ser, y como no ser estereotipando su ideología y por 
ende sus acciones llevándolo a acciones de discriminación que 
son más notorias que en las mujeres, las cuales no están exen-
tas de esta situación, es sólo que de acuerdo a los datos obteni-
dos se presenta más significativo en hombres.

Conclusiones

Pidiendo concluir que la brecha existente entre los géneros ha 
sido reducida por la dinámica actual y las necesidades que se 
han hecho presentes para el logro del desarrollo humano.

Muestra de ello es la concepción actual de cada uno de los gé-
neros, que independientemente del tiempo que ha pasado des-
de la concepción teórica referida la mujer sigue siendo vista co-
mo la persona que debe estar en la casa, criando a los hijos, 
mostrándose tierna, cuidadosa, dedicada, inteligente, sensible y 
amable; mientras que el hombre sigue siendo visto como el pro-
veedor, trabajador que dictamina como deben ser las cosas 
mostrando su libertad, inteligencia y fuerza para que su palabra 
no sea discutida.

Sin embargo, lo que resulta notorio es que la mujer de nuestros 
días ya no es aquella sumisa, abnegada y manipulable, esto de-
bido posiblemente a las múltiples funcionalidades que actual-
mente realiza, dejando entrever que existe una disonancia en-
tre lo que se percibe y lo que es en realidad el rol de cada uno 
de los géneros. 

Es decir cuando se invierten los roles, la situación entre géneros 
se torna áspera, por ejemplo cuando la mujer está en condición 
de proveedora el hombre tiende a dominar en mayor grado e 
incrementar su dureza hacia la mujer. 

Sin embargo, al aumentar la rudeza y la violencia del hombre, 
la mujer aumenta su abnegación y amabilidad ocasionando 
que el hombre aumente su manipulación hacia la situación. Ele-
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mentos que nos permiten concluir que en medida que los roles 
se polaricen las cuestiones del machismo mexicano se seguirán 
presentando debido a que por cultura nos han heredado el tipo 
de comportamiento que debemos tener ante las situaciones, de-
jando de lado la negociación y sobretodo mediación de roles 
para una convivencia equitativa.

A la vez si nos encontramos con el otro lado de la moneda, es 
decir con un hombre con características de sujeción sus actitu-
des van a favor de mostrarse suave, servicial y tierno, elementos 
que no debemos confundir con feminidad ya que nada tiene 
que ver una cosas con la otra, simplemente nos referimos al 
tránsito de roles, el cual hace referencia a la posibilidad de mo-
verse entre lo estereotipado por la sociedad para cada género, 
lo cual llevara a una convivencia entre iguales, implicando de-
jar de lado los estereotipos, frases y comportamientos referidos 
por años a cada género y migrar a un visión abierta donde am-
bos podemos realizar actividades, mostrar sentimientos o con-
ducta que no refieran a nuestro género sin el temor a recibir 
ofensas.

Propuesta

Por lo que se propone a primera instancia socializar estos resul-
tados, así como las incidencias que se siguen en la perspectiva 
de género con la finalidad de iniciar un cambio en la cultura y 
poder así generar un desarrollo humano. 

De igual forma se propone hacer un cambio de conducta en 
donde estemos al tratar de no hacer distinciones entre hombres 
y mujeres para realizar cualquier tipo de trabajo que requiera 

utilizar capacidades físicas e intelectuales. Esto puede ayudar a 
crear un ambiente de integración y respeto entre ambos géne-
ros al observar que tanto unos como otros son capaces de reali-
zar las mismas actividades, sin importar las habilidades y capa-
cidades que se involucren, tanto a nivel formativo, como com-
petitivo.

12
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Género y discriminación no es un tema del pasado, en los últimos años se ha convertido en uno de los 
temas más estudiados debido a sus implicaciones y repercusiones y es que la igualdad de los géne-

ros es una propuesta positiva que permitirá mejorar la condición de vida de los seres humanos.
Los actores principales en esta propuesta, son hombres y mujeres en los procesos de relación 

entre ambos. Las diferencias entre lo femenino y lo masculino se abordan, en este estudio, 
desde dos vertientes: la clasificación sexual y los estereotipos de género. Las dos aproxi-

maciones difieren, pero al mismo tiempo, son determinantes. Por un lado, la clasifica-
ción sexual está referida a características biológicas. Desde esta perspectiva, no exis-

te gran discusión, pues ambos, hombres y mujeres, tienen semejanzas y diferen-
cias ancladas a los rasgos sexuales biológicos. Sin embargo, el sexo es el pri-

mer elemento de clasificación y, en muchos casos, de segregación.

María Teresa Rivera Morales
Ana Lizeth Fuentes Mendoza



Por otro lado, a partir de la taxonomía sexual, 
socialmente se generan actitudes, normas y 
procedimientos genéricos. Las diferencias bio-
lógicas se constituyen en contrastes sociales, 
pues se consideran limitantes en los roles labo-
rales, familiares, educativos y jerárquicos. Por 
lo anterior, en este trabajo se aborda la aproxi-
mación a la percepción de género en una po-
blación con características muy particulares: la 
Normal Superior de Coahuila. 

Para iniciar resulta conveniente definir a que 
nos referimos con género a lo cual la Organiza-
ción Mundial de la Salud (2013) señala que gé-
nero refiere a los conceptos sociales de las fun-
ciones, comportamientos, actividades y atribu-
tos que cada sociedad considera apropiados 
para los hombres y las mujeres. Las diferentes 
funciones y comportamientos pueden generar 
desigualdades de género, es decir, diferencias 
entre los hombres y las mujeres que favorecen 
sistemáticamente a uno de los dos grupos. A su 
vez, esas desigualdades pueden crear inequida-
des entre los hombres y las mujeres con respec-
to tanto a su estado de salud como a su acceso 
a la atención sanitaria.

Corsi (2003) considera que el género es aquel 
conjunto de ideas, creencias y atribuciones so-
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ciales construidas en cada cultura y momento histórico, toman-
do como base la diferencia sexual; a partir de ello se constru-
yen los conceptos de feminidad y masculinidad que determi-
nan el comportamiento, las funciones, oportunidades, valora-
ción y las relaciones entre hombres y mujeres.

De igual forma Crooks & Baur (2000) definen género como un 
concepto que engloba significados psicosociales específicos 
agregados a la masculinidad o feminidad biológica, para carac-
terizar los comportamientos que por lo común se atribuyen a 
los hombres y las mujeres.

Para este estudio género se entenderá como la concepción de 
estereotipos sociales y culturales que las sociedades atribuyen 
al comportamiento, las características y valores que se asignan 
a los hombres y mujeres, el género es un elemento socio-econó-
mico, útil para analizar los roles, las responsabilidades, obliga-
ciones, oportunidades y necesidades de los sexos en un contex-
to específico.

En base a lo anterior, se puede identificar un nuevo tópico que 
será abordado en esta investigación, puesto que no sólo se trata-
rán temas de sexo y género, sino también se aborda el tema de 
la discriminación; el cual, de acuerdo a la Ley Federal para Pre-
venir y Eliminar la discriminación , promulgada el 9 de junio 
del 2003, indica que: “Se entenderá por discriminación toda 
distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étni-
co o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o 
económica, condiciones de saludo, embarazo, lengua, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, 

tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejerci-
cio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las 
personas” 

Sin duda la discriminación está ligada al tema de género, pues-
to que este último concepto es concebido como estereotipo, 
por lo cual, manifiesta una serie de características, atributos y 
supuestos de los hombres y mujeres, en este caso, la discrimina-
ción puede darse por género, al asimilar tales estereotipos y ha-
cer diferencia, ya sea por la concepción del género en sí, o la 
diferencia que presenta una persona a los estereotipos marca-
dos socialmente. 

La discriminación se manifiesta de distintas maneras, ya sea por 
un trato diferencial, que afecte los derechos de una persona o 
grupo, obedeciendo a una razón de algún atributo o rasgo en 
particular; o bien manifestando actitudes de menosprecio e into-
lerancia y creando un ambiente hostil y humillante hacia al-
guien o un grupo. Lo cual provocará una deterioración de la 
convivencia de las personas, marginando a algunos y limitando 
el desarrollo humano y el disfrute de los derechos fundamenta-
les. 

Englobando cada uno de los tópicos abordados en esta investi-
gación y en este apartado, se profundizará el tema de desarro-
llo humano, entendiendo este como el estudio científico de ca-
da proceso en el desarrollo del ser humano, centrando su aten-
ción en los cambios a lo largo de la vida, así como en las carac-
terísticas que permanecen y en las que se modifican.
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Y es aquí donde surge el cuestionamiento acerca de ¿quién nos 
genera nuestra perspectiva de género? ¿Quién nos dice como 
debe ser y comportarse una femenina y un masculino? ¿Por qué 
discriminamos por género? 

A partir de ello se inició un proceso de investigación que diera 
respuestas contundentes en una realidad cercana, ofreciendo 
un panorama actual del tema propuesto, el cual contribuyera 
con el marco de referencia de nuestra localidad al respecto y 
nos permitiera realizar diagnosticar nuestro actuar en este ru-
bro. 

De esta forma se invita al lector de este documento al análisis 
crítico del mismo, a cuestionar aspectos personales y reflexio-
nar en base a los resultados y al proceso para llegar a estos, de 
tal manera de generar una consciencia acerca de su percepción 
de género y la influencia de la discriminación hacia él, y vice-
versa, de esta forma se crearan nuevas incógnitas que terminen 
en investigaciones creativas y reveladoras de conocimiento. Se 
agradece su apertura e interés.
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La viabilidad del tema radica en que la igual-
dad de género, ha sido un tema abordado a ni-
vel mundial, pues es un tópico que refiere a ca-
da uno de los países, sin excluir ninguno, pues-
to que todos son habitados por seres humanos, 
quienes se desarrollan en una sociedad, regida 
por un sistema que apoya el funcionamiento 
de la misma. 

México no es la excepción, en el apartado de 
antecedentes de investigación se describió el 
panorama de este país respecto al tema tratado 
en esta investigación a lo largo de diferentes 
tiempos históricos. En la actualidad, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
muestra en el documento titulado mujeres y 
hombres de México 2012, distintas cifras que 
exponen la situación de ambos sexos en dife-
rentes áreas. Esta investigación hará mención 
de aquellas cifras, referidas a la educación reci-
bida por mujeres y hombres entre 18 y 29 
años, pues la situación de la población tratada 
en este documento, abarca esas edades y ese 
sector. 

En el 2012 el 31.6% de mujeres de 18 a 24 
años, estudian un nivel medio superior o supe-
rior, y el 33.5% de hombres de las mismas eda-
des, las acompañan en dichos niveles, lo cual 
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refleja una diferencia de 1.9%. La población de 25 a 29 años el 
6.4% son mujeres y el 7.8% son hombres que estudian un nivel 
superior, lo cual deja una diferencia de 1.4% entre ambos se-
xos, lo cual es un avance para el país pues en el 2005, los por-
centajes fueron de 7.1% de hombres y 5.6% de mujeres. 

En base a las cifras anteriores y a la contextualización de la ca-
rrera que cursa la población a investigar, se hace mención tam-
bién de la situación exclusiva de la Institución en que se investi-
gó. La Escuela Normal Superior se ha caracterizado por ser dife-
rente a las demás Normales del estado, puesto que en su alum-
nado se encuentran trabajadores, y personas con edades más 
avanzadas que las otras Normales, es decir, no existe un límite 
de edad para poder ingresar a dicha institución. Sus alumnos 
pueden ingresar directo de un bachiller o preparatoria, de una 
carrera técnica o superior, o bien de una clase trabajadora, algu-
nos ya laboran en el sector educativo e ingresan a la Normal Su-
perior para buscar un mejor posicionamiento laboral. Es por 
ello que dentro de los cuestionamientos de esta investigación, 
no se puede pasar por alto dicha brecha de edad y de desempe-
ño laboral. 

Los beneficios de esta investigación son variados, así como sus 
beneficiarios. Uno de estos beneficios es el hecho de conocer 
la percepción que esta población tiene en este momento, por lo 
cual se puede analizar el sentido de tales percepciones así co-
mo, las acciones que se pudieran ejercer por los interesados en 
disminuir la brecha de género.  De igual manera, se aporta al 
sector de investigación en esta temática, resultados centrados 
no sólo en la variable de género, sino también en discrimina-

ción por actores cercanos a los participantes, los cuales en base 
a los antecedentes de esta investigación son factores influyentes 
que estereotipan al hombre y la mujer. 

Para hacer posibles dichos beneficios se desarrolló el diseño de 
la investigación, el cual se basa en una tipología de investiga-
ción descriptiva- exploratoria dando respuesta principalmente a 
las siguientes interrogantes:

¿Existe relación entre la transmisión de discriminación con la 
atribución de características de hombres en los normalistas per-
tenecientes al sexo masculino? 

¿Existe relación entre la transmisión de discriminación con la 
atribución de características de mujeres en los normalistas perte-
necientes al sexo masculino? 

¿Existe relación entre la transmisión de discriminación con la 
atribución de características de hombres en los normalistas per-
tenecientes al sexo femenino? 

¿Existe relación entre la transmisión de discriminación con la 
atribución de características de mujeres en los normalistas perte-
necientes al sexo femenino?

Una vez definido el rumbo, se dio paso a la delimitación de las 
variables y a la creación del instrumento de investigación, para 
así contar con información confiable. La herramienta de reco-
lección de datos fue una encuesta de tres hojas que incluye un 
total de 215 variables.
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La organización del instrumento se divide en once secciones: 
presentación, información general, contextualización social, ca-
racterización de las mujeres y los hombres, ser, querer ser y de-
ber ser de los géneros; experiencias de discriminación, persis-
tencia de la discriminación, transmisión de la discriminación, 
roles de la discriminación, condiciones de vida, y por último, 
brecha de género.

La primer hoja inicia con la sección titulada Presentación, en la 
que se describe la finalidad de la encuesta, y explica la dinámi-
ca en la que los sujetos participarán, así como la exclusividad 
de la información para fines de la investigación, de igual mane-
ra se enfatiza el hecho de contestar cada uno de los reactivos, 
de acuerdo a las vivencias de los sujetos, y se compromete al 
respeto y discreción de lo escrito por los mismos.

En la segunda sección: Información general, se solicita a los su-
jetos el señalar con un ángulo de acuerdo a la información soli-
citada.

En la tercera sección, Contextualización social, el sujeto señala-
rá aspectos como cantidad de amigos íntimos, facilidad para ha-
cer y conservar amigos, así como si posee un apodo y cómo lo 
considera. En este apartado el sujeto no sólo responderá con pa-
labras, sino también con números, indicando el grado en el que 
conserva y hace amigos.

Caracterización de las mujeres y los hombres es la cuarta sec-
ción, en donde aparece primeramente la instrucción en la que 
se resalta un enunciado, al subrayarlo, pues los sujetos deben 
contestar este apartado con una escala, por lo que se les subra-

ya que sus respuestas no deben de sumar el número máximo de 
la escala. Posteriormente se observan tres tablas, divididas en 
tres columnas, la primera en donde se mencionan atributos, las 
dos siguientes tienen como título mujeres y la otra, hombres, y 
los demás cuadros se encuentran vacíos para que así el sujeto 
escriba sus respuestas. Cada tabla contiene 15 atributos diferen-
tes.

La segunda hoja inicia con la sección de ser, querer ser y deber 
ser de los géneros, la cual contiene instrucciones precisas. Este 
apartado consta de cinco preguntas, cada una acompañadas 
con una pequeña explicación de lo que la pregunta refiere: ¿Có-
mo eres?, es decir, respecto a valores, gustos, actividades, etcé-
tera; ¿Cómo debes ser?, al sujeto se le pide, que explique las 
exigencias sociales y familiares que actualmente se le presen-
tan; ¿Cómo quieres ser?, en esta pregunta se espera una descrip-
ción de lo que al sujeto le gustaría ser en relación a quién ac-
tualmente es; ¿Cómo es la mujer ideal para ti? Sin importar el 
sexo, se espera que el sujeto describa, según su criterio las ca-
racterísticas que debe tener la mujer ideal; ¿Cómo es el hombre 
ideal para ti?, al igual que la pregunta anterior, se espera que el 
sujeto la responda, sin importar su preferencia sexual, pues no 
se pregunta por la pareja sino por el hombre y la mujer ideal.

Para finalizar con la segunda hoja, se presenta la sexta sección 
titulada Experiencias de discriminación, en el que se muestran 
dos tablas de tres columnas cada una, la primera describe trece 
formas de discriminación diferentes, la segunda columna mues-
tra como título la frase “he sido discriminado” y la tercera se ti-
tula “yo he discriminado a otros”, se espera que el sujeto utilice 
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la escala indicada, sin sumar los recuadros, para indicar si ha 
sufrido discriminación o si él ha discriminado, y cuál fue el mo-
tivo concreto de dicha discriminación.

La tercera y última hoja, contiene cinco secciones, la primera 
es Persistencia de la discriminación, se pretende que el sujeto 
conteste este apartado de acuerdo a sus vivencias familiares, re-
firiéndose a tiempos y momentos en los cuales se presenta la 
discriminación. 

Se encuentran tres divisiones: épocas del años, en a que el suje-
to marcara de acuerdo a una escala y dependiendo de los tiem-
pos descritos en el instrumento, por ejemplo, inicio de clases, 
Semana Santa, Navidad, fin de clases, y cada una de las estacio-
nes del año. Posteriormente en negritas aparecen las palabras 
días de la semana, seguido por los siete días que la constituyen; 
y por último en negritas también se escribe período del día, co-
mo mañana, tarde, noche y madrugada.

La siguiente sección es la de Transmisión de la discriminación, 
en la que se espera que los sujetos indiquen con la misma esca-
la utilizada en toda la encuesta, el grado en el que sufren discri-
minación de los personajes escritos: bisabuelos, abuelos, pa-
dres, tíos, hermanos, primos, sobrinos, hijos, vecinos, maestros, 
amigos y compañeros.

Seguida, está la sección de Roles en la discriminación, la cual 
pretende conocer qué función asume el sujeto en una situación 
de discriminación, para ello se presentan dos tablas de dos co-
lumnas cada una, la primera indica las ocho funciones dentro 
de la discriminación, cuatro en cada tabla; la segunda columna 

muestra la escala y deja el espacio para las respuestas de los su-
jetos.

La cuarta sección de Esta página es la de Condiciones de vida, 
en el que se presenta al sujeto, cinco condiciones de las cuales 
indicará, a qué género se les presentan, o bien si ambos las pre-
sentan. Las condiciones expresadas en negritas y con viñetas 
son: pobreza, exclusión, vulnerabilidad, marginación y desi-
gualdad, posteriormente aparecen tres opciones después de ca-
da condición, de manera horizontal: mujeres, hombres y am-
bos en igualdad, estas tres opciones son seguidas por un cua-
dro por opción, en el que el sujeto indicará con un ángulo de 
acuerdo a su respuesta.

Por último, la sección de Brecha de género aparece, muy pare-
cida al formato de la sección anterior, pero con la diferencia en 
cuestión de que ahora los sujetos indicarán qué género tiene 
privilegio de acuerdo a seis aspectos: servicios de salud, alimen-
tación, toma de decisiones, empleo, estudios y remuneración. 
Los sujetos también indicarán su respuesta con un ángulo en 
este apartado. De esta forma el instrumento finaliza con un 
agradecimiento corto por la colaboración del encuestado.

La encuesta fue aplicada exitosamente en el mes de octubre de 
2013 en el turno vespertino de la Escuela Normal Superior, es 
vespertino, iniciando su horario académico a las 5:00 pm a 
9:40 pm.
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Posterior a la elaboración de la base de datos 
se procedió a la lectura de datos para caracteri-
zar a los respondientes, los cuales en su mayo-
ría son del género femenino (69.9%), solteros 
(81%), con un ingreso económico medio 
(70%) y una percepción de que poseen una ni-
vel de cultura medio (71%).

Aunado a esto se obtuvieron los siguientes re-
sultados:

De acuerdo al análisis se observaron relacio-
nes significativas sólo en los personajes de los 
abuelos, tíos, hermanos, primos, maestros y 
amigos, resulta muy interesante el que no exis-
ta una relación significativa con la discrimina-
ción de los padres y la conceptualización del 
género contrario.

Se iniciará con los personajes pertenecientes a 
la familia. La discriminación por parte de los 
abuelos afecta a la atribución de la domina-
ción en las mujeres por parte de los hombres, 
al igual que a la sumisión, lo cual indica que a 
mayor discriminación por parte de los abuelos, 
menor es la atribución de la dominación y su-
misión de la mujer en la percepción del hom-
bre. Lo mismo ocurre con los tíos, a mayor dis-
criminación de estos los hombres perciben a la 
mujer menos dócil y sumisa. Los hermanos si-
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guen jugando un papel importante ya que la discriminación por 
parte de ellos afecta de manera negativa la atribución de la inte-
ligencia, libertad, trabajo, valentía, auxiliar, ayuda, crianza, ho-
gar, servicio y sujeción que los hombres perciben como propios 
de la mujer. Y por último la protección y provisión como atribu-
tos femeninos se ven disminuidos cuando el hombre recibe dis-
criminación por parte de sus primos.

Los personajes ajenos al núcleo familiar con relaciones signifi-
cativas con la atribución de características o aspectos al sexo 
femenino por parte de los varones son los maestros y amigos. 
Los primero afectan a la atribución de la inteligencia de las mu-
jeres, la protección y provisión de las mismas así como el ho-
gar. Cabe destacar que esta relación se encuentra en cómo los 
hombres perciben a la mujer. Los amigos tienen una relación 
significativa con los atributos de inteligencia, libertad, protec-
ción, provisión, trabajo, auxiliar, hogar y servicio, casi la misma 
cantidad de relaciones que los hermanos, lo cual muestra la in-
fluencia que los iguales tienen en el sexo masculino, los cuales 
ya han mostrado relaciones significativas entre ciertas variables 
con la trasmisión de discriminación de sus amistades.

Como complemento del resultado anterior, y como respuesta a 
otra de las interrogantes de investigación, se analizó la informa-
ción a través de una prueba no paramétrica de correlación, só-
lo que ahora, la diferencia en que ahora el proceso será sola-
mente con población femenina, indicando atributos que ellas 
consideran pertenecientes al sexo masculino y cómo afecta la 
transmisión de discriminación por parte de personajes cercanos 
a ellas en la designación de estos atributos.

A diferencia de los varones, las mujeres no mostraron relacio-
nes significativas entre la discriminación que viven por persona-
jes externos a su familia con la designación de los atributos a 
los hombres. Solamente existen relaciones entre ambos facto-
res, cuando quien discrimina proviene de la familia de las parti-
cipantes.

Sorprendentemente los sobrinos juegan el papel con más rela-
ciones, de acuerdo al análisis las mujeres al vivir discrimina-
ción por parte de sus sobrinos la designación del atributo de in-
dependencia, inteligencia y provisión del hombre se ven afecta-
dos. Seguido de los sobrinos, los hermanos y los padres juegan 
un papel también importante; los primeros a la hora de descri-
bir el atributo de auxiliar y crianza como pertenecientes al hom-
bre, mientras que los segundos afectan a la agresividad y amabi-
lidad del varón, opuestos notables, esto quiere decir, que a ma-
yor discriminación por parte de los padres, las mujeres perci-
ben a los hombres menos agresivos y menos amables, lo cual 
indica una inconstancia en las actitudes correspondientes al se-
xo masculino de acuerdo a las mujeres.

Los abuelos y los tíos entablan relaciones significativas sólo con 
un atributo. A mayor discriminación de los abuelos, las mujeres 
atribuyen en menor cantidad la independencia a los hombres, 
es decir, pueden irse al extremo de la dependencia del hombre 
hacia ellas o a un balance entre ambos. La discriminación de 
los tíos mantiene una relación con la atribución de la libertad 
en los hombres atribuida o percibida por las mujeres.
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La percepción de género no sólo hace mención al rol que el se-
xo opuesto debe ejercer, sino también a la concepción propia 
de nuestro papel como hombre o mujer.

Otro de los resultados que se obtuvieron al analizar la informa-
ción otorgada por los participantes, fue la asignación de los mis-
mos atributos mencionados con anterioridad, pero ahora, apli-
cados al género al que pertenecen. El caso particular de este 
apartado, es el de la población masculina, y la discriminación 
por parte de actores en su vida.

Se iniciará mencionando las relaciones significativas que conlle-
va la discriminación por parte de familiares hacia los hombres. 
Se observó que a mayor discriminación por parte de los abue-
los, menor es la asignación de los atributos audacia, domina-
ción, dureza, rudeza y violencia. De igual manera, mayor discri-
minación por parte de los tíos, la dominación, provisión y doci-
lidad del hombre se ve reducida en su atribución a dicho géne-
ro. Los atributos mencionados, por ende son importantes a los 
ojos de las figuras familiares de autoridad en estos resultados, y 
la carencia o debilidad en la posesión de alguna de ellas, desa-
ta la discriminación, pues son vistas como propias del hombre.

Los pares como hermanos y primos fueron más presentes. La 
discriminación por parte de los primeros, provoca una menor 
asignación de agresividad, dureza, fuerza, violencia y resigna-
ción, lo cual también puede ser explicado de manera inversa, 
por ejemplo a mayor agresividad por parte del hombre, menor 
es la discriminación de los hermanos. Los primos comparten el 

atributo de agresividad, fuera de él existe relación con otros, ta-
les como: rudeza, dependencia y docilidad. 

Con respecto a los actores externos al núcleo familiar, las discri-
minación por parte de los maestros mantiene una relación con 
el proveer, auxiliar, ayudar, cuidado, dedicación y sumisión. 
Por último los amigos, figuran como los actores que más rela-
ción tienen con la asignación de atributos en el hombre, tenien-
do participación en siete de ellos: actividad, proveer, racionali-
dad, trabajo, auxiliar, ayudar y crianza.

Con respecto a la designación de atributos de las mujeres hacia 
lo que es la feminidad, se observa que a diferencia de cuando 
se trata de concebir lo que es un hombre, ahora las mujeres sí 
muestran relación con un actor externo al núcleo familiar, por 
lo tanto se iniciará mencionando los atributos que se encuen-
tran ligados a este personaje. Los maestros y la discriminación 
que emane de ellos producen una relación con la conceptuali-
zación de mujer como activa y agresiva, estos dos atributos fue-
ron estadísticamente representados con número positivos, lo cu-
al refiere a un incremento de ambos cuando la discriminación 
es presentada. Por otro lado, las representaciones en número 
negativos, fueron de los atributos de hogar, inteligencia e imagi-
nación, lo cual indica que su presencia en una mujer disminu-
ye la discriminación por parte de los docentes.

Cuatro figuras familiares se relacionan con la atribución de ca-
racterísticas como femeninas, dos de estas figuras representan 
autoridad, una de ellas es un par y la última no juega ninguno 
de estos papeles. La relación de la discriminación por parte de 
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abuelos está representada por números positivos, lo cual acre-
cienta la presencia del atributo de defensa y fuerza, este resulta-
do puede referirse a una resistencia a la opinión atañera del 
abuelo y sus costumbres, pues a mayor discriminación de su 
parte, mayor es la defensa y fuerza de la mujer. Los tíos mues-
tran relación con la agresividad y valentía de la mujer, la prime-
ra está representada con números negativos, lo cual indica que 
a mayor discriminación de los tíos, menor agresividad de la mu-
jer, y la segunda, que se representa en positiva, señalando que 
a mayor discriminación por parte de algún tío mayor es la valen-
tía de la mujer, lo cual, se puede inferir diciendo que la mujer 
se percibe valiente ante una situación de discriminación por 
parte de su tío, pero no es agresiva ante ello.

La figura de igual en la familia y que se relaciona con lo que es 
feminidad para la mujer es la de los hermanos, la cual indica 
que a mayor discriminación de su parte menor sujeción y dar 
por parte de la mujer. Esto hace mención a una relación en la 
cual, si existe una discriminación la mujer como consecuencia 
no se sujeta y no da, sin embargo, si la mujer desea que esta si-
tuación termine, hace todo lo contrario. Por último, están los 
sobrinos, cuya discriminación hacia sus tías, provoca una rela-
ción entre la asimilación de inteligencia e imaginación en ellas 
como mujeres; esto puede deberse a la imagen que la tía puede 
tener ante el sobrino, pues por lo regular fungen una función 
de ejemplo, cuidado e inclusive crianza.

Dichos resultados nos permitió llegar a las siguientes conclusio-
nes:

Es trascendental comprender la relaciones que produce la discri-
minación de distintos personajes, en la asignación de atributos 
por género, puesto que tal y como en los resultados se mencio-
nó, algunos de ellos necesitan ser incrementados para así evitar 
un acto discriminativo hacia ellos, esto provoca una respuesta 
que asimila tales atributos como propios o como pertenecientes 
al sexo opuesto, para así ser libres de la discriminación por par-
te de los actores ya mencionados. En otras palabras, los actores 
se han convertido en catalizadores y participantes en el concep-
to de hombre y mujer ante los ojos de estos, llegando a un este-
reotipación independiente a la opinión de los individuos.

En la visión de los hombres, el conceptualizarse a sí mismos, es 
un acto que consciente o inconscientemente se ve más relacio-
nado con externos que por sus familiares, es decir, valoran más 
la opinión de sus amigos y maestros que las de sus familias en 
cuestión de lo que es masculino. Con respecto a las figuras de 
autoridades e iguales, su presencia es igualitaria, por lo cual se 
puede decir que los hombres al concebir lo que es masculini-
dad tienen relaciones equitativas entre ellas.

Sin embargo, cuando los hombres mencionan lo que es femeni-
no, la opinión de sus familiares, resulta más trascendente que la 
de los actores externos, no obstante, estos familiares tienen una 
posición igualitaria, pues los pares en este aspecto juegan un 
papel sumamente activo en la concepción que los hombres tie-
nen de las mujeres.

En el terreno de las mujeres, cuando estas conciben lo que es 
masculino la opinión de sus familiares de los atributos que de-
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be tener un hombre, es crucial, puesto que ningún personaje 
externo, provoca una relación significativa con lo anterior. En 
contraste, al conceptualizar lo que es feminidad, las mujeres ya 
incluyen a personajes externos, pero la presencia familiar sigue 
siendo superior. Los personajes con autoridad son más frecuen-
tes que aquellos que juegan un papel de pares en la percepción 
de ambos géneros desde el punto de vista femenino.

Además los atributos negativos (concibiendo estos como aque-
llos que desfavorecen la dignidad humana) tienen una estrecha 
relación con la discriminación por parte de familiares en am-
bos sexos. Estos son: agresividad, dominación, rudeza, violen-
cia, dependencia, docilidad, resignación, sumisión y sujeción, 
lo cual apoya lo dicho al inicio de este apartado, la opinión de 
los actores, en este caso familiares, condiciona la adquisición 
de ciertos atributos como femeninos y masculinos, puesto que 
si estos no son asimilados, la consecuencia será la discrimina-
ción por parte de dichos personajes.

Debido a las relaciones demostradas entre la discriminación 
por parte de familiares, maestros y amigos con referencia a la 
percepción de género, se debe de entender que estas pueden 
fungir ante atributos que los sujetos pueden o no desear para sí 
mismos. 

Se propone una concientización a estudiantes de nivel superior, 
acerca de estas relaciones, provocando en ellos una reflexión y 
autoanálisis, para de esta manera llegar a un autoconocimiento 
como hombre o mujer, dentro del margen que cada uno se atri-
buya. La explicitación de estas relaciones se recomienda sólo a 

nivel superior, puesto que su similitud con la población de este 
documento es alta, sin embargo no deben descuidarse niveles 
básicos y medio superiores. Con respecto a estos niveles, se re-
comienda sólo hacer partícipes a secundaria y preparatoria, y 
así mismo se propone no explicitar las relaciones entre los acto-
res cotidianos y la percepción de género, sino trabajar de tal 
manera que estos resultados se presenten implícitos en una se-
rie de actividades reflexivas.

Concretando lo anterior, se recomiendan las siguientes activida-
des:

• Conferencias.

• Pláticas con padres de familia.

• Mesas redondas.

• Debates entre lo que es masculino y femenino.

• Autoconocimiento contestando preguntas rápidas.

• Investigación de percepción de género en otras culturas.

• Trabajo tutorar

Fuera de las instituciones educativas, se propone hacer campa-
ñas, no sólo en áreas urbanas, sino también rurales, para así cu-
brir la mayor parte de las conexiones entre ambas zonas. De 
igual manera, estas campañas pueden ser ejecutadas en lugares 
altamente concurridos por familias cuyas maneras de proporcio-
nar información pueden involucrar actividades lúdicas, colecti-
vas y a la vez reflexivas acerca de la consecuencia de nuestras 
actitudes discriminativas hacia el otro.
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Introducción
Una de las luchas que ha existido en la historia moderna de la humanidad es la bús-
queda de la igualdad en los géneros, tanto hombres como mujeres desean las mis-
mas oportunidades, ya no sólo la mujer lucha por la equidad en los ámbitos labo-
ral, educativo y familiar, sino que ahora también el hombre lucha por ganar su 
participación en nuevas áreas de la sociedad y no ser, necesariamente, el gé-
nero fuerte, el “macho”, el padre proveedor, el hijo que estudie ingenie-
ría, el técnico, es decir, seguir jugando el rol según la concepción so-
cial tradicional.

Patricia Martínez Martínez
Abril Berenice Zacarías Briseño



Hoy en día, muchos jóvenes desean involucrar-
se en áreas más artísticas, musicales, educati-
vas, con mayor participación en tareas domésti-
cas, en ocasiones los padres se involucran más 
en la crianza de los hijos llevándolos a fiestas 
infantiles, apoyándolos con las tareas escola-
res; cuando antes esas actividades sólo estaban 
destinadas para la mujer, si bien no son la ma-
yoría, si son cada vez más estas acciones en 
los hombres. Por otro lado, las mujeres, como 
género, se han vuelto más independientes, au-
daces, extrovertidas, buscando igualdad de 
oportunidades sobre todo laborales, luchando 
por su crecimiento personal y por no ser discri-
minadas, por su género y por lo que involucra 
ser mujer (embarazos, crianza de hijos). Esta 
lucha ha marcado la distinción entre las actitu-
des y actividades de ambos géneros y lo que 
socialmente provoca el rechazo y la discrimina-
ción en ciertos grupos sociales.

En este trabajo se aborda esta temática, para lo 
cual se llevó a cabo un estudio exploratorio so-
bre la equidad de género y los procesos de dis-
criminación tanto en hombres como en muje-
res, en una población de alumnos del nivel li-
cenciatura de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León; 
en la cual expresaron, a través de un instrumen-
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to tipo encuesta, su percepción y opiniones, con un total de 
102 estudiantes de los diferentes semestres de la carrera de Edu-
cación, del turno nocturno de dicha institución, se realizó tanto 
el piloteo como la aplicación arrojando datos que se procesa-
ron con diversas estrategias estadísticas de caracterización, con-
trastación y factorización, para encontrar resultados que respon-
dan las interrogantes planteadas como preguntas de investiga-
ción.

Buscando con esto que este proyecto de investigación social 
pueda ser útil para instancias educativas y sociales, así como 
favorecer tanto la disminución del problema de discriminación 
como la búsqueda de equidad para hombres y para las muje-
res, siendo estas últimas las que más hincapié deben realizar 
ante la sociedad para lograr el objetivo: la equidad.

Se propone buscar resarcir los resultados negativos del siglo xx, 
propiamente con el rechazo existencial del concepto de esen-
cia, como cosa en sí, por existencia (Abbagnano, 1978) con el 
cual se rechaza la determinación humana per se, por una inde-
terminación que es delimitada por nuestro ser (actuar) en el 
mundo, cuando el concepto de igualdad y equidad de género 
adquiere su verdadera forma (Puleo 2001) a través de la figura 
de la filósofa francesa Simón de Beauvoir para quien:

Todo sujeto se plantea concretamente a través de proyectos, co-
mo trascendencia; no alcanza su libertad sino por medio de su 
perpetuo avance hacia otras libertades; no hay otra justificación 
de la existencia presente que su expansión hacia un devenir infi-
nitamente abierto. Cada vez que la trascendencia recae en in-

manencia, hay degradación de la existencia en sí de la libertad 
en facticidad; esta caída es una falta moral si es consentida por 
el sujeto; si le es afligida, toma la figura de una frustración que 
se encontraron y además de que no es nuevo saber que en la 
mayoría de los círculos sociales las personas son tratadas según 
como se ven, se visten, dónde estudiaron o donde trabajan, se-
gún el nivel socioeconómico o estrato social al que pertenecen 
etc., es decir, la sociedad estipula estándares de calidad como 
personas y si no son cubiertos o cumplidos, entonces se margi-
na de las comunidades familiares, sociales o institucionales.

Esta grave problemática en vez de ir disminuyendo se ha incre-
mentado en las últimas décadas a pesar de que existen grupos 
que tratan de abrir pensamientos, de liberar mentes enclaustra-
das en siglos anteriores y de buscar la libertad ante la forma de 
ser de cada individuo, pero son lamentablemente una minoría 
inmersa en una mayoría donde impera la falta de educación, 
de racionalidad, de pensamiento autónomo y donde las perso-
nas se dejan llevar por juicios establecidos por medios de comu-
nicación, de elites, de clasismos.

Si bien, la cuestión en torno de la igualdad, entendida como 
igualdad de acceso a los recursos, igualdad de trato, igualdad 
ante la ley (Puleo 2001) y equidad de género, comprendido co-
mo el respeto de las diferencias por una igualdad deseable y 
justa (Celorio & López 2000), abarca apenas el último cuarto 
del siglo xx hasta nuestra era, el problema se remonta a los últi-
mos albores de la época clásica griega, propiamente en el siglo 
III a. C. con el pensamiento de Platón, el cual, como bien nos 
lo recuerda Carolina Figueroa de León (2013) “Muestra un 
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ideal bastante revolucionario, respecto a la visión que se tenía 
del rol femenino en la polis griega, ya que una de las caracterís-
ticas de su ciudad perfecta es la igualdad entre hombres y muje-
res , pero dentro de la clase de los guardianes”.

Para Platón hombres y mujeres son iguales puesto que pertene-
cen a una misma naturaleza, la humana. Las única diferencia 
existentes entre ambos sexos tiene que ver con la función bioló-
gica, el hombre procrea y la mujer pare, y en su composición 
física en donde el género masculino suele ser más fuerte que el 
femenino (Figeroa, 2013), sin embargo, tal diferencia de los se-
xos no justifica una discriminación social, sino que obliga a la 
necesidad de una misma educación que tenga como mira el 
complemento de ambos, en busca de una sociedad perfecta. Es 
decir que, Platón es el primer pensador occidental del cual se 
tiene evidencia escrita que la diferencia existente entre hom-
bres y mujeres pertenece al ámbito del nomos y no de la physis 
(Puleo 2001), esto es que no es propio de una naturaleza dife-
rente y desigual sino del imaginario social instituido por los in-
dividuos pertenecientes a una sociedad determinada.

Tal idea, como bien lo señala la misma Alicia Puleo García 
(2001) atraviesa toda nuestra historia occidental hasta la ilustra-
ción, hasta tomar su lugar en el escenario político en la Revolu-
ción Industrial, donde se permitirá, por primera vez, el acceso a 
la mujer a la educación superior, si bien con una visión de 
igualdad restringida, es decir sin equidad, donde es posible ras-
trear, a través de lo que Elena Simón Rodríguez, la escuela sepa-

raba a los sexos, la causa de las diferencias de género según 
unos valores u otro:

“Este proceso de socialización distinto ha hecho que mujeres y 
hombres hayamos adquirido formas diferentes de pensar, de re-
lacionarse, de hacer, de divertirse, de sentir, de estar en el mun-
do” (Simon 2001).

Sin embargo, no es hasta mediados y de una opresión; en am-
bos casos es un mal absoluto. Todo individuo que tenga la preo-
cupación de justificar su existencia, experimenta esta como 
una necesidad indefinida de trascender” (Beauvoir, 2013) 

Visto de esta manera, tanto lo masculino como lo femenino 
más que una esencia son vistos como una construcción social, 
sin embargo, en el caso de lo femenino, es definido siempre 
desde el otro sexo de tal modo que es el hombre quien define a 
la mujer con relación a él (Beauvoir, 2013). Abriendo el debate 
de los estudios de género, término que “hace referencia a las 
funciones y roles asignados en función de haber nacido hom-
bre o mujer, en un determinado contexto social, político y cultu-
ral, entendiendo los roles como comportamientos definidos por 
una sociedad o cultura, que se esperan que una cultura cumpla 
o ejerza de acuerdo a su estatus social adquirido o atribuido” 
(Celorio & López, 2000). De tal modo que este enfoque:

“Coloca a las personas en el centro del escenario; ellos son al 
mismo tiempo el objeto de la política y el instrumento funda-

 1 Ver PLATÓN, “La República o de lo Justo; libro V”
2 BLANCO, N &GARCIA, N “Educar en Femenino y Masculino”, ed.      
Universidad Internacional de Andalucía, España, 2001. p. 59.Recuperado 
http://books.google.es/books?
id=kwWfpR0q038C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true

 3 DE BEAUVOIR, Simone. “El segundo sexo”, ed. De bolsillo, México, 2013. 
p. 11. 

 4 CELORIO, G & LÓPEZ, de Munian, A. “Diccionario de Educación para el 
Desarrollo”, ed. Hegoa, España, 2000. p.201.
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mental de su propio desarrollo. La visión de un desarrollo cen-
trado en las personas sustituye a la visión de un desarrollo cen-
trado en los bienes.” (Celorio & López, 2000)

Lo anterior, en busca de un desarrollo humano que permita a 
cada persona pueda elegir su modo de vida, respetando sus di-
ferencias y promoviendo la igualdad que estas implican.

Para ello la existencia de instituciones como la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que buscan resarcir la problemática 
por medio de la creación de programas sociales por ejemplo el 
Programa de Equidad de Género en la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación iniciado en el año 2008 creando convenios y 
programas para atender los feminicidios, la violencia doméstica 
principalmente. Otra institución educativa importante como la 
UNAM presenta el Programa Universitario de Estudios de Géne-
ro iniciada en 1992 cuenta con seminarios, talleres, cursos te-
niendo como objetivo “La realización de investigaciones especí-
ficas que, desde una perspectiva multidisciplinaria, adopten co-
mo presupuesto básico las problemáticas de género”.

Es interesante ver que no ha sido una temática moderna que sin 
embargo está presente en nuestra época, como este problema 
social aqueja en la actualidad por lo que se necesita de instan-
cias políticas, educativas y sociales que ayuden a disminuir este 
malestar cultural que aqueja todavía en nuestra sociedad.

La búsqueda de encontrar parámetros que midan la percepción 
que existe del concepto de equidad de género, de los roles que 

juegan los hombres y las mujeres, y cómo se visualizan ellos a 
sí mismos, con los ideales que han forjado de su persona y del 
sexo contrario, son características que se abordan en el presen-
te estudio, así como determinar si es verdad que el grado de 
educación influye en la apertura y conocimientos de este tema, 
por ello es importante conocer y observar el fenómeno con cier-
ta población para proponer mejoras sociales o nuevas líneas de 
investigación para reducir situaciones que se puedan presentar 
como fenómenos de discriminación o desigualdad. 

El tema abordado en este trabajo no se encuentra ajeno a las 
problemáticas que imperan en nuestra sociedad actual, es un 
fenómeno que ha sido estudiado desde el enfoque social, edu-
cativo, cultural, económico y puede ser el inicio de una investi-
gación con mayor profundidad y apoyar la falta de informa-
ción, cultura o educación hacia esta temática que se pudiera 
presentar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL. 

Además puede llegar a ser de gran utilidad al dar resultados fia-
bles de las características que tienen los estudiantes y con los 
cuales se pueden hacer las propuestas pertinentes tendientes a 
fomentar una educación de género por medio de talleres, pláti-
cas o encontrar grupos de apoyo para afrontar las adversidades 
que han tenido que pasar sus estudiantes por discriminación o 
baja autoestima, por no aceptarse o no ser aceptados en sus cír-
culos sociales o académicos y así ir cerrando el círculo vicioso 
que hemos creado actualmente en nuestro vivir y convivir dia-
rio. 

 5 Universidad Nacional Autónoma de México. Programa Universitario de 
Estudios de Género, recuperado el 20 de octubre de 2013 de http://

www.pueg.unam.mx  
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Analizando el significado del concepto de género como:

“El conjunto de ideas sobre la diferencia sexual que atribuye ca-
racterísticas femeninas y masculinas a cada sexo.”  

Y agregando un atributo más inquisitivo: poder, pues la concep-
ción de género no puede ir desligada de este término ya que las 
relaciones existentes son de lucha de poder constante entre el 
dominio de un género sobre el otro. 

Si se retoma el contexto histórico para identificar el problema, 
se observa que la mujer es la que queda fuera del concepto de 
equidad, considerando que desde la época de la ilustración ape-
nas logran quitar un eslabón del sometimiento que existía, en la 
búsqueda de educarse, pues la igualdad no ha existido ni desde 
tiempos remotos como aluden a la igualdad de raza en cuanto 
somos seres humanos marcados por las diferencias en la socie-
dad con sus normas, visiones y leyes culturales y sociales.

Persistentemente el problema ha sido estereotipar el papel de la 
mujer, encasillándola como la madre, la esposa, la hija; ahora 
con el cambio como mujer trabajadora, no deja su rol inicial y 
sigue cumpliendo todos, pero, agregándole ahora el rol como 
la mujer profesionista, la ejecutiva, pero al final esta encasilla-
da; en el presente trabajo se analizaran en qué grado y de qué 
manera se da dicho encasillamiento, de igual forma no sólo el 
papel de la mujer sino también del género masculino que esta 
tan estereotipado como el dominante, el de poder, el provee-

dor, el violento, el infiel. Sin dejar de lado la apertura a diferen-
tes estilos de vida como las personas homosexuales y lesbianas, 
y cómo les afecta que los vean diferentes y de las perspectivas 
de ellos sobre estos roles. 

Se analiza que tan marginados se encuentran, quienes son los 
principales detonadores de la violencia como parte fundamen-
tal de la discriminación. Ya que es importante realizar este tipo 
de análisis social, la lucha constante que se tiene, los prejuicios 
que existen, las normas de jerarquía que se establecen, la bús-
queda de igualdad de las mujeres por parte de instituciones in-
teresadas en minorar este fenómeno social.

Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir 
la discriminación , octubre 2013, en la inauguración del Curso 
Internacional de Alta Formación 2013 en Políticas Públicas de 
Igualdad para una Sociedad de Derechos mencionaba:

Hay grupos poblacionales que han quedado excluidos de derechos, como las per-
sonas con discapacidades, migrantes, indígenas, minorías sexuales o religiosas, por ello 
el gobierno debe asumir estrategias políticas que incluyan a esos sectores en agendas 
antidiscriminatorias…tiene el propósito de aportar mayores herramientas para incluir 
estrategias antidiscriminatorias desde los espacios de decisión política para garantizar 
el derecho a la no discriminación a grupos sociales afectados por los sistemas de privile-
gios que perpetúan la discriminación. 

 

Es importante señalar que la presente investigación no sólo se 
centra en cómo discrimino o soy discriminado(a) en el ámbito 

6 CHAVEZ,  Julia del Carmen. "Perspectiva de género. Género y trabajo 
social". ed. Plaza y Valdez. México, 2004, p. 100.

7 Medina, Antonio "Asumir estrategias antidiscriminatorias, obligación 
gubernamental: Conapred". NOTIESE (en línea). Octubre 7 de 2013 [Fecha de 
Consulta: 21 octubre 2013] Recuperado de http://www.notiese.org/notiese.php?
ctn_id=7022
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de un aula o una institución escolar, sino en las áreas laborales, 
sectores de salud, alimentación y empleo.

La equidad de género no sólo se centra en la percepción del 
hombre y la mujer y los roles de estos, sino también la diversi-
dad sexual y las problemáticas sociales a las que se enfrentan.

Según la encuesta realizada por el CONAPRED en el año 2010, 
Encuesta Nacional sobre discriminación  en México (ENADIS) 
se señala que las preferencias sexuales también provocan divi-
siones entre la gente, ven de forma negativa que la sociedad se 
componga de personas con diferentes orientaciones o preferen-
cias sexuales, aunque la variación se encuentra en el nivel edu-
cativo que se tenga, ya que según la edad de los encuestados y 
el grado académico tienen mayor apertura ante estas personas 
con diferente orientación sexual.

Las personas lesbianas y homosexuales consideran que el prin-
cipal problema que enfrentan es la discriminación, seguida de 
la falta de aceptación, críticas y burlas. Según la ENADIS seis 
de cada diez personas homosexuales que pertenecen a niveles 
económicos altos consideran que los principales problemas de 
ellos son la falta de aceptación, mientras que niveles económi-
cos menores es la discriminación. 

Según los datos recabados por la misma encuesta detallan co-
mo el nivel cultural, el nivel económico y hasta la distribución 
por entidad, influye en el grado de discriminación en nuestro 

país. El presente trabajo observa dicho fenómeno en el Estado 
de Nuevo León.

De acuerdo a los resultados de la ENADIS, para las mujeres de 
cualquier estrato social y nivel educativo, uno de los mayores 
problemas es el empleo y la economía, así mismo el parámetro 
de violencia, maltrato o acoso se dispara sólo para las mujeres 
que se encuentran casadas o en unión libre, y más de la mitad 
de las encuestadas menciona que a la mujer no se les respeta 
ni sus derechos ni se conoce los problemas reales de las mis-
mas. Otro dato importante de señalar y es el que todavía en 
nuestros días la mujer no tenga la autonomía, ni de sus ideales 
y ni de su cuerpo, pidiendo permiso hasta para usar desde un 
anticonceptivo o elegir un gobernante, si bien es un porcentaje 
menor no influye para que sea menos alarmante. Además entre 
mayor es el nivel educativo de las mujeres, menor es el porcen-
taje de quienes están de acuerdo con el rol estereotipado del 
hombre como único proveedor del hogar; ocho de cada diez 
de las mujeres con licenciatura no están de acuerdo con ese 
rol, a diferencia de las mujeres que no cursaron ningún nivel 
educativo o no concluyeron la primaria quienes ven como nor-
mal el seguir esta forma de vida familiar y dependiendo de él.

Todos los datos antes descritos acerca de la violencia hacia la 
mujer, la falta de autonomía de la misma por el poderío del 
hombre sobre este género, hasta la discriminación a diferentes 
grupos sociales por su estilo y forma de vida precisan que se 

 8 Ver http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf
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analice hoy en día esta temática por ello se ve indispensable la 
realización de este estudio de Percepción de Género, Sexo y Se-
xualidad en el Desarrollo Humano.

Los beneficios inmediatos de los resultados que arroje esta in-
vestigación serán inicialmente para la Facultad de Filosofía y Le-
tras al detectar puntos de apoyo que servirán al cuerpo estudian-
til y docente, ya que observa y analiza a la Facultad de Filosofía 
y Letras. Esto, además, puede proyectar nuevas vertientes de 
proyectos sociales que la misma facultad establezca, al ser líder 
en el área humanística de la máxima casa de estudios. 

La ciudad de Monterrey, que integra una de las tres principales 
zona conurbadas del país, destaca a nivel nacional por ser una 
de las urbes en donde existe mayor discriminación, de acuerdo 
a la Encuesta Nacional de discriminación  (Enadis) 2010, dán-
dole per se, relevancia a este estudio.
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Metodología

Uno de los objetivos clave para el buen desa-
rrollo de este estudio consiste en conocer la 
apreciación que tienen los estudiantes tanto 
hombres como mujeres de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León de las carreras de humanidades 
de quinto semestre del turno matutino, sobre 
la caracterización del papel del hombre y de 
la mujer, así como los diversos roles de género 
que cumplen, para poder vislumbrar el nivel 
de equidad y grado de discriminación que exis-
te en esta generación. Además de describir el 
grado de apertura que tienen dichos estudian-
tes ante personas de diversas orientaciones se-
xuales, niveles culturales y creencias religiosas 
para ver la relación que existen entre el análi-
sis de sus respuestas y su formación humanísti-
ca.

Con el fin de describir los niveles de discrimi-
nación que existan por parte de estos alumnos 
ante personas de diferente orientación sexual, 
creencia religiosa y nivel cultural; identificar el 
grado de exclusión que los jóvenes sufren, pa-
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ra plantear vías de ayuda ante las problemáticas que ellos pue-
dan presentar; proponer acciones de cambio ante situaciones 
de discriminación para minimizar los escenarios de exclusión 
que refleje el estudio.

Con todo esto se busca coadyuvar a conocer mejor el fenóme-
no social de la equidad de género y en generaciones futuras és-
ta se logre y la discriminación desaparezca. 

Tomando los criterios de los objetivos, fines, metas y cuestiona-
mientos presentados, esta investigación atiende la siguiente lí-
nea: por su objetivo es funcional; por su orientación operacio-
nal, es analógica, ya que compara a través de las concordan-
cias y diferencias en los atributos del fenómeno; por su deriva-
ción expositiva, es especificativa ya que implica agrupación, ge-
nera especies, agrupa, aglutina, tipifica o clasifica.

Para un mejor desarrollo se plantearon interrogantes principales 
para darle respuesta, tales como: ¿Cómo se caracteriza cada 
uno de los géneros en la Facultad de Filosofía y Fetras de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León? ¿Cómo se caracteriza la 
discriminación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León? Además de generar algunas 
secundarias que ayudarán a no perder el camino, algunas son: 
¿Se observa relación entre características discriminatorias entre 
la complexión robusta y complexión delgada en las mujeres? 
¿Se observa relación entre características físicas de las mujeres 
con las experiencias de discriminación que han emitido hacia 
otros? ¿Quiénes tienen más problemas de discriminación los de 
complexión robusta o los de complexión delgada? ¿Cuál es el 

grado que conservan a sus amigos una mujer manipuladora y 
un hombre manipulador? ¿Cuál el grado de discriminación de 
los padres hacia los hijos homosexuales? Algunas otras pregun-
tas planteadas son: ¿Quiénes son más discriminados por los cír-
culos sociales en los que conviven los hombres o las mujeres? 
¿Quiénes logran alcanzar sus objetivos por medio de manipula-
ción de situaciones, los hombres o las mujeres? ¿Quiénes tien-
den más a la dominación usando características violentas los 
hombres o mujeres solteras o casadas? ¿Quiénes generan más 
la discriminación los jóvenes mayores o de menor edad? ¿Quié-
nes son más discriminados por sus preferencias sexuales los 
hombres o las mujeres? ¿Quiénes tienden más a las actividades 
de crianza y hogar los hombres y las mujeres? ¿Quienes ejercen 
más la discriminación los de nivel económico medio o bajo? 
¿Quiénes tienden más a la discriminación los de nivel económi-
co alto o bajo? ¿Quiénes detonan más la discriminación hacia 
los otros los hombres o las mujeres? ¿Quiénes tienden a involu-
crarse más en roles de discriminación hacia los demás los hom-
bres o las mujeres?

Para focalizar la investigación, se considera como universo a 
los universitarios de nivel licenciatura de la carrera de Educa-
ción de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León; la población de estudio son los estudian-
tes de cuarto año de licenciatura de Educación; y, la muestra 
consiste en 102 estudiantes de cuarto año de esta licenciatura. 

De los 102 alumnos que conforman la muestra, son 36 hom-
bres y 66 mujeres; de los cuales dos viven en unión libre, 93 
son solteros y solamente siete son casados; en cuanto al ingreso 
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económico familiar, dos expresaron tener un ingreso nulo, dos 
refieren tener muy bajo ingreso, nueve de los integrantes de la 
muestra dicen tener un ingreso bajo, 76 un ingreso medio, nue-
ve ingreso económico alto, sólo uno tiene un ingreso muy alto 
y tres de ellos, refieren no saber que ingreso tienen; los estu-
diantes de la muestra responden tener un nivel cultural, uno 
muy alto, 26 alto, 65 medio, cinco bajo, dos muy bajo, dos no 
saben y uno no respondió; 34 alumnos trabaja, de ellos 19 son 
mujeres y 15 hombres y el resto no lo hace, 47 mujeres y 21 
hombres.

Las variables exploradas son: tipo de sangre, Rh, edad en años, 
sexo, estatura, peso, estado civil, ingreso económico familiar, 
religión, nivel cultural, escolaridad, complexión, trabaja, canti-
dad de amigos íntimos, cuál es tu apodo, cómo consideras tu 
apodo, conservar amigos, hacer nuevos amigos, actividad, agre-
sividad, atrevimiento, audacia, contención, defensa, domina-
ción, dureza, fortaleza, fuerza, imaginación, independencia, in-
teligencia, libertad, poder, protección, proveer, racionalidad, 
rudeza, trabajo, valentía, venganza, violencia, abnegación, 
amabilidad, auxiliar, ayuda, crianza, cuidado, dar, dedicación, 
dependencia, docilidad, emotividad, hogar, manipulación, pasi-
vidad, recepción, resignación, sensibilidad, servicio, suavidad, 
sujeción, sumisión, ternura, cómo eres, cómo debes de ser, có-
mo quieres ser, cómo es la mujer ideal para ti, cómo es el hom-
bre ideal para ti, discriminado por género, discriminado por co-
lor de piel, discriminado por la comunidad, discriminado por 
edad, discriminado por embarazo, discriminado por una disca-
pacidad física, discriminado por estatura, discriminado por ni-

vel de estudios, discriminado por homosexualidad, discrimina-
do por lesbianismo, discriminado por bisexualidad, discrimina-
do por indigenismo, discriminado por indigencia, discriminado 
por información genética, discriminado por el trabajo, discrimi-
nado por el nivel socioeconómico, discriminación por pobreza, 
discriminado por raza, discriminado por familia, discriminado 
por religión, discriminado por amigos: amigo, discriminado por 
complexión regular, discriminado por complexión delgada, dis-
criminado por complexión robusta, persistencia épocas del año 
inicio de clases, persistencia épocas del año semana santa, per-
sistencia épocas del año navidad, persistencia épocas del año 
fin de clases, persistencia épocas del año primavera, persisten-
cia épocas del año verano, persistencia épocas del año otoño, 
persistencia épocas del año invierno, persistencia días de la se-
mana lunes, persistencia días de la semana martes, persistencia 
días de la semana miércoles, persistencia días de la semana jue-
ves, persistencia días de la semana viernes, persistencia días de 
la semana sábado, persistencia días de la semana domingo, per-
sistencia horas del día en la mañana, persistencia horas del día 
en la tarde, persistencia horas del día en la noche, persistencia 
a horas del día en la madrugada, transmisión bisabuelos, trans-
misión abuelos, transmisión padres, transmisión tíos, transmi-
sión hermanos, transmisión primos, transmisión sobrinos, trans-
misión hijos, transmisión vecinos, transmisión maestros, trans-
misión amigos, transmisión compañero, rol agresor, rol detona-
dor, rol espectador, rol facilitador, rol generador, rol inhibidor, 
rol mediador, rol receptor, condición pobreza, condición exclu-
sión, condición vulnerabilidad, condición marginación, condi-
ción desigualdad, brecha servicios de salud, brecha alimenta-
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ción, brecha toma de decisiones, brecha empleo, brecha estu-
dios, brecha remuneración, información general, contextualiza-
ción social, caracterización de mujeres y hombres; ser, querer 
ser y deber ser de lo género; experiencias de discriminación, 
persistencia de la discriminación, condiciones de vida, brecha 
de género, fuente de la discriminación, varón, mujer, macho, 
hembra, género, sexualidad, percepción y desarrollo humano; 
todas ellas servirán para contextualizar y responder las interro-
gantes y preguntas de investigación, con escalas, algunas nomi-
nales, de razón, ordinales y de datos no estructurados.

Las variables integraron el instrumento tipo encuesta, que cons-
ta de cuatro cuartillas con un total de 144 reactivos a responder 
y fue validado utilizando un análisis de Cronbach.

El presente trabajo parte de la postura existencialista del ser hu-
mano, como ser en el mundo. Entendiendo por ello su doble 
característica (Abbagnano, 1978) de cuestionar tanto su modo 
de ser, como el mundo que construye con su praxis existencial.

La relación hombre-mundo es, pues, el único tema de la filosofía existencialista. Ahora 
bien, en el existencialismo, este tema carece de todo matiz idealista. El ser del mundo no 
está en el hombre, o en la conciencia, no está puesto por el hombre o su conciencia, sino 
que es un ser trascendente que se enuncia y se manifiesta como tal en las estructuras que 
constituyen al hombre. Por otro lado, estas estructuras no son más que los modos posibles 
con que el hombre mismo se refiere al mundo y actúa o reacciona frente al mismo.” (Abag-
nano, 1978)

Lo humano, más que una esencia determinada que lo condena 
a ser lo que es, tal como lo veía Aristóteles, es un proyecto lan-
zado hacia el porvenir cuya verdadera característica es la liber-
tad (Sartre, 2007). 

“El hombre no sólo es tal como él se concibe, sino tal como él 
se quiere, y como él se concibe después de la existencia, como 
se quiere después de este impulso hacia la existencia; el hom-
bre no es otra cosa que lo que él se hace.” (Sartre, 2007) 

A lo largo de la historia del pensamiento occidental, la visión 
esencialista de lo humano, es rechazada por la corriente exis-
tencialista, inaugurada por Aristóteles en el siglo III d. C., había 
sido usada como una forma de fundamentar la desigualdad y 
falta de equidad entre los hombres y las mujeres en la naturale-
za misma.

La naturaleza, teniendo en cuenta la necesidad de la conservación, ha creado a unos seres 
para mandar y otros para obedecer. Ha querido que el ser dotado de razón y de previsión 
mande como dueño, así como el ser capaz por sus facultades corporales de ejecutar órde-
nes, obedezca como esclavo, y de esta suerte el interés del señor y del esclavo se confunde. 
La naturaleza ha fijado, por consiguiente, la condición especial de la mujer y la del esclavo. 
La naturaleza no es mezquina como nuestros artistas, y nada de lo que hace se parece a los 
cuchillos de Delfos fabricados por aquéllos. En la naturaleza un ser no tiene más que un 
sólo destino, porque los instrumentos son más perfectos cuando sirven, no para muchos 
usos, sino para uno sólo. Entre los bárbaros, la mujer y el esclavo están en una misma lí-
nea, y la razón es muy clara; la naturaleza no ha creado entre ellos un ser destinado a man-
dar.  (Aristóteles, 1997). 

 9 ABBAGNANO, N. “Historia de la filosofía”, Ed. Montaner y Simón, 
Barcelona, 1978. p.725.

 10 SARTRE, Jean, P. “El existencialismo es humanismo”, Ed. Quinto sol, 
Tlaxpan, México, 2007. p. 33.

11 ARISTÓTELES, “La política”, ed. Austral, Madrid, España 1997. p.18.
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Si bien hombre y mujer comparten la misma esencia en cuanto 
humanos, es decir en cuanto pertenecientes a un mismo género 
y diferencia específica, animales políticos de razón, no partici-
pan de la misma virtud; mientras el hombre tiene la virtud del 
mando, la mujer de la obediencia. 

“Reconozcamos, pues, que todos los individuos de que acaba-
mos de hablar tienen una parte de virtud moral, pero que el sa-
ber del hombre no es el de la mujer, que el valor y la equidad 
no son lo mismo en ambos, como lo pensaba Sócrates, y que la 
fuerza de uno estriba en el mando y la de la otra en la sumi-
sión” (Aristóteles, 1997)

Para Aristóteles, y con él gran parte de la historia del pensamien-
to occidental, la lucha por la igualdad y equidad de género que-
da, más que relegada, eliminada, ya que para él estagirita géne-
ro equivale a raza, de tal modo que ambas “se emplean, en pri-
mer lugar, para expresar la generación continua de los seres 
que tienen la misma forma” (Aristóteles, 2007). Para el discípu-
lo de Platón, “la forma es la esencia misma de cada ser”, por lo 
cual sólo podemos hablar de género humano y no de género 
masculino y femenino, lo mismo que no se habla de género ma-
cho o hembra. Tal cosmovisión será alimentada aún más duran-
te el medievo y la concepción judeo-cristiana de la mujer co-
mo esencialmente pecadora, reflejado en la historia bíblica del 
pecado original, donde Eva, representación simbólica de la fe-
minidad, es seducida por la astuta serpiente del Edén, quien sa-

be de su debilidad, para probar del árbol del bien y el mal, tras-
gresión que se pagara con el castigo de parir con dolor y su ab-
negada obediencia al marido. Es decir que lo que era en un 
tiempo sujeción natural paso a ser condena divina.

La lucha contra esta cosmovisión no fue sencilla, como nos lo 
recuerda de forma por demás sintética Alicia Puleo García 
(2001) en su ensayo Horizontes filosóficos de una educación 
no androcéntrica, haciendo el recorrido desde Platón, que es 
uno de los primeros que reconoce una igualdad entre hombre y 
mujer más allá de su diferencias biológicas basadas en el sexo, 
hasta llegar a la Revolución Industrial y su necesidad de mano 
de obra especializada para una mayor producción de bienes y 
ganancias que obligan a incluir a la mujer en el sistema educati-
vo. Logro que si bien es fundamental en la historia por una 
igualdad y equidad de género, siguió marcando diferencias en 
el terreno político-social. La mujer no era educada para que 
ella decidiera su hacer propio, sino que recibían una educación 
diferente al varón, basada en valores género establecidos per se 
(Simon, 2001):

mujeres, valores positivos: capacidad para dar y recibir afecto, 
ternura, sensibilidad, capacidad de observación e intuición, in-
teligencia global (solucionar conflictos de la vida cotidiana), in-
teligencia global (solucionar conflictos de la vida cotidiana), in-
terdependencia en el ámbito privado. Valores negativos: vivir la 
sensibilidad como sensiblería., pensar en el bienestar ajeno olvi-

 12 ARISTÓTELES, op. cit. Capítulo V; Del poder doméstico. 

 13 Ibíd., p. 20.

 14 ARISTÓTELES, La metafísica, ed. Porrúa (Sepan Cuantos #120), México, 
2007. p.28.

 15 Ibíd., Libro VII, Capítulo 6. 
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dando sus propios intereses, no desarrollar la agresividad enten-
dida como defensa necesaria, no valorar el desarrollo de la ca-
pacidad de decisión en el ámbito público, sumisión en el mun-
do masculino (cuerpo, deseos, ideología).

hombres, valores positivos: la agresividad en el sentido positi-
vo, como capacidad de defenderse a sí mismo y a sus intereses, 
dirigir el mundo de lo público, actividad y dinamismo, capaci-
dad de decisión, inteligencia, la producción sobre la salud y el 
bienestar, la racionalidad sobre la emotividad.

Estereotipos heredados a la época actual hasta el punto de ver 
en ellos características esenciales que definen lo masculino y lo 
femenino.

Desde este punto de vista la alternativa existencialista, devuel-
ve a la mujer su dignidad al situar que ambos, hombre y mujer, 
más allá de su diferencia de sexo, se construyen socialmente 
con su praxis existencial, dando pie al feminismo encabezado 
por la filósofa existencial Simone de Beauvoir, quien, siguiendo 
a Sartre, denuncia que no existe el ser humano abstracto, esto 
es el hombre y la mujer abstracta, sino que “todo ser humano 
concreto esta siempre singularmente situado” (De Beauvoir, 
2013). De tal forma que es posible hacer el análisis existencial 
de lo que significa para una determinada sociedad ser hombre 
y ser mujer, apareciendo así el feminismo, el cual, denuncia la 
falta de igualdad y equidad entre ambos.

Así la teoría feminista no se limita a constatar la división sexual del trabajo o la 
existencia de un estatus de género por el que a los varones y, en general, a todas las 
actividades masculinas se les atribuye mayor importancia que a las femeninas, sino que 
en nombre de la justicia, denuncia la situación de desventaja del colectivo femenino y 
plantea una praxis destinada a superarla. Se trata de un salto del plano del ser al deber 

ser. En otras palabras, la teoría feminista parte de datos empíricos y los comete a eva-
luación ética. (Puleo, 2001).

Abriendo, ahora sí, el debate sobre la equidad e igualdad de gé-
nero, entendiendo por género “las funciones y roles asignados 
en función de haber nacido hombre o mujer, en un determina-
do contexto social, político y cultural, entendiendo los roles co-
mo comportamientos definidos por una sociedad o cultura, que 
se esperan que una cultura cumpla o ejerza de acuerdo a su es-
tatus social adquirido o atribuido” (Celoroio & López, 2000), 
definición que recorre todo el presente trabajo. De tal modo 
que, como dice el pensador Edgar Morin:

“Hay que insistir en el seno de la dualidad masculino-femeni-
no. No quiero decir simplemente con ello que hombres y muje-
res se benefician uno y otro de la plenitud de los caracteres hu-
manos. Quiero decir que lo masculino esta en lo femenino y 
viceversa, genética, anatómica, fisiológica, psicológica y cultu-
ralmente.” (Morin, 2003)

De tal manera que es cada cultura quien establece un rol que 
le corresponde a cada género:

Las culturas establecen, fijan, mantienen y amplían una diferenciación entre hom-
bres y mujeres en sus roles sociales, los especializan en sus tareas cotidianas, sobre 
determinan las diferencias psicológicas. Instituyen un poder masculino que, salvo aisla-
das excepciones, se han ejercido continuamente en la historia de la civilización. (Mo-
rin, 2003)

Mientras una de las partes que componen la humanidad siga padeciendo sujeción 
frente a la otra, el sueño kantiano de la emancipación humana, entendido no sólo como 
libertad, sino como desarrollo integral de todas sus capacidades, no será cumplido. En-
tendemos por desarrollo humano un enfoque que “sitúa el fundamento del desarrollo en 
el proceso por el que se expande o amplían las capacidades de las personas para que 
estas puedan elegir su modo de vida; y, en consecuencia, cuestiona que el desarrollo 
dependa fundamentalmente de la expansión del capital físico, resaltando la importancia 
de los activos humanos. (Celorio & López, 2000).
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Bajo este enfoque, la importancia de los estudios de género re-
sultan vitales en la búsqueda de equidad e igualdad de géne-
ros, funcionando como una especie de termómetros que de for-
ma fenomenológica, describen el imaginario social que envuel-
ve y construye la relación social que ambos sexos tienen en el 
momento actual, en busca de una emancipación humana real. 

Volviendo al punto de vista de Edgar Morin (2003), la construc-
ción de un mundo más humano parte del reconocimiento de 
nuestra otredad. Los polos masculino - femenino, reflejan la 
dualidad humana proyectada en su diversidad, de tal modo 
que, el mejor de los mundo posibles, no puede ser construido 
sino sobre el reconocimiento de la igualdad-diferencia (equi-
dad) de los sexos.

Todo lo anterior, lleva a plantear que:

“Los valores tradicionales todavía permean en la discriminación 
respecto a las preferencias sexuales.”

Además de que se tratará de mostrar que: las mujeres muestran 
mayor independencia respecto a sus actitudes y actividades que 
ahora desempeñan; que los hombres muestran mayor relación 
con el hogar y la familia; y, que los hombres, al mostrarse más 
abiertos sexualmente, sufren el rechazo de su entorno.

Se tendrán como hipótesis de trabajo las siguientes:

• No existe gran apertura de pensamiento ante las relacio-
nes de personas del mismo sexo.

• Las mujeres con grados de estudios profesionales presentan 
mayor autonomía e independencia que mujeres no educadas.
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Resultados y conclusiones

Para responder las interrogantes y peguntas de 
investigación se procesaron los datos en los di-
ferentes niveles estadísticos de caracterización, 
contrastación, correlación y factorización, 
aquí lo obtenido.

En cuanto a la caracterización se encontró que 
las mujeres, presentan un mayor grado que los 
hombres, en actitudes y actividades como ser 
hogareñas, tiernas, dedicadas a la crianza, y 
en menor grado por ser violentas, agresivas o 
duras; considerando como normal el que pre-
senten características como la docilidad, pasivi-
dad, poder, el ser proveedoras y activas. Infi-
riendo que pese a la adopción del rol de la mu-
jer como proveedora, se le sigue adjudicando 
la postura de educadora, aquella mujer que tie-
ne que dividirse y jugar en ambos aspectos, la 
que tiene que ser tierna, dócil, pasiva pero a la 
vez activa para cumplir con todas las tareas en-
comendadas. Sin embargo, a pesar del rol que 
indican que juega la mujer, no la definen con 
la característica de abnegación, quedando fue-
ra de ese estereotipo que pudiera marcarse con 
los atributos indicados como una mujer de ca-
sa pero que no se resigna a órdenes de otros.
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“Existen ante la ne-
cesidad económica y pro-

fesional la mujer cubre el rol al 
igual que el hombre de proveer a la fami-

lia de la misma forma el hombre ha tenido que 
adaptarse a cubrir roles del hogar, de la escuela, de 
las necesidades afectivas de los hijos, de la casa, es-
to sólo para aquellas familias de profesionistas, fa-
milias con grados de educación básica o técnica si-
guen las mismas prácticas tradicionalistas, aunque 
no es una generalidad...”



En lo que se refiere al hombre se observa que en mayor grado 
este género presenta rudeza, libertad, fortaleza, poder, valentía 
y en menor grado se caracteriza al hombre como abnegado, su-
miso, tierno, suave, pasivo; siendo normal las características de 
serviciales, atrevidos, que brindan ayuda, amables, vengativos y 
audaces. Infiriendo que sigue vigente las características del se-
xo “fuerte” pero dando paso al hombre del nuevo siglo, aquel 
que brinda ayuda, es servicial amable, pero también es atrevido 
y audaz para buscar solucionar sus problemas. Dejando entre-
ver la dualidad que siempre ha existido en el hombre, aquella 
que hace referencia al hombre “animal” que se deja guiar por 
sus instintos de venganza, fuerza, poder y aquel hombre racio-
nal que sabe ser astuto y usa su audacia y amabilidad.

Lo que se refiere a las experiencias de discriminación a las que 
se han enfrentado los respondientes, en mayor grado se ha da-
do por género y estatura; y, menor grado por condición de em-
barazo o preferencias sexuales; siendo normal la discrimina-
ción por pobreza y trabajo. Por lo que se deriva que la tradi-
ción de roles por género, y los estereotipos que debe cubrir ca-
da uno, siguen siendo fuente de discriminación, aunado indis-
cutiblemente a la condición socioeconómica.

Lo que concierne a las experiencias por las cuales un sujeto dis-
crimina en mayor grado, se presentan por amistades de las per-
sonas y por complexión robusta; y, en menor grado, por com-
plexión normal e información genética; por tanto normalmente 
se tiende a discriminar por estatura, género y religión. Posible-
mente las principales formas por las cuales se discrimina son 
por apariencia y amistades que tienen la gente y por la comple-

xión física, específicamente a la gente con sobrepeso, estereoti-
pando por el físico y las preferencias de amistades por los cua-
les los estudiantes rechazan a los demás por estas característi-
cas en las personas. 

En lo que respecta a la contrastación, se tiene que: en cuanto a 
la existencia de discriminación entre hombres y mujeres por los 
círculos sociales a los que pertenecen los alumnos de la Facul-
tad, se observa que en los círculos sociales como familia, ami-
gos y comunidad, la discriminación por comunidad y por ami-
gos son los que muestran mayor significancia, donde los hom-
bres refieren sentirse más discriminados en estos aspectos; 
mientras que en el grupo de familia la discriminación se da en 
forma muy similar. Probablemente los estudiantes hombres de 
la Facultad de Filosofía y Letras son jóvenes con ciertos gustos 
fuera de los estándares comunes que provocan el rechazo por 
la sociedad o el entorno en el que se establecen.

Las observaciones de acuerdo al compromiso respecto a las ac-
tividades del hogar y crianza, entre los hombres y las mujeres, 
muestran que no hay ninguna diferencia entre ambos géneros. 
Llama la atención que el promedio es más alto en las variables 
de hogar y crianza por parte del grupo de las mujeres hacia su 
mismo género; entonces posiblemente la visión antigua de que 
la mujer es sólo para tareas del hogar y el rol de crianza, es só-
lo para este género, y para los hombre se ha modificado con el 
tiempo y las circunstancias sociales, incorporándose él a las ta-
reas maternales y no sólo como proveedor de hogar.
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La discriminación hacia los otros, por parte de los hombres y 
las mujeres, mostró un mayor grado por parte de los hombres 
en las variables género, color de piel, comunidad, trabajo, nivel 
socioeconómico, raza, familia y religión, siendo estas las cau-
sas por las cuales los estudiantes de la Facultad discriminan a 
los demás; pero, en variables de discriminación por color de 
piel y origen nacional, no se presentaron diferencias entre am-
bos géneros. Mientras en el grupo de las mujeres se presentaron 
más altas la discriminación por amigos y complexión robusta. 
Por lo anterior se puede decir que probablemente la distinción 
entre sexos sigue muy presente entre los estudiantes, creándose 
grupos sólo de mujeres y camaradería de hombres, de igual for-
ma el rechazando a las personas de color, mientras que las mu-
jeres sólo discriminan a las personas con sobrepeso y por las 
amistades con las que se relacionan.

Al contrastar los roles de discriminación entre los hombres y las 
mujeres, con la intención de indicar cuál es el grupo que gene-
ra mayor discriminación o el que busca limitar dicha práctica, 
se puede observar que los hombres presentan mayor significan-
cia en cuanto a los roles de espectador y generador de la discri-
minación; mientras en las mujeres es más alto el rol de receptor 
y mediador. Mientras que para las variables agresor y detonador 
no se presentan diferencias significativas, aunque las mujeres 
crean menos situaciones de violencia y de molestia hacia los 
demás y en los hombres se manifiesta muy bajo el ser agresores 
o detonadores.

Los hombres si bien no son detonadores o agresores sí son los 
que promueven que otros lo sean o facilitan las situaciones de 

discriminación hacia los demás, generando dichas situaciones 
y disfrutando observar la burla hacia los demás mientras las mu-
jeres muchas de las veces quienes reciben burlas o son molesta-
das por ciertas situaciones por lo que pueda provocar que por 
dichas razones sean ellas las que traten de detener dichas prácti-
cas o situaciones de discriminación o de burla pues es este gru-
po el que trata de mediar.

En lo que se refiere a las relaciones entre las variables, se puede 
observar el incremento significativo que existe entre la forma 
razonamiento que tiene la mujer con las actitudes de fortaleza 
de su persona; además entre mayor actividad tiene la mujer con 
la fuerza y la agresividad principalmente, por ende le atribuyen 
características de dominación y poder hacia los demás, cam-
biando así el rol de la mujer ante la visión y actitud tradiciona-
lista que antes existía.

Mientras que en las actitudes de poderío en los hombres con 
atributos relacionados con el cuidado y hogar se observa que si 
expresan mayor agresividad, dominación, dureza, fortaleza, 
fuerza, poder y rudeza se incrementa la protección, el ser pro-
veedor, auxiliar, ayuda, crianza, cuidado, dar, hogar y servicio.

De igual manera cuando los hombre muestran la característica 
de protección y proveer con valores altos, hay un incremento 
en las variables de dureza, fortaleza, fuerza, poder y rudeza re-
lacionado estas características como necesidades que se requie-
ren para proteger y proveer a los otros. En las variables de crian-
za, cuidado y hogar y auxiliar sobre todo en los últimos dos no 
presentan relaciones significativas con las características de las 
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personalidades fuertes de los hombres salvo en las que tienen 
que ver con la dureza, con auxiliar y fortaleza con hogar.

De acuerdo a lo antes descrito se puede inferir que probable-
mente los hombres de carácter fuerte no tienen la paciencia pa-
ra el hogar, para la crianza o auxiliar a los demás sin embargo, 
si se les atribuyen aspectos protección, de proveer, de servicio 
siendo personalidades que ayudan de otra manera no siendo 
serviciales o amables con el otro pero si siendo responsables 
con lo que tiene que ver con manutención o de dar al otro lo 
que necesita. Probablemente por la visión que se tiene de los 
hombres que protegen y son muchas veces las cabezas de las 
familias los que proveen a sus dependientes de lo que requie-
ran se les atribuye este tipo de características en su persona.

La personalidad y la conservación de amistades en los hombres 
se relacionaron significativamente con las características de 
atrevimiento, audacia, independencia o por el contrario protec-
ción, pasividad y ternura con su número de amistades, la con-
servación de estos y la apertura en establecer nuevos vínculos 
de amistad según la población masculina encuestada; de igual 
forma se puede observar que en tanto se incremente tan sólo en 
la conservación de amistades de una manera más significativa 
con las características de audacia y las de protección, pasividad 
y ternura se presentará el mismo incremento en esta población 
en la característica de atrevimiento con la de amigos íntimos.

De acuerdo a lo antes señalado, se puede inferir que en la po-
blación masculina existe mayor significancia en las camarade-
rías de hombres con personalidades tranquilas que protegen y 

proyectar pasividad y ternura, que el atrevimiento y la indepen-
dencia por ser más libres y fuertes y probablemente sean más 
desprendidos a vínculos de conservación que las personalida-
des tranquilas y ecuánimes que protegen y se entrañan con sus 
amistades tanto femeninas como masculinas.

Referente a lo observado ante la discriminación y la trasmisión 
de discriminación por familiares o/y amistades se aprecia que 
las características de discriminación por ciertas características 
con la transmisión de ciertos miembros de la familia, amista-
des, compañeros, vecinos y amigos. Se puede observar que si 
se presenta un incremento en las variables de discriminación 
por género, comunidad, embarazo ejercicio sexual, bisexuali-
dad, trabajo y familia se manifiesta igual con respecto a la trans-
misión de discriminación que tienen con los padres, tíos, veci-
nos. Las que muestran valores más altos son respecto a la discri-
minación que tienen con comunidad, ejercicio sexual, bisexua-
lidad, y trabajo presentando transmisión de discriminación por 
parte de todos los miembros antes señalados desde familiares 
hasta compañeros. Las mujeres por embarazo presentan mayor 
discriminación por parte de sus familiares y vecinos no así en la 
escuela. Por pobreza y nivel socioeconómico presentan discri-
minación por parte de vecinos, amigos y compañeros. 

Los que no presentan transmisión de discriminación son por ca-
racterísticas físicas como el peso, es decir, por su complexión 
ya sea regular o robusta, siendo los delgados los que sienten un 
poco de discriminación por parte de tíos y vecinos. De acuerdo 
a lo antes descrito, se puede observar que la discriminación sur-
ge más en esta población por la sexualidad, trabajo y género 
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probablemente por la poca aceptación que todavía existe ante 
relaciones del mismo sexo tanto en la familia como en la socie-
dad. La familia se discrimina entre ella misma posiblemente 
por las relaciones de comparación entre ellos mismos, y se pue-
de inferir que los vínculos entre compañeros y amigos son del 
mismo género estableciendo una separación entre hombres y 
mujeres probablemente porque la población encuestada son 
mayoría las mujeres y son estas las que establecen los roles por 
la carrera que estudian.

Entre las conclusiones que se pueden reportar se tiene que los 
roles de la mujer actual han cambiado, aunque aún permane-
cen en este género características que la definen como mujer 
hogareña, educadora y tierna que por esencia, en la mayoría de 
las mujeres, son inherentes en su ser. 

En el siglo xxi se percibe a la mujer por caracterizarse por ser 
educadora y proveedora bajo condiciones de docilidad, pasivi-
dad y ternura, pero también es aquella que se caracteriza por 
sacar las agallas referidas por dureza, violencia y agresividad 
cuando sea necesario.

El hombre en cambio se sigue caracterizando por ser el sexo 
“fuerte” aquel que se deja guiar por su poder, valentía y rudeza 
porque se siente con la fortaleza y libertad de hacerlo. Sin em-
bargo, en el día a día los atributos que lo caracterizan son la 
amabilidad, el ser serviciales, atrevidos y audaces, sin olvidar 
su venganza, si el momento así lo amerita. 

La cultura de la discriminación por género sigue vigente. Si 
bien los rangos no son considerados como preocupantes, sigue 

existiendo la discriminación por preferencia sexual, religión, y 
embarazo.

La cultura del “cómo te veo te trato” sigue presente ya que nor-
malmente se tiende a discriminar por la condición de comple-
xión (específicamente con sobrepeso), estatura, amistades, po-
breza y trabajo.

Los grupos de amigos y la comunidad discriminan más a hom-
bres que a mujeres. De igual forma las actividades de crianza y 
del hogar son percibidas como indiferentes al género. Los hom-
bres siguen discriminando más que las mujeres por condicio-
nes de género, color de piel y nacionalidad. Sin embargo, son 
las mujeres las que más se fijan en la complexión física, discri-
minando más a los de complexión robusta así mismo estereoti-
pan a las personas por las amistades con que conviven.

Respecto a los roles de discriminación los hombres fungen más 
el rol de espectador y generador de discriminación en compara-
ción a las mujeres quienes fungen el rol de receptor y media-
dor.

Con todo lo anterior se puede discutir que la lucha por la equi-
dad de género ha sido un tema que lleva años de estudio, lucha 
y caminos sinuosos por el tradicionalismo, machismo, poca o 
nula educación de las instituciones, gobernantes y en general 
de uno como individuo al estereotipar, desacreditar al otro, re-
chazarlo por no ser como uno.

Hoy, en la actualidad, se bombardea de figuras finas, cuerpos 
delineados, marcados, bellos en elegancia, pidiendo a la socie-
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dad que cuiden su salud, coman saludable, recordándole que 
los mexicanos tienen los primeros lugares a nivel mundial en 
obesidad, sin observar la realidad, los impuestos consumen a la 
población, los precios de la gasolina que sube cada mes, incre-
mentan los precios de los alimentos, la comida más cara son 
los frutos y vegetales que uno debe consumir, y lo que está al 
acceso de la mayoría de la población es el maíz, el pan, y los 
granos. Esto es sólo es el contexto político-social al que pertene-
ce la sociedad, existe discriminación por la forma física, por las 
condiciones económicas que se tienen, así como por las prefe-
rencias sexuales. La desigualdad de género hacia las mujeres, 
por el embarazo siendo el sexo más débil aun con la lucha de 
años, la sociedad seguirá igual al ser regida bajo estándares de 
religiosos, políticos y económicos de hombres. (Puleo García 
2001).

Somos seres sociales por naturaleza con diferencias en las for-
mas de pensar y actuar, (ver Simon 2001). Esta diferencia trae 
resultados que permean en la sociedad, hay cambios pero no 
tan significativos al ser siglos de lucha para la mujer. Sigue exis-
tiendo feminicidios, discriminación laboral, (ver nota al pie 5). En 
realidad no es libre, dependen de ella o depende siempre de 
alguien más, le es exigido que cumpla un papel, un rol de ma-
dre, de hogar, de hermana, de hija, ahora de profesional. Si al-
guien decide no cubrir esos roles le es rechazada, vista como 
anormal a los estándares sociales. (Ver Beauvoir, 2013). 

De la misma forma el género masculino tiene que cubrir roles 
estipulados socialmente, los jóvenes que deciden liberarse se-
xualmente, definir su preferencia sexual (homosexualidad), son 

rechazados, a pesar de la búsqueda de apertura de aceptación, 
de leyes que los protejan, la sociedad esta encadenada a seguir 
lo tradicional, ve de forma terrible que puedan criar, educar, 
ejercer, vivir de esta forma.

Cambios existen ante la necesidad económica y profesional la 
mujer cubre el rol al igual que el hombre de proveer a la fami-
lia de la misma forma el hombre ha tenido que adaptarse a cu-
brir roles del hogar, de la escuela, de las necesidades afectivas 
de los hijos, de la casa, esto sólo para aquellas familias de profe-
sionistas, familias con grados de educación básica o técnica si-
guen las mismas prácticas tradicionalistas, aunque no es una 
generalidad, sin embargo, el rango que se presenta, si es marca-
do ante el sector educado y la libertad de pensar y actuar de 
distinta forma que al que no tuvo la oportunidad de recibir una 
ilustración.

Las hipótesis que explican el fenómeno son:

La educación como liberadora del pensamiento

La lucha por la libertad del ser en esencia de la mujer radica en 
la emancipación de sus roles.

La opresión ante la libre sexualidad se da por las cadenas reli-
giosas, pensamientos tradicionalistas y una nula educación de 
libertad como ser en nuestro país.

Propuesta

Si bien se ha mencionado que en la población observada no se 
presentan graves rangos de discriminación ante las variables ya 
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definidas, si es necesaria una educación para el ser, para el de-
sarrollo de la persona como individuo social. Para ello es nece-
sario prestar atención como punto de partida a los resultados 
obtenidos en esta población. 

Dando a conocer los resultados por medio de publicación para 
difundir y crear reflexión y conciencia, o puntos de partida para 
debates, talleres, que puedan difundir y educar con más rele-
vancia al ser una Facultad dirigida a las humanidades.

Se debe proponer acciones de cambio, promover desde nuestra 
condición actual una cultura diferente de integración, respeto y 
condiciones más óptimas para el desarrollo humano de hom-
bres y mujeres independientemente de sus condiciones. 

Pero la base es la educación desde pequeños, en donde los jó-
venes universitarios con prácticas sociales o servicios sociales 
que deben cumplir como obligación ante la universidad pue-
dan ser los que promuevan esas acciones de cambio y respeto. 
Muchas de las veces se hacen servicios sin sentido, con tareas 
famosas como sacar copias, porque no, la unión de institucio-
nes gubernamentales y educativas que creen sinergias y edu-
quen a la sociedad con talleres adecuados a la edad de la po-
blación emitida, por ejemplo en nivel básico con talleres de mí-
mica, títeres etc. y que sean los propios jóvenes que rechazan y 
son rechazados los que creen esa conciencia para que se den 
cuenta del daño que pueden causar y del cambio que puede 
comenzar a generarse. La idea puede ser utópica, sólo sería dar-
le mayor sentido a un servicio social que se debe cumplir y que 
mejor con la problemática estudiada con este tema que tanta 

falta hace seguir con su lucha a mayor conciencia. Se puede 
proponer: 

Que las universidades deben comenzar con una educación en 
la persona, erradicando los prejuicios sociales.

Que las universidades e instituciones gubernamentales con en-
foques sociales deben crear sinergia para disminuir la discrimi-
nación volviendo más eficaces sus programas sociales.

Que los jóvenes discriminados y los que discriminan deben en-
frentarse a sus problemáticas actuando no repitiendo patrones 
para lograr disminuir o erradicar en diversos entornos la discri-
minación social.

Los docentes y estudiantes de maestría deben dirigir las líneas 
de investigaciones que tratar de disminuir problemáticas socia-
les que aquejan nuestro entorno, apoyando las instituciones 
educativas entregando los proyectos de investigación y propues-
tas de cambio así mismo crear grupos colaborativos con ellos 
para llevarlo a cabo y no dejarlo en una entrega de proyecto 
más. Jóvenes estudiantes, al igual que amas de casa con ganas 
de superación, con mayor espiritualidad y madurez, que bus-
can ayudar, pueden ser una vía, el trabajo colaborativo con 
ellos para crear un proyecto social que mejore al inicio institu-
ciones educativas, comunidades y que se siga expandiendo pa-
ra lograr una equidad, una igualdad y una gran disminución de 
la discriminación social. En pocas palabras, cooperar con esta 
lucha, que lleva siglos.
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bre de 2013 de http://www.pueg.unam.mx
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.eAcepción de gHneAo y 
discAimin5ción enCAe 

jóEenes de pAep5A5CoAi5

Introducción
Uno de los cambios más significativos que ha habido dentro de la sociedad en los últi-
mos años ha sido el nuevo rol que han adquirido las mujeres dentro de ella. En los 
últimos años la mujer ha tenido un camino más amplio en la educación, en los 
servicios de salud y en el campo laboral, sin embrago, estos cambios se detie-
nen por la cultura y tradiciones que hay dentro del país, lo cual genera actitu-
des discriminatorias hacia ellas. No sólo las mujeres han sufrido de estas 
actitudes negativas en la sociedad, también los hombres, al igual que 
las mujeres, han sido receptores por distintas causas como su sexuali-
dad, etnia o nivel sociocultural.

Patricia Martínez Martínez
Anakaren Mendoza Yañez



La percepción de género que tienen los jóve-
nes en la actualidad juega un papel muy impor-
tante en la presencia de la discriminación, ya 
que Esta va a marcar los rasgos o característi-
cas sociales o culturales deseadas para ser 
hombre o mujer y al no presentarse en un suje-
to se hace presente situaciones de exclusión.

Esta investigación presenta un acercamiento a 
la situación actual en cuanto a la percepción 
de género y experiencias de discriminación 
que tienen los jóvenes de preparatoria en la 
ciudad de Saltillo, describiendo resultados so-
bre las experiencias de discriminación que su-
fren y los estereotipos que se tienen para ser 
mujer u hombre, mostrando que estos son muy 
parecidos a las ideas tradicionales. Además de 
exponerse el hombre como principal persona-
je de la discriminación tanto en roles de deto-
nador como de receptor.

Se tiene la intención de conocer cuáles son las 
causas de exclusión más frecuentes y si la per-
cepción de género influye en estas situaciones, 
además de realizar propuestas para disminuir 
estas experiencias de discriminación.

Investigar acerca de la percepción de género, 
lleva al significado mismo de esta palabra, la 
cual se entenderá en esta investigación como 
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“La discri-
minación está liga-

da al tema de género, 
puesto que este último concepto 

es concebido como estereotipos, por lo 
cual manifiesta una serie de características, atri-

butos y supuestos de los hombres y mujeres, en es-
te caso, la discriminación puede darse por género, 
al asimilar tales estereotipos y hacer diferencia, ya 
sea por la concepción del género en sí, o la dife-
rencia que presenta una persona a los estereotipos 
marcados socialmente.”



la concepción de estereotipos sociales y culturales que las so-
ciedades atribuyen al comportamiento, las características y valo-
res que se asignan a los hombres y mujeres, el género es un ele-
mento socio-económico, útil para analizar los roles, las respon-
sabilidades, obligaciones, oportunidades y necesidades de los 
sexos en un contexto específico.

A través del género y sus concepciones se pueden abordar as-
pectos de la ciudadanía, luchas sociales o casos de discrimina-
ción, este muestra las dinámicas hegemónicas y de control so-
cial de sometimiento de la mujer que se han dado en las socie-
dades a través de múltiples conceptualizaciones de "La mujer" 
o el "Género femenino" que justifican tal dominación.

El término de estereotipo refiere a una clasificación social, que 
particulariza a grupos y personas, a través de signos, que gene-
ralizan, y a su vez representan un conjunto de valores, juicios y 
suposiciones acerca de características, conductas o historias. 16

Es necesario señalar que detrás de la identificación de dichos 
estereotipos, recae una idea de que estos son naturales en cada 
género, es decir, que no se percibe como una imposición por la 
sociedad sino como un atributo proveniente del género en sí. 
Por lo cual, el ser humano en su necesidad de sociabilizar, 
adopta estos estereotipos como identidades y rasgos personales, 
como conductas debidas para ser aceptado socialmente. Los es-
tereotipos de género tienen una estrecha relación con factores 
ideológicos, religiosos, culturales, étnicos, históricos y económi-

cos de los individuos, lo cual abrirá una brecha de desigualda-
des sociales, políticas y económicas, percibiendo a los atributos 
del hombre superiores a los femeninos; una característica de 
los estereotipos de género es que los atributos que se les refie-
ren son percepciones concebidas y transmitidas por muchos 
años y generaciones, y limitan e inclusive afectan la vida de los 
seres humanos, estancándolos en supuestos, de los cuales no se 
puede huir sin una crítica social.

Es importante diferenciar los conceptos de género y sexo. El tér-
mino de género, se refiere a las relaciones sociales y personales 
entre los sexos, y la manera en que se constituyen o forman los 
conceptos de masculinidad y feminidad; en tanto que la pala-
bra sexo hace referencia a las características biológicas que dife-
rencian a hombres y mujeres. El hecho de que el contexto so-
cial, cultural, histórico y económico influyan las relaciones de 
género, provocan una clara resistencia al cambio, a menos de 
que estos contextos hayan sufrido modificaciones que las orille 
o provoque a una transformación. 17

Al tratar de definir el término mujer se pueden encontrar dife-
rentes significados como “Persona cuya anatomía es femenina 
“o “Persona del sexo femenino” “Atractivo para el sexo opues-
to” los cuales pueden representar un problema ya que no se ex-
presan desde un punto de vista social. Existen pocas definicio-
nes de mujer ya que hasta poco se hace mención de ella como 
género, en cambio al hombre tan sólo con hablar de ser huma-
no se le reconocía como género. 

16 Curso Taller: Prohibido discriminar. Segunda Edición. Consejo Nacional 
para prevenir la discriminación CONAPRED 2008.

 17 La metodología de evaluación con perspectiva de género para proyectos 
de tecnologías de la información y la comunicación (GEM) http://
www.apcwomen.org/gemkit/esp/para_entender/analisis.htm
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A lo largo de la historia han surgido diferentes corrientes defi-
niendo el género femenino, una donde se valoran las cualida-
des de la mujer, sus valores y costumbres y otra donde rompe 
la diferencia que se marcan entre hombre y mujeres. Después 
de estas dos corrientes feministas se propuso un concepto de 
mujer desde un punto de vista cultural y social que dice que ser 
mujer consiste en las experiencias que tiene con el mundo exte-
rior, las costumbres y posturas que va tomando con otra, por lo 
que se puede suponer que en cada cultura la esencia de ser mu-
jer es diferente. 

La antropóloga Peggy Reeves Sanday realizó una investigación, 
la cual en 1981 plasmó en un libro titulado Poder femenino y 
dominio masculino, sobre los orígenes de la desigualdad so-
cial, basada en estudios de 150 etnias de distintas característi-
cas geográficas, sociales e históricas, explorando qué variantes 
determinaban la asignación de los roles sexuales, así como la 
distribución del poder, centrándose en el poder político y eco-
nómico entre ambos sexos; ella rechaza la idea de que los roles 
sexuales sean impuestos por la biología y refuta el dominio mas-
culino universal como una constante natural en las relaciones 
entre los sexos. 

Reeves dividió sus estudios sobre estas etnias, en diversas temá-
ticas específicas, una de ellas es la “interconexión entre los mi-
tos sobre la creación y la asignación de papeles sexuales”, justi-
ficando a este tema al decir que las historias de la creación de 
distintas etnias, proveen un panorama acerca de cómo sus po-
bladores conciben la naturaleza, fuentes del poder en el univer-
so, el origen del poder creador; que, aunque se pueden interpre-

tar como metáforas, son los principales actores de estas histo-
rias, quienes llegan a ser posibles identidades sexuales.

El poder dentro de estas historias de origen, produce una asocia-
ción con los atributos femeninos y masculinos, y proyecta estas 
asignaciones a una realidad, sin importar los cambios que haya 
sufrido, pues el mito continúa. En este sentido Reeves ejemplifi-
ca a sociedades cuyas historias sobre la creación, que enfatizan 
atributos masculinos, segregando a las mujeres en cuestión de 
asignación del poder, y descubriendo que aunque sea concebi-
da como una historia, es una realidad puesto que de esa mane-
ra se atribuye el poder en dichas sociedades. De esta manera, 
establece un primer condicionante para entender la posición de 
la mujer en la etnia, respecto al poder, la cual depende de las 
atribuciones que se le destinen a la mujer en el sistema de cre-
encias religiosas y narraciones mitológicas del pueblo.

La segunda interconexión es aquella entre las circunstancias 
ambientales y la atribución de poderes sexuales, en la cual indi-
ca que cuando el entorno provee de las condiciones favorables, 
las economías regularmente se evocan a la recolección y agri-
cultura, actividades que pueden ser atribuidas a mujeres, por lo 
tanto dicha tribu será envuelta en un ambiente que provocará 
un trabajo colectivo y cooperativo de ambos sexos, por lo tanto 
se puede participar de manera equitativa. Sin embargo, cuando 
el entorno no es muy favorecedor, y orilla a que la economía 
sea basada en la caza, la sociedad desarrollada en dicho con-
texto se enfocara en atributos masculinos, relegando la coopera-
ción de mujeres por lo tanto, el poder no puede competerles. 
Es decir, las mujeres obtienen el poder o la autoridad económi-
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ca o policía cuando el entorno o contexto ambiental e histórico 
les proveen y garantizan de una autonomía económica, o bien 
favorecen a atributos como la maternidad y fertilidad, identifi-
cando a las mujeres como poseedoras de dichos elementos. 18

Es importante señalar, la transformación de concepción de géne-
ro en México, por lo cual, se analizó una investigación de Ra-
fael Montesinos, investigador de la Universidad Autónoma de 
México, escrita en 1995 en la cual describe la manera en qué 
ha ido evolucionando la concepción de género en las mujeres 
y hombres mexicanos, también hace un recorrido por épocas y 
las características que le pertenecen a dicho tiempo a cada gé-
nero. Uno de los personajes consultados por Montesinos fue Ag-
nes Heller, una filosofa húngara centrada en una filosofía hege-
liana, existencialista y la ética, quien afirma que el feminismo 
es uno de los movimientos sociales fundamentales en el cam-
bio cultural de la humanidad. A dicho cambio se le atribuyen 
una transformación en valores, principios y costumbres, provo-
cando así una nueva identidad genérica, en ambos sexos, inde-
pendientemente de la conciencia de género. 

Montesinos inicia con el panorama de la mujer mexicana antes 
de los años cincuenta, el cual estaba enmarcado solamente por 
el sector privado, es decir, fuera del mercado de trabajo y cuyas 
personalidades eran definidas por virtudes como fidelidad y ab-
negación, actualmente, ambos son símbolos de la subordina-
ción que en la actualidad constituyen símbolos de la subordina-
ción. La división sexual del trabajo era una clara manifestación 
de las diferencias entre lo que se concebía como una actividad 
exclusivamente femenina y otra masculina, un ejemplo son las 

labores del hogar, mientras que para el hombre era el sustento 
económico de su familia. Su presencia en el espacio público 
modificó la estructura de la familia nuclear que definía los ras-
gos de la cultura tradicional, y como consecuencia de ello, la 
doble jornada en México, tuvo su mayor expresión, evidencian-
do su capacidad para aun así cumplir con las labores domésti-
cas.

Montesino presenta, un cuadro con rasgos característicos de la 
década de los sesentas, correspondiente a cada género. Extraí-
do originalmente de Anne-Marie Rocheblave Spenlé, en su 
obra Lo masculino y lo femenino en la sociedad contemporá-
nea, publicada en 1968; el cuadro se divide en seis categorías, 
y posteriormente identifica los atributos por categoría y por gé-
nero. Cabe mencionar que este cuadro está contextualizado en 
los años sesenta.

Rasgos característicos de los géneros (Década de los sesentas)

mujeres hombres mujeres hombres
Estabilidad 
emocional

Nivel de 
pasividad

Caprichosa
Histérica
Miedosa
Emotiva

Decidido
Firme
Asentado
Tranquilo

Pasiva Impetuoso

Mecanismos de 
control

Cualidades 
intelectuales

Habladora     
Incoherente    
Atolondrada    
Astuta       

Disciplinado
Metódico
Organizado
Severo

Intuitiva Creativo
Objetivo
Razonador
Apto para las 
ciencias

18 Poder femenino y dominio masculino. Peggy Reeves Sanday. 1981 55



En los años cincuenta se vivió la integración de la mujer al cam-
po laboral, pero dicha integración, no disminuyó, la figura mas-
culina dentro del ambiente familiar, pues era el hombre quien 
seguía ejerciendo el poder, como padre, esposo, etc. La partici-
pación económica de las mujeres fue vista como una ayuda 
complementaria, continuando con su imagen de inferioridad, y 
dependencia económica del sexo masculino; y, aunque fue el 
inicio de una transformación posterior, en ese momento sólo se 
lograba la independencia temporal de la mujer, pues sólo podía 
trabajar remuneradamente en su etapa de soltería, y en el mo-
mento en que su estado civil cambiaba a casada, la mujer de-
bía dejar de trabajar y dedicarse al hogar y a la crianza de los 
hijos, por lo cual su competitividad laboral y superación profe-
sional no se lograba si se iniciaba con un matrimonio y con la 
maternidad. A la llegada de los años sesentas despertó movi-
mientos sociales, que conformaron prácticas culturales, es de-
cir, conductas sociales guiadas por valores culturales que con-
frontan a un estatus. Y aunque el movimiento feminista no tenía 
un impacto en México, de igual manera, que en otros países. 
Pero al igual que en los años cincuenta con la independencia 
temporal de la mujer; en los sesentas el feminismo en México 
fue sólo el inicio de un cambio posterior.

Inclusive el movimiento hippie y de liberación sexual de ambos 
sexos, marco un parteaguas, pues en las generaciones jóvenes 
se acrecentaba el sentido de igualdad, y de libertad, la cual se 
vería cristalizada en la década siguiente. Cabe destacar que es-
ta libertad, no sólo era concebida por las mujeres, pues el sexo 

masculino inició con una nueva concepción de su identidad co-
mo hombre y la identidad de la mujer como tal.

Durante los años setentas cosecharon todos estos inicios de las 
décadas anteriores, reflejando más un cambio real en el ámbito 
cultural. Las nuevas maneras de percepción sexual y reproduc-
ción, estaban sustentadas en lo que ocurrían al exterior del pa-
ís, y de alguna manera fueron símbolos de rebeldía al concepto 
del género femenino tradicional y consecuentemente del géne-
ro masculino también.

Por otra parte, en los años setenta se presenta una alta participa-
ción de la mujer en todas las actividades de la economía, ade-
más, las carreras universitarias, su formación profesional, le pro-
porcionó el nivel para acceder a puestos en que se ejerce el po-
der, donde se toman decisiones. Por lo cual su independencia 
paso de ser temporal, a ser permanente, es decir, ya no tenían 
que abandonar sus trabajos o estudios al casarse, sino ahora las 
mujeres podían continuar con las labores del hogar y su realiza-
ción profesional al mismo tiempo. Estas participaciones nuevas, 
y percepciones no consistentes con lo tradicional, iniciaron una 
nueva identidad de género, pero cabe destacar que fue de am-
bos géneros, pues a pesar de ser las mujeres quienes radicaliza-
ban su estereotipo antiguo los hombres se vieron forzados a 
cambiar y redefinirse. Sin embargo, esto provoca un conflicto 
en algunos hombres, en el que la desvalorización en su papel 
social como hombre. 

De acuerdo a lo anterior el hombre se ve amenazado por los 
cambios ocurrentes. Por lo tanto, inconscientemente y de mane-
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ra inmediata, este reacciona con violencia, pues es la manera 
más accesible para continuar demostrando o sintiendo su supe-
rioridad. Posteriormente en los años ochenta, se vivió una crisis 
económica, la cual ataca a la identidad masculina, puesto que 
para el hombre, aún sigue siendo atributo suyo la provisión de 
su familia, lo cual no es sólo una característica de lo masculi-
no, sino también una obligación. Por lo tanto el papel de la mu-
jer trabajadora emerge aún más, pues tiene ahora que enfrentar 
a una realidad nacional llena de retos y desafíos, y apoyar a su 
pareja, lo cual en el hombre, evoca a una valoración de la mu-
jer.

Elsa Muñiz expresó:

El ser feminista es el proceso de la construcción de identi-
dad, la definimos como el momento de elaboración simbólica don-
de las mujeres subvierten una a una -y en diferente grado- las carac-
terísticas de su femineidad. Se reconoce a las mujeres involucradas 
en este proceso una subjetividad en la que participan elementos de 
su identidad tradicional y de la nueva, actuando de manera contra-
dictoria y haciéndose evidente en sus actitudes y comportamientos 
con los demás.

Montesinos, concluye no solamente haciendo referencia a la 
construcción de una identidad masculina madura, que no impli-
que el hecho o la idea de que si la mujer gana terreno el hom-
bre lo pierde. Y esta investigación apoya tal conclusión, sin em-
bargo, le agrega el hecho de que no sólo se necesita la construc-
ción de una identidad masculina madura, sino también de una 
identidad femenina madura, pues la idea de ganador y perde-
dor, está en ambos sexos. 19

Para poder asimilar la comprensión de género en el hombre y 
mujer, se tiene que tocar el tema de desarrollo humano, en el 
cual se comprenden las etapas del ser humano. En esta investi-

gación abordaremos específicamente las identidades sexuales y 
de género, entendiendo la diferencia entre ambas.

Antes de presentar las identidades sexuales y de género señala-
das en el desarrollo humano se debe entender el concepto de 
“identidad”, el cual fue definido por Moliner (1983) como la 
cualidad de idéntico, la relación entre cosas idénticas y la cir-
cunstancia de ser la persona que dice ser. Castellanos (1995) se 
refiere a identidad de dos maneras, de género como el senti-
miento de pertenencia al sexo femenino o masculino y la se-
xual como el posicionamiento del deseo de una persona: homo-
sexual o heterosexual. La identidad se construye a través de los 
rasgos, del lenguaje, religión, deseo sexual, a la pertenencia de 
etnia y la posición socioeconómica, estos brindaran muchos 
componentes para construirla pero lo que realmente la determi-
nara son las decisiones personales de cada uno. 

Primera identidad sexual y de género: entre los tres y siete años 
de edad, los seres humanos inician con su construcción paulati-
na de su primer identidad sexual, percibiéndose como niño o 
niña, existe una auto clasificación en dichas categorías, y a la 
vez tipifican a quienes los rodean, de la mano se inicia una 
identidad de género, es decir con los roles asignados por la so-
ciedad en donde se desarrollan. Debido a que en estas edades 
el sistema cognoscitivo del niño no está suficientemente desa-
rrollado para identificarse como un género, intentan realizar o 
comportarse como el perteneciente a otro sexo, pero conforme 
avanza su desarrollo, asimilan que la conducta no cambia el se-
xo del ser humano.

19 Cambio cultural y crisis en la identidad masculina. Rafael Montesino. 
Revista de la realidad mexicana actual: El cotidiano. 1995
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Segunda identidad sexual y de género: se desarrolla durante la 
pubertad y adolescencia, puesto que los cambios físicos gene-
ran una nueva identidad sexual y por ende una de género. La 
segunda identidad se diferencia de la primera en el sistema cog-
noscitivo, pues ahora este se encuentra mayormente desarrolla-
do, además existe una presión mayor ejercida por adultos y pa-
res de ambos sexos. Por ello, el adolescente iniciara con una 
reflexión acerca del significado de sus cambios y tratara de 
adaptarse a ellos. Estos cambios no son sólo físicos, sino tam-
bién sexuales, y psicológicos, pues se inicia con la aceptación 
y rechazo a los roles asignados para cada sexo, es decir su iden-
tidad de género.

Tercera identidad sexual y de género: se desarrolla en la senec-
tud, el cuerpo inicia otros cambios diferentes a la adolescencia, 
y al observar esto, los individuos deciden adaptarse a ellos adju-
dicándose los roles establecidos por la sociedad para esta eta-
pa. 

Con estas tres identidades sexuales y de género, se puede apre-
ciar que los cambios biológicos generan una nueva identidad 
sexual en el individuo, y a la vez desarrollan una identidad de 
género diferente a la anterior puesto que el deseo de adapta-
ción social está presente. 20

En el año 2000, diversos países se reunieron en la Cumbre Mile-
nio y acordaron objetivos para mejorar la condición de vida de 
los seres humanos. Una de las metas establecidas en dicho 
evento internacional fue “promover la igualdad entre géneros y 
la autonomía de la mujer”, la cual implica que tanto los hom-

bres como las mujeres tengan las mismas condiciones y oportu-
nidades para ejercer su derechos sin importar su sexo o identi-
dad de género. La igualdad de los géneros es positiva pero se 
debe de hablar de una equidad de género ya que esta toma en 
cuenta las diferencias que hay entre los grupos de sociedad par-
tiendo de estas para crear condiciones para que las desigualda-
des no influyan para tener acceso a las mismas oportunidades 
en educación, empleo, salud etc.

Con base en lo anterior, se puede identificar un nuevo tópico 
que será abordado en esta investigación, puesto que no sólo se 
tratarán temas de sexo y género, sino también se abordará el te-
ma de la discriminación. Para entender el término discrimina-
ción, se hará mención de la Ley Federal para Prevenir y Elimi-
nar la discriminación , promulgada el 9 de junio del 2003, en 
la cual dice: 

Se entenderá por discriminación toda distinción, exclu-
sión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, 
sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condi-
ciones de saludo, embarazo, lengua, religión, opiniones, prefe-
rencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto 
impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los dere-
chos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

La discriminación está ligada al tema de género, puesto que es-
te último concepto es concebido como estereotipos, por lo cual 
manifiesta una serie de características, atributos y supuestos de 
los hombres y mujeres, en este caso, la discriminación puede 
darse por género, al asimilar tales estereotipos y hacer diferen-
cia, ya sea por la concepción del género en sí, o la diferencia 
que presenta una persona a los estereotipos marcados social-
mente. Es de igual importancia señalar que la discriminación se 
manifiesta de distintas maneras, ya sea por un trato diferencial, 

20 Psicología y género. Ester Borberá, Isabel Martínez Benlloch. 2004 58



que afecte los derechos de una persona o grupo, obedeciendo 
a una razón de algún atributo o rasgo en particular; o bien ma-
nifestando actitudes de menosprecio e intolerancia y creando 
un ambiente hostil y humillante hacia alguien o un grupo. Lo 
cual provocará una deterioración de la convivencia de las per-
sonas, marginando a algunos y limitando el desarrollo humano 
y el disfrute de los derechos fundamentales.

En México se han identificado diferentes tipos de discrimina-
ción, a través de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la 
discriminación  (CONAPRED): pertenencia étnica, jóvenes y 
adolescentes, niños y niñas, opiniones políticas y religiosas, 
adultos mayores, condición de salud (mayormente en VIH-sida), 
condición socioeconómicas, preferencias sexuales, migrantes, 
discapacidad y género, cabe destacar que Esta investigación se 
evocará a Esta última, pero a su vez tocará algunos de estos ti-
pos de discriminación, mencionándolos en el instrumento utili-
zado con los sujetos participes de este ejercicio. La discrimina-
ción por género, se entiende como la jerarquización entre los 
sexos, la cual produce efectos negativos en las condiciones de 
vida de ellos.21

Englobando cada uno de los tópicos abordados en esta investi-
gación y en este apartado, se profundizará el tema de desarro-
llo humano, entendiendo este como el estudio científico de ca-
da proceso en el desarrollo del ser humano, centrando su aten-
ción en los cambios a lo largo de la vida, así como en las carac-
terísticas que permanecen y en las que se modifican. Los estu-
dios de este campo, iniciaron con la etapa infantil del ser huma-

no, en el siglo XIX, y continuo avanzando paulatinamente hasta 
incluir el ciclo vital entero. Por lo cual el estudio formal del de-
sarrollo humano, se puede concebir como algo nuevo en la in-
dagación científica.

Los pioneros de este estudio, fueron las biografías de bebés, las 
cuales eran diarios en los que se escribía el desarrollo de un ni-
ño. Uno de dichos diarios, fue escrito por Dietrich Tiedemann 
en Alemania y publicado en 1787, las observaciones en esta 
biografía acerca de la conducta sensorial, motora, lingüística y 
cognoscitiva de su hijo durante sus primeros dos años y medio. 
Lo cual, produjo especulaciones de Tiedemann acerca de los 
instintos del bebé.

Pero fue hasta que Charles Darwin enfatizó la naturaleza del de-
sarrollo de la conducta infantil, publicando sus notas sobre el 
desarrollo sensorial, cognoscitivo y emocional de su hijo, pero 
a diferencia de Tiedemann, lo hizo en los primeros doce meses, 
que el estudio del desarrollo de los niños se tornó más intere-
sante.

En la actualidad, los estudios del ciclo vital surgieron cuando 
en Estados Unidos se iniciaron investigaciones en los cuales se 
siguieron a los niños hasta la edad adulta. El estudio del desa-
rrollo del ciclo vital es interdisciplinario, lo cual es entendido 
como la integración de diversos campos y disciplinas, como la 
psicología, la psiquiatría, la sociología, la antropología, la biolo-
gía, la genética, la educación, la historia, la filosofía y a medici-
na.

21 Curso taller: Prohibido discriminar. Segunda Edición. Consejo Nacional 
para prevenir la discriminación  CONAPRED. 2008
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La evolución del estudio del desarrollo humano, ha evocado 
sus esfuerzos en la descripción, explicación, predicción y modi-
ficación de la conducta del ser humano. 22

22 Desarrollo humano. Segunda Edición. 60



Planteamiento de la investigación y su contexto

Justificación

Uno de los cambios más significativos que ha habido den-
tro de la sociedad en los últimos años ha sido el nuevo 
rol que han adquirido las mujeres dentro de la sociedad; 
en los últimos años ha tenido una participación más am-
plia en la educación, en los servicios de salud y en el 
campo laboral, sin embrago estos cambios se detienen 
por la cultura y tradiciones que hay dentro del país, lo cu-
al genera actitudes discriminatorias hacia ellas. No sólo 
las mujeres han sufrido de estas actitudes negativas en la 
sociedad también los hombres han sido receptores, por 
distintas causas como su sexualidad, etnia o nivel socio-
cultural. 

Esta investigación se realiza con el objetivo de describir 
la percepción de género y equidad que tienen los jóvenes 
de preparatorias técnicas en Saltillo Coahuila y así cono-
cer la situación real que existe con respecto a la equidad 
de género en este nivel educativo, además de conocer las 
experiencias de discriminación que han sufrido o provoca-
do los participantes, utilizando datos reales sobre sus vi-
vencias.

La población mexicana en el 2010 era de 112, 336, 538 
personas de los cuales el 51.2% correspondía al género 
masculino y el 48.2% al femenino, los jóvenes constitu-
yen el 32.2% de la sociedad mexicana  los cuales son el 
presente y futuro del país por lo cual no se debe de des-
cuidar este grupo ni negarle oportunidades de desarrollo. 
Ser joven en México no es fácil algunos deben de dejar 
los estudios aunque sea un derecho para ingresar al cam-
po laboral y de esta manera comienzan a ser discrimina-
dos por falta de experiencia por los adultos.
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23 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México) , mujeres y hombres en México 2012 



El consejo Nacional para Prevenir la discriminación  realizó una encuesta pa-
ra conocer cómo se manifiesta este fenómeno en la sociedad mexicana (La 
Encuesta Nacional sobre la discriminación  2010 ENADIS). La encuesta gene-
ral arrojó la riqueza con el mayor porcentaje como el principal factor que divi-
de una sociedad, seguido por la ideología política y la educación. Al observar 
los datos que se obtuvieron de la encuesta realizada a jóvenes, destaca el dine-
ro, la apariencia física y la sexualidad como factor para que no sean respeta-
dos su derechos. Las y los jóvenes se encuentran en una situación donde de-
ben de cumplir ciertos estereotipos que la sociedad exige para ser hombre o 
mujer según sea su caso, y al no desempeñarlos son excluidos de cierto grupo 
social. 

Al analizar estos datos se cae en la cuenta de que es muy importante realizar 
esta investigación para conocer las exigencias de atributos, que su entorno le 
da tanto a su género como al opuesto, y saber cómo influyen como detonan-
tes de experiencias de discriminación, además de poder identificar otras fuen-
tes de exclusión a las que se enfrentan o se han enfrentado con datos estadísti-
cos actuales, y partir de estos en conjunto con la institución educativa donde 
se lleve a cabo la investigación se pueda proponer una campaña para erradi-
car la discriminación y promover la equidad de género en alumnos de prepara-
torias técnicas. Una investigación sobre igualdad y equidad de género, tiene 
gran valor para la sociedad, ya que actualmente se han sufrido grandes cam-
bios en roles de género o sexualidad, con este estudio se pretende conocer la 
percepción que se tiene sobre estas dos variables, además de que manera afec-
tan al presenciar experiencias de vulnerabilidad, exclusión o marginación, o 
bien privilegios por las mismas. 

El Artículo 4 de la Constitución Política mexicana, menciona que hombre y 
mujer son iguales ante la ley  por ende se entiende la igualdad y equidad de 
género es un derecho humano por el simple hecho de haber nacido, a pesar 
de que el Estado mexicano ha realizado políticas públicas, la discriminación 
persiste, por lo que es imprescindible promover una cultura de equidad, don-
de los hombres y mujeres tengan las mismas posibilidades, derechos y obliga-
ciones, y de esta manera, ir disminuyendo actitudes discriminatorias en la cul-
tura. 

Objetivos

Con esta investigación se pretende:

• Conocer la percepción de género en jóvenes de nivel preparatoria.

• Analizar la percepción de equidad.

• Indagar la caracterización de lo que es hombre.

• Detectar la caracterización de lo que es mujer.

• Describir experiencias de discriminación.

• Identificar qué experiencia de discriminación se presenta con mayor fre-
cuencia.

Fines

En base a los objetivos planteados se tiene la finalidad de realizar una propues-
ta para disminuir la discriminación en jóvenes de preparatoria.

Meta

Apoyar a conocer la percepción que se tiene sobre equidad y género a nivel 
de jóvenes de preparatoria.

Diseño de la Investigación

Tipología de la investigación

La investigación es de tipo cuantitativa, ya que miden las cualidades de los 
géneros; es cualitativa, debido a que pretende conocer algunas de las opinio-
nes e ideales de los encuestados; por los objetivos propuestos, pertenece al 
tipo de hallazgos, ya que se pretende encontrar anomalías o factores sociocul-
turales que influyen para que haya una equidad e igualdad de género así co-

24 Encuesta Nacional sobre la discriminación  en México- ENADIS 2010 , 
Resultados sobre las y los jóvenes 

25 CÁMARA DE DIPUTADOS Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, México Distrito Federal 2013 
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mo los que detonan o facilitan la discriminación analizando las respuestas da-
das y el contexto; por su derivación explicativa, pertenece a la categoría des-
criptiva, ya que se mencionan los atributos y como se relacionan entre sí; es 
explicativa, ya que se da una explicación sobre atributos o variables se relacio-
nan entre sí para variables y su relación. 

Interrogante principal

• ¿Qué influencia tiene la percepción de género en la discriminación? 

• Interrogantes secundarias de investigación

• ¿Qué influye para ver negativo la libertad en los hombres?

• ¿Cómo participa el género, para ser receptora de discriminación?

• ¿Qué influencia tiene el género, para ser el agresor en una situación de dis-
criminación?

• ¿Cómo interviene la agresividad, en ser agresor en una situación de discrimi-
nación? 

• ¿Qué influencia tiene la pasividad, en ser receptor en una situación de dis-
criminación? 

• ¿Cómo interviene el ingreso económico en la discriminación?

• ¿Cómo se relaciona el nivel cultural en una situación de discriminación? 

• ¿Cómo influye la complexión en una situación de discriminación? 

• ¿Cómo se relaciona, los privilegios en la educación, con el género?

• ¿Qué influencia tiene el género, con privilegios en el empleo?

Preguntas de investigación

• ¿Se observa relación entre la agresividad y manipulación en fungir el rol de 
agresor en mujeres?

• ¿Cómo interviene la transmisión de discriminación con la fortaleza, libertad, 
independencia, poder, la capacidad de proveer y la valentía de las mujeres?

• ¿Cómo influye la persistencia con los roles de agresor, detonador y genera-
dor? 

• ¿Se observa relación entre las experiencias de discriminación y los herma-
nos, padres y maestros como transmisores de estas en mujeres?

• ¿Se observa relación entre ayuda y suavidad en las mujeres? 

• ¿Se observa relación entre ser discriminado y discriminar por color de piel, 
género y comunidad?

• ¿Existe relación entre la sumisión del a mujer y las características de agresivi-
dad y dominación de los hombres?

• ¿Se observa relación entre la dominación del hombre y la independencia en 
la mujer?

• ¿Existe relación entre la discriminación por pobreza y por nivel socioeconó-
mico?

• ¿Se observa relación entre las características de venganza y manipulación 
de la mujer y las de agresividad y violencia del hombre?

Población y muestra

Para esta investigación se cuenta con una población de alumnos perteneciente 
a la preparatoria técnica Conalep II ubicada en Avenida Hidalgo, colonia Hi-
dalgo al sur de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Mientras que la muestra, es al 
azar por accidente, y corresponde a 101 alumnos del turno matutino y vesper-
tino seleccionados de manera aleatoria por los directivos del plantel. Se aplicó 
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a estudiantes del género femenino y masculino pertenecientes a los talleres de 
autotrónica e informática.

Estrategias de medición e instrumentos

El instrumento que se utiliza para esta investigación cuenta con cuatro hojas, 
está organizado por una sección de presentación y 10 secciones con reactivos 
de las diversas variables: el apartado de Información general cuenta con doce 
reactivos referentes a los datos del encuestado; Contextualización social cuen-
ta con cinco reactivos referentes a su socialización; Categorización de las mu-
jeres y los hombres, en este apartado se otorgan atributos a hombres y mujeres 
utilizando la escala centesimal; Experiencias de discriminación, en este se utili-
za dos recuadros divididos en dos columnas / he discriminado / yo he sido dis-
criminado y diversas, cada tabla tiene 13 formas distintas formas de discrimi-
nación; Persistencia de discriminación tiene tres reactivos (diferentes épocas y 
tiempos) donde se señala con escala centesimal que tanto se presenta la discri-
minación en cada tempo; Transmisión de discriminación, en este se señala a 
los personajes que ejercen la discriminación, contiene 12 reactivos que se res-
ponden con escala centesimal; Roles de discriminación que contiene ocho 
reactivos ordenados en una tabla de dos columnas; Condiciones de vida cuen-
ta con cinco reactivos que cuentan con tres respuestas cada una; y, Brecha de 
género; cuenta con seis reactivos las cuales tiene tres respuestas.

Aplicación y procesamiento

La validez, confiabilidad y consistencia se obtuvo con ayuda del programa Sta-
tistica, donde los apartados de las variables con una escala centesimal (atribu-
tos de género y el de discriminación) salieron con un resultado 95% de Alpha 
de Cronbach

Perspectiva teórica

Las conductas humanas son definidas en gran parte por la cultura, las interac-
ciones que tienen los hombres y mujeres en instituciones políticas, educativas 

y religiosas las cuales incluyen valores, actitudes y expectativas de la sociedad 
de lo femenino y masculino. 

Teoría sociocultural – Vigotsky El ser humano al entrar en contacto con la cul-
tura a la que pertenece se apropia de los signos que son de origen social y pos-
teriormente los interioriza. 

Feminismo es una corriente de ideas políticas y filosóficas con bases en la ilus-
tración, tiene dos vertientes: el feminismo cultural que equipara la liberación 
femenina con la preservación de una cultura de las mujeres, aparece como 
alternativa a la dominante, saturada de posiciones sexistas. Esta alternativa va-
lora las costumbres de la mujer, su manera de relacionarse y sus aspectos de 
su personalidad. Y el feminismo posestructuralista que rechaza cualquier inten-
to de definición de mujer ya que es una forma de estereotiparla. 

Machismo conjunto de valores, actitudes, creencias y conductas que tienen 
dos objetivos: por un lado la polarización de los sexos, es decir, la contraposi-
ción de lo masculino y femenino la cual no sólo son diferentes sino mutua-
mente excluyentes; por otro, la superioridad de lo masculino en tareas consi-
deradas importantes por los hombres. Plantea una diferencia psicológica entre 
el hombre y la mujer a partir de la cual se establecen roles para cada género. 

Kant consideraba que las mujeres existen sólo para darse a otros, sobre todo a 
un hombre, nunca para formarse a sí misma, por lo tanto no le corresponde el 
cultivo de la ciencia, la poesía ni de la filosofía. 

Planteamiento sustentante

Tesis central

La percepción de género impacta en las experiencias de discriminación

Tesis parciales alternativas

El género influye en ser agresor en las experiencias de discriminación.

26 Chavez A. Implicaciones educativas de la teoría sociocultural de Vigotsky 
2001

27 Castellanos. G Género e identidad: ensayos sobre lo femenino y lo 
masculino

28 Castañeda M. El machismo invisible regresa, 2007
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La discriminación por parte de los sujetos afecta la construcción y percepción 
de género

Hipótesis de trabajo

• El género es detonante a experiencias de discriminación

• Los hombres son más agresivos que las mujeres

• El género masculino funge como agresor en las experiencias de discrimina-
ción

• Las mujeres son las principales receptoras de discriminación

• Se percibe al a mujer con características distintas a las tradicionales

• El nivel socioeconómico influye en las experiencias de discriminación

• La agresividad y manipulación se relaciona con el rol de agresor en la discri-
minación

• Los amigos son los principales transmisores de discriminación entre los jóve-
nes de preparatoria 

• La orientación sexual es causa de discriminación entre los jóvenes de prepa-
ratoria 
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Resultados y conclusiones

De los 101 encuestados 71 son hombres, 26 son mujeres, 
mientras que cuatro personas, no respondieron; el 
96.03% es soltero, el 2.97% se encuentra en unión libre y 
sólo el .99% no proporcionó una respuesta; en cuanto al 
ingreso familiar, el 64.35% refieren tener un ingreso me-
dio, 18.81% expresaron no saber cuál es su ingreso fami-
liar, 6.93% de los sujetos considera estar en un status al-
to, 5.94% señalan tener un ingreso bajo, 2.97% dicen te-
ner ingresos familiares nulos, mientras que el .99% consi-
deran tener ingresos económicos familiares muy altos; en 
tanto que en lo referente al nivel cultural de la población 
encuestada el mayor porcentaje de los sujetos el 62.37% 
considera tener un nivel cultural medio, le sigue el nivel 
alto con un 13.86%, el 10.89% son personas que no su-
pieron que tanto es su nivel de cultura, el 6.93% de la po-
blación se categorizó con un nivel cultural bajo y repre-
sentado por el 4.95% de los sujetos se encuentra el nivel 
muy alto de cultura, sólo una persona representada con el 
.99% se consideró tener un nivel nulo; por otra parte el 
61.38% refiere que actualmente no trabaja, y el 36.63% 
respondieron que sí trabajan, dejando el 1.98% de los in-
dividuos sin una respuesta a esta variable. 

En lo referente a la caracterización de discriminación de 
los alumnos pertenecientes a la preparatoria técnica Cole-
gio Nacional de Educación Profesional Técnica II (CONA-
LEP) en su mayoría tienden a jugar el rol de espectador en 
actos de discriminación, por lo contrario el rol de inhibi-
dor y detonador se encuentra en el nivel más bajo. La pre-
sencia del rol de facilitador, receptor, generador agresor y 
mediador se encuentran como las actitudes más comunes 
entre los alumnos. Mientras que en los roles de discrimi-
nación se observa heterogeneidad en el papel que se de-
sempeña en este tipo de experiencias. Se presentaron dos 
grupos de opinión en el rol de espectador y de facilitador; 
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“La escuela 
juega un papel 

muy importante en la so-
ciedad, ya que Esta, es un disposi-

tivo para interiorizar y reproducir los co-
nocimientos del mundo y los valores sociales 

que tienen. Así mismo, puede ser un mecanismo 
para lograr una transformación de la sociedad, es-
timulando la convivencia, y la tolerancia; logran-
do así que ejecuten el derecho a la no discrimina-
ción.”



los roles de receptor, generador, mediador, inhibidor y detonador cuentan con 
tres grupos de opinión. Los atributos simples de esta variable que se pueden 
usar como predictores en procesos estadísticos son: los roles de espectadores 
y facilitador de experiencias de discriminación. Por lo tanto se infiere que los 
alumnos, probablemente funjan el papel de espectadores o facilitadores en 
situaciones de discriminación en lugar de ser el detonador de Esta, por miedo 
a tener algún tipo de consecuencia como el no ser aceptado a algún grupo so-
cial.

Observando los atributos en mujeres de los alumnos del CONALEP II, se pue-
de distinguir que los alumnos consideran como aspectos principales en una 
mujer el cuidado, la ternura y la dedicación, no así la rudeza, abnegación y 
violencia que presentaron menor puntuación como adjetivo de las féminas.

Los atributos de racionalidad, poder y proveer se consideran como normales 
en ellas; hay heterogeneidad en cuanto a los grupos de opinión, donde los atri-
butos con mayor presencia los cuales son cuidado, ternura y dedicación cuen-
tan con sólo uno, en cambio los que se sitúan en la parte más baja de la tabla: 
rudeza, abnegación y violencia tienen dos grupos de opinión; se pueden usar 
como predictores en procesos estadísticos: el cuidado, la ternura y la dedica-
ción como característica de las mujeres.

Con lo anterior se infiere que las características que se tienen como estereoti-
po de una mujer son el cuidado, la ternura y la dedicación más no violentas, 
rudas o abnegadas posiblemente por los roles y estructura social que se les en-
señaron desde niños. 

En tanto que de los atributos en hombres, se puede distinguir la fuerza, la liber-
tad y la defensa son los que consideran como atributos principales en un hom-
bre no así la contención, abnegación y pasividad y suavidad que presentaron 
menor puntuación como adjetivo en los varones. 

Aspectos como dar, venganza y auxiliar se presentan como los más comunes; 
hay heterogeneidad en cuanto a los grupos de opinión donde los atributos con 
mayor presencia son fuerza, libertad y defensa cuentan con un sólo grupo, en 
cambio los que se sitúan en la parte más baja de la tabla: contención, abnega-
ción y pasividad presentaron dos. De esta variable que se pueden usar como 

predictores en procesos estadísticos: la atribución de fuerza, libertad y defensa 
como característica de los hombres.

Por lo que se infiere que las características que se tienen como estereotipo pa-
ra un hombre son la fuerza, la libertad y la defensa más no la contención, ab-
negación y la pasividad posiblemente por la enseñanza de roles y la estructura 
social en la familia. 

En cuanto a las experiencias en las que han sido discriminado los alumnos del 
CONALEP II, se aprecia han sufrido algún tipo de exclusión por el género, la 
comunidad en la que viven o por el color de piel, a comparación de indigenis-
mo, bisexualismo o lesbianismo que son las causas con menor frecuencia. Las 
causas que consideran más regulares por las que son discriminados son por 
alguna discapacidad física, por tener una complexión física regular y por el 
nivel de estudios con el que cuentan. Se observa una heterogeneidad en cuan-
to a los grupos de opinión ya que todos los atributos muestran hasta cinco con-
juntos diferentes. Se pueden usar como predictores en procesos estadísticos: 
comunidad y color de piel como las experiencias más frecuentes de discrimi-
nación a las que están expuestos.

Con lo anterior se infiere que están expuestos a situaciones de discriminación 
por género, comunidad en la que viven o color de piel ya que posiblemente 
no tienen las características que algún grupo social exige. 

De las experiencias en las que los alumnos del CONALEP II discriminan a otra 
persona, resaltan género, color de piel y comunidad como motivos por los 
cuales realizan actos de exclusión en contraste se observa la discriminación 
por origen nacional e indigenismo. Las causas para realizar actos discriminato-
rios que se encuentran dentro del rango común son por homosexualidad, em-
barazo y complexión física regular. Hay heterogeneidad en cuanto a los gru-
pos de opinión ya que todos los atributos muestran hasta cinco grupos de opi-
nión diferentes.

Los atributos que se pueden usar como predictores en procesos estadísticos: 
género, comunidad y color de piel como las experiencias más frecuentes por 
lo que discriminan.
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Por lo que se infiere que están expuestos a situaciones de discriminación por 
género, comunidad en la que viven o color de piel probablemente porque son 
características que algún grupo social exige, y al no contar con ellas son ex-
puestos a rechazos.

Al comparar lo expresado en las variables anteriores se puede observar que 
son las mismas causas por las que se discrimina y por las que son discrimina-
dos. 

De la persistencia de las experiencias de discriminación de los alumnos en-
cuestados, resaltan fin de clases, Navidad y el sábado como épocas donde se 
presenta mayor discriminación, por otra parte se observa que el otoño, los mar-
tes y en las mañanas son los periodos con menor presencia de actos de exclu-
sión.

Las épocas que se consideran dentro del rango normal son en el invierno, los 
lunes y el inicio de clases. En cuanto a la variabilidad se observa heterogenei-
dad en cuanto a los grupos de opinión ya que todos los atributos muestran has-
ta cinco conjuntos diferentes. Se pueden usar como predictores en procesos 
estadísticos son: como fin de clases y Navidad como época del año donde se 
presenta con mayor frecuencia la discriminación así mismo el sábado como el 
día de la semana que presenta este fenómeno.

Con lo anterior se infiere que fin de clases, Navidad y los sábados son épocas 
con mayor persistencia de discriminación probablemente porque en estos 
tiempos los sujetos ponen en juego costumbres, gustos o preferencias diferen-
tes

De la transmisión de discriminación a alumnos del CONALEP II, se distingue 
que sufren discriminación en mayormente por los compañeros y los amigos, 
en contraste se observa que son los bisabuelos y los hijos quienes menos reali-
zan estos tipos de exclusión. Algunos de los sujetos transmisores de discrimina-
ción que se encuentran en el rango normal son los tíos y los maestros.

La muestra se comporta en forma heterogénea con respecto a esta variable ya 
que se presentan cinco grupos de opinión. Se pueden usar como predictores 
en procesos estadísticos: los compañeros y los amigos como principales gene-
radores de experiencias de discriminación.

De lo que se puede inferir que son los compañeros y los amigos los que trans-
miten con mayor frecuencia actos de discriminación, probablemente por po-
der.

Contrastación

En cuanto a los roles de discriminación entre el género, se observa que en los 
hombres hay mayor presencia en los roles de discriminación.

De lo anterior se puede inferir que son los hombres los partícipes en la discri-
minación probablemente por el tipo de educación que tienen.

En la contratación de los atributos violencia y libertad entre el género de los 
encuestados, se aprecia que la población del CONALEP II no se presenta dife-
rencias entre hombres y mujeres; de esto se puede inferir que no se les da una 
educación de violencia y libertad diferente según el sexo.

Correlación

En lo referente al rol agresor, la agresividad y manipulación en hombres y mu-
jeres se puede observar que al ser agresor aumenta la agresividad y manipula-
ción en los hombres. De lo anterior se puede inferir que estas características 
tienden a prevalecer en el rol agresor en los hombres, lo cual se puede atri-
buir, probablemente, al contexto en el que se desenvuelven. 

En tanto que de la correlación de la trasmisión de discriminación en presencia 
de ciertas características de la mujer se destaca que cuando las mujeres se di-
cen ser más independientes, libres y racionales existe menos transmisión de 
discriminación por parte de sus abuelos y bisabuelos. Mientras que aquellas 
mujeres que expresan ser más valientes, reciben menor transmisión de discri-
minación por parte de sus primos, amigos y compañeros.

Con lo anterior se puede inferir que las mujeres del CONALEP II sufren expe-
riencias de discriminación en menor grado por abuelos y bisabuelos al presen-
tarse características positivas, lo cual, probablemente, se puede atribuir a que 
esto estimula el desarrollo de valores como la independencia, libertad, el pro-
veer, la racionalidad y valentía.
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En cuanto a la relación que existe entre la persistencia de las experiencias de 
discriminación y los roles de Esta en los alumnos del CONALEP II, se puede 
observar que el rol de agresor aumenta al inicio de clases, en las cuatro esta-
ciones del año, en los días de la semana lunes y martes, así como en la maña-
na y en la noche. Al término de clases, en primavera, verano y otoño aumenta 
la presencia del rol de detonador. El rol generador se presenta con mayor fre-
cuencia en las cuatro estaciones del año, los lunes y martes por la mañana, 
noche y madrugada.

Con lo anterior se puede inferir que en todo el año se presentan los roles de 
agresor y generador debido, posiblemente, al contexto social en que se desen-
vuelven los alumnos.

De la relación que se presenta entre las experiencias de discriminación que 
sufren las mujeres por diferentes personajes con las que convive, tenemos que 
la discriminación por parte de los padres es mayor cuando hay discriminación 
por parte de la comunidad, por la estatura, por el nivel de estudios, por el ejer-
cicio sexual, por el homosexualismo, por el lesbianismo, por el bisexualismo, 
por el indigenismo, por la indigencia o por los amigos; la trasmisión de la dis-
criminación por parte de los hermanos se comporta de la misma forma que 
por parte de los padres agregando que ellos también discriminan por la edad 
o embarazo. 

Los amigos y compañeros son los que discriminan con mayor frecuencia ante 
diversas experiencias de las féminas. La trasmisión de la discriminación por 
parte de los amigos es mayor si además son discriminadas por el género, el 
color de piel, la comunidad, el embarazo, la estatura, el nivel de estudios, el 
ejercicio sexual, la homosexualidad, el bisexualismo, el lesbianismo, la indi-
gencia, la información genética, el trabajo realizado, el nivel socio económi-
co, el origen nacional, la pobreza, la familia, los amigos o la complexión ro-
busta de las mujeres; la exclusión generada por los compañeros hacia las mu-
jeres aumenta por el género, color de piel, comunidad, estatura, nivel de estu-
dios, por ejercicio sexual, homosexualidad, lesbianismo, indigenismo, indigen-
cia, trabajo, nivel socioeconómico, origen nacional, raza, familia, religión, 
amigos o la complexión física. 

Con lo anterior se puede inferir que la discriminación aumenta probablemente 
por los roles de género que marca la sociedad ya que los detonadores no son 
las características o estándares que pide su contexto.

De la relación que existe entre la suavidad y la ayuda de las mujeres se puede 
observar que cuando es mayor la suavidad de las féminas incrementa la ayu-
da. Con esto se puede inferir que posiblemente que el contexto de las alum-
nas del CONALEP II faciliten que estas características sean deseables para las 
mujeres y promuevan la ayuda entre los estudiantes.

De las experiencias de discriminación se puede apreciar que cuando los alum-
nos discriminan por género son discriminados por esta misma condición, ade-
más de por el color de piel y por la comunidad, así mismo cuando se discrimi-
na por color de piel se es discriminado por esta misma causa. Finalmente dis-
crimina por la comunidad a la que se pertenece son mayor mente discrimina-
dos por la misma razón. Con lo anterior se infiere que los alumnos del CONA-
LEP II son discriminados y discriminan por las mismas causas esto debido a las 
características que exige el contexto.

Lo que refiere a la relación que existe entre la discriminación y la percepción 
de género, se observa que al incrementar las características poco deseables en 
los hombres como la ternura, crianza, hogar o dar, aumenta la discriminación. 
Con lo anterior se infiere que, probablemente, la sociedad es más estricta con 
la formación de estereotipos masculinos, por ser una cultura machista. 

De la relación que existe entre la agresividad y dominación de los hombres y 
la sumisión de las mujeres, se aprecia que al aumentar la agresividad y la do-
minación aumenta la sumisión. Con esto se puede inferir que los alumnos del 
CONALEP II siguen teniendo roles sexuales muy marcados siendo el hombre 
el que domina ejerciendo violencia.

En cuanto a la relación existente entre la dominación de los hombres y la de-
pendencia de las mujeres se observa que al aumentar las mujeres su libertad 
los hombres aumentan la dominación. Con lo anterior se puede inferir que se 
piensa que los hombres son los que deben dominar las cosas, por ende al au-
mentar la independencia las mujeres, ellos deben aumentar su nivel de domi-
nación para seguir con el control de las situaciones. 

69



De la relación existente entre ser 
discriminado por el nivel socioeco-
nómico y por pobreza, se aprecia 
que al incrementarse la discrimina-
ción por pobreza aumenta la discri-
minación por nivel socioeconómi-
co.

De la descripción de la relación 
que existe entre venganza y mani-
pulación del género femenino y la 
agresividad y violencia del género 
masculino, se ve que al incremen-
tarse la venganza y manipulación 
de las mujeres aumenta la agresivi-
dad y violencia de los hombres. 
De ellos se puede inferir que, posi-
blemente, los alumnos consideran 
que los hombres deben poseer más 
poder que las mujeres y al sentir 
que las mujeres interfieren en esto 
a tevés de la manipulación o ven-
ganza reaccionan de manera agresi-
va.

Integración

Se realizó un procedimiento esta-
dístico para conocer la carga facto-
rial de las variables, con el objetivo 
de conocer cuáles son las que sub-
yacen en el fenómeno estudiado; 
se utilizó factores de máxima varia-
bilidad a una confiabilidad de 

99.99% (α=.01, r ≥�0.2552�) 
para obtener las variables relevan-
tes que integran el fenómeno.

Dicho proceso permitió observar el 
44.10% de la variabilidad del fenó-
menos agrupado en 25 factores ex-
tractados a través de maximizar la 
varianza compartida.

       Tabla 1 Factores

Fact
or

Val
or 
pro
pio

% 
Tota

l 
vari
ació

n

Acu
mul
ado 
Val
or 
pro
pio

% 
Acu
mul
ado

1 16.1731 8.93541 16.1731 8.9354

2 11.1618 6.16672 27.3348 15.1021

3 6.72522 3.71559 34.0601 18.8177

4 5.25414 2.90284 39.3142 21.7206

5 3.88781 2.14796 43.202 23.8685

6 3.58621 1.98133 46.7882 25.8498

7 3.34772 1.84957 50.1359 27.6994

8 3.00843 1.66212 53.1444 29.3615

9 2.34721 1.2968 55.4916 30.6583

10 2.24264 1.23903 57.7342 31.8974

11 2.06463 1.14068 59.7989 33.038

12 1.92146 1.06158 61.7203 34.0996

13 1.87867 1.03794 63.599 35.1376

14 1.83561 1.01415 65.4346 36.1517

15 1.69822 0.93824 67.1328 37.09

16 1.61835 0.89412 68.7512 37.9841

17 1.51184 0.83527 70.263 38.8193

18 1.46569 0.80977 71.7287 39.6291

19 1.33683 0.73858 73.0655 40.3677

20 1.30739 0.72232 74.3729 41.09

21 1.2436 0.68707 75.6165 41.7771

22 1.11858 0.618 76.7351 42.3951

23 1.05976 0.58551 77.7949 42.9806

24 1.0278 0.56785 78.8227 43.5484

25 1.00163 0.55339 79.8243 44.1018

De los factores generados se abor-
darán los más relevantes.

Tabla 2 Experiencias de discriminación

Variables Car
ga

Discriminado por nivel 
de estudios

0.33

Discriminado por 
homosexualidad

0.36

Discriminado por 
lesbianismo

0.62

Discriminado por 
bisexualidad

0.66

Discriminado por 
indigenismo

0.63

Discriminado por 
Indigencia

0.59

Discriminado por 
origen nacional

0.29

Discrimina por la 
comunidad

0.28

Discrimina por una 
discapacidad física

0.38

Discrimina por edad 0.27

Discrimina por nivel de 
estudios

0.29

Discrimina por 
lesbianismo

0.35

Discrimina por 
bisexualidad

0.33

Discrimina por 
indigenismo

0.62

Discrimina por 
Indigencia

0.32

Discrimina por 
información genética

0.36

Discrimina por nivel 
socio económico

0.47

Discrimina por origen 
nacional

0.46

Discrimina por pobreza 0.51

Discrimina por raza 0.48

Discrimina por la 
familia

0.56

En la tabla 2 se presenta el factor 
de mayor relevancia en el estudio, 
denominado Experiencias de discri-
minación (factor 1), el cual tuvo 
una participación de 8.93% en rela-
ción a las demás variables subya-
centes. Este factor permite destacar 
la relevancia que tienen las diferen-
tes situaciones de exclusión tanto 
de las que los sujetos propician co-
mo de las que son víctimas. Pudien-
do inferir que los sujetos discrimi-
nan con mayor frecuencia por fac-
tores como raza, indigenismo, fami-
lia pobreza y al mismo tiempo son 
discriminados por el nivel de estu-
dios, homosexualidad, lesbianismo 
e indigenismo, esto se puede atri-
buir, probablemente, al contexto 
social en el que se presenta dicho 
fenómeno.

En la tabla 3, que se muestra en la 
parte de abajo del texto, se mues-
tra el factor Experiencias de discri-
minación (factor 2), el cual tuvo 
una participación de 6.16% en rela-
ción a las demás variables. Este fac-
tor permite destacar aquellas carac-
terísticas que socialmente son acep-
tadas y deseadas para las mujeres.

Infiriendo que los sujetos caracteri-
zan a la mujer con atributos positi-
vos con un rol pasivo como la ter-
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nura, suavidad, dedicación y amabilidad encaminándolas en un rol dentro 
del hogar y para la crianza.

Tabla 3 Percepción de la mujer

variable Carg
a

Audaciamujer 0.36

Fortalezamujer 0.26

Inteligenciamujer 0.35

Libertadmujer 0.36

Podermujer 0.32

Proveermujer 0.35

Racionalidadmujer 0.28

Valentíamujer 0.31

Amabilidadmujer 0.54

Auxiliarmujer 0.57

Ayudarmujer 0.53

Crianzamujer 0.63

Cuidadomujer 0.6

Darmujer 0.45

Dedicaciónmujer 0.55

Dependenciamujer 0.33

Docilidadmujer 0.36

Emotividadmujer 0.51

Hogarmujer 0.57

Manipulaciónmujer 0.26

Pasividadmujer 0.49

Recepciónmujer 0.39

Sensibilidadmujer 0.34

Serviciomujer 0.34

Suavidadmujer 0.51

Sujeciónmujer 0.37

Sumisiónmujer 0.31

Ternuramujer 0.53

Tabla 4 Factor percepción del hombre

 Carga 

Resignaciónmujer 0.28

Actividadhombre 0.39

Audaciahombre 0.29

Durezahombre 0.3

Fortalezahombre 0.49

Fuerzahombre 0.46

Libertadhombre 0.53

Poderhombre 0.31

Protecciónhombre 0.27

Proveerhombre 0.39

Racionalidadhombre 0.29

Rudezahombre 0.54

Trabajohombre 0.63

Valentíahombre 0.46

Auxiliarhombre 0.31

Ayudarhombre 0.33

Crianzahombre 0.39

Cuidadohombre 0.38

Docilidadhombre 0.32

Resignaciónhombre 0.27

En la tabla 4 se presenta el factor Percepción del hombre (factor 4), el cu-
al tuvo una participación de 2.90% en relación a las demás variables. Es-
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te factor permite destacar aquellas características que socialmente son 
aceptadas y deseadas para los hombres.

De lo que se puede inferir que los sujetos caracterizan a los hombres co-
mo los encargados de trabajar, los fuertes, los rudos y valientes. 

Tabla 5 discriminación  por orientación sexual

 Carga

Discrimina por homosexualidad 0.6

Discrimina por lesbianismo 0.36

Discrimina por bisexualidad 0.62

En la tabla 5 aparece el factor discriminación  por orientación sexual (fac-
tor 13), el cual tuvo una participación de 1.03% en relación a las demás 
variables. Este factor está conformado por las variables que midieron las 
experiencias por las que discriminan los sujetos, destacando la orienta-
ción sexual como situación de exclusión. 

Con lo anterior se puede inferir que la orientación sexual como homose-
xualidad, bisexualismo o lesbianismo es un factor para la discriminación 
esto debido, probablemente, a que el contexto no es tolerante y tiene pre-
juicios a personas con preferencias sexuales distintas a las de ellos. 

 Tabla 6 Transmisión de discriminación de compañeros

Carga

Discriminado por la comunidad 0.28

Discriminado por amigos 0.43

Discriminado por complexión delgada 0.46

TransmisiónCompañeros 0.3

En la tabla 6 se muestra el factor Transmisión de discriminación de com-
pañeros (factor 14), el cual tuvo una participación de 1.01% en relación a 
las demás variables. Este factor está conformado por las variables que mi-
dieron las experiencias por las que los compañeros discriminan, destacan-
do la comunidad, amigos, la complexión delgada como factores para la 
trasmisión de este fenómeno.

De donde se infiere que los compañeros juegan un rol importante dentro 
de la discriminación al ser los detonadores de Esta, debido a que piden 
ciertas características para integrar o agregar socialmente a alguien y al 
no cumplirlas son poco flexibles e intolerantes iniciando conductas de 
rechazo en contra de la persona.

Ilustración 1 Integración de factores

Conclusiones

Al finalizar la investigación se puede mencionar que se obtuvo una ima-
gen más clara de la situación actual de la discriminación en los jóvenes 
de preparatoria, así como de los estereotipos que marcan el ser hombre o 
ser mujer. 

En cuanto al tema de percepción de género los jóvenes caracterizan al 
hombre como fuerte, libre, con capacidad de defenderse, el trabajador, 
rudo, caliente, con poder y duro. A las mujeres las caracterizan con cuali-
dades de cuidado, crianza, dar, hogar, tiernas, dedicadas, inteligentes, 
con imaginación, sensibles, estos estereotipos se asignan por la educa-
ción familiar y el medio social en el que se desenvuelven. 
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Estos estereotipos en cuanto a cualidades o características son detonantes 
de experiencias de discriminación en el género masculino.

Los motivos por los que más sufren o se generan eventos discriminatorios 
son por color de piel, género y comunidad, siendo los hombres los que 
se sienten discriminados por estos factores, las mujeres por su parte se 
sientes discriminadas por la complexión física, edad o estatura.

Los hombres tienen participación en los roles que se presentan debido a 
que en el medio en el que se desenvuelven se les educa para ser agresi-
vos. 

La agresividad y manipulación de los hombres se relacionan para detonar 
situaciones de discriminación.

Los principales transmisores de discriminación son los compañeros y ami-
gos

La orientación sexual no es un factor de transmisión de discriminación 
por parte de los compañeros u amigos, pero sí para los padres.

Discusión

Hipótesis explicativas

• Los hombres son discriminados por poseer características propias 
de la mujer

• Las mujeres se perciben con características similares a las tradicio-
nales

• El género masculino es agresivo

• Los hombres fungen el rol de agresor en las experiencias de discri-
minación

• Los amigos y compañeros son los principales transmisores de discri-
minación

• La orientación sexual es un factor de discriminación para los pa-
dres

La percepción de género que cada persona tiene se ve influida por la so-
ciedad en la que se desarrolla, en Esta se marcan las características desea-
das para ser hombre o mujer. Actualmente entre los jóvenes de preparato-
ria se tiene una percepción de género muy similar a la que se tenía tradi-
cionalmente, categorizando actividades o roles sexuales como el trabajo 
para el hombre y las relacionadas con el hogar y la crianza para la mujer, 
como lo hace mención montesino “La división sexual del trabajo era una 

clara manifestación de las diferencias entre lo que se concebía como una 
actividad exclusivamente femenina y otra masculina, un ejemplo son las 
labores del hogar, mientras que para el hombre era el sustento económi-
co de su familia” 

La percepción de género está muy ligada a la discriminación ya que este 
fenómeno se presenta cuando se presenten estereotipos diferentes a los 
que se tienen asimilados para definir a la mujer y al hombre, manifestan-
do actitudes de menosprecio e intolerancia creando así un espacio hostil 
y de humillación para los sujetos que no cumplan con esas características 
aceptadas.

Aun y cuando se han hecho múltiples esfuerzos para erradicar la discrimi-
nación de género, se sigue manifestando entre los jóvenes de preparatoria 
sobre todo entre los hombres y no son las mujeres las que sufren este tipo 
de exclusiones. Al entrar las mujeres al campo laboral los roles sexuales 
han ido cambiando, por lo que los estereotipos de género también. Este 
cambio significó que tanto hombres y mujeres aceptaran una nueva iden-
tidad incorporando estos nuevos roles, lo que produjo un conflicto entre 
los hombres ya que sentían desvalorizado su papel en la sociedad. Monte-
sino menciona que este cambio hace verse amenazados a los hombres 
por perder su poder por lo que reaccionan de manera violenta o agresiva 
para seguir demostrado su superioridad, dando explicación al resultado 
de que los hombres son los principales agentes en la discriminación so-
bre todo si observan características o roles que ellos asignan a las mujeres 
a los hombres de su comunidad. 

Estos resultados demuestran que los jóvenes de preparatoria se desarro-
llan en una sociedad machista, la cual Castañeda define le da una supe-
rioridad a lo masculino en tareas consideradas importantes por los hom-
bres, además de plantear una diferencia psicológica entre el hombre y la 
mujer a partir de la cual se establecen roles para cada género.

Recomendaciones y sugerencias

La escuela juega un papel muy importante en la sociedad, ya que Esta, es 
un dispositivo para interiorizar y reproducir los conocimientos del mundo 
y los valores sociales que tienen. Así mismo, puede ser un mecanismo pa-
ra lograr una transformación de la sociedad, estimulando la convivencia, 
y la tolerancia; logrando así que ejecuten el derecho a la no discrimina-
ción.

Esta propuesta busca combatir la discriminación en jóvenes de nivel pre-
paratoria. Donde se proponen pláticas y talleres experienciales para dar a 
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conocer los derechos humanos, y se hable sobre los estereotipos creados 
desde la infancia. Haciendo conciencia sobre los prejuicios y estigmas 
existentes, dando la oportunidad que piensen y construyan nuevos refe-
rentes para la convivencia fomentando el contacto con los alumnos que 
se sientan discriminados.

Como la educación para no discriminar debe de ser interrelacionada pa-
dres, maestros y alumnos se propone un curso para docentes donde se les 
capacite a educar a los jóvenes promoviendo sus derechos, su ejercicio, 
defensa y mecanismos que permita protegerlos. Permitiendo el intercam-
bio entre docentes de estrategias que les sirven para generar un ambiente 
de respeto en su aula.

Involucrar a la comunidad estudiantil en la elaboración de una revista in-
formativa o periódico mural donde se expresen opiniones, sentimientos o 
técnicas hacia la discriminación, así como técnicas para disminuirla.
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Resumen
La presente investigación exploratoria y aplicada versa sobre la percepción de género 
y su relación con la discriminación, en estudiantes de una preparatoria de tipo de 
sostenimiento privado y con inclinaciones religiosas. El estudio se realiza dentro 
de la línea de investigación Contextos Socio–Culturales y Educación, del Cuer-
po Académico de Desarrollo Humano (CAEC), que está enfocada a los estu-
dios, reflexiones e investigaciones de los contextos socioculturales como 
factores que se asocian a la dinámica educativa.

Temístocles Muñoz López
Itzel Anayantzin Rosales Uribe



Se analizaron 159 variables en 106 estudiantes 
de ambos sexos, 48 hombres y 58 mujeres de 
15 a 18 años seleccionados al azar. Se aplica-
ron diversos tratamientos estadísticos para ex-
plorar cuantitativamente la información obteni-
da y en otra oportunidad se presentan resulta-
dos cualitativos de los textos integrados al cues-
tionario. Los tratamientos aplicados fueron de 
estadísticas de tendencia central, de disper-
sión, de normalidad, de análisis de ítems, com-
paraciones de medias, correlación, regresión 
múltiple y en modalidades de regresión inteli-
gente (stepwise) y todas las regresiones posi-
bles, y en análisis multivariados con Análisis 
Factorial. Los resultados indican que en gene-
ral estos jóvenes mujeres y hombres, de acuer-
do a sus experiencias de discriminación, están 
influyendo directamente a incrementar el índi-
ce de discriminación cuando están presentes y 
se incrementan sus atributos específicos de gé-
nero femenino como el atrevimiento, la auto-
contención y la mujer protectora, y en el hom-
bre en su papel de defensor, como dependien-
te, controlado, como protector, con sumisión, 
y adicionalmente en sus relaciones con la ima-
ginación, la independencia y la valentía.

Adicionalmente, sin importar el sexo de los es-
tudiantes de esta población, que han ejercido 
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o recibido discriminación, en las víctimas es principalmente 
por causa de su religión y por su nivel de estudios, así como 
por el hecho de ejercer su sexualidad, que siendo el atributo 
más correlacionado, tiene seis modalidades de discriminación 
distintas que lo afectan, a saber, por edad, por nivel de estu-
dios, por nivel socioeconómico, por ejercicio sexual, y a quien 
discrimina por el trabajo. especificando por género, se puede 
afirmar con la evidencia obtenida, que las estudiantes de este 
bachillerato son discriminadas principalmente por complexión 
regular y por complexión delgada y que discriminan por nivel 
socioeconómico, por tener complexión regular, por la condi-
ción de embarazo y por los amigos que tienen; por otra parte, 
los jóvenes estudiantes varones son discriminados por género, 
nivel de estudios y religión; además ellos discriminan, de acuer-
do a sus afirmaciones, por género, por tener ejercicio sexual y 
por la familia a la que pertenecen sus víctimas de discrimina-
ción.

Se aporta también una clasificación de discriminadores de 
acuerdo a los rangos de normalidad a una sigma, donde se ca-
racterizan los discriminadores de acuerdo a la cantidad de mo-
dalidades de discriminación que tienen, como hiperdiscrimina-
dor, discriminador de amplio espectro, discriminador de espec-
tro reducido, discriminador específico y no discriminador. Ade-
más, se muestran algunos atributos que son favorables para dis-
minuirla y que contribuyen a fortalecer la identidad y la equi-
dad de género, como son en el hombre la abnegación, la liber-
tad, la actividad, el auxiliar, la buena crianza, y la racionalidad; 
por otra parte, en la mujer identificamos sus atributos favora-

bles para este fin en la amabilidad, el ayudar, la buena crianza, 
el hogar, la inteligencia, la sensibilidad, la ternura y el trabajo.

Introducción

Sin duda alguna el fenómeno de la discriminación es un hecho 
que se ha presentado desde tiempos remotos, esto implica sepa-
rar, marginar, limitar, hacer sentir menos a una comunidad o a 
un sujeto por raza, género, educación, factores sociales como 
la política, la cultura o la economía, por mencionar algunas.

En la actualidad la discusión de dicho fenómeno está vigente 
debido a las transformaciones de los derechos, políticas y leyes 
que se han establecido en beneficio de los ciudadanos, e inter-
viene de manera significativa la educación familiar. Respecto a 
lo anterior cabe mencionar que tanto hombres como mujeres 
estamos en condición de ejercer nuestros derechos en condicio-
nes de igualdad y que ningún género es visualizado como el 
“débil”.

Con base en lo anterior surge el objetivo de la presente investi-
gación que radica en conocer el impacto que tiene la discrimi-
nación en relación con la percepción de género en los estudian-
tes de una escuela privada de nivel medio superior con orienta-
ción religiosa, dados los pocos estudios que hay sobre esta rela-
ción en este contexto.

Es necesario denotar que en lo sucesivo se señalan con cursivas 
(itálicas) los nombres de las variables consideradas en la investi-
gación, lo que permite contextualizar mejor los párrafos de tex-
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to normal y dando relevancia a la pertinencia de la variable o 
atributo de la investigación.

En el apartado de los resultados de investigación se presentan 
los tratamientos estadísticos de la información obtenida, los cua-
les dan respuesta a las interrogantes e hipótesis. Basado en las 
conclusiones y discusión generadas se realiza una propuesta de 
acción, cambio y transformación que coadyuve a la mejora del 
fenómeno en estudio. Posteriormente, se presentan las referen-
cias documentales, las cuales muestran los datos de autores cita-
dos a lo largo del documento. Finalmente, se presenta el capítu-
lo de apéndices, en el cual se muestra información pertinente 
de apoyo.

La discriminación es un fenómeno complejo con muchos aspec-
tos que intervienen en ella. La percepción de género es uno de 
estos, ya que generalmente se asume que como se perciben los 
roles y los del sexo opuesto, se irán realizando actividades “de 
acuerdo al género al que pertenezcas”.

La interrogante y el objetivo general surgen debido a que en la 
actualidad es más común el fenómeno de la discriminación, 
que es visto aquí como el hecho de separar, aislar, minimizar, 
rechazar o mermar inmerecidamente a una persona o a un gru-
po de personas por no cumplir con ciertas características que 
se establecen de acuerdo a sus características, entre ellas el gé-
nero. este fenómeno sigue teniendo relevancia, pero más aún 
en personas que se ubican entre los 15 a 19 años de edad, 
cuando se empieza a definir la personalidad de un sujeto, y de 
acuerdo con sus gustos en música, vestimenta, pareja, amigos, 

entre otros aspectos el individuo empieza a ser criticado y pro-
bablemente aislado en el contexto en el que se desenvuelve.

La Encuesta Nacional sobre la discriminación en México ENA-
DIS 2010 (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
2011) muestra que seis de cada diez personas en nuestro país 
consideran que la riqueza es el factor que más divide a la socie-
dad, seguido por los partidos políticos y la educación. En con-
traste, la religión, la etnia y la gente que llega de afuera son los 
factores que se piensa provocan menos divisiones. En prome-
dio, en todos los niveles socioeconómicos seis de cada diez per-
sonas consideran que lo que más divide a la gente es la rique-
za, seis de cada diez personas opinan que los niños deben te-
ner los derechos que les da la ley, mientras que tres de cada 
diez consideran que deben tener los derechos que sus padres 
les quieran dar, y poco más de tres por ciento considera que los 
niños no tienen derechos porque son menores de edad.

La ENADIS 2010 revela que cuatro de cada diez mexicanas y 
mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vi-
vieran personas homosexuales, y tres de cada diez afirman lo 
mismo en el caso de personas que viven con VIH/SIDA. Tam-
bién es notorio en el estudio que a medida que aumenta la es-
colaridad, aumentan los niveles de expresión de tolerancia ha-
cia los diferentes grupos.

La encuesta revela que un alto porcentaje de la población opi-
na que se les pega mucho a las mujeres; que a las personas 
adultas mayores no les dan trabajo; y que se les pega mucho a 
niñas y niños para que obedezcan. En relación con el género el 
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documento afirma que la discriminación por motivos de prefe-
rencia sexual, orientación sexual o identidad de género inclu-
yen toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada 
en la orientación sexual o la identidad de género que tenga por 
objeto o por resultado la anulación o la disminución de la igual-
dad ante la ley o del reconocimiento, goce o ejercicio, en igual-
dad de condiciones, de todos los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales.

Así, dos de cada diez personas consideran que el principal pro-
blema de las mujeres es la falta de empleo, seguido por los pro-
blemas relacionados con la inseguridad, abuso, acoso, maltrato 
y violencia, y la discriminación.

Es en la pubertad y la adolescencia cuando el ser humano em-
pieza a buscar su identidad en un grupo social, sin embargo en 
diversas ocasiones es una traba, ya que si no se cumple con to-
das las características que se “requiere para entrar al grupo” en 
lugar de ser aceptado se sufre discriminación.

A la mayoría de las personas ocurre que hay en un momento de 
la vida en que vivimos las experiencias de la discriminación. Y 
algunas de estas son por género, color de la piel, edad, estatu-
ra, homosexualidad, el trabajo, familia, religión, y amigos, por 
mencionar algunas.

En cierta manera esto puede ser influido por la percepción de 
Género, lo cual para esta investigación es la concepción de res-
ponsabilidades, conductas, actitudes que un ser humano debe 
cumplir en su vida diaria.

En lo que respecta a la población que se toma en cuenta para 
este trabajo, son estudiantes de una preparatoria privada con 
inclinación religiosa. Con la investigación se pretende conocer 
si en esta educación los estudiantes han sido discriminados al-
guna vez, y como se perciben ellos frente al resto de las perso-
nas. Con ello se obtendrán beneficios no sólo a la institución 
educativa que colabora para esta investigación, sino para todos 
los estudiantes de educación media superior y la sociedad en 
general, así como contribuir a que las autoridades educativas y 
el propio estudiante puedan prevenir este fenómeno. Además 
se busca coadyuvar al conocimiento y la especificación de los 
factores individuales, colectivos y sociales que promueven la 
discriminación  en instituciones privadas de nivel medio supe-
rior, así como la complejidad de las relaciones que guardan en-
tre sí, y con sus diferentes contextos socioculturales. Dado lo 
anterior, la presente investigación tiene como objetivo principal 
conocer cómo se relaciona la percepción de Género con la dis-
criminación, en los estudiantes de una preparatoria particular 
de tendencia religiosa.
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Metodología y diseño de la Investigación

Este estudio forma parte de la Línea de Investi-
gación Contextos Socio-Culturales y Educa-
ción, del Cuerpo Académico “Desarrollo Hu-
mano” CAEC de la Facultad de Ciencia, Educa-
ción y Humanidades de la Universidad Autóno-
ma de Coahuila.

La investigación es exploratoria, descriptiva, 
correlacional y explicativa (Hernández Sampie-
ri, 2003). Es investigación exploratoria porque 
se realiza con la finalidad de examinar temas 
que han sido poco estudiados; es investigación 
descriptiva porque se enfoca hacia la búsque-
da de propiedades, características y rasgos im-
portantes del fenómeno de estudio, y es investi-
gación correlacional porque se busca conocer 
cómo se asocian variables desde un patrón pre-
decible para un grupo o población, y finalmen-
te, es investigación explicativa porque hace én-
fasis a las causas que provocan el fenómeno 
de estudio.

La presente investigación pretende relacionar 
las variables por medio de una asociación en-
tre los ejes de estudio, percepción de Género y 
discriminación . Se observa adicionalmente de 
nuevo que en todos los casos los nombres de 
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las variables estudiadas están en cursiva (itálicas).

La interrogante principal se plantea como:

¿Cómo se relaciona la percepción de género con la discrimina-
ción en los estudiantes de una preparatoria con perfil religioso?

En tanto que las interrogantes secundarias de la investigación, 
relacionadas o derivadas de la principal son:

¿Qué relación existe entre la transmisión de discriminación con 
la agresividad de los hombres y mujeres?

¿Cómo se relaciona la caracterización de las mujeres y los hom-
bres con las experiencias de discriminación?

¿Cómo se relaciona los roles de discriminación con la agresivi-
dad de los hombres y mujeres?

¿Qué relación existe con la sumisión de los hombres y mujeres 
con los roles de discriminación?

¿Cómo se relaciona la caracterización de las mujeres y hom-
bres con la temporalidad de la discriminación?

¿Qué relación existe entre la caracterización de las mujeres y 
los hombres y la transmisión de discriminación?

Población y muestra

La investigación se aplicó en una escuela de nivel medio supe-
rior con perfil religioso y ampliamente reconocida en la comu-
nidad, que es y se define a sí misma como un lugar de evangeli-

zación, de formación humana y científica en donde las perso-
nas se desarrollan, construyen y vitalizan una comunidad edu-
cativa, que se comprometen en la promoción de la justicia y en 
el servicio del más necesitado, buscando la propia realización 
y la de su comunidad a la luz de los valores evangélicos. Dicha 
institución atiende una población de alrededor de mil estudian-
tes en cuatro niveles (preescolar, primaria, secundaria, y prepa-
ratoria).

Los 106 estudiantes de preparatoria de la muestra tienen un ran-
go de edad de 15 a 18 años, de los semestres en turno vesperti-
no y con menores posibilidades económicas para pagar una co-
legiatura mensual, y cuentan con beca si se encuentran incorpo-
rados a un grupo religioso en alguna iglesia, si tienen buen pro-
medio y si son realmente con pocas posibilidades económicas.

Instrumento, escalas y medición

Las variables utilizadas en el instrumento de medición tiene 
cuatro tipos de escalas; la nominal con dos o más categorías de 
la variable sin orden ni jerarquía y únicamente reflejan diferen-
cias. La escala ordinal, presenta varias categorías con un orden 
de mayor a menor. (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010) En la es-
cala intervalar presenta un orden y jerarquía entre categorías y 
se establecen intervalos iguales en la medición; finalmente, en 
lo que respecta a la de razón, es muy similar a la escala interva-
lar, siendo la diferencia que en esta el cero implica que hay un 
punto en la escala donde está ausente o no existe la propiedad 
de medida. Se incorporaron 12 variables signalíticas (de identi-
dad de los casos), de las cuales edad y peso son de tipo interva-

82



lar; ingreso económico familiar, nivel cultural y escolaridad son 
de escala ordinal; religión, tipo sanguíneo, sexo y estado civil 
pertenecen a lo nominal; finalmente, la estatura y el peso son 
de la escala de razón. En lo que respecta a la contextualización 
social, cantidad de amigos íntimos, facilidad para conservar 
amistad y facilidad para hacer nuevos amigos pertenecen a la 
escala ordinal.

Por otra parte, hay 45 variables simples pertenecientes al aparta-
do de caracterización de las mujeres, 26 variables sobre expe-
riencias de discriminación, 19 del bloque temporalidad de la 
discriminación, 12 enfocadas a la transmisión de discrimina-
ción y ocho referentes a los roles de la discriminación que per-
tenecen a la escala ordinal que solicita una respuesta dentro de 
la escala centesimal (de 0 a 100).

Las variables fueron analizadas mediante un proceso estadístico 
de frecuencias, porcentajes, comparación de diferencias signifi-
cativas con t de student y estadística descriptiva, lo que arrojó 
resultados que caracterizan a la población de estudio. También 
fueron analizadas estadísticamente mediante regresión, correla-
ción y análisis multivariados que permitieron establecer una re-
lación entre los ejes, variables complejas y simples de la investi-
gación. Es importante mencionar que hay un apartado de ser, 
querer ser y deber ser de los géneros, el cual es un área de opor-
tunidad para esta investigación, ya que se podrá describir poste-
riormente cómo es, cómo debe de ser, cómo quiere ser, para la 
mujer y el hombre ideal, lo cual pertenece a una escala de da-
tos textuales no estructurados, que se tratarán como investiga-

ción cualitativa. Finalmente, lo referente a las variables de con-
diciones de vida y brecha de género son de escala nominal.

Para esta investigación, dado su corte cuantitativo, considera-
mos conceptos relacionados como lo plantea Stevens (1951) al 
afirmar que “medir es asignar números, símbolos o valores a las 
propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas”. (Sam-
pieri, Collado, & Lucio, 2010). Asimismo, se refieren a la medi-
ción como “El proceso de vincular conceptos abstractos con in-
dicadores empíricos” (Carmines y Zeller, 1991). Finalmente, es 
conveniente mencionar que de acuerdo a Grinnell, Williams y 
Unrau, (2009) refieren a un instrumento de medición como un 
recurso que utiliza el investigador para registrar información o 
datos sobre las variables.

En lo que respecta al instrumento de medición se puede men-
cionar que se realizó la presentación del mismo y su objetivo 
de describir las vivencias y las acciones que se tienen respecto 
a la percepción y la equidad de género, lo que es ser mujer y 
hombre, y que es anónimo, y sólo se usarán para fines de la in-
vestigación, por lo que era importante dar respuesta verídica a 
todos los reactivos.

En el apartado de datos personales, se tuvieron las variables de 
tipo de sangre, rh, edad en años, sexo, estatura, peso, estado ci-
vil, ingreso económico familiar, religión, nivel cultural, escolari-
dad, complexión y trabajo. En el apartado de contextualización 
social se pregunta la cantidad de amigos íntimos, apodo, cómo 
lo considera, facilidad para conservar y hacer nuevos amigos.
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En el apartado de caracterización de las mujeres y los hombres, 
se solicitó señalar el valor que tienen los atributos de acuerdo a 
su experiencia personal de cada uno de los géneros, desde cero 
(0= ausencia de atributo) hasta cien (100). El bloque se cuenta 
con 45 variables simples.

En el apartado de ser, querer ser y deber ser de los géneros se 
dieron como indicaciones que de acuerdo a tus vivencias perso-
nales describan lo que se le pide. No hubo límite de texto por 
escribir y es totalmente libre, pudiendo escribir al reverso de la 
hoja. Aquí se plantean cinco cuestionamientos abiertos: ¿cómo 
eres?, ¿cómo debes ser?, ¿cómo quieres ser?, ¿cómo es la mujer 
ideal para ti? Y ¿cómo es el hombre ideal para ti?, y para dar res-
puesta se deja un espacio.

En el apartado experiencias de discriminación, se solicitó que 
valoraran desde cero (0) hasta cien (100) el nivel de discrimina-
ción que han recibido en su vida, y la discriminación que ha 
ejercicio con los demás. Dentro de este espacio se muestran 26 
variables simples.

En relación a la persistencia o temporalidad de la discrimina-
ción, se pidió que de acuerdo a sus vivencia respondiera el gra-
do de cero (0) a cien (100) en que en su familia se presenta la 
discriminación en los diferentes tiempos y momentos. Aquí se 
refiere a las épocas del año, días de la semana y periodo del 
día, siendo en total 19 variables. Donde se coloca una línea pa-
ra dar respuesta ampliada.

En la misma página, en el espacio de transmisión de la discrimi-
nación se usa escala desde cero (0) hasta cien (100) sobre el gra-

do en el que vive discriminación de los siguientes personajes: 
bisabuelos, abuelos, padres, tíos, hermanos, primos, sobrinos, 
hijos, vecinos, maestros, amigos y compañeros. Además se colo-
ca una línea para dar respuesta ampliada.

En lo que refiere a los roles de discriminación se dan indicacio-
nes que valoran el grado en que se asume un rol desde el cero 
(0) hasta el cien (100) en ocho variables, las cuales son: el agre-
sor, detonador, espectador, facilitador, generador, inhibidor, me-
diador y receptor.

En las opciones de respuesta de sus condiciones de vida, se se-
ñalan por género las condiciones siguientes: pobreza, exclu-
sión, vulnerabilidad, marginación y desigualdad, tanto para mu-
jeres, hombres o ambos en igualdad.

Finalmente, se presenta la brecha de género, en donde se men-
ciona que de acuerdo a sus vivencias señale qué género presen-
ta privilegios en los aspectos de servicios de salud, alimenta-
ción, toma de decisiones, empleo, estudios, remuneración. De 
igual manera se solicitó que indiquen si es aplicable para el ca-
so de mujeres, hombre o ambos en igualdad.

El instrumento en su totalidad constó de cuatro hojas, con los 
apartados descritos y 12 variables signalíticas, cinco preguntas 
abiertas y 121 variables simples de una escala ordinal.

Se consigna que los encuestados solicitaron definiciones sobre 
el significado de las primeras variables, audacia, dureza, pro-
veer, sujeción, y se pidió que asignaran un valor según lo que 
comprendieran. Después de estas dedicaron su atención a dar 
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respuesta a la encuesta, terminada después de un lapso de me-
dia hora a 45 minutos del inicio.

Para el piloteo del instrumento se acudió a tres expertos en me-
todología de la investigación para analizar el instrumento. La 
prueba piloto se aplicó a 10 estudiantes, y los sujetos tardaron 
45 minutos para contestarla. El análisis de ítems se realizó con 
un programa estadístico mediante el alpha de Cronbach.

Perspectiva teórica

Como se observa en el texto siguiente, los nombres de las varia-
bles se anotan en cursiva (itálicas) en todas las lecturas, para 
identificar su fuente, destacarlas del texto normal, y por tanto, 
facilitar su lectura. Esto también muestra la pertinencia de su in-
clusión en la investigación.

Algunos autores en su investigación sobre sexo, consideran la 
variable estímulo como una percepción diferencial de la reali-
dad de género en ámbitos de socialización, e indican también 
que se encuentra una doble realidad al momento de hablar de 
sexo o género, donde se va reproduciendo y consolidado lo 
que la sociedad tiene determinado.(Burón, 2000).

Además, Burón comenta que debido a la capacidad limitada 
para procesar información en los seres humanos, los esquemas 
de género condicionan la interpretación y el significado que la 
persona proporciona a las situaciones de interacción.

Adicionalmente presenta un comentario de Turner, Hogg, Oa-
kes, Reicher y Werherell, 1987, quienes mencionan que en el 

caso del género, estos procesos de comparación social son dife-
rentes en los varones y en las mujeres, debido al diferente sta-
tus que la sociedad concede a los dos grupos, en cuanto a los 
comportamientos que considera más apropiados para unos u 
otros. Siendo así que los comportamientos masculinos suelen 
ser más reconocidos por la sociedad que los femeninos.

La discriminación por género es una práctica de la vida diaria, 
y Falcón reitera que la discriminación de cualquier tipo es un 
problema de derechos humanos, nutrido de desigualdades que 
la sociedad condona en menor o mayor grado y vulnera siem-
pre los principios fundamentales de universalidad e indivisibili-
dad.

Por otra parte, (Faur & Lipszyc, 2003) señalan la importancia de 
combinar el principio de igualdad en el acceso a la educación, 
y esto implica lo que corresponde a lo social, religión y género, 
mientras que en el aspecto educativo exige la prevención de 
pautas de discriminación y jerarquización mediante el desman-
telamiento de los prejuicios y estereotipos que la propician.

Así mismo en este artículo, se mencionan cuatro ejes estratégi-
cos para la articulación de una política educativa que contribu-
ya a la construcción de equidad desde la niñez: la formación 
para una cultura de paz y prevención de la violencia de géne-
ro, formación para la democratización familiar, educación para 
la salud sexual y reproductivas, y desarrollo de competencias 
ciudadanas a través de la participación activa y paritaria de ni-
ños, niñas y adolescentes.
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En lo que respecta al campo laboral, Faur y Lipszyc analizan la 
discriminación salarial, la segregación ocupacional y la doble 
jornada, y afirma que si bien en el aspecto educativo ha habido 
una mejora con el género femenino, en lo que respecta a la 
cuestión laboral el hombre sigue siendo superior a ellas.

Existe la percepción de quienes en su documento señalan que 
el mercado laboral es un espacio en el que se propicia frecuen-
temente la discriminación, lo cual para ellos es un fenómeno 
en el que un individuo es tratado de forma desfavorable a causa 
de prejuicios por pertenecer a una categoría social distinta (Co-
ta & Bermúdez, 2009). Algunos de los principales tipos de dis-
criminación que se presentan son por racismo, xenofobia, ho-
mofobia, a discapacitados y enfermos, religiosa y hacia las mu-
jeres.

Haciendo referencia a lo que es el género, se afirma que este 
concepto surge como una categoría para el análisis de la socie-
dad y cultura, empleando para subrayar la cualidad social de 
las distinciones basadas en el sexo. Estos autores comentan que 
este concepto va evolucionando día con día, con la finalidad 
de buscar un equilibrio en nuestra identidad, la manera de ac-
tuar y de relacionarnos con los demás (Zabalgoiti, 2011); es de-
cir para dar un concepto de género debemos saber cómo es 
que el ser humano se está desenvolviendo en su contexto.

Por su parte, el Diccionario de acción humanitaria y coopera-
ción al desarrollo, señala que hablar de género es una construc-
ción cultural de la diferencia sexual, es decir las diversas con-
ductas, actividades y funciones de los seres humanos son cons-

truidas, más que biológicamente determinadas (Murguialday, 
Clara). En este diccionario se indica que este término fue utiliza-
do en la ciencias sociales desde 1955 por el antropólogo John 
Money quien propuso el término rol de género con el fin de 
describir los comportamientos asignados socialmente a los hom-
bres y mujeres.

Es importante mencionar que en los años 80’s, este término em-
pezó a ser empleado por diversas disciplinas de las ciencias so-
ciales, ya que demostraba ser una categoría útil para delimitar 
con mayor precisión cómo la cuestión biológica se convierte 
en desigualdad, es decir, como por el hecho de ser hombre y 
mujer y por tener ciertas características que te hacen identificar 
así, empiecen a existir diferencias en lo económico, político y 
social.

También mencionan los autores citados que hay diversas disci-
plinas que manejan el concepto de género, tal es el caso de la 
antropología, que lo define como la interpretación cultural e 
histórica que cada sociedad elabora en torno a la diferencia-
ción sexual. Con esto podemos mencionar que el género estruc-
tura la percepción como la organización concreta y simbólica 
de toda la vida social.

En lo que atañe a la psicología, género es percibido como un 
proceso mediante el cual individuos biológicamente diferentes 
se convierten en mujeres y hombres con la adquisición de aque-
llos elementos que cada sociedad define como propios de la fe-
minidad y la masculinidad. Esta disciplina señala tres catego-
rías de suma importancia; las cuales son: la asignación de géne-
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ro, la cual se realiza en el momento que nace el ser humano, a 
partir de lo físico se determina; la identidad de género, esta se 
presenta más o menos cuando el sujeto adquiere el lenguaje 
(entre dos y tres años de edad), es cuando se sabe y asume co-
mo perteneciente al grupo de lo masculino o lo femenino con 
ello empezarán a pasar todas las experiencias; finalmente, tene-
mos el rol de género, siendo este el conjunto de deberes, apro-
baciones, prohibiciones y expectativas basado en el comporta-
miento apropiado para las personas que poseen un sexo deter-
minado. (Dio Bleichmar, 1985).

Otra aportación referente a género es la que realiza el Instituto 
de Estudios Latinoamericanos (IEL, 2013) quien señala que este 
revela las dinámicas hegemónicas y de control social de someti-
miento de la mujer que se han dado en las sociedades antiguas, 
esto a través de las conceptualizaciones que se le han otorgado 
a la mujer o a lo femenino, lo cual justifican la Dominación.

Asimismo, otro artículo del grupo interagencial de género seña-
la que en cuanto a lo que es la igualdad y desigualdad de géne-
ro, el primero de estos términos nos dice que implica que tanto 
hombres como mujeres tengan las mismas condiciones y opor-
tunidades para poder ejercer sus derechos como seres huma-
nos, sin importar su sexo ni identidad de género. (Grupo Intera-
gencial de Género del Sistema de las Naciones Unidas en Mexi-
co, 2013).

El Grupo considera que el sexo se refiere a las diferencias bioló-
gicas de las personas asociadas con sus características reproduc-
tivas y sexuales; por lo que refiere a género son los atributos so-

ciales y oportunidades que se tienen por pertenecer al sexo fe-
menino o masculino. Es decir, uno de ellos se emplea para refe-
rirnos a la apariencia física a todo aquello me distingue a un 
hombre de una mujer, mientras que el género es utilizado para 
las oportunidades, derechos, deberes que tenemos como seres 
humanos y que en muchas ocasiones dependerá si culturalmen-
te eres femenino o masculino.

Por esta situación que se comenta anteriormente, el GIG refiere 
que por el hecho de pertenecer a lo femenino o masculino se 
sufre de desigualdad, y con ello planta un ejemplo de un infor-
me de la ONU sobre la enseñanza secundaria, el cual muestra 
que las mujeres siguen siendo más vulnerables en el mercado 
laboral ya que asumen la mayor parte del empleo no remunera-
do.

En el concepto de mujer, esta es un ser humano con autonomía 
femenina, mientras que el hombre es un varón (Castellanos, 
1995). La autora realiza un análisis crítico de diversas fuentes 
sobre lo que es el hombre y la mujer, para posteriormente ape-
garse al concepto de mujer desde la perspectiva de Catherine 
Mac Kinnon, citada por De Lauretis, dentro de los cuales ser 
mujer se refiere a la femineidad, lo cual puede ser atractivo pa-
ra el sexo opuesto y lo ve como disponibilidad sexual (Castella-
nos, 1995).

La autora menciona que ser mujer desde la perspectiva psíqui-
ca y social es haber internalizado una identidad que ya ha sido 
dada en el entorno cultural, siendo así algo que existe para los 
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hombres, que sexualmente se definiría como alguien que desea 
atraer a los hombres.

Martha Lamas (Lamas, 1995) nos habla acerca de la diferencia 
sexual y el género, donde señala que la diferencia sexual es la 
primera evidencia incontrovertible de la diferenciación huma-
na, es un hecho biológico con la carga libidinal que conlleva, 
simplemente es la materia básica de la cultura; pero al momen-
to de nacer se despliega lo que es el género, la función de la 
apariencia externa de los genitales, a las personas se le habla 
de una manera, el trato es distinto, y se van depositando en ella 
ciertas expectativas y deseos. De esta manera se comienza el 
proceso de atribución de características femeninas y masculi-
nas a cada persona, a sus actividades y conductas; es decir, la 
sociedad comienza a mostrar las actividades que cada persona 
debe realizar de acuerdo al sexo que pertenezca.

Algo que se considera pertinente mencionar basado en el texto 
de Castellanos es que el género no sólo marca los sexos sino 
que marca la percepción de todo lo que lo rodea en los aspec-
tos social, político, religioso, en la totalidad de su vida cotidia-
na y por lo tanto es un concepto globalizador.

Adicionalmente otro tópico importante refiere a la identidad, y 
es conveniente resaltarlo en este texto para deslindarlo de la pu-
ra percepción, y lograr comprender si como una variable com-
pleja la caracterización de las mujeres y hombres es relaciona-
da con nuestra identidad.

Por otra parte, el Diccionario de la Real Academia Española su-
giere que Identidad es llegar a tener las mismas creencias, pro-

pósitos, deseos. Y según Castellanos identidad es lo que le perte-
nece a lo femenino o masculino e identidad sexual al posiciona-
miento del deseo de una persona: lo homosexual o heterose-
xual. Identidad como primer término es saber si eres hombre o 
mujer, para posteriormente ir caracterizando con tipo de ojos, 
cabello, tamaño, peso, etc. Cabe destacar que en esta defini-
ción no se deja de lado la lengua que se habla, la religión, la 
política u otro deseo sexual.

Por otra parte, Javier Sánchez (Sáenz Obregón, 1995) cita a 
Jung para referir a que la identidad de género no reside en el 
análisis de la cuestión biológica, psicológica o cultural de lo fe-
menino y masculino, sino en la concepción del desarrollo psí-
quico como un proceso de individuación a través del cual el in-
dividuo se diferencia en el ser.

En su caso, una distinción entre sexo y género sugiere que exis-
ten características, necesidad y posibilidades dentro del poten-
cial humano que están consciente e conscientemente suprimi-
das, reprimidas y canalizadas en el hecho del hacer de hom-
bres y mujeres. El género es pues la categoría central de nuestra 
psique, el eje por medio del cual vamos organizando nuestra 
personalidad, siendo que a partir del género desarrollamos un 
ego distintivo. (Kaufman, 1995).

El propio Kaufman comenta que los roles, expectativas e ideas 
acerca del comportamiento apropiado que como seres huma-
nos debemos tener sí existe; sin embargo la esencia del género 
no está en la prescripción de unos roles y la proscripción de 
otros. Simplemente el género va describiendo las relaciones de 
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poder entre hombres y mujeres y la interiorización de las mis-
mas.

De igual manera, la opinión respecto al género es de suma im-
portancia, aunque cabe destacar que es muy similar a las cita-
das con anterioridad, Magdalena León menciona que el género 
trasciende la definición de seco, ubicando a hombres y mujeres 
como categorías de análisis socialmente construidas, es decir la 
organización social de las relaciones entre los sexos; se enfoca 
a las diferencias sociales y culturales entre los sexos que varían 
en el tiempo y el espacio. (León, 1995). La autora hace referen-
cia a Barbieri quien señala que los sistemas de género son el 
conjunto de prácticas, representaciones, normas y valores socia-
les que se elaboran a partir de la diferencia anatómica y fisioló-
gica, dando así sentido a la satisfacción de los impulsos sexua-
les.

Por su parte Roldán y Benería, a quien de igual manera refiere 
la autora, indican que el género es una red de creencias, rasgos 
de personalidad, actitudes, sentimientos, valores, conductas y 
Actividades que diferencian a hombres y mujeres.

Basados en el Consejo Nacional para prevenir la discrimina-
ción (CONAPRED, 2013) la discriminación refiere al trato desfa-
vorable o desprecio inmerecido a una persona. Dicho consejo 
señala que hay grupos humanos que son víctimas de esta desa-
gradable situación por algunas características físicas o su forma 
de ser, como lo son el sexo, la edad, discapacidad, condición 
social o económica, salud, embarazo, lengua, religión, preferen-

cias sexuales, y estado civil, entre otros aspectos que pudiesen 
ser motivos de distinción.

De igual manera otras consideraciones (Marchant, 2011) asu-
men que la discriminación es la conducta sistemáticamente in-
justa y desigual que sufre una persona o un grupo de personas, 
y esto consiste en privar a estos de los mismos derechos que el 
resto de la sociedad disfruta. Lo anterior, puede presentarse por 
diversas razones, como la religiosa, la racial, la extracción so-
cial, económica o política, la lingüística o genética, entre otras; 
esto debido a que la sociedad tiene en mente ciertas característi-
cas que los seres humanos deben reunir para ser aceptados en 
la sociedad, si el ser humano no reúne algunas de estas caracte-
rísticas es donde se empieza a presentar la discriminación.

Por su parte, Jesús Zepeda indica que este fenómeno es una 
conducta culturalmente fundada y socialmente extendida que 
consiste en el desprecio contra una persona o grupo de perso-
nas sobre la base de lo negativo, siendo el principal efecto el 
dañar los derechos y libertades del ser humano. (Zepeda Rodrí-
guez, 2005)

A lo anterior el propio Zepeda Rodríguez (op. cit.) señala que 
recibir un tratamiento igual consiste en un derecho a la distribu-
ción igualitaria de oportunidades, recursos o cargas, es decir, la 
no discriminación es igualitaria, ya que obliga a establecer dife-
rencias de trato basadas en prejuicios y estigmas. En este caso 
al hablar de no discriminar es tratar de la misma manera a to-
dos, hombres y mujeres, personas con capacidades regulares y 
con alguna discapacidad, sin importar el color o a los homose-
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xuales y heterosexuales. Zepeda hace hincapié a que debe exis-
tir una no discriminación, y respetar a todos por igual en los di-
versos contextos en los que nos desenvolvemos: laboral, esco-
lar, familiar, político, etc.

Finalmente, se refiere a la discriminación como la capacidad 
para ser equitativos y justos con los seres humanos, teniendo en 
cuenta las necesidades que pudieran presentarse en cada uno, 
y con esto se señala que no por el hecho de ser hombre o mu-
jer se tendrán diferentes derechos, responsabilidades y oportuni-
dades (Anzil, 2011). En lo que concierne a la discriminación  
por género, el autor hace hincapié en que implica no otorgar 
los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades a hom-
bres y mujeres; algunas de estas situaciones se presentan en la 
cuestión laboral y de la educación.

En lo que respecta a la equidad de género, el autor menciona 
que es un proceso lento, ya que se deben realizar cambios en 
las actitudes cotidianas de las personas, así como en los con-
ceptos que se pasan de generación en generación y son adquiri-
das por las nuevas generaciones, pero una medida para poder 
lograr esta equidad es el cambio en legislaciones comenta el 
autor.

De las lecturas anteriores pueden generar algunas hipótesis de 
trabajo no consideradas aquí dado que no es una metodología 
hipotético-deductiva.
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Resultados

Las pruebas de confiabilidad del instrumento 
con el análisis de ítems por el alpha de Cron-
bach del piloteo tuvo una confiabilidad de 
0.92, y la muestra total obtuvo una alpha de 
0.94. A partir de ello, con los resultados de la 
estadística descriptiva también se observó la 
viabilidad de otros análisis estadísticos poste-
riores que permitieron explicitar mejor el fenó-
meno de estudio mediante la exploración ex-
haustiva de la base de datos. Así, se obtuvieron 
resultados de tratamientos estadísticos como 
prueba t de Student, con la finalidad de obte-
ner comparaciones, de regresión y correlación 
para seleccionar y conocer la relación existen-
te entre las variables simples, y el análisis facto-
rial que mostró la integración de variables y la 
construcción de una explicación más profunda 
del fenómeno en estudio, con aspectos no con-
siderados en un primer momento. Adicional-
mente, en todas las lecturas los nombres de las 
variables en este capítulo se anotan en cursiva 
(itálicas) para destacarlas del texto normal.

Características descriptivas de la muestra

La población mencionada y estudiada con la 
muestra de n=106, referente al Tipo de sangre, 
denota (Tabla 1) que aunque la mayoría de los
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 sujetos no contestaron representando el 44.34% (47 personas), 
la sangre tipo O es representada por el 33. 96% (36 personas), 
seguida por el tipo A, al cual pertenecen 19 (17.92%), y el tipo 
B la que menor sujetos indicaron tener, representada por el 
3.77% (4 sujetos).

Tabla 1. Tipo de sangre de los estudiantes de la muestra

Tipo N N 
acumula

do

% % 
acumula

do

A 19 19 17.92 17.92

O 36 55 33.96 51.89

B 4 59 3.77 55.66

n/c 47 106 44.34 100

Dentro de la Tabla 2, concerniente al RH de los sujetos, es pre-
ciso mencionar que 47 personas no saben su RH, las cuales re-
presentaron el 44.34%, el 41.51% señala que su RH es positivo 
(44 personas), mientras que el 9.43% son de RH negativo (10 
personas), finalmente podemos señalar que solamente cinco 
personas no proporcionaron respuesta a esta variable (4.72%).

Tabla 2. RH de los sujetos de la muestra

N N acumulado % % acumulado

Positivo 44 44 41.51 41.51

No sabe 47 91 44.34 85.85

Negativo 10 101 9.43 95.28

n/c 5 106 4.72 100.00

La Tabla 3 refiere al sexo al que los sujetos encuestados pertene-
cen, siendo el sexo femenino el que predomina con el 54.72% 
representado por 58 mujeres, por su parte el sexo masculino es 

representado por 48 sujetos, siendo el 45.28% del total de la 
población.

Tabla 3. sexo de los estudiantes muestreados

N N 
acumulado

% % 
acumulad

o

Masculino 48 48 45.28 45.28

Femenino 58 106 54.72 100.00

En lo relativo al Estado civil de los sujetos (Tabla 4), se puede 
apreciar que la mayoría de ellos se encuentran solteros, ya que 
102 sujetos indicaron dicha opción, mientras que en unión li-
bre se encuentran dos sujetos (1.89%), mismo porcentaje que 
no dio respuesta a esta variable.

Tabla 4. Estado civil de los estudiantes de la muestra

 N N acumulado % % 
acumulad

o

Soltero 102 102 96.23 96.23

Unión libre 2 104 1.89 98.11

n/c 2 106 1.89 100.00

En la Tabla 5, con respecto al Ingreso económico Familiar se 
puede destacar que la mayoría de las personas indican un ingre-
so económico medio, representado en un 71.70% de la pobla-
ción, seguido por el 10.38% representado por 11 sujetos que 
indican no saber el ingreso que se percibe en su Familia, asimis-
mo en el nivel alto nueve personas mencionaron pertenecer a 
este, siendo el 8.49%; mientras que el 7.55% indica pertenecer 
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al nivel bajo; cabe mencionar que en lo que atañe al nivel muy 
bajo y nulo menos del 1% dieron respuesta a estas opciones.

Tabla 5. Ingreso económico Familiar de los estudiantes de la muestra

N N 
acumulad

o

% % 
acumulado

Medio 76 76 71.70 71.70

No sabe 11 87 10.38 82.08

Bajo 8 95 7.55 89.62

Alto 9 104 8.49 98.11

Nulo 1 105 0.94 99.06

Muy bajo 1 106 0.94 100.00

En la Tabla 6, referente al Nivel cultural se puede apreciar que 
la mayoría de la población (66 personas) señalan tener un Nivel 
cultural medio, representando el 62.26%; seguido por el nivel 
alto, el cual representa el 17.92% con 19 personas que señala-
ron dicha opción; asimismo en lo que corresponde al nivel ba-
jo es preciso señalar que 11 personas dijeron tener este nivel 
siendo el 10.38%, cabe señalar que menos del 1% se caracteri-
za por tener un Nivel cultural muy alto, el resto de la población 
hace mención a que no sabe cuál es su Nivel cultural.

Tabla 6. Nivel cultural de los estudiantes de la muestra

 N N 
acumulado

% % acumulado

Medio 66 66 62.26 62.26

No sabe 9 75 8.49 70.75

Alto 19 94 17.92 88.68

Bajo 11 105 10.38 99.06

Muy alto 1 106 0.94 100.00

Dentro de la Tabla 7, enfocada a la Escolaridad de los sujetos 
es preciso destacar que el 100% de la población se encuentra 
estudiando el nivel medio superior, se puede hacer mención 
que la investigación fue dirigida a los estudiantes de Escuela Pri-
vada de Nivel Medio Superior.

Tabla 7. Escolaridad de los estudiantes de la muestra

 N N 
acumulado

% % 
acumulado

Preparatoria 106 106 100.00 100.00

Referente a la Complexión de los sujetos (Tabla 8) se puede ob-
servar que la mayoría (47.17%) se consideran con una Comple-
xión regular, mientras que 48 personas señalan ser delgadas 
(45.28%), menos del 5% se considera robusto y únicamente 
tres personas (2.83%) no dieron respuestas alguna a esta cues-
tión.

Tabla 8. Complexión de los estudiantes de la muestra

 N N 
acumulado

% % 
acumulado

Regular 50 50 47.17 47.17

Delgada 48 98 45.28 92.45

Robusta 5 103 4.72 97.17

n/c 3 106 2.83 100.00

En la Tabla 9, correspondiente a la cuestión Trabajo, se puede 
apreciar que la mayoría de los sujetos encuestados no se en-
cuentran trabajando actualmente (85.85%), mientras que el 
11.32% señala que actualmente está laborando; poco menos 
del 3% no asignó respuesta alguna a esta cuestión.
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Tabla 9. Trabajo de los estudiantes de la muestra

 N N acumulado % % acumulado
No 91 91 85.85 85.85

Sí 12 103 11.32 97.17

n/c 3 106 2.83 100.00

En lo que respecta al sexo y Complexión (Tabla 10) de los suje-
tos encuestados es preciso señalar en el sexo masculino la ma-
yoría de los hombres se califica en una Complexión regular, re-
presentada por el 48.94%, mientras que el 42.55% pertenece a 
hombre de Complexión delgada y sólo un 8.51% caracteriza a 
la población masculina como robusta.Por parte de las mujeres, 
cabe señalar que justo la mitad de la población se caracteriza 
por ser de Complexión delgada, mientras que el 48.21% consi-
dera su organismo regular y poco menos del 2% tiene un cuer-
po robusto.

Tabla 10. sexo y Complexión de los estudiantes de la muestra

 sexo Complex
ión 

Regular

Complex
ión 

Delgada

Complex
ión 

Robusta

Suma

N Masculin
o

23 20 4 47

% de 
columna 

46.00% 41.67% 80.00%

% de fila 48.94% 42.55% 8.51%

% total 22.33% 19.42% 3.88% 45.63%

N Femenin
o

27 28 1 56

% de 
columna 

54.00% 58.33% 20.00%

% de fila 48.21% 50.00% 1.79%

% total 26.21% 27.18% 0.97% 54.37%

N Todos 
los 

grupos 

50 48 5 103

% total  48.54% 46.60% 4.85%  

En la Tabla 11, correspondiente al sexo y RH de los sujetos se 
muestra que la mayoría de los hombres no conocen el RH al 

que pertenecen, mientras que el 40.91% indica ser positivo en 
su RH y un poco más del 10% de los sujetos pertenecen al RH 
negativos. Por lo contrario en el caso de las mujeres tanto las 
que indican ser positivas como las que no conocen su RH repre-
sentan el 45.61% y el 8.77% pertenecen a un RH negativo.

Tabla 11. sexo y RH de los estudiantes de la muestra

 sexo RH 
Positivo

RH No 
sabe

RH 
Negativo

Suma

N Masculin
o

18 21 5 44

% de 
columna 

 40.91% 44.68% 50.00%  

% de fila  40.91% 47.73% 11.36%  

% total  17.82% 20.79% 4.95% 43.56%

N Femenin
o

26 26 5 57

% de 
columna 

 59.09% 55.32% 50.00%  

% de fila  45.61% 45.61% 8.77%  

% total  25.74% 25.74% 4.95% 56.44%

N Todos 
los 

grupos 

44 47 10 101

% total  43.56% 46.53% 9.90%  

Dentro de la Tabla 12, referente al Ingreso económico Familiar 
y Nivel cultural se puede apreciar como los sujetos con un in-
greso económico medio en un 71.21% indican tener un Nivel 
cultural medio, mientras que los que no conocen su ingreso re-
presentan el 12.12% del Nivel cultural medio, asimismo los su-
jetos que pertenecen al ingreso bajo representan el 9.09% de 
dicho nivel y sólo el 6.06% dentro de este nivel tienen un ingre-
so alto.
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Tabla 12. Ingreso económico Familiar y Nivel cultural de los estudiantes de la muestra

 Ingres
o 

econó
mico 
Famili

ar

Nivel 
cultur

al 
Medio

Nivel 
cultur
al No 
sabe

Nivel 
cultur
al Alto

Nivel 
cultur

al 
Bajo

Nivel 
cultur

al 
Muy 
alto

Suma

Frec. Medio 47 7 15 7 0 76
% de 
column
a

 71.21% 77.78% 78.95% 63.64% 0%

% de 
fila

 61.84% 9.21% 19.74% 9.21% 0%

% total  44.34% 6.60% 14.15% 6.60% 0% 71.70%
Frec. No 

sabe
8 2 0 1 0 11

% de 
column
a

 12.12% 22.22% 0% 9.09% 0%

% de 
fila

 72.73% 18.18% 0% 9.09% 0%

% total  7.55% 1.89% 0% 0.94% 0% 10.38%
Frec. Bajo 6 0 0 2 0 8
% de 
column
a

 9.09% 0% 0% 18.18% 0%  

% de 
fila

 75% 0% 0% 25% 0%  

% total  5.66% 0% 0% 1.89% 0% 7.55%
Frec. Alto 4 0 3 1 1 9
% de 
column
a

 6.06% 0% 15.79% 9.09% 100%  

% de 
fila

 44.44% 0% 33.33% 11.11% 11.11%  

% total  3.77% 0% 2.83% 0.94% 0.94% 8.49%
Frec. Nulo 0 0 1 0 0 1
% de 
column
a

 0% 0% 5.26% 0% 0%  

% de 
fila

 0% 0% 100% 0% 0%  

% total  0% 0% 0.94% 0% 0% 0.94%
Frec. Muy 

bajo
1 0 0 0 0 1

% de 
column
a

 1.52% 0% 0% 0% 0%  

% de 
fila 

 100% 0% 0% 0% 0%  

% total  0.94% 0% 0% 0% 0% 0.94%
Frec. Todos 

los 
grupo

s 

66 9 19 11 1 106

% 
total 

 62.26% 8.49% 17.92% 10.38% 0.94%  

En lo que corresponde a las personas que no conocen su Nivel 
cultural, se puede señalar que el 77.78% tienen un ingreso eco-
nómico medio, mientras que el 22.22% no conoce cuento se 
percibe económicamente en Familia.

De igual manera, se puede apreciar que dentro del Nivel cultu-
ral alto se encuentra el 78.95% de personas con nivel económi-
co medio, seguido por el 15.79% pertenecientes al nivel alto, 
mientras que poco más del 5% indica no tener ingresos econó-
micos.

En lo que respecta al Nivel cultural bajo, el 63.64% de los suje-
tos tienen un ingreso económico medio, el 18.18% es de un in-
greso bajo y el 9.09% se presenta tanto en los sujetos que no 
conocen su ingreso Familiar como en los que mencionan que 
tienen un ingreso alto.

Finalmente se hace referencia a los sujetos con Nivel cultural 
muy alto, los cuales dicen de igual manera tener un ingreso eco-
nómico alto.

En lo correspondiente al Nivel cultural y Complexión (Tabla 13) 
cabe destacar que los sujetos con una Complexión regular seña-
lan en un 68.00% tener un Nivel cultural medio, mientras que 
el 14.00% es de Nivel cultural alto, el 8.00% se presenta tanto 
en los sujetos con Nivel cultural bajo como en las personas que 
no conocen su Nivel cultural, un mínimo porcentaje se conside-
ra con muy alto Nivel cultural.

Por su parte, dentro de la Complexión delgada, el 56.25% es 
de Nivel cultural medio, seguido por el 20.83% de nivel alto, el 
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12.50% se considera con un nivel bajo, el resto de la población 
no sabe su nivel cultual.

Finalmente, la Complexión robusta se señala que el 60% es de 
Nivel cultural medio, mientras que el resto señala ser de nivel 
alto.

Tabla 13. Nivel cultural y Complexión de los estudiantes de la muestra

Nivel 
cultur
al es

Complexi
ón 

Regular

Complexi
ón 

Delgada

Comple
xión 

Robusta

Suma

Frecuencia Medi
o

34 27 3 64

% de columna 68% 56.25% 60%

% de fila 53.13% 42.19% 4.69%

% total 33.01% 26.21% 2.91% 62.14%

Frecuencia No 
sabe

4 5 0 9

% de columna 8% 10.42% 0%

% de fila 44.44% 55.56% 0%

% total 3.88% 4.85% 0% 8.74%

Frecuencia Alto 7 10 2 19

% de columna 14% 20.83% 40%

% de fila 36.84% 52.63% 10.53%

% total 6.80% 9.71% 1.94% 18.45%

Frecuencia Bajo 4 6 0 10

% de columna 8% 12.50% 0%

% de fila 40% 60% 0%

% total 3.88% 5.83% 0% 9.71%

Frecuencia Muy 
alto

1 0 0 1

% de columna 2% 0% 0%

% de fila 100% 0% 0%

% total 0.97% 0% 0% 0.97%

Frecuencia Todos 
los 

grupo
s

50 48 5 103

% total 48.54% 46.60% 4.85%
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Estadística descriptiva de la muestra y la población estudiadas

La estadística descriptiva nos permita observar las característi-
cas de la población en cada variable, con sus medidas de cen-
tralidad y de dispersión. En las gráficas de este apartado se pre-
sentan las tablas mostrando las variables agrupadas y delimita-
das por su normalidad a una sigma con dos líneas horizontales 
que generan tres grupos de datos en orden descendente para 
facilitar su lectura.

En lo referente a la caracterización de las mujeres de Escuela 
Privada de Nivel Medio Superior cabe señalar que estas se enfa-
tizan a los atributos de: Ternura, Cuidado, Sensibilidad, Crian-
za, Suavidad, Inteligencia, Hogar y con Imaginación. Mientras 
que en su minoría se caracterizan con Resignación, Conten-
ción, Defensa Abnegación, Agresividad, Dureza y Rudeza (Ta-
bla 14).

Tabla 14. Caracterización de las mujeres de Escuela Privada de Nivel Medio Superior según los estudiantes de la mues-
tra, donde n=98, y los valores máximos fueron 100 en todos los casos. Las dos líneas horizontales en el centro del cuerpo 

de los datos comprenden la población normal a ± 1 sigma.

Variables Medi
a

Md X+1 
DS

X-1 
DS

Min Rg S Sg K CV Z

Ternura mujer 93.86 99 105.08 82.63 49 51 11.22 -2.85 8.43 12 8.4

Cuidado mujer 93.69 98 103.3 84.08 50 50 9.61 -2.42 6.77 10.3 9.8

Sensibilidad 
mujer

93.62 99 106.91 80.33 8 92 13.29 -4.07 20.28 14.2 7.1

Dedicación 
mujer

92.72 99 106.19 79.26 0 100 13.46 -4.13 23.75 14.5 6.9

Crianza mujer 92.28 99 107.36 77.19 12 88 15.08 -3.34 13.01 16.3 6.1

Suavidad mujer 91.86 95 105.09 78.62 12 88 13.23 -3.61 16.75 14.4 6.9

Inteligencia 
mujer

91.48 95.5 104.46 78.5 45 55 12.98 -2.27 4.97 14.2 7.1

Hogar mujer 91.03 98 105.03 77.03 50 50 14 -1.89 2.76 15.4 6.5

Imaginación 
mujer

91.01 95 102.93 79.09 49 51 11.92 -2.02 4.15 13.1 7.6

Amabilidad 
mujer

88.43 95 105.71 71.15 1 99 17.28 -2.9 10.36 19.5 5.1

Servicio mujer 87.86 90 102.75 72.97 27 73 14.89 -2.08 4.92 17 5.9

Ayudar mujer 87.73 90 104.33 71.14 5 95 16.6 -2.9 10.6 18.9 5.3

Dar mujer 86.85 90 103.11 70.58 0 100 16.27 -2.45 8.58 18.7 5.3

Emotividad 
mujer

85.58 91 105.85 65.31 0 100 20.27 -2.48 7.07 23.7 4.2

Trabajo mujer 82.96 90 102.01 63.91 21 79 19.05 -1.46 1.51 23 4.4

Auxiliar mujer 81 88.5 103.57 58.43 0 100 22.57 -2.1 4.24 27.9 3.6

Proveer mujer 80.97 87.5 100.55 61.39 0 100 19.58 -1.65 3.6 24.2 4.1

mujer Protectora 80.77 85 100.45 61.08 2 98 19.68 -1.61 3.35 24.4 4.1

Independencia 
mujer

79.49 89 103.13 55.85 1 99 23.64 -1.66 2.25 29.7 3.4

Manipulación 
mujer

78.73 89.5 102.54 54.93 0 100 23.8 -1.4 1.81 30.2 3.3

Actividad 
mujer

77 82.5 97.24 56.76 5 95 20.24 -1.43 1.99 26.3 3.8

Pasividad 
mujer

76.44 80.5 100.51 52.37 8 92 24.07 -1.32 1.13 31.5 3.2

Dominación 
mujer

76.38 81 98.67 54.08 3 97 22.3 -1.21 1.04 29.2 3.4

Racionalidad 
mujer

76.32 85 100.83 51.8 0 100 24.52 -1.64 2.23 32.1 3.1

Poder mujer 76.27 80 97.92 54.61 1 99 21.66 -1.11 0.93 28.4 3.5

Fortaleza 
mujer

76.21 80 98.16 54.27 0 100 21.94 -1.13 1.31 28.8 3.5

Valentía mujer 75.2 80 98.15 52.26 0 100 22.94 -1.25 1.15 30.5 3.3
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El resto de los atributos hacia los hombres se encuentran dentro 
de la normalidad, entre los cuales destacan: Amabilidad, Servi-
cio, Ayudar, dar, Emotividad, Trabajo, Auxiliar, Proveer, Protec-
ción, Independencia, Manipulación, Actividad, Pasividad, Do-
minación, Racionalidad, Poder, Fortaleza, Valentía, Libertad, Au-
dacia, Dependencia, Docilidad, Recepción de discriminación, 
Venganza, Sumisión, Sujeción, Fuerza y Atrevimiento.

Es preciso señalar que las variables heterogéneas que tienen 
uno o dos grupos de opinión son: Docilidad, Recepción de dis-
criminación, Venganza, Sumisión, Sujeción, Fuerza, Atrevimien-
to, Resignación, Contención, Defensa, Abnegación, Agresividad 
Dureza, Rudeza y Violencia.

Por su parte, el puntaje Z muestra que la mayoría de las varia-
bles son predictivas, a excepción de Abnegación y Violencia.

Con lo que se puede inferir que probablemente las estudiantes 
de Escuela Privada de Nivel Medio Superior siguen en la per-
cepción de ser una mujer sumisa, que tiene que estar al pen-
diente de las necesidades de los demás, destacando el lado tier-
no que probablemente se tenga por naturaleza de la mujer por 
el hecho de engendrar nuevas vidas.

En lo que atañe a la caracterización de los hombres en la Tabla 
15, estos se consideran Fertes, Rudos, Trabajadores, Valientes, 
Libres, Defensores, con Fortaleza, Poder, Dureza y Agresividad. 

En contraparte indican en su minoría contar con la característi-
ca de Recepción de discriminación, Hogar, Suavidad, Docili-
dad, Sujeción, Sensibilidad, Sumisión, Contención, Pasividad y 
Abnegación.

El resto de los atributos hacia los hombres se encuentran dentro 
de la normalidad, entre los cuales destacan: Protección, Inteli-
gencia, Actividad, Violencia, Ayudar, dar, Independencia, Dedi-
cación, Dominación, Atrevimiento, Audacia, Servicio, Vengan-
za, Proveer, Amabilidad, Racionalidad, Cuidado, Auxiliar, Imagi-
nación, Manipulación, Crianza, Dependencia, Emotividad, Ter-
nura y Resignación.

Cabe destacar que las variables heterogéneas que cuentan con 
1 o 2 grupos de opinión son: Manipulación, Crianza, Depen-
dencia, Emotividad, Ternura, Resignación, Recepción de discri-
minación, Hogar, Suavidad, Docilidad, Sujeción, Sensibilidad, 
Sumisión, Contención, Pasividad y Abnegación. El resto de las 
variables simples son homogéneas por no tener tanta variación 
en su respuesta.

El total de las variables son consistentes en las respuestas de 
acuerdo al puntaje Z. Se puede inferir que probablemente los 
hombres siguen la tradición de ser ellos los que tienen la última 
palabra, los fuertes de la casa, los que tienen que Trabajar para 
sostener un Hogar, no en cambio evitan mostrar su lado frágil 
para no verse comparado con el género femenino.
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Tabla 15. Caracterización de los hombres de Escuela Privada de Nivel Medio Superior según los estudiantes 
de la muestra, donde n=101; y el valor máximo es 100. Las dos líneas horizontales en el centro del cuerpo de 

los datos comprenden la población normal a ± 1 sigma

Variables Medi
a

Md X+1 
DS

X-1 
DS

Min Rg S Sg K CV Z

Fuerza 
hombre

90.85 93 103.08 78.63 50 50 12.23 -2.08 4.04 13.46 7.43

Rudeza 
hombre

89.52 92 103.93 75.12 9 91 14.41 -3.26 14.10 16.09 6.21

Trabajo 
hombre

88.03 90 101.07 74.99 33 67 13.04 -1.86 4.12 14.81 6.75

Valentía de 
hombre

87.98 90 100.97 74.99 36 64 12.99 -1.84 3.62 14.76 6.77

Libertad 
hombre

86.50 91 103.63 69.36 21 79 17.13 -1.90 3.34 19.81 5.05

hombre 
defensor

86.24 90 101.58 70.89 3 97 15.34 -2.31 8.21 17.79 5.62

Fortaleza 
hombre

85.30 90 101.40 69.19 2 98 16.11 -2.21 7.25 18.88 5.30

Poder hombre 85.09 90 102.46 67.72 20 80 17.37 -1.74 3.05 20.41 4.90

Dureza 
hombre

84.92 90 99.86 69.98 40 60 14.94 -1.26 0.72 17.59 5.68

Agresividad 
hombre

84.89 90 99.24 70.54 20 80 14.35 -1.58 3.79 16.90 5.92

hombre 
Protector

84.25 90 103.63 64.87 6 94 19.38 -1.80 3.40 23.01 4.35

Inteligencia 
hombre

84.11 90 102.02 66.20 0 100 17.91 -2.29 6.84 21.29 4.70

Actividad 
hombre

83.63 90 101.06 66.21 7 93 17.43 -2.45 7.47 20.84 4.80

Violencia 
hombre

81.94 90 103.19 60.69 0 100 21.25 -2.01 4.30 25.93 3.86

Ayudar 
hombre

81.07 88 100.44 61.70 6 94 19.37 -1.74 3.13 23.89 4.19

Dar hombre 79.13 85 99.27 58.99 0 100 20.14 -1.68 3.21 25.45 3.93

Independenci
a de hombre

78.54 85 99.84 57.25 2 98 21.30 -1.52 2.35 27.12 3.69

Dedicación 
hombre

78.12 82 96.39 59.85 20 80 18.27 -1.12 0.65 23.39 4.28

Dominación 
hombre

77.91 82 96.11 59.72 30 70 18.20 -0.74 -0.51 23.35 4.28

Atrevimiento 
hombre

76.91 80 96.19 57.63 0 100 19.28 -1.30 2.22 25.06 3.99

Audacia 
hombre

76.23 80 91.64 60.82 39 61 15.41 -0.55 -0.60 20.22 4.95

Servicio 
hombre

76.04 85 100.45 51.63 3 97 24.41 -1.46 1.42 32.10 3.12

Venganza 
hombre

74.78 80 99.15 50.42 0 100 24.37 -1.38 1.51 32.58 3.07

Proveer 
hombre

74.72 80 95.48 53.97 0 100 20.76 -1.32 2.07 27.78 3.60

Variables Medi
a

Md X+1 
DS

X-1 
DS

Min Rg S Sg K CV Z

Amabilidad hombre 74.56 80 95.38 53.75 0 100 20.81 -1.43 2.24 27.91 3.58

Racionalidad hombre 73.69 80 96.68 50.71 0 100 22.99 -1.39 1.72 31.19 3.21

Cuidado hombre 72.82 80 97.27 48.38 0 100 24.45 -1.23 0.90 33.57 2.98

Auxiliar hombre 71.93 80 96.36 47.50 0 100 24.43 -1.53 1.83 33.96 2.94

Imaginación de hombre 71.74 80 92.32 51.17 2 98 20.57 -1.20 1.38 28.68 3.49

Manipulación hombre 70.34 80 95.46 45.22 0 100 25.12 -1.16 0.76 35.71 2.80

Crianza hombre 70.20 80 95.39 45.01 0 100 25.19 -0.97 0.11 35.89 2.79

hombre Dependiente 69.54 79 94.44 44.65 10 90 24.90 -0.65 -0.59 35.80 2.79

Emotividad hombre 68.82 75 91.48 46.17 0 100 22.65 -1.09 0.87 32.92 3.04

Ternura hombre 66.92 78 92.58 41.26 0 100 25.66 -0.79 -0.24 38.35 2.61

Resignación hombre 66.08 75 92.62 39.54 0 100 26.54 -1.04 0.08 40.17 2.49

Recepción de discriminación  
hombre

65.21 73 91.34 39.08 1 99 26.13 -0.92 -0.14 40.07 2.50

Hogar hombre 63.84 69 91.16 36.53 0 100 27.32 -0.57 -0.60 42.79 2.34

Suavidad hombre 62.96 70 87.99 37.93 0 100 25.03 -0.77 -0.12 39.76 2.52

Docilidad hombre 62.66 70 88.57 36.76 0 100 25.90 -0.81 -0.26 41.34 2.42

hombre Controlado 61.40 70 86.05 36.74 0 100 24.66 -0.77 -0.17 40.16 2.49

Sensibilidad hombre 61.14 70 87.51 34.77 0 100 26.37 -0.72 -0.55 43.13 2.32

Sumisión de hombre 60.91 70 87.58 34.24 0 100 26.67 -0.71 -0.46 43.79 2.28

Contención hombre 60.05 62 84.62 35.48 0 100 24.57 -0.58 -0.34 40.92 2.44

Pasividad hombre 59.50 64 85.98 33.03 0 100 26.47 -0.53 -0.80 44.49 2.25

Abnegación hombre 58.78 62 86.90 30.66 0 100 28.12 -0.69 -0.61 47.83 2.09

Dónde: Promedio de medias =74.88; DS. de medias=9.47; X+1 DS =84.36; X-1 DS =65.41; Coef. de Variabilidad=12.65; Valor 
Z=7.90

En las cuestiones por las que los estudiantes han sido discrimi-
nados se puede observar en la Tabla 16 que refieren ser exclui-
dos por su Estatura, Amigos, Edad y género; por lo contrario en 
menor medida sufren de este fenómeno por Homosexualidad, 
Bisexualidad, embarazo, Lesbianismo e Indigenismo.

Cabe mencionar que las variables que se encuentran dentro de 
la normalidad son: Complexión delgada, Comunidad, Color de 
la piel, Nivel socioeconómico, Complexión regular, Comple-
xión robusta, Nivel de estudios, Religión, Trabajo, origen nacio-
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nal, Información genética, Familia, Discapacidad física, Pobre-
za, Raza, Ejercicio sexual e Indigencia.

Es preciso destacar que su totalidad las variables son heterogé-
neas, ya que están por arriba de los cuatro grupos de opinión, 
mostrando así su variación de respuesta entre los estudiantes.

Sin embargo, ninguna de estas variables simples son predicti-
vas, ya que no cuentan con el 1.96 requerido dentro del punta-
je Z.

Por lo que podemos inferir que probablemente los estudiantes 
de Escuela Privada de Nivel Medio Superior son discriminados 
por su Estatura y Edad por no ser igual que el resto de sus com-
pañeros; sin embargo no han sufrido agresiones por su preferen-
cia sexual porque cursan sus estudios en una institución en la 
que sobresale el respeto hacia estas cuestiones.

Tabla 16. Caracterización de la experiencia de discriminación  en una Escuela Privada 
de Nivel Medio Superior. N=106 y el mínimo =0.

Variables Medi
a

Md X+1 
DS

X-1 
DS

Máx. Rg S Sg K CV Z

Discriminado por diferente Estatura 17.91 5.0 44.29 -8.47 98 98 26.38 1.64 1.63 147.3 0.68

Discriminado por Amigos 15.92 2.0 41.56 -9.71 100 100 25.63 1.93 3.18 161 0.62

Discriminado por Edad 13.45 1.0 37.00 -10.10 100 100 23.55 2.25 4.42 175.1 0.57

Discriminado por género 13.14 0.5 34.94 -8.66 90 90 21.80 2.17 4.39 165.9 0.60

Discriminado por Complexión 
delgada

11.35 0.0 34.98 -12.28 100 100 23.63 2.58 6.13 208.2 0.48

Discriminado por la comunidad 11.24 0.0 32.28 -9.81 93 93 21.04 2.33 5.07 187.3 0.53

Discriminado por color de la piel 10.65 0.0 30.48 -9.18 100 100 19.83 2.59 6.91 186.2 0.54

Discriminado por nivel 
socioeconómico

8.49 0.0 23.70 -6.72 80 80 15.21 2.60 7.72 179.2 0.56

Discriminado por Complexión 
regular

7.60 0.0 28.55 -13.34 100 100 20.95 3.16 9.57 275.5 0.36

Discriminado por Complexión 
robusta

7.47 0.0 26.80 -11.86 100 100 19.33 2.95 8.34 258.8 0.39

Discriminado por nivel de estudios 7.42 0.0 24.55 -9.72 80 80 17.13 2.81 7.66 231 0.43

Discriminado por Religión 6.75 0.0 23.01 -9.52 98 98 16.27 3.48 13.8 241.2 0.41

Discriminado por el Trabajo 5.45 0.0 21.97 -11.07 90 90 16.52 3.90 15.2 302.9 0.33

Discriminado por origen nacional 4.56 0.0 18.31 -9.19 74 74 13.75 3.88 15.7 301.8 0.33

Discriminado por información 
genética

4.01 0.0 16.13 -8.11 90 90 12.12 4.75 27 302.2 0.33

Discriminado por la Familia 3.67 0.0 15.89 -8.55 90 90 12.22 5.32 31.8 333 0.30

Discriminado por una discapacidad 
física

3.63 0.0 15.58 -8.31 75 75 11.95 4.71 23.9 328.9 0.30

Discriminado por pobreza 3.56 0.0 13.26 -6.15 50 50 9.71 3.14 9.80 272.9 0.37

Discriminado por raza 2.84 0.0 12.57 -6.89 61 61 9.73 4.22 18.8 342.5 0.29

Discriminado por ejercer la 
sexualidad

1.94 0.0 9.33 -5.44 50 50 7.38 5.13 28.4 380 0.26

Discriminado por indigencia 1.87 0.0 9.82 -6.09 70 70 7.95 6.79 53.4 425.9 0.23

Discriminado por Homosexualidad 1.32 0.0 8.57 -5.93 70 70 7.25 8.44 78.4 549.2 0.18

Discriminado por bisexualidad 0.82 0.0 4.91 -3.27 30 30 4.09 5.85 36.1 498.5 0.20

Discriminado por embarazo 0.78 0.0 7.67 -6.10 70 70 6.89 9.90 99.9 879.5 0.11

Discriminada por lesbianismo 0.70 0.0 3.84 -2.44 20 20 3.14 4.95 25.4 449.6 0.22

Discriminado por indigenismo 0.69 0.0 3.61 -2.24 20 20 2.93 4.87 25 424.8 0.24

Dónde: Promedio de medias =6.43; DS. de medias=5.028; X+1 DS =11.46; X-1 DS =1.40; Coef. de  
Variabilidad=78.18; Valor Z=1.279

Con base en la Tabla 17, los estudiantes señalan que han discri-
minado a otros con mayor frecuencia por su Complexión robus-
ta, Color de la piel, Amigos, Estatura; por su parte indican que 
por lo que menos han discriminado es por Embarazo, Informa-
ción genética y Ejercicio sexual.
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Mientras que las variables de por comunidad, género, Homose-
xualidad, Edad, Bisexualidad, Complexión delgada, Comple-
xión regular, Lesbianismo, Indigencia, Nivel de estudios, Nivel 
socioeconómico, Familia, Religión, Trabajo, Discapacidad físi-
ca, Pobreza, Indigenismo, Origen nacional y Raza se encuen-
tran dentro de la normalidad.

En lo concerniente al coeficiente de variación, cabe destacar 
que muestra que todas las variables simples de esta variable 
compleja son heterogéneas, ya que cuentan con más de cuatro 
grupos de opinión, lo que nos indica que hay variación en la 
opinión de los encuestados.

Por su parte, el valor Z muestra que ninguna de estas variables 
es predictiva.

Con lo que podemos inferir que probablemente los estudiantes 
de Escuela Privada de Nivel Medio Superior discriminan a las 
personas de Complexión robusta y Color de la piel obscura por-
que la mayoría de ellos es delgado y de color claro; por su par-
te, evitan intervenir en la cuestión de embarazos, información 
genética y ejercicio sexual porque son aspectos más íntimos.

Tabla 17. Caracterización de las Experiencias de discriminación  en una Escuela Privada de Nivel 
Medio Superior. N=106 y el valor mínimo=0.

Variables Medi
a

Md X+1 
DS

X-1 
DS

Máx. Rg S Sg K CV Z

Discrimina por complexión 
robusta

20.59 10 47.95 -6.76 100 100 27.36 1.51 1.37 132.8 0.8

Discrimina por color de la piel 13.81 3 35.96 -8.34 100 100 22.15 2.04 3.61 160.4 0.6

Discrimina por amigos 13.63 1 37.02 -9.76 100 100 23.39 2.28 5.05 171.6 0.6

Discr imina por d i ferente 
estatura

13.53 4 35.83 -8.77 100 100 22.30 2.28 4.77 164.8 0.6

Discrimina la comunidad 12.44 0 33.50 -8.61 88 88 21.05 1.96 3.08 169.2 0.6

Discrimina por género 12.08 2 34.34 -10.2 92 92 22.26 2.48 5.55 184.2 0.5

D i s c r i m i n a p o r 
homosexualidad

11.15 0 33.32 -11 98 98 22.17 2.44 5.39 198.8 0.5

Discrimina por edad 10.58 0 30.08 -8.91 90 90 19.49 2.29 4.86 184.2 0.5

Discrimina por bisexualidad 9.67 0 32.14 -12.8 100 100 22.47 2.85 7.68 232.4 0.4

Discrimina por complexión 
delgada

8.97 0 27.15 -9.21 93 93 18.18 3.04 9.97 202.7 0.5

Discrimina por complexión 
regular

8.46 0 29.30 -12.4 100 100 20.84 3.15 9.43 246.5 0.4

Discrimina por lesbianismo 8.10 0 29.20 -13 100 100 21.10 3.08 9.04 260.3 0.4

Discrimina por indigencia 7.10 0 23.69 -9.49 100 100 16.59 3.38 12.7 233.5 0.4

Discr imina por n ive l de 
estudios

7.03 0 23.44 -9.38 100 100 16.41 3.62 15.4 233.5 0.4

D i s c r i m i n a p o r n i v e l 
socioeconómico

6.40 0 19.14 -6.34 70 70 12.74 2.83 8.58 199.2 0.5

Discrimina por la familia 6.35 0 21.97 -9.28 90 90 15.62 3.27 11.4 246.1 0.4

Discrimina por religión 6.22 0 21.57 -9.13 100 100 15.35 3.69 16 246.9 0.4

Discrimina por el trabajo 5.64 0 17.17 -5.89 71 71 11.53 3.23 12.6 204.4 0.5

D i s c r i m i n a p o r u n a 
discapacidad física

5.53 0 17.01 -5.96 60 60 11.48 2.75 8.01 207.7 0.5

Discrimina por pobreza 5.13 0 17.62 -7.35 70 70 12.49 3.53 14 243.3 0.4

Discrimina por indigenismo 5.03 0 21.00 -10.9 100 100 15.97 4.71 24.1 317.6 0.3

Discrimina por origen nacional 4.81 0 16.80 -7.17 78 78 11.99 3.59 15.4 249.1 0.4

Discrimina por raza 4.31 0 14.52 -5.90 60 60 10.21 3.33 12.6 236.7 0.4

Discrimina por embarazo 3.91 0 15.59 -7.78 82 82 11.68 4.38 22.6 299.1 0.3

Discrimina por información 
genética

3.52 0 14.32 -7.28 72 72 10.80 4.99 28.3 306.9 0.3

Discrimina por ejercer la 
sexualidad

3.18 0 13.01 -6.65 65 65 9.83 4.26 20.3 309.1 0.3

Dónde: Promedio de medias =8.35; S de medias =4.15; X+1 DS =12.51; X-1 DS =4.20; Coef. de 
Variabilidad=49.72; Valor Z=2.01
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En la Tabla 18 referente a la Temporalidad de la discriminación  
en una Escuela Privada de Nivel Medio Superior los estudiantes 
señalan que con mayor frecuencia la Discriminación  se presen-
ta en el día Domingo, al inicio de las clases y en la Noche; en 
contraparte señalan que en su minoría se presenta la Discrimi-
nación  por la mañana y en semana santa.

Dentro de la normalidad se encuentran las variables: Viernes, 
Sábado, Invierno, Fin de clases, Lunes, Verano, Navidad, Mar-
tes, Miércoles, en la tarde, en la Madrugada, Primavera, Jueves 
y Otoño.

En lo que atañe a la caracterización, se puede observar que hay 
heterogeneidad en todas las variables, las cuales cuentan con 
más de cinco grupos de opinión mostrando con esto la varia-
ción de opinión entre los sujetos encuestados.

De igual manera, cabe destacar que ninguna de las variables 
simple presentadas en esta tabla son predictores, ya que no 
cuentan con el puntaje Z requerido.

Con esto, se puede inferir que probablemente los estudiantes 
suelen discriminar al inicio de las clases por no conocer a sus 
compañeros y buscar su grupo de amistad acorde a sus gustos, 
así mismo es conveniente destacar que la discriminación  se lle-
va a cabo por la Noche debido a que su horario de clases en 
vespertino.

Tabla 18. Caracterización de la Temporalidad de la discriminación  en una Escuela Privada de 
Nivel Medio Superior, donde n=106, la moda y el valor mínimo=0.

Variables Medi
a

X+1 
DS

X-1 
DS

Máx. Rg S Sg K CV Z

Discrimina los 
días domingos

13.11 35.86 -9.63 92 92 22.74 2.09 3.80 173.43 0.58

Discrimina en 
inicio de clases

12.51 36.77 -11.75 100 100 24.26 2.44 5.16 193.94 0.52

Discrimina en 
horas en la noche

12.03 37.06 -13.00 100 100 25.03 2.59 5.87 208.08 0.48

Discrimina los 
días viernes

11.61 33.44 -10.22 100 100 21.83 2.17 4.32 187.97 0.53

Discrimina los 
días sábados

11.54 33.85 -10.78 100 100 22.31 2.35 4.96 193.40 0.52

Discrimina en 
invierno

11.44 31.92 -9.03 90 90 20.48 2.27 4.86 178.95 0.56

Discrimina en fin 
de clases

11.09 33.40 -11.21 100 100 22.31 2.47 5.66 201.05 0.50

Discrimina los 
días lunes

10.93 35.09 -13.22 100 100 24.15 2.61 5.91 220.89 0.45

Discrimina en 
verano

10.67 30.28 -8.94 82 82 19.61 2.12 3.71 183.77 0.54

Discrimina en 
navidad

10.31 30.70 -10.07 100 100 20.39 2.68 7.39 197.70 0.51

Discrimina los 
días martes

9.83 31.59 -11.93 92 92 21.76 2.56 5.58 221.39 0.45

Discrimina los 
días miércoles

9.20 28.91 -10.51 92 92 19.71 2.66 6.44 214.29 0.47

Discrimina en 
horas en la tarde

9.08 29.22 -11.05 100 100 20.13 2.81 7.94 221.62 0.45

Discrimina en 
horas en la 
madrugada

9.04 34.92 -16.84 100 100 25.88 2.90 6.89 286.35 0.35

Discrimina en 
primavera

8.92 27.55 -9.70 83 83 18.62 2.79 7.44 208.68 0.48

Discrimina los 
días jueves

8.88 27.77 -10.01 92 92 18.89 2.60 6.31 212.79 0.47

Discrimina en 
otoño

8.77 25.93 -8.39 82 82 17.16 2.66 7.50 195.57 0.51

Discrimina en 
horas en la 
mañana

8.58 28.79 -11.64 100 100 20.22 3.08 9.39 235.73 0.42

Discrimina en 
semana santa

7.66 24.06 -8.74 100 100 16.40 3.30 12.75 214.09 0.47

Dónde: Promedio de medias =10.27; Desv. Std. de medias=1.53; X+1 DS =11.81; X-1 DS =8.74; Coef. 
de Variabilidad=14.90; Valor Z=6.71
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En lo que atañe a la transmisión de discriminación  (Tabla 19) 
se puede destacar que en su mayoría los estudiantes transmiten 
discriminación  a sus compañeros y Hermanos; y a los que me-
nos les transmiten es a sobrinos, bisabuelos e hijos. 

Siendo así que vecinos, Amigos, Primos, tíos, padres, abuelos y 
maestros son las personas que sufren discriminación  más co-
múnmente por parte de estos sujetos.

Así mismo, en lo que respecta a la consistencia de los respon-
dientes de estas variables simples se puede hacer énfasis en que 
ninguna cuenta con este elemento ya que están por debajo del 
valor de Z= 1.96.

Con lo anterior, se puede inferir que los estudiantes probable-
mente transmiten más discriminación  hacia sus compañeros y 
Hermanos porque son personas con las que conviven más tiem-
po; en cambio, no pueden transmitir un acto de discriminación  
hacia sus hijos porque no cuentan con estos.

Tabla 19. Caracterización de la Transmisión de discriminación  en una Escuela Privada de Nivel 
Medio Superior, donde n=106 y el valor mínimo=0.

Variables Medi
a

Md X+1 
DS

X-1 
DS

Máx. Rg S Sg K CV Z

Transmisión de la 
discriminación  por 
compañeros

18.44 6.50 43.46 -6.57 100 100 25.02 1.54 1.69 136 0.74

Transmisión de la 
discriminación  por 
hermanos

16.47 2.00 43.62 -10.68 100 100 27.15 1.79 2.12 165 0.61

Transmisión de la 
discriminación  por 
vecinos

15.79 0.00 42.91 -11.33 100 100 27.12 1.97 2.89 172 0.58

Transmisión de la 
discriminación  por 
amigos

15.18 4.00 38.79 -8.43 100 100 23.61 1.85 2.80 156 0.64

Transmisión de la 
discriminación  por 
primos

14.23 3.00 36.70 -8.24 93 93 22.47 1.83 2.51 158 0.63

Transmisión de la 
discriminación  por 
tíos

11.89 2.00 33.09 -9.32 95 95 21.21 2.43 5.50 178 0.56

Transmisión de la 
discriminación  por 
padres

7.75 0.00 23.03 -7.52 80 80 15.27 2.76 8.28 197 0.51

Transmisión de la 
discriminación  por 
abuelos

7.50 0.00 26.28 -11.28 96 96 18.78 3.46 12.08 250 0.40

Transmisión de la 
discriminación  por 
maestros

6.94 0.00 24.25 -10.36 93 93 17.31 3.68 14.23 249 0.40

Transmisión de la 
discriminación  por 
sobrinos

1.19 0.00 6.44 -4.06 43 43 5.25 6.01 41.43 442 0.23

Transmisión de la 
discriminación  por 
bisabuelos

0.55 0.00 2.73 -1.64 15 15 2.19 4.69 23.89 400 0.25

Transmisión de la 
discriminación  por 
hijos

0.37 0.00 2.71 -1.98 21 21 2.34 7.60 61.92 637 0.16

Dónde: Promedio de las medias =9.69; S de medias =6.57; X+1 DS =16.26; X-1 DS =3.13; Coef. de 
Variabilidad=67.75; Valor Z=1.48.

En lo que respecta a la caracterización, se puede observar hete-
rogeneidad, ya que existen más de dos grupos de opinión, inclu-
sive es importante destacar que todas las variables simples cuen-
tan con más de cinco grupos de opinión, haciendo con esto 
una gran variación en las respuestas de los sujetos.
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De acuerdo a la caracterización de roles de discriminación  (Ta-
bla 20) se puede observar que estos estudiantes tienen un rol de 
espectador, mediador y receptor en mayor medida, y por lo con-
trario señalan que el rol de detonador de discriminación  es en 
el que menos se caracterizan; así mismo el facilitador, agresor, 
generador e inhibidor son los roles más comunes que ocupan 
ante este fenómeno.

En toda la caracterización, se puede observar heterogeneidad, 
ya que existen más de dos grupos de opinión; tal es el caso de 
espectador, mediador y receptor quienes presentan tres grupos 
de opinión; por su parte, facilitador, agresor, generador, inhibi-
dor y detonador cuentan con cuatro grupos por ser los roles 
que más desempeñan los participantes.

Es conveniente destacar que los atributos simples de esta varia-
ble compleja no cuentan con una predictividad, lo cual se ve 
reflejado en su puntaje Z.

Con lo anterior, se puede inferir que probablemente los estu-
diantes de Escuela Privada de Nivel Medio Superior prefieran 
ser espectadores y mediadores de la Violencia que existe en su 
entorno que ser un detonador, ya que en su contexto escolar se 
Trabaja con valores entre ellos la fraternidad.

Tabla 20. Caracterización de los roles en la discriminación  en una Escuela Privada de Nivel Me-
dio Superior, donde el valor máximo es =100 y el valor mínimo=0.

Variables n Med
ia

Md X+1 
DS

X-1 
DS

Rg S Sg K CV Z

Rol de 
Espectador

106 41.54 46 72.66 10.41 100 31.13 0.18 -1.19 74.9 1.33

Rol de Mediador 106 41.18 40 74.08 8.28 100 32.90 0.26 -1.25 79.9 1.25

Rol de Receptor 105 37.76 26 74.24 1.28 100 36.48 0.43 -1.44 96.6 1.04

Rol de Facilitador 105 33.10 20 67.20 -1.01 100 34.10 0.62 -1.14 103 0.97

Rol de agresor 106 32.24 23 65.64 -1.17 100 33.41 0.72 -0.83 104 0.96

Rol de 
Generador

105 31.93 15 66.22 -2.36 100 34.29 0.69 -1.06 107 0.93

Rol de Inhibidor 105 29.82 20 61.61 -1.97 100 31.79 0.73 -0.84 107 0.94

Rol de 
Detonador

105 25.86 11 56.35 -4.64 100 30.49 1.07 -0.06 118 0.85

Dónde: Promedio de medias =34.18; Desv. Std. de medias =5.53; X+1 DS=39.71; X-1 DS =28.65; CV 
=16.19; Z =6.18

Comparaciones

De igual manera, es conveniente conocer algunos de los con-
trastes sobresalientes para el presente estudio, por lo que se rea-
lizó la prueba de comparación de medias con la t de Student 
para buscar diferencias significativas entre las variables simples 
en cada una de las variables complejas, tanto en hombres co-
mo en mujeres.

En lo que concierne a las diferencias de género respecto a la 
percepción de la mujer se observan diferencias significativas, 
donde el género femenino se autocaracteriza más por los atribu-
tos de Valentía y Emotividad, y por su parte los hombres visuali-
zan a las mujeres significativamente con preponderancia en la 
Manipulación y Recepción de discriminación  (Tabla 21) refe-
rente al contraste de todas las variables.
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Con lo anterior, se puede inferir que las mujeres se comienzan 
a ver como valientes dejando a un lado la frase de que este gé-
nero es el débil.

Tabla 21. Contraste de género respecto a la percepción de mujer de los estudiantes de Escuela 
Privada de Nivel Medio Superior.

Variable Media 
hombres

Media 
mujeres

t g.l. p

Valentía mujer 69.91 78.79 -1.99 103 0.050

Emotividad mujer 81.77 89.91 -2.14 103 0.035

Manipulación mujer 83.13 73.91 1.99 103 0.049

Recepción de 
discriminación  mujer

76.19 64.28 2.23 102 0.028

En lo que atañe al contraste del género con relación a la percep-
ción de hombre que tienen los estudiantes, se visualiza que el 
género masculino se autocaracteriza en mayor medida por los 
atributos de Rudeza, Violencia y Recepción de discriminación  
(Tabla 22)

Con lo que se puede inferir que los hombres siguen la tradición 
de ser el género fuerte, a excepción del atributo Recepción de 
discriminación, el cual indica que ellos se encuentran recibien-
do y aceptando cualquier situación que se les presente, y es po-
sible que algunos de ellos se sientan cohibidos en su participa-
ción social.

Tabla 22. Contraste de género respecto a la percepción de hombre de los estudiantes de Escuela 
Privada de Nivel Medio Superior

Variable Media 
hombres

Media mujeres t g.l. p

Rudeza hombre 92.44 86.07 2.10 104 0.04

Violencia hombre 86.92 77.48 2.35 104 0.02

Recepción de 
discriminación  

hombre

70.56 59.79 2.14 104 0.03

En lo tocante al contraste del género con la Transmisión de dis-
criminación , se observa que los hombres son los que discrimi-
nan en mayor medida a los vecinos, Amigos y compañeros, en 
comparación con las mujeres (Tabla 23). Con lo anterior, se pue-
de inferir que probablemente los hombres transmiten la discri-
minación  de personas por su manera de relacionarse, comuni-
carse y divertirse entre ellas.

Tabla 23. Contraste de género respecto a la Transmisión de la discriminación  de los estudiantes 
de Escuela Privada de Nivel Medio Superior

Variable Media 
hombres

Media 
mujeres

t g.l. p

Transmisión de la discriminación  
por Vecinos 

24.40 8.67 3.09 104 0.00

Transmisión de la discriminación  
por Amigos 

20.27 10.97 2.05 104 0.04

Transmisión de la discriminación  
por Compañeros

24.42 13.50 2.28 104 0.02

En lo que respecta al contraste del género (Tabla 24) con los ro-
les de discriminación  de los estudiantes, se puede destacar que 
los hombres se caracterizan por efectuar el rol de detonador, fa-
cilitador, generador, inhibidor y mediador de la discriminación  
significativamente en mayor medida comparados con las muje-
res.

 Podemos inferir que probablemente los hombres tienden a dis-
criminar en mayor medida que las mujeres, por lo cual desem-
peñan frecuentemente estos roles.
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Tabla 24. Contraste de género respecto a los roles de discriminación  de los estudiantes de Escuela 
Privada de Nivel Medio Superior

Variable Media hombres Media mujeres t g.l. p

Rol de Detonador 34.65 18.46 2.80 103 0.01

Rol de Facilitador 41.48 26.04 2.36 103 0.02

Rol de Generador 42.98 22.63 3.16 103 0.00

Rol de Inhibidor 38.23 22.74 2.55 103 0.01

Rol de Mediador 48.10 35.45 2.00 104 0.05

En lo concerniente a la Complexión física con la percepción de 
género, se puede hacer mención que las personas de Comple-
xión delgada caracterizan a la mujer con los atributos de Inde-
pendencia, Dar, Hogar, Sensibilidad y Ternura. Probablemente 
las personas de Complexión delgada visualicen a la mujer co-
mo una figura materna, de la cual se puede recibir amor, ternu-
ra y comprensión; sin embargo rompen un poco con la tradi-
ción al hacer mención que es independiente, pues anteriormen-
te se consideraba que la mujer dependía del hombre (Tabla 25).

Tabla 25. Contraste de Complexión física con la percepción de género de los estudiantes de Escue-
la Privada de Nivel Medio Superior

Variable Media Robusta Media Delgada t g.l. p

Independencia 
mujer

58.00 81.73 -2.16 51 0.04

Dar mujer 71.00 88.21 -2.55 51 0.01

Hogar mujer 79.80 93.02 -2.25 51 0.03

Sensibilidad mujer 84.00 94.96 -2.20 51 0.03

Ternura mujer 85.60 95.19 -2.02 51 0.05

De acuerdo al contraste de Complexión física con las Experien-
cias de discriminación  de los estudiantes, se destaca que las 
personas robustas indican significativamente en mayor medida 
ser discriminadas por el Color de la piel y por Discapacidad físi-
ca (Tabla 26). Probablemente a las personas robustas se les dis-
crimina por la idea de que se les dificulta ejercer algún deporte, 

o simplemente caminar, lo cual es visto por la sociedad como 
una discapacidad.

Tabla 26. Contraste de Complexión física con las Experiencias de discriminación  de los estudian-
tes de Escuela Privada de Nivel Medio Superior

Variable Media 
Robusta

Media Delgada t g.l. p

Discriminado por Color de 
la piel 

26.00 6.33 2.72 51.00 0.01

Discriminado por 
discapacidad física

6.00 0.79 2.58 51.00 0.01

Asociaciones y relaciones

La lectura correlacional resultó bastante rica en opciones y re-
sultados, por lo que, guiados por la interrogante principal relati-
va a la relación entre percepción de género y la discriminación, 
se analizaron en conjunto y separadamente mediante constela-
ciones correlacionales que modelan el fenómeno estudiado.

En el caso de la población total, podemos indicar que sin im-
portar el sexo de los estudiantes que han ejercido o recibido dis-
criminación, las víctimas que la padecen es principalmente por 
causa de su religión y por su nivel de estudios, así como por el 
hecho de ejercer su sexualidad, que tiene seis fuentes de discri-
minación  distintas, a saber, por Edad, por nivel de estudios, 
por nivel socioeconómico, por ejercicio sexual, y a quien Dis-
crimina por el trabajo.

Quien resulta Discriminado por nivel de estudios, es discrimina-
do por el que Discrimina por nivel de estudios, y quien Discri-
mina por embarazo, Discrimina por Homosexualidad, Discrimi-
na por bisexualidad, y también Discrimina por indigenismo.
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Este último comporta-
miento se repite contra 
quien es Discriminado 
por religión, que es vícti-
ma también de quien 
Discrimina por Homose-
xualidad, Discrimina 
por bisexualidad, Discri-
mina por embarazo, y 
Discrimina por indige-
nismo.

Destaca que aquel estu-
diante que Discrimina 
por Complexión delga-
da, discrimina también 
a quien es Discrimina-
do por Complexión re-
gular, Discriminado por 
Complexión delgada, 
Discriminado por Com-
plexión robusta. 

En la población total no 
se observa que los de la 
misma Complexión se 
discriminen entre sí, a 
excepción de las muje-
res delgadas que si lo 
hacen, como veremos 

más adelante.

El estudiante discrimina-
dor de la población to-
ta l Discr imina por 
Edad, Discrimina por 
indigenismo, Discrimi-
na por género, Discrimi-
na por Complexión del-
gada, y a quien Discri-
mina la comunidad. 

Esos son los discrimi-
nantes más significati-
vos y se observan en la 
constelación correlacio-
nal de la Figura 1.
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Figura 1: Constelación correlacional de todos 

los casos (ambos sexos) donde se muestran 

los valores significativos de r≥ 0.389 y con un 

círculo y negritas los tres valores más altos. Las 

variables que tienen línea de marco más grue-

sa son las que tienen mayor cantidad de rela-

ciones por arriba de la media más una desvia-

ción standard. Las líneas punteadas indican la 

variable discriminadora y los cuadros sólidos 

de los receptores de discriminación.



La constelación correlacional de las mujeres resultó mucho 
más compleja que la de ambos sexos. Se observa de manera re-
levante que la mujer que es Discriminada por Complexión del-
gada tienen 11 fuentes de discriminación, y son discriminadas 
por alguna otra compañera que Discrimina por Complexión del-
gada, y también por quien Discrimina por Complexión robusta, 
Discrimina por Complexión regular, Discrimina por nivel so-
cioeconómico, Discrimina por la comunidad a la que pertene-
cen, Discrimina por indigenismo, Discrimina por el trabajo, Dis-
crimina por la Familia, Discrimina por Amigos, y quien Discri-
mina por origen nacional.

No obstante, también son discriminadas aquellas estudiantes 
por su Complexión regular, y también significativamente por 
quien Discrimina por Complexión delgada, o que Discrimina 
por Complexión robusta, Discrimina por género, Discrimina 
por la comunidad a la que pertenecen, Discrimina por la Fami-
lia, Discrimina por Amigos, y por quién Discrimina por origen 
nacional.

Por otra parte, la estudiante que Discrimina por nivel socioeco-
nómico, discrimina en siete modalidades de discriminación  
(por Edad, por el trabajo, por Complexión delgada, también dis-
crimina en otras seis modalidades cuando Discrimina por la co-
munidad a la que pertenecen, Discrimina por Amigos, Discrimi-
na por Complexión regular, y finalmente discrimina a otras per-
sonas en seis modalidades cuando Discrimina por embarazo. 
Lo anterior se observa en la Figura 2.
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ficativos de r≥ 0.421 y con un círculo y negritas los tres valores más altos. Las variables que tienen línea de 

marco más gruesa son las que tienen mayor cantidad de relaciones por arriba de la media más una desvia-

ción standard. Las líneas punteadas indican la variable discriminadora y los cuadros sólidos de los recepto-

res de discriminación.



En los hombres la constelación correlacional muestra que resul-
ta es más sencilla que la de las mujeres, y muestra que si bien, 
las estudiantes de este bachillerato son discriminadas por Com-
plexión regular u por Complexión delgada, los jóvenes estudian-
tes varones son discriminados por género, nivel de estudios y 
religión; son además discriminados, de acuerdo a sus afirmacio-
nes, por género, por su ejercicio sexual y por la Familia.

En efecto, el estudiante Discriminado por Religión tiene discri-
minaciones de otro tipo, entre ellas es discriminado por aquel 
estudiante que también Discrimina por Homosexualidad (con 
la correlación más alta de r=0.84), o que Discrimina por Com-
plexión regular, Discrimina por Complexión robusta, Discrimi-
na por pobreza, Discrimina por religión, Discrimina por lesbia-
nismo, Discrimina por bisexualidad, Discrimina por indigenis-
mo, Discrimina por indigencia, y también por quién Discrimina 
por embarazo.

El estudiante Discriminado por nivel de estudios es discrimina-
do por quien Discrimina por nivel de estudios, además por 
quien Discrimina por indigenismo, o que Discrimina por Com-
plexión regular, o Discrimina por Homosexualidad, Discrimina 
por lesbianismo, Discrimina por bisexualidad, por quien Discri-
mina por religión, o Discrimina por la Familia, Discrimina por 
género, y por quién Discrimina por embarazo.

Además, el estudiante que es discriminado por género es discri-
minado, como era de esperarse, por quién Discrimina por géne-
ro (con la correlación más alta por género de r=0.86), y por 
quién Discrimina por estatura, quien Discrimina por embarazo, 

o quien Discrimina por religión, Discrimina por ejercer la se-
xualidad, Discrimina por una discapacidad física, o que Discri-
mina por la Familia.

También padecen discriminación  aquellos estudiantes que su-
fren y padecen discapacidad física, en efecto, el estudiante Dis-
criminado por una discapacidad física, es víctima de quien Dis-
crimina por una discapacidad física, o bien de quien Discrimi-
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Figura 3. Constelación correlacional de los 48 casos de sexo Masculino donde se muestran los valores significativos 

de r≥ 0.46 y con un círculo y negritas los tres valores más altos. Las variables que tienen línea de marco más gruesa 

son las que tienen mayor cantidad de relaciones por arriba de la media más una desviación standard. Las líneas 

punteadas indican la variable discriminadora y los cuadros sólidos de los receptores de discriminación.



na por Edad, o Discrimina por la Familia, Discrimina por ejer-
cer la sexualidad, o también por quien Discrimina por género.

Con lo anterior se muestra que los mayores discriminadores son 
significativamente por encima de la normalidad a una signa, 
quien: a) Discrimina por ejercer la sexualidad (que tiene siete 
modalidades de discriminación, y victimiza a quien es Discrimi-
nado por una discapacidad física, Discriminado por la Familia, 
Discriminado por diferente Estatura, Discriminado por la comu-
nidad, Discriminado por ejercer la sexualidad, y a quien es Dis-
criminado por Edad), quien b) Discrimina por género, y quien 
c) Discrimina por la Familia. Esto se muestra en la Figura 3.

Para comprender mejor la múltiple discriminación  que aparece 
en las correlaciones es necesario considerar que un discrimina-
dor no solamente discrimina un caso específico, sino que pue-
de irradiar su influencia discriminativa mucho más allá del pun-
to que admite discriminar, así, tendremos un “Hiperdiscrimina-
dor”, si discriminan más de 16.33 opciones de las 26 evaluadas 
que corresponde a valores superiores a la media más 1 Desvia-
ción estándar, el "Discriminador de amplio espectro" discrimina 
entre 9.55 y menos de 16.33 opciones de las 26 (respectivamen-
te la media y la media + 1 Desv. Std.), el “Discriminador de es-
pectro reducido” discrimina entre 9.55 y 2.77 opciones (valor 
que representa la media menos una Desv. Estándar) y el estu-
diante "Discriminador específico” se ubica en una o menos de 
2.77 opciones de discriminación  del total de 26 analizadas; 
Aparecen también casos en que los estudiantes no realizan dis-
criminación, clasificados como "No discriminador" con frecuen-

cia 0 (cero). Las frecuencias y porcentajes en cada caso se pue-
den observar en la Tabla 27.

Tabla 27. Tipo de discriminador por el número de modalidades de discriminación  que afecta, de 
las 26 estudiadas.

Tipo de 
Discriminador 

N° de 
opciones que 

discrimina

Fre
c.

%

Hiperdiscriminador ≥16.33 19 17.9
Discriminador de 
amplio espectro

9.55 a 16.33 29 27.4

Discriminador de 
espectro reducido

2.77 a 9.55 38 35.9

Discriminador 
específico

≤ 2.77 a 1 8 7.55

No discriminador 0 12 11.3

La Regresión Múltiple aporta más información relevante sobre 
el problema estudiado, y nos muestra que el índice de discrimi-
nación  (diversidad de modalidades de discriminación  X inten-
sidad de sus discriminaciones/100) está íntimamente ligado y 
tiene como predictores, de la caracterización de género, el Atre-
vimiento de mujer, la Autocontención de la mujer, el hombre 
defensor, el hombre Dependiente, la Imaginación del hombre, 
la Independencia del hombre, la Protección del hombre, la mu-
jer Protectora, el hombre Controlado, la Sumisión del hombre y 
la Valentía del hombre. 

Dicho de otra forma, las variables mencionadas están íntima-
mente asociadas con el índice de discriminación  que tienen 
tanto los estudiantes hombres como mujeres. Lo anterior se pue-
de observar en la Tabla 28.
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Tabla 28. Relación de variables obtenidas por Regresión Múltiple como predictores de la variable 
dependiente Índice de discriminación . Con un nivel de probabilidad ≥0.05.

Variable 
Independiente

Coeficie
nte de 
Reg. 
b(i)

Error 
Standar
d Sb(i)

Valor T de 
prueba

H0:B(i)=0

Nivel 
de 

Prob.

Rech
azo 
H0 a 
5%?

Poder 
de la 

prueba 
al 5%

Intercepto 21.88 8.90 2.46 0.04 Yes 0.56

Atrevimient
o de mujer

0.07 0.03 2.46 0.04 Yes 0.56

Autoconten
ción de la 
mujer

-0.13 0.05 -2.47 0.04 Yes 0.57

hombre 
defensor

0.17 0.06 2.64 0.03 Yes 0.62

hombre 
dependient
e

-0.05 0.02 -2.61 0.04 Yes 0.61

Imaginació
n de 
hombre

0.12 0.04 3.43 0.01 Yes 0.84

Independe
ncia de 
hombre

-0.11 0.05 -2.38 0.05 Yes 0.54

hombre 
Protector

0.18 0.05 3.48 0.01 Yes 0.85

mujer 
Protectora

0.10 0.04 2.59 0.04 Yes 0.61

hombre 
Controlado

0.13 0.05 2.84 0.03 Yes 0.68

Sumisión 
de hombre

0.10 0.04 2.46 0.04 Yes 0.56

Valentía de 
hombre

0.19 0.07 2.91 0.02 Yes 0.71

En cuanto a las correlaciones parciales que se derivan como se-
guimiento de las constelaciones presentadas, podemos indicar 
varias a continuación. 

En lo que respecta a la percepción de la mujer y la Temporali-
dad de la discriminación  en los días de la semana (Tabla 29), 
se puede señalar que los Sábados y Domingos tiende a aumen-
tar la Manipulación en las mujeres y disminuir la Suavidad el 
domingo. En relación a lo anterior, se puede inferir que proba-
blemente la mujer ejerce mayor manipulación en sus semejan-

tes los fines de semana, dejando en segundo término la suavi-
dad lado.

Tabla 29. Correlación referente a la percepción de la mujer y la Temporalidad de la discrimina-
ción  los días de la semana.

 Sábado Domingo

Manipulación 
mujer

0.30 0.34

Suavidad mujer -0.39

En la Tabla 30, referente a la percepción de la mujer y la Tempo-
ralidad de la discriminación  en el período del día se puede des-
tacar que la discriminación  por la Noche causa en las mujeres 
carencia de Racionalidad y Ayuda; mientras que en la Madruga-
da no se presenta favorablemente la Ayuda en las mismas. Basa-
do en lo mencionado con anterioridad, se puede inferir que pro-
bablemente las mujeres no cuentan con los atributos de Conten-
ción, Racionalidad y Ayuda en el transcurso de la Noche.

Tabla 30. Correlación referente a la percepción de la mujer y la Temporalidad de la discrimina-
ción  en el período del día.

Noche Madrugada

Racionalidad mujer -0.25

Ayudar mujer -0.34 -0.25

En lo concerniente a la Tabla 31, relacionada con la percepción 
del hombre y la Temporalidad de la discriminación  en las épo-
cas del año se puede observar que en fin de clases tiende a dis-
minuir en estos el atributo de Crianza. Probablemente en los 
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hombres disminuye la Crianza al fin de cursos debido a que 
son temporadas de descanso.

Tabla 31. Correlación enfocada a la percepción del hombre con la Temporalidad de la discrimina-
ción  en las épocas del año.

Fin de clases

Crianza hombre -0.28

En relación a la Tabla 32, enfocada a la percepción del hombre 
y la Temporalidad de la discriminación  los días de la semana 
se puede destacar que la discriminación  de los Viernes causa 
en ellos la carencia de Defensa y Hogar.

De lo anterior, se puede inferir que la Defensa por parte de los 
hombres ante la discriminación  que pudiese presentarse los 
viernes disminuye debido a que es el último día de labores y su 
energía disminuye después de la semana de Trabajo.

Tabla 32. Correlación enfocada a la percepción del hombre y la Temporalidad de la discrimina-
ción  los días de la semana.

Viernes

Hombre defensor -0.33

Hogar hombre -0.26

En lo concerniente a la Tabla 33, enfocada a la percepción del 
hombre y la Temporalidad de la discriminación  en el período 
del día, se puede destacar que por la tarde los hombres dismi-
nuyen el atributo de Hogar.

De lo que se puede inferir que los hombres presentan en menor 
medida lo relacionado con el Hogar por las tardes, debido a 
que se encuentran laborando.

En la Tabla 34, relacionada con la percepción de la mujer y los 
roles de discriminación, se puede visualizar como cuando se 
presenta el Rol de agresor el poder disminuye en la misma.

Por su parte, un Rol de Detonador causa bajos niveles de racio-
nalidad y valentía respecto a la percepción de la mujer.

Cuando se presenta el Rol de Facilitador de la discriminación, 
la mujer pone en práctica el atributo de provisión.

De acuerdo a lo anterior se puede inferir que probablemente 
las alumnas de esta institución educativa en cualquiera de los 
roles de discriminación  tienden a disminuir los aspectos que 
las caracterizan como fuerte por la educación que se les otorga 
con la finalidad de evitar aumentar la discriminación.

Tabla 34. Correlación respecto a la percepción de la mujer y los roles de discriminación

Rol de 
agresor

Rol de 
Detonador

Rol de 
Facilitador

Poder mujer -0.28

Proveer mujer 0.26

Racionalidad mujer -0.26

Valentía mujer -0.30
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Con base a la percepción del hombre y los roles de discrimina-
ción  se puede señalar que al presentarse el Rol de agresor y el 
Detonador; la Independencia del hombre disminuye (Tabla 35).

Referente al Rol de Espectador se puede mencionar que provo-
ca en los hombres bajos niveles del atributo Hogar.

De lo que se puede inferir, que probablemente los estudiantes 
de esta institución educativa actúan y ponen en práctica atribu-
tos según el rol que efectúen ante la discriminación, ya que se 
les educa con valores y en la mayor medida posible tratan de 
evitar esta situación.

Tabla 35. Correlación enfocada a la percepción del hombre y los roles de discriminación.

Rol de 
agresor

Rol de 
Detonador

Rol de 
Espectador

Independencia de hombre -0.26 -0.25

Hogar hombre -0.32

En lo relacionado con la percepción de la mujer y la trasmisión 
de la discriminación  en la Familia, se puede referir a que cuan-
do los bisabuelos discriminan las mujeres pierden el atributo de 
Amabilidad (Tabla 36).

En lo que respecta a los Primos, causan en ellas Manipulación.

Cuando los sobrinos discriminan, las mujeres suelen disminuir 
su Actividad, Imaginación, Inteligencia, Amabilidad, Ayuda, Ho-
gar, Pasividad, Sensibilidad, Servicio y Ternura.

De igual manera, la discriminación  por parte de los hijos oca-
siona en las mujeres baja Actividad, Imaginación, Inteligente, 
Racionalidad, Amabilidad, auxilio, Ayuda, Hogar, Sensibilidad, 
Servicio y Ternura.

De lo anterior, podemos inferir que probablemente cuando las 
mujeres sufren de discriminación  por parte de la Familia, tie-
nen a dejar a un lado los aspectos positivos que las caracteri-
zan, probablemente les provoca baja autoestima el hecho de 
que sus seres queridos las agredan.

Tabla 36. Correlación enfocada a la percepción de la mujer y Transmisión de la discriminación  
en la Familia.

T. 
Bisabuelos

T. 
Primos

T. 
Sobr
inos

T. 
Hijo

s

Actividad mujer -0.30 -0.32

Imaginación mujer -0.38 -0.31

Inteligencia mujer -0.41 -0.32

Amabilidad mujer -0.42 -0.38 -0.45

Auxiliar mujer -0.29

Ayudar mujer -0.33 -0.40 -0.45

Hogar mujer -0.26

Manipulación mujer 0.27

Pasividad mujer -0.25

Sensibilidad mujer -0.46 -0.48 -0.56

Servicio mujer -0.28 -0.36

Ternura mujer -0.25 -0.31 -0.34

En relación a la percepción del hombre y la Transmisión de dis-
criminación  de la Familia situados en la Tabla 37, podemos se-
ñalar que cuando los sujetos son discriminados por sus bisabue-
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los pierden la Actividad, Amabilidad y Ayuda; de igual manera 
los abuelos causan en ellos pérdida de Dominación.

La discriminación  en los sobrinos e Hijos causa en los hom-
bres poca Actividad, Dureza, Fuerza, Racionalidad, Amabilidad 
y Ayuda.

De lo anterior podemos inferir que cuando los hombres sufren 
discriminación  por parte de su Familia pierden atributos que 
caracterizan su personalidad probablemente por el impacto 
que sienten al ser agredidos por sus seres queridos.

Tabla 37. Correlación enfocada a la percepción del hombre y la Transmisión de la discriminación  
de la Familia.

 T. 
Bisabu

elos

T. 
Abu
elos

T. Primos T. Sobrinos T. 
Hijos

Actividad 
hombre

-0.30 -0.34 -0.37

Dominación 
hombre

-0.28

Dureza hombre -0.25

Fuerza hombre -0.25 -0.25

Racionalidad 
hombre

-0.25

Amabilidad 
hombre

-0.33 -0.30 -0.28

Auxiliar hombre -0.25

Ayudar hombre -0.29 -0.33 -0.31

En lo referente a la Tabla 38, respecto a la discriminación  que 
sufre el sujeto y los roles de discriminación, se puede destacar 
que el Rol de Receptor tiende a aumentar la discriminación  
por raza.

Tabla 38. Correlación respecto a la discriminación  que sufre el sujeto y los roles de discrimina-
ción

 Rol de Receptor

Discriminado por raza 0.25

En lo referente a la relación existente entre la discriminación  
que imparte el sujeto y los roles de discriminación  situada en 
la Tabla 39, se puede visualizar que con la presencia del Rol de 
agresor aumenta el discriminar por Homosexualidad.

Por su parte, al efectuar el Rol de Detonador está presente la 
discriminación  por género, comunidad, Homosexualidad, indi-
genismo e indigencia.

El Rol de Espectador causa que los sujetos discriminen por Co-
lor de la piel, Amigos, Complexión delgada y robusta.

De igual manera, el Rol de Facilitador causa en las personas el 
discriminar por género, comunidad e indigencia. Mientras que 
el Rol de Generador, solamente causa la discriminación  por co-
munidad.

Por lo que se infiere que cuando el sujeto es quien detona o ac-
tiva la discriminación  es cuando más tipos de esta se presen-
tan, probablemente es para tratar de cubrir todos los factores 
que pudiesen hacer sentir mal a sus compañeros.
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Tabla 39. Correlación relacionada con la discriminación  que imparte el sujeto y los roles de dis-
criminación.

 Rol 
de 

agres
or

Rol de 
Detonador

Rol de 
Especta

dor

Rol de 
Facilitado

r

Rol de 
Generad

or

Discrimina por 
género

0.25 0.25

Discrimina por 
color de la piel

0.29

Discrimina la 
comunidad

0.26 0.25 0.25

Discrimina por 
Homosexualidad

0.32 0.29

Discrimina por 
indigenismo

0.28

Discrimina por 
Indigencia

0.29 0.29

Discrimina por 
Amigos

0.26

Discrimina por 
Complexión 
delgada

0.33

Discrimina por 
Complexión 
robusta

 0.27   

Análisis integracional

En el análisis factorial exploratorio se realizó como un método 
de selección de variables, análisis de la forma en que estas se 
organizan en una posible clasificación, y buscando la detec-
ción de estructuras que subyacen en el fenómeno estudiado. Se 
utilizó la modalidad de análisis de factores de máxima semejan-
za con una confiabilidad del 99% (α=01; r≥ 0.25) para obtener 
las variables relevantes que permitieran observar de manera 
más especifica el fenómeno de estudio relacionado con la dis-
criminación  y percepción de género.

En lo que atañe a la variabilidad del fenómeno (Tabla 40) es pre-
ciso señalar que se observa el 43.51% agrupado en 27 factores 
abreviados a través de maximizar la varianza compartida.

Tabla 40. Eigenvalores de la discriminación  y Percepción de género.
No. del 
factor 

Eigenvalo
r

% de 
varianza 

Total

Eigenvalo
r 

Acumula
do

% 
Acumula

do

F1 11.65 6.44 11.65 6.44

F2 10.72 5.92 22.37 12.36

F3 5.30 2.93 27.67 15.29

F4 4.71 2.60 32.37 17.89

F5 4.00 2.21 36.38 20.10

F6 3.68 2.03 40.06 22.13

F7 3.22 1.78 43.27 23.91

F8 2.96 1.63 46.23 25.54

F9 2.91 1.61 49.14 27.15

F10 2.70 1.49 51.84 28.64

F11 2.64 1.46 54.47 30.10

F12 2.28 1.26 56.75 31.35

F13 1.97 1.09 58.72 32.44

F14 1.97 1.09 60.69 33.53

F15 1.83 1.01 62.52 34.54

F16 1.80 1.00 64.32 35.54

F17 1.62 0.89 65.93 36.43

F18 1.58 0.87 67.51 37.30

F19 1.50 0.83 69.01 38.13

F20 1.44 0.79 70.45 38.92

F21 1.38 0.76 71.82 39.68

F22 1.37 0.76 73.19 40.44

F23 1.28 0.71 74.47 41.14

F24 1.18 0.65 75.65 41.80

F25 1.09 0.60 76.74 42.40

F26 1.03 0.57 77.77 42.97

F27 0.99 0.55 78.77 43.52

A manera de exploración también se observaron los factores 
por los Eigenvalores de la discriminación  y Percepción de géne-
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ro con el criterio gráfico de Cattell para seleccionar factores, 
donde se observa la tendencia a la estabilización de la pendien-
te después del factor ocho con una diferencia de Eigenvalor de 
0.05 con respecto al fac-
tor nueve (Gráfica 1) asu-
miendo este criterio, las 
siguientes lecturas facto-
riales refieren a nueve fac-
tores, habiéndose explora-
do y leído la totalidad de 
los 27 factores obtenidos.

El propio Cattell afirma 
que sin embargo, como 
el número de citas mues-
tra, y como sabe por co-
rrespondencia, los psicó-
logos y otros han encon-
trado la prueba de crite-
rio gráfico extremadamen-
te útil y en la mayoría de 
los casos bastante fiable. 

Afirma que uno da la 
bienvenida al nuevo avance en los programas para el número 
de factores por el método de Máxima Verosimilitud (Cattell, 
1966). 

Continúa diciendo que: “para un hallazgo muy simple, si he tra-
zado los principales componentes por tamaño, como una serie 

cada vez menor, y luego se unen los puntos a lo largo de la can-
tidad de variables que se trate, una ruptura relativamente fuerte 
aparece donde el número de factores terminaron y el "detritus", 

presumiblemente debi-
do al error de los fac-
tores, aparecen”.

A partir de la analogía 
de la pendiente escar-
pada de una montaña 
hasta que se llega al 
pedregal de escom-
bros a los pies de él, 
me decidí a llamar a 
este criterio gráfico 
“scree test” (p. 16).

Con este último criterio se leen solamente ocho factores que ex-
plican con mucha claridad el fenómeno estudiado (Tabla 41).
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Gráfica 1. Eigenvalores de la discriminación  y 

Percepción de género. Criterio gráfico de Cattell 

(1966, 1982) para seleccionar factores, donde se 

observa la tendencia a la estabilización de la pen-

diente después del factor 8, con una diferencia de 

Eigenvalores de 0.05 con respecto al factor 9.



Tabla 41. Factores relevantes de la relación entre la discriminación  y la Percepción de género.

No. 
Factor

Nombre % Carga

F1 Temporalidad de 
discriminación  

6.44

F2 Particularidad de 
género

5.92

F3 Experiencias de 
discriminación  

2.93

F4 Rasgos de género 2.60

F5 Fuerza de género 2.21

F6 Rol de 
discriminación  

2.03

F7 Violencia al alter 1.78

F8 Equidad de género 1.63

F9. Visiones 
tradicionales.

1.58

En lo referente al factor de mayor relevancia para la presente in-
vestigación enfocada a la discriminación  y percepción de géne-
ro es, Temporalidad de discriminación , debido a que tuvo una 
participación de 6.43% en relación al resto de las variables. Es-
te factor se conforma en su mayoría por las variables relaciona-
das con la persistencia de discriminación. Ver la Tabla 41.

De acuerdo a lo anterior se puede destacar la relevancia que 
tiene la persistencia de discriminación  ya que se presenta en 
todo momento sin importar día, hora, estación del año.Con ba-
se en lo anterior, se puede inferir que probablemente los sujetos 
se desenvuelven en un contexto en que la discriminación  está 
presente, o bien ellos tienden a tomar como discriminación  si-
tuaciones que para otros no lo son debido a las formas de co-
municarse y relacionarse de hoy en día. De igual manera se 

puede inferir que es probable que sujetos discriminen por el Ni-
vel socioeconómico y por el Trabajo de sus compañeros.

Tabla 42. Factor 1, Temporalidad de discriminación, donde r≥ 0.25 p≤ 0.01.

Nombre Carga 

Discrimina los días Martes 0.72

Discrimina los días Jueves 0.72

Discrimina los días Miércoles 0.71

Discrimina los días Lunes 0.64

Discrimina en la mañana 0.58

Discrimina en la tarde 0.54

Discrimina los días Viernes 0.37

Discrimina en Invierno 0.33

Discrimina en el Verano 0.31

Discrimina por el Trabajo 0.26

También se puede hacer mención al factor 2, Particularidad de 
género, el cual aporta el 5.92% de la variabilidad común e inte-
gra variables en su mayoría referentes a la caracterización de 
los hombres y mujeres, trasmisión por parte de los maestros y el 
hecho de ser Discriminado por Complexión robusta.

En esta tabla se puede hacer énfasis en que la mayoría de los 
atributos que caracterizan a los hombres rompen con la tradi-
ción, estos son: Servicio, Suavidad, Cuidado, Ayudar, Ternura, 
Docilidad, Dar, Amabilidad, Auxiliar, Sensibilidad, Hogar, Emo-
tividad, Dedicación, Crianza, Resignación, Racionalidad, Inde-
pendencia, Libertad, Sumisión, Pasividad, Imaginación, Protec-
ción, Recepción de discriminación  y Valentía. Por su parte, las 
mujeres muestran atributos referentes a la fortaleza, tales como: 
Rudeza, Dar, Protección, Docilidad, Violencia, Dureza, Domi-
nación, Valentía y Libertad.De lo anterior, se puede inferir que 
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probablemente esta generación quiera romper con la tradición 
en donde el hombre es el que manda y ven la necesidad de am-
bos ser tratados con igualdad y equidad, por lo cual la mujer 
tiende a sacar su lado fuerte para romper con este paradigma. 
Dicha situación probablemente radica en los hechos que se vi-
ven en día en que la mujer también debe Proveer para poder 
mantener un Hogar y por su parte el varón debe cooperar en 
las labores de la casa, con base en la Tabla 43.

Tabla 43. Factor 2, Particularidad de género, donde r≥ 0.25 p≤ 0.01.

Nombre Carga 

Servicio hombre 0.57

Suavidad hombre 0.57

Cuidado hombre 0.56

Ayudar hombre 0.55

Ternura hombre 0.51

Docilidad hombre 0.50

Dar hombre 0.48

Amabilidad hombre 0.47

Auxiliar hombre 0.46

Hogar hombre 0.45

Sensibilidad hombre 0.44

Emotividad hombre 0.44

Dedicación hombre 0.42

Crianza hombre 0.37

Proveer hombre 0.37

Resignación hombre 0.37

Rudeza mujer 0.35

Dar mujer 0.30

hombre Controlado 0.28

Inteligencia hombre 0.27

mujer Protectora 0.27

Docilidad mujer 0.27

Racionalidad hombre 0.27

Independencia de 
hombre

0.26

Violencia mujer 0.26

Libertad hombre 0.25

En lo que atañe al Factor tres de las Experiencias de discrimina-
ción  presentadas en la Tabla 44, se puede hacer énfasis en que 
se aportó el 2.92% de la variabilidad común, considerando va-
riables referentes a los motivos por los que los sujetos discrimi-
nan y han sido discriminados.De lo anterior, se puede destacar 
que las causas por los que los sujetos han sido discriminados 
son: por Homosexualidad, Bisexualidad, Lesbianismo, Embara-
zo, Indigenismo, Ejercicio sexual, Nivel de estudios, Religión, 
Raza, Amigos, Complexión Regular y Robusta. En contra parte, 
las causas por los que ellos tienden a desapreciar a las personas 
son: Amigos, Comunidad y Religión. Con base en lo anterior, se 
puede inferir que probablemente los sujetos reciben y otorgan 
discriminación  entre sus seres queridos, esto se puede presen-
tar debido al tiempo que pasan conviviendo con ellos, asimis-
mo se destaca que las causas de estos hechos en su mayoría 
son por situaciones que en la actualidad no han sido aceptadas 
(Homosexualidad, Lesbianismo, Bisexualidad, Ejercicio sexual) 
al cien por ciento en la sociedad, principalmente en colegios 
religiosos como en el que se desenvuelven los sujetos.

Tabla 44. Factor 3, Experiencias de discriminación, donde r≥ 0.25 p≤ 0.01.

Nombre Carga 

Discriminado por Homosexualidad 0.71

Discriminado por bisexualidad 0.70

Discriminada por lesbianismo 0.69

Discriminado por embarazo 0.68

Discriminado por indigenismo 0.55

Discrimina por Religión 0.46

Discrimina por nivel de estudios 0.38

Discriminado por ejercer la sexualidad 0.33

Discriminado por nivel de estudios 0.28

Discrimina por Amigos 0.27

Discrimina la comunidad 0.26

Discriminado por Religión 0.26
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En lo concerniente a la Tabla 45, enfocada al Factor cuatro de 
los rasgos de género se puede hacer mención que en esta se en-
cuentra el 2.60% de variabilidad común e integra variables rela-
cionadas con las variables complejas de caracterización de 
hombres y mujeres y la Transmisión de discriminación .

En dicho factor se puede observar cómo tanto las mujeres co-
mo los hombres muestran características similares enfocadas a 
la Amabilidad, Actividad y Ayudar.

Asimismo, es importante hacer mención que en los rasgos de 
género no intervine la Trasmisión de la discriminación  por par-
te de personas cercanas a ellos, como lo son los compañeros, 
Primos, bisabuelos, hijos y sobrinos.

Con lo que se puede inferir que al no presentarse discrimina-
ción  por parte de los seres queridos los hombres y mujeres tien-
den a ser más amables y contar con actitudes positivas, dejan-
do de lado la Violencia y aspectos que pudiesen dañar en lo 
personal y a terceras personas.

Tabla 45. Factor 4, Rasgos de género, donde r≥ 0.25 p≤ 0.01

Nombre Carga 

Sensibilidad mujer 0.45

Ayudar mujer 0.37

Amabilidad mujer 0.33

Inteligencia mujer 0.29

Actividad hombre 0.29

Ternura mujer 0.27

Transmisión de la discriminación  por Compañeros -0.26

Transmisión de la discriminación  por Primos -0.29

Transmisión de la discriminación  por Bisabuelos -0.47

Transmisión de la discriminación  por Hijos -0.67

Transmisión de la discriminación  por Sobrinos -0.70

El factor cinco, presentado en la Tabla 46 cuenta con el 2.21% 
de variabilidad común haciendo referencia a los atributos que 
caracterizan a ambos géneros, sin embargo hay que destacar 
que la mayoría de las variables se orientan hacia el lado fuerte 
de estos.

Ambos géneros se caracterizan por contar con los atributos de 
Violencia, Venganza, Abnegación, Agresividad, Atrevimiento, 
Rudeza, Manipulación, Defensa y Dominación. Debido a lo an-
terior, se puede inferir que los hombres y mujeres empiezan a 
compararse y probablemente luchar por una equidad de géne-
ro, es por esto que hoy en día las mujeres presentan rasgos que 
en la tradición pertenecen al hombre y viceversa.

Tabla 46. Factor 5, Fuerza de género, donde r≥ 0.25 p≤ 0.01.

Nombre Carga 

Venganza mujer 0.57

Violencia hombre 0.55

Venganza hombre 0.54

Violencia mujer 0.53

Abnegación mujer 0.52

Agresividad mujer 0.46

Abnegación hombre 0.43

Atrevimiento de mujer 0.43

Rudeza mujer 0.40

Atrevimiento hombre 0.38

Contención hombre 0.27

Dominación mujer 0.26

Suavidad hombre 0.25

En lo referente al factor seis enfocado al rol de discriminación  
de la Tabla 47, se puede hacer mención que este cuenta con el 
2.03% de viabilidad común, en el cual se sitúan todos los posi-
bles roles que las personas pueden tener ante una situación de 
discriminación.
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Dentro de estos se encuentra el generador, receptor, facilitador, 
detonador, inhibidor, mediador, espectador y agresor.

Con base a esto se puede inferir que dependiendo de la situa-
ción que se presente es el rol que adquieren los sujetos para 
confrontar la discriminación; sin embargo esto beneficia a que 
el hombre cuente con la Dureza pertinente y la mujer tienda a 
ser proveedora.

Tabla 47.Factor 6, Rol de discriminación, donde r≥ 0.25 p≤ 0.01.

Nombre Carga 

Rol de Generador 0.63

Rol de Receptor 0.59

Rol de Facilitador 0.58

Rol de Detonador 0.58

Rol de Inhibidor 0.52

Rol de Mediador 0.52

Rol de Espectador 0.51

Rol de agresor 0.50

En lo que atañe al Factor siete de la Violencia al alter situado en 
la Tabla 48, es preciso señalar que cuenta con el 1.77% de la 
viabilidad común inmiscuyendo variables referente a los atribu-
tos por los cuales el sujeto tiende a discriminar.

Referente a lo anterior, se encuentra el hecho de discriminar 
por indigenismo, pobreza, nivel socioeconómico, indigencia, 
Color de la piel, raza, origen nacional, comunidad, Familia y 
lesbianismo.

Con lo que se puede inferir que probablemente el hombre al 
realizar discriminación  por estas causas tiende a contar con el 
atributo de Atrevimiento ya que es posible que el hecho de sen-
tirse capaz es la causa por la que discrimina a los demás.

Tabla 48. Factor 7, Violencia al alter, donde r≥ 0.25 p≤ 0.01.

Nombre Carga 

Discrimina por indigenismo 0.68

Discrimina por pobreza 0.62

Discrimina por nivel 
socioeconómico

0.60

Discrimina por Indigencia 0.58

Discrimina por color de la piel 0.44

Discrimina por raza 0.36

Discrimina por origen nacional 0.30

Discrimina la comunidad 0.29

Discrimina por la Familia 0.27

Discrimina por lesbianismo 0.27

En lo referente al Factor ocho de equidad de género, este cuen-
ta con 1.63% de la viabilidad común mostrando una serie de 
variables que caracterizan a hombres y mujeres. (Tabla 49). 

Se puede observar como hombres y mujeres son Auxiliares, 
amables, con Valentía, Cuidado, Trabajo, Crianza, Actividad, Ra-
cionalidad, Libertad.

Con lo que se puede inferir que se busca la equidad de género 
no sólo en el Hogar sino también en el Trabajo, ambos tienen 
derecho a Trabajar para Ayudar al sostenimiento del Hogar, sin 
embargo también tienen responsabilidad en casa de manera 
equitativa. 

Ante esta situación es conveniente mencionar que no se presen-
ta el Rol de Detonador de la discriminación  probablemente pa-
ra evitar conflictos y tratar de vivir en armonía.
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Tabla 49. Factor 8, Equidad de género, donde r≥ 0.25 p≤ 0.01.

Nombre Carga 

Auxiliar mujer 0.50

Racionalidad hombre 0.45

Racionalidad mujer 0.45

Auxiliar hombre 0.42

Crianza mujer 0.41

Libertad hombre 0.39

Emotividad mujer 0.38

Amabilidad mujer 0.32

Hogar mujer 0.28

Trabajo mujer 0.26

Crianza hombre 0.26

Abnegación hombre 0.25

En lo que atañe al factor nueve, Percepción de mujer, se desta-
ca que este cuenta con un 1.61% de la viabilidad común, el cu-
al muestra una serie de atributos que caracterizan a la mujer; 
tales como: servicio, cuidado, dar, inteligencia, imaginación, 
amabilidad, ternura, dedicación, sensibilidad, actividad, suavi-
dad, hogar, ayudar, trabajo y Crianza.

Por su parte, dentro de este factor los hombres son vistos como 
protección, fuerza, valentía, trabajo, dureza, agresividad y acti-
vidad.

De lo anterior se puede inferir que hoy en día tanto los hom-
bres como las mujeres son percibidos de una manera tradicio-
nal, en la que la mujer tiene la labor de la Crianza, dedicación 
y el hombre muestra su lado fuerte.

Tabla 50. Factor 9, Percepción de mujer.

Como un corolario a lo anterior que corresponde a la lectura 
intrafactorial, pudimos analizar las relaciones interfactoriales 
con la pretensión de encontrar estructuras subyacentes.
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Nombre Carga 
Servicio mujer 0.52

hombre Protector 0.52

Cuidado mujer 0.5

Dar mujer 0.5

Fuerza hombre 0.46

Inteligencia mujer 0.45

Imaginación mujer 0.42

Valentía de hombre 0.42

Amabilidad mujer 0.41

Ternura mujer 0.41

Trabajo hombre 0.41

Dedicación mujer 0.4

Sensibilidad mujer 0.39

Actividad mujer 0.35

Suavidad mujer 0.35

Hogar mujer 0.34

Dureza hombre 0.33

Ayudar mujer 0.32

Agresividad hombre 0.32

Actividad hombre 0.28

Trabajo mujer 0.27

Crianza mujer 0.26



Se observa con este análisis que la Temporalidad de la discrimi-
nación  (F1) influye sobre las visiones tradicionales de género 
(F9), con la discriminación  en las estaciones de verano e invier-
no, y específicamente los viernes en horas de la tarde, lo que 
hace suponer que estos son puntos críticos de temporalidad. Se 
muestra también que la Particularidad de la manifestación (F2) 
de la Fuerza de género (F5) depende de los atributos de la rude-
za y violencia de la mujer, cuando hay también suavidad del 
hombre. La particularidad (F2) y la Equidad de género (F8) se 
muestran también cuando existen en el hombre los atributos de 
Libertad, racionalidad, es auxiliar y tuvo buena Crianza.

Complementariamente, la identidad en la particularidad de gé-
nero se asocia con las visiones tradicionales cuando hay la gé-
nerosidad de Dar. Las propias Visiones tradicionales son fuerte-
mente influidas por los Rasgos de género (F4) como la Inteligen-
cia, la Amabilidad, el Ayudar, la Sensibilidad y la Ternura de la 
mujer, en su relación con un hombre activo.

Los Rasgos de género influyen además sobre la Equidad de gé-
nero (F8) gracias a la Amabilidad de la mujer. Podemos afirmar 
también que en contraparte a esta última variable, la Fuerza de 
género (F5) influye en la Equidad de género (F8), gracias a la ab-
negación del hombre. Finalmente podemos afirmar que las Ex-
periencias de discriminación  (F3) se asocian con la Violencia 
al Alter (F8) cuando se discrimina por la comunidad a la que la 
víctima discriminada pertenece.

Es necesario denotar que los Roles de discriminación  (F6) no 
son relevantes en esta estructura subyacente de discriminación  

y género en estudiantes de nivel medio superior. Lo anterior se 
muestra en la Figura 4.
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Figura 4. Relaciones interfactoriales que muestran la estructura subyacente de la discriminación  y la perspectiva de 

género en estudiantes de nivel medio Superior. Se muestra el número, nombre y Eigenvalor de cada factor, así como 

las variables que los articulan con carga significativa.



Esta estructura subyacente nos muestra la importancia de los 
atributos de los estudiantes que contribuyen a fortalecer la iden-
tidad y la equidad de género separado de los esquemas y proce-
sos de discriminación  son la Abnegación del hombre, la Activi-
dad del hombre, la Amabilidad de la mujer con mayor relevan-
cia por su repetición, el Auxiliar del hombre, el Ayudar de la 
mujer, la buena Crianza del hombre y de la mujer, el Hogar de 
la mujer, la Inteligencia de la mujer, la Libertad del hombre, la 
Racionalidad del hombre, así como la Sensibilidad, Ternura y 
Trabajo de la mujer.

Conclusiones

Con la evidencia empírica que se obtuvo, y considerando la in-
terrogante principal y las interrogantes secundarias de la investi-
gación, podemos afirmar que la percepción de género se rela-
ciona con la discriminación  de los estudiantes de una prepara-
toria con perfil religioso, que sin importar el sexo de los estu-
diantes que han ejercido o recibido discriminación, las víctimas 
que la padecen es principalmente por causa de su religión y 
por su nivel de estudios, así como por el hecho de ejercer su se-
xualidad, que tiene seis fuentes de discriminación  distintas, a 
saber, por Edad, por nivel de estudios, por nivel socioeconómi-
co, por ejercicio sexual, y a quien Discrimina por el trabajo.

Las estudiantes de este bachillerato son discriminadas por Com-
plexión regular u por Complexión delgada, los jóvenes estudian-
tes varones son discriminados por género, nivel de estudios y 
religión; son además discriminados, de acuerdo a sus afirmacio-
nes, por género, por su ejercicio sexual y por la Familia.

En las interrogantes secundarias de la investigación, relaciona-
das o derivadas de la principal encontramos respuestas intere-
santes, por ejemplo, en la relación que existe entre la Transmi-
sión de discriminación  con la Agresividad de los hombres y 
mujeres, no se encontró alguna relación, como se supuso ini-
cialmente.

En cuanto a la caracterización de las mujeres y los hombres 
con las Experiencias de discriminación  podemos inferir que las 
variables de caracterización de género, que son el Atrevimiento 
de mujer, la Autocontención de la mujer, el hombre defensor, el 
hombre Dependiente, la Imaginación del hombre, la Indepen-
dencia del hombre, la Protección del hombre, la mujer Protec-
tora, el hombre Controlado, la Sumisión del hombre y la Valen-
tía del hombre, están influyendo directamente con el índice de 
discriminación  de manera directamente proporcional, o sea 
que estas variables están íntimamente asociadas con el índice 
de discriminación  que tienen tanto los estudiantes hombres co-
mo mujeres.

Adicionalmente, podemos afirmar también que la Agresividad 
de los hombres y mujeres no se relaciona los roles de discrimi-
nación, y con ellos tampoco la sumisión de los hombres y muje-
res.

Observamos también que la caracterización de las mujeres y 
hombres se relaciona con la Temporalidad de la discriminación  
en los casos en que la libertad de los hombres correlaciona sig-
nificativamente de manera negativa con el Inicio de clases, y 
los hombres como defensa con los días viernes. En el caso de 
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las mujeres, su Inteligencia se relaciona negativamente de ma-
nera significativa, o sea a la inversa, con la discriminación  en 
Otoño y los Jueves, Su Racionalidad con que Discrimina en ho-
ras en la noche, su atributo de Ayudar con discriminación  en 
horas en la noche, y su Suavidad con los Domingos. Adicional-
mente, su Manipulación se asocia positivamente a que Discrimi-
na en Semana Santa, Discrimina en Primavera, Discrimina los 
días Sábados, y Discrimina los días Domingos.

Como se observará, la transmisión de la discriminación  se ca-
racteriza por su correlación negativa con la gran mayoría de los 
atributos con los que tiene valores significativos. La relación 
existe entre la caracterización de las mujeres y la Transmisión 
de discriminación  por Primos se asocia positivamente con la 
Manipulación de la mujer. Por otra parte, en sentido contrario, 
es decir, con correlación negativa observamos que la Transmi-
sión de la discriminación  por Sobrinos es afectada por los atri-
butos de Actividad, Imaginación, Inteligencia, Amabilidad, Ayu-
dar, Hogar, Manipulación, Pasividad, Sensibilidad, Servicio, y la 
Ternura de la mujer La Transmisión de discriminación  por hi-
jos, es afectada por los atributos de Actividad, Imaginación, In-
teligencia, Amabilidad, Auxiliar, Ayudar, Hogar, Manipulación, 
Sensibilidad, Servicio, y la Ternura de la mujer. La Transmisión 
de la discriminación  por Bisabuelos también se afecta de mane-
ra negativa por Amabilidad, Ayudar, Sensibilidad y la Ternura. 
La Transmisión de la discriminación  por Vecinos se condiciona 
negativamente por el atributo de la mujer como Auxiliar. Lo mis-
mo sucede con la Transmisión de la discriminación  por Compa-

ñeros, que se asocia negativamente con la Sensibilidad de la 
mujer.

En el caso del hombre, la Transmisión de la discriminación  por 
Maestros se presenta cuando el hombre tiene correlaciones ne-
gativas con atributos como la Inteligencia, Libertad, Auxiliar, 
Cuidado, Sensibilidad y Ternura. En lo que respecta a la Transmi-
sión de la discriminación  por Hijos, se asocian negativamente 
a ella los atributos de Actividad, Fuerza, Racionalidad, Amabili-
dad y Ayudar. Para la Transmisión de la discriminación  por So-
brinos, también correlacionan negativamente los atributos de 
Actividad, Dureza, Fuerza, Amabilidad, y Ayudar. La Transmi-
sión de la discriminación  por Vecinos se asocia en sentido con-
trario con Libertad, Poder, Auxiliar y Servicio. Por último, la 
Transmisión de la discriminación  por Bisabuelos se presenta 
también en correlación negativa con atributos de hombre como 
la Actividad, Amabilidad y Ayudar y la Transmisión de la discri-
minación  por Abuelos con la Dominación.

Como colofón de lo expuesto y para completar la visión de los 
atributos que apoyan el aumento del índice de discriminación, 
en sentido contrario afirmamos que los atributos de los estudian-
tes que contribuyen a fortalecer la identidad y la equidad de gé-
nero fuera del esquema discriminador son la Abnegación del 
hombre, la Actividad del hombre, la Amabilidad de la mujer 
con relevancia de la repetición en el diagrama, el Auxiliar del 
hombre, el Ayudar de la mujer, la buena Crianza del hombre y 
de la mujer, el Hogar de la mujer, la Inteligencia de la mujer, la 
Libertad del hombre, la Racionalidad del hombre, así como la 
Sensibilidad, Ternura y Trabajo de la mujer.
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Propuestas de acción, cambio y transformación

El fenómeno de la discriminación  se contagia entre los estu-
diantes que imitan a los adultos con autoridad, sus compañeros 
y amigos discriminadores, muchas veces en busca de la acepta-
ción del grupo y en otros casos estar del lado de los más fuertes 
o con mayor poder e influencia. Con base a la perspectiva teóri-
ca de la presente investigación y los resultados obtenidos de la 
misma se puede mencionar que se encuentra una convergencia 
con Jesús Zepeda (Zepeda Rodríguez, 2005), quien indica que 
la discriminación  es una conducta culturalmente fundada y so-
cialmente extendida que consiste en el desprecio contra una 
persona o grupo de personas sobre la base de lo negativo, sien-
do su principal efecto el dañar los derechos y Libertades del ser 
humano.

Con base en los resultados obtenidos con evidencia empírica 
recabada sobre las experiencias discriminatorias de los estu-
diantes, se propone coadyuvar en la disminución de la discrimi-
nación  escolar, con el desarrollo de acciones y actividades con-
cretas en todos los niveles del entorno escolar.

Se propone en cuanto a las políticas escolares diseñadas desde 
las autoridades gubernamentales, dar a conocer a nivel estatal 
los hallazgos que se encuentran en esta investigación, realizán-
dolo a través de pláticas en diversas instituciones educativas, 
así como incluir regulaciones que detrimentan la discrimina-
ción  y que favorezcan las condiciones de alejamiento de esas 
prácticas indeseables. Ya observamos un conjunto de variables 
que incrementan la discriminación  y los discriminadores en di-

versas modalidades que requieren ser evitadas. También hemos 
visto algunos atributos que son favorables para disminuirla y 
que además contribuyen a fortalecer la identidad y la equidad 
de género, como son en el hombre la abnegación, la libertad, 
la actividad, el auxiliar, la buena crianza, y la racionalidad; por 
otra parte, en la mujer identificamos sus atributos favorables pa-
ra este fin en la amabilidad, el ayudar, la buena crianza, el ho-
gar, la inteligencia, la sensibilidad, la ternura y el trabajo.

En cuanto a los directivos escolares, será necesario que sean en-
trenados para detectar y corregir las conductas indeseables que 
se orientan a la discriminación, se proponen como actividades 
concretas la creación de una revista a nivel escolar, en la cual 
se proporcione información que beneficie a contrarrestar los ni-
veles de discriminación  y a socializar la caracterización actual 
de los géneros; de igual manera, la realización de actividades 
deportivas (como el rally) en las que las actividades que reali-
cen los estudiantes sean referentes a la discriminación, percep-
ción de género y sobre todo a los valores que coadyuven en la 
disminución de estos fenómenos. Finalmente, se propone la im-
plementación escolar de actividades que busquen la promo-
ción de valores de respeto e igualdad para favorecer el entorno 
de relaciones armónicas.

Se propone también que los maestros utilicen técnicas como 
los dilemas morales o la clarificación de valores que promue-
van el desarrollo del juicio moral o el razonamiento moral en 
discusiones transactivas con ejemplos de cada curso que está 
bajo su cargo, y donde se haga relevante la igualdad, la equi-
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dad, la justicia y el respeto a los derechos que todos los seres 
humanos tenemos por igual.

Los maestros con su autoridad son los agentes idóneos para di-
suadir conductas indeseables, promover conductas favorables y 
guiar con su palabra y con su ejemplo por los caminos más ade-
cuados en términos de una conducta social favorable a todos 
los miembros de la comunidad escolar y social. Murguialday 
señala que las conductas, actividades y funciones son construi-
das de acuerdo al género y al contexto y ocupaciones que el 
sujeto desempeñe.

Además, considerando los resultados de la investigación pode-
mos proponer que los estudiantes sean promotores de las con-
ductas que conduzcan a la distensión y lleven a la integración 
de grupos cohesionados de compañeros, ya que el discrimina-
dor lo es cuando tiene una víctima real o potencial que lo per-
mita. Asumimos que los valores positivos que aparecen en la 
investigación como alternativa a la discriminación  y favorecien-
do la identidad y perspectiva de género son producto de la ex-
periencia que los estudiantes comunicaron por medio del cues-
tionario de la investigación y por lo tanto son evidencias empíri-
cas que son importantes para incorporar en las conductas estu-
diantiles.

Por último, se propone que los padres de Familia participen 
con interés en las actividades que sus hijos realizan dentro de 
la institución educativa, en las cuales se fortalecerán los valores 
morales que tanto hacen falta para poder contrarrestar el fenó-
meno de la discriminación. De igual manera, se pretende dejar 

como actividades en casa, el hecho de mantener una comunica-
ción con los estudiantes referentes a la relación que establecen 
con sus compañeros en el aula, creando desde lo familiar un 
ambiente de respeto.

Se plantea también como propuesta crear un cine-foro en la ins-
titución, en el cual se proyecten diversas situaciones de discri-
minación, con la finalidad de crear la conciencia en los padres 
que también son parte de la educación y corresponsables del 
comportamiento de sus hijos, y por ende deben estar al tanto 
de la situación que hoy en día se presenta dentro del contexto 
educativo. Los padres de familia necesitan comprometerse al 
inicio del ciclo escolar a cumplir como mínimo con el 80% de 
las actividades a realizar con respecto al ambiente armónico en 
la escuela y en casa.
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