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PRESENTACIÓN 

 

La revista arbitrada POLÍTICAS SOCIALES SECTORIALES publica en esta 

edición 71 interesantes artículos que se complace en poner a consideración de la 

comunidad académica, cientifica y del público en general.  

 

Todos los trabajos que configuran este número fueron presentados en el marco de un 

importante evento internacional que conjuga las políticas sociales sectoriales, la 

investigación e intervención en trabajo social  –el cual constituye un hito trascendental 

en el aporte al desarrollo social y bienestar de la población--,  y escogidos para su 

publicación por su calidad científica y/o académica, a través del escrutinio y 

dictaminación de un Comité Editorial Científico que se configuró para tal efecto. 

Los artículos están realizados por investigadores, docentes y profesionales interesados 

en la investigación, las políticas sociales y la construcción del bienestar social, así 

como en difundir el conocimiento.  

 

Para su mejor comprensión, el contenido se divide en nueve ejes estructurales: Familia 

y Género, Grupos Vulnerables, Educación, Salud, Vivienda y Desarrollo Urbano, 

Pobreza y Desarrollo Social, Empleo y Crecimiento Económico, Trabajo Social y 

Políticas Sociales, Intervención Social. 

 

Esperamos que la lectura de estos documentos estimule  la reflexión y el debate, a fin 

de favorecer el desarrollo y aplicación del conocimiento científico-social. Así mismo, 

agradecemos y felicitamos a los autores por su invaluable contribución y los invitamos 

a seguir participando, pues la publicación es uno de los medios más importantes para 

la difusión del saber. 
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Resumen 
 

l objetivo de este estudio de corte etnopsicológico fue explorar mediante la 

medición del significado psicológico de la representación social del género de 

una muestra de adolescentes de nivel universitario. Participaron 67 

adolescentes, alumnos de nivel Licenciatura de la Universidad Autónoma de Coahuila, 

Unidad Saltillo, 61% son mujeres, 39% hombres. La muestra fue determinada por el 

número mínimo recomendado para el uso de la técnica de Redes Semánticas 

Naturales, misma que requiere cuando menos 50 unidades de análisis. El 

procedimiento de recolección de los datos fue mediante auto reporte grupal. Se utilizó 

la frase estímulo: yo como mujer (hombre) soy, y se pidió a los participantes que 

escribieran cuando menos cinco palabras y máximo diez términos que evocaran al 

leer la oración, posteriormente, se pidió que las ordenaran de mayor a menor 

importancia. Los indicadores obtenidos para el análisis fueron: Valor J, que 

representa el total de palabras denominadas como definidoras que proporcionaron las 

y los participantes; el valor M o peso semántico, que representa la significatividad que 

tienen las palabras o conceptos expresados por los respondientes; valor FMG o 

distancia semántica, que expresa en forma de porcentaje la cercanía semántica con el 

concepto medido; el valor G o densidad conceptual, que indica la dispersión o nivel 

de compactación del concepto expresado por los sujetos. Los resultados demuestran 

que la frase estímulo cuenta con riqueza semántica, con 114 palabras asociadas. 

Entre las diez palabras con mayor ponderación el 90% tienen una carga afectiva 

positiva y sólo una se clasificó como descriptiva, las distancias semánticas oscilaron 

entre el 0% al 76.65. Las cantidades de palabras reportadas fue en un 82.09% de 5 

palabras y el 17.91%, equivalente a once sujetos, entre seis y ocho palabras, 

denotándose en estos datos el factor de género ya que sólo un hombre refirió 6 

palabras.  

 
Palabras clave: género, redes semánticas, significado psicológico. 

  

                                                           
64 Universidad Autónoma de Coahuila. 
65 Universidad Autónoma de Coahuila. 
66 Universidad Autónoma de Coahuila. 
67 Universidad Autónoma de Coahuila. 

E 
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Exploración del significado psicológico y representación social del 

género mediante el uso de redes semánticas naturales 

 

istóricamente los hombres y las mujeres han recibido tratos 

diferenciados, ya sea por razones biológicas o sociales, reales o 

artificialmente establecidas, y esto ha marcado el establecimiento 

de los roles de género, que desde algunas perspectivas ha traído 

beneficios para un sexo y dificultades para el otro, como por ejemplo el nivel 

de ingreso de hombres y mujeres (Aguilar y Gutiérrez, 2017). Rocha y 

Ramírez (2009) proponen que la identidad de género es aquella en la que se 

integran los requerimientos sobre el ser hombre o mujer, propone que “es un 

proceso complejo que involucra factores biológicos, sociales, culturales y 

psicológicos”. Por lo tanto, la identidad de género es dinámica, multifactorial 

y sumamente compleja, además de que se ha ido adaptando a las realidades 

sociales de las diferentes épocas, en función de lo que socialmente se espera 

de hombres y mujeres y dicho fenómeno se da incluso antes de que una 

persona haya nacido (Grimbeek y Bartlett, 2005). 

Diversas teorías han buscado entender y analizar la construcción del 

género, tales como los modelos cognitivos, que han aportado a la comprensión 

del reforzamiento de las creencias sobre los grupos y el establecimiento de 

estereotipos y categorizaciones mentales de las personas; los modelos del 

aprendizaje social o de referencia que presentan postulados de conductas 

tipificadas; y la teoría del rol que explica como dentro de una estructura social 

se generan y condicionan las relaciones intergrupales. Estos modelos y otras 

teorías realizan aportaciones específicas a la comprensión de la conformación 

de los estereotipos de género (García-Leiva, 2005).  

En la actualidad al parecer estas diferencias son cada vez más 

escasas, sobre todo entre la población con estudios universitarios ya que las 

personas con mayor desarrollo escolar tienen perspectivas más igualitarias 

para los sexos. Estos cambios también se han apuntalado por factores legales 

que han implementado leyes que buscan garantizar la igualdad de género y la 

no discriminación (Mosteiro y Castro, 2017). 

Por otra parte, se ha ido generando la tendencia a la andrógina, a 

partir de cambios económicos, educativos y políticos, esta categorización de 

género mezcla las características masculinas y femeninas para proponer una 

alternativa donde una persona tiene características socialmente asignadas a 

hombres o mujeres por igual, haciéndola así más diversa en cuanto a sus 

habilidades y con mayores probabilidades de adaptación y ajuste a las 

demandas actuales. El hecho de que independientemente del sexo una persona 

sea capaz de contar con instrumentalidad positiva, asociada a la androginia, 

les genera características de salud mental y adaptabilidad (Díaz-Loving, 

H 
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Rivera Aragón y Wolfgang, 2012). Por otra parte, Díaz Loving, Riquelme 

Vigueras y Rivera Aragón (2014, p.1442) señalan que:  

Para los hombres como para las mujeres es importante el impacto de la 

instrumentalidad positiva como de la expresividad positiva (androginia) ya 

que conlleva a una percepción más positiva hacia el éxito en las mujeres, lo 

que sustenta que, son rasgos que favorecen que las personas sean más felices 

y que tengan un mejor ajuste psicológico y emocional. 

Sin embargo y a pesar de que aparentemente los roles de género y las 

implicaciones que estos generan en las personas es un tema bastante estudiado 

y sobre el cual se han generado propuestas e intervenciones, es importante 

seguir realizando investigación acerca del tema para analizar si aún se 

presentan y en qué medida pueden marcar patrones cognitivos o conductuales 

en las personas a partir de la introyección de estereotipos o influencias 

psicosociales.  

Existen estudios que han encontrado que este tipo de influencia 

abarca campos diversos y tiene implicaciones variadas, desde el desarrollo de 

habilidades y destrezas académicas como las relacionadas con la lectura, 

(Barron, Bartlett y Grimbeek. 2017; Gonzalez, Llorente y Mairal, 2017); las 

matemáticas, ciencias, y lectoescritura (Ibáñez Martín y Formichella, 2017) 

por mencionar algunas entre las cuales se han detectado diferencias de 

rendimiento entre hombres y mujeres; otras investigaciones se han enfocado 

en la forma en que se relacionan hombres y mujeres según el tipo de actividad 

que se va a realizar, por ejemplo en actividades más académicas o verbales es 

más común preferir realizarlas con una mujer, mientras que aquellas que 

involucran actividad física o recreativa se prefieren realizar con un hombre 

(Rebollo-Catalán, Ruiz-Pinto y García-Pérez, 2017); la forma en nos 

expresamos según el género, cómo se manejan las emociones propias y la de 

los otros, en dónde estudios como el de Gartzia, Barberá, Aritzeta y Balluerka, 

(2012) encontraron que estas variables son estadísticamente significativas y 

que las mujeres presentan puntajes moderadamente más elevados; e incluso 

las diferencias se presentan en cuanto a la sensibilidad que se tiene hacia 

temas de igualdad laboral y social, en dónde al parecer por razones obvias de 

“injusticia” las mujeres se han vuelto más sensibles ante dichos temas 

(Mosteiro y Castro, 2017). 

En factores como la socialización y en el desempeño de tareas de 

ejecución estudios han encontrado un predominio en hombres, en cambio las 

mujeres obtienen resultados elevados en el desempeño de actividades 

asociadas al hogar, según Rocha Sánchez y Ramírez De Garay (2011); estos 

mismos autores encontraron que las mujeres suelen ser más flexibles cuando 

se requiere que se realice alguna actividad no asociada a su género, esto 

probablemente esté relacionado a las necesidades sociales e históricas que han 

vivido las mujeres. 
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En cuanto a los problemas de pareja y la violencia que se genera 

dentro de la misma existen diferencias, aunque no muy grandes el estudio de 

Moral, Díaz-Loving, Cienfuegos y López (2011) encontraron una diferencia 

entre hombres y mujeres en la forma en que buscan resolver los conflictos 

dentro de la pareja, siendo los hombres los que tienden a realizar 

demostraciones afectivas ante la resolución de un conflicto en comparación 

con las mujeres, que es probable que demuestren más afecto en los periodos 

de armonía de la pareja, los resultados de dicho estudio también contradicen 

las creencias tradicionales de que las mujeres son en mayor medida víctimas 

de violencia. 

Estas diferencias entre hombres y mujeres pudieran aparentemente 

estar sustentadas en factores biológicos, pero el género y las diferencias e 

implicaciones existen no solo como resultado de diferencias fisiológicas o 

anatómicas sino también de un proceso de construcción social y cultural del 

género, que se va desarrollando a partir de la pertenencia a un sexo. Rocha, y 

Díaz-Loving (2005, p. 46) encontraron ciertas esferas específicas de 

clasificación, en donde hombres y mujeres reportaron creencias sobre 

características diferenciadas en los ámbitos familiar, social, hogareño e 

interpersonal, estas creencias se basaban en patrones de aprendizaje e 

interiorización de actividades propias para un sexo u otro, estos autores 

consideran que “la familia es un espacio crucial para la definición de los 

papeles y características que mujeres y hombres desempeñan y poseen”, otro 

lugar donde se fortalecen o minimizan esta construcción y diferenciación de 

género es la escuela. 

El objetivo de este estudio de corte etnopsicológico fue explorar 

mediante la medición del significado psicológico de la representación social 

del género.  

 

Método 

 

Participantes 

 

Se aplicó a una muestra no probalística por cuotas de adolescentes que 

estuvieran estudiando el nivel universitario. Participaron 67 adolescentes 

alumnos de la licenciatura en piscología de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, Unidad Saltillo, del cual 61% fueron mujeres y 39% hombres. La 

muestra fue determinada por el número mínimo recomendado para el uso de 

la técnica de redes semánticas naturales, misma que requiere cuando menos 

50 unidades de análisis. La distribución de la aplicación en relación con el 

color de la hoja fue de 41.78% de los sujetos respondieron en una hoja blanca 

(9 hombres y 19 mujeres); 29.86% respondieron en una hoja rosa (9 hombres 
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y 19 mujeres) y 28.36% personas respondieron en una hoja azul (9 hombres y 

10 mujeres). 

 

Instrumento 

 

Se utilizó la técnica de Redes Semánticas Naturales (Figueroa et alt, 1981 

como se citó en Arévalo y Martínez, 2011; Valdez, 1998) que consiste en 

definir una palabra estímulo o frase, que para este estudio se utilizó la oración 

incompleta: Yo como mujer (hombre) soy, los participantes escribieron un 

mínimo de cinco palabras sueltas que pueden ser verbos, adverbios, 

sustantivos, adjetivo, pronombres, etc. que consideran que están asociados al 

estímulo. Después llevaron a cabo la jerarquización de todas las palabras que 

propusieron como definidoras, en orden de importancia que consideraron 

tienen para con la palabra estímulo, asignándole el número uno a la palabra 

más cercana hasta terminar de jerarquizar todas las palabras definitorias que 

generaron. La frase estímulo se presentó en la parte superior de una hoja 

tamaño esquela. Adicionalmente, en la parte posterior de la hoja, los 

participantes anotaron su sexo. 

 

Procedimiento 

 

El procedimiento de recolección de los datos fue mediante auto reporte 

grupal. El estímulo fue repartido al azar sin considerar el sexo o la proporción 

exacta, en hojas blancas, rosas y azules sin diferenciación del sexo, por lo cual 

hombres y mujeres respondieron en los tres diferentes colores de hojas. El 

propósito de esto fue introducir un elemento que pudiera generar 

diferenciación e influencia psicológica en la representación social del género a 

partir de colores socialmente asignado a hombres (azul) y mujeres (rosa) o un 

color neutro (blanco) y analizar si esto promovía alguna diferencia en las 

palabras asociadas.  

 El valor J, que representa el total de palabras denominadas como 

definidoras que proporcionaron los participantes fue de 114 palabras 

asociadas. Los pesos semánticos oscilaron entre el 100% y el 23.35% para el 

análisis general, 22.61% en la hoja blanca, 25.56% en la hoja rosa y 28.05% 

en la azul. Este porcentaje permite ver la amplitud de la significatividad que 

tuvieron los conceptos o palabras para los respondientes.  
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Resultados 

 

En el análisis de comparaciones entre los diferentes estímulos de color se 

encontró que 31.25% de las palabras/categorías asociadas se repiten en los 

tres colores de hojas: fuerza, inteligente, amoroso(a), responsable y 

trabajador(a), además de que estas palabras quedaron en su mayoría entre las 

calificadas como mayormente significativas para los participantes. 

El 25% de las palabras se repiten en dos de los colores, estas son: 

belleza, independiente, alegre y sensible; y el 43.75% de las palabras sólo 

aparecen en un color de hoja. En la hoja blanca: valiente, en la hoja rosa: 

creativa y comprensible y en la hoja azul: amigable, confiable, respetuoso y 

amable.  

La definidora con mayor peso semántico en la muestra general fue 

fuerza, seguida de inteligente, mismas que presentaron la menor distancia 

semántica, así como mayor compactación (densidad). 

A continuación, se presentan Tablas, de la uno a la cuatro, en donde 

se presentan las palabras con mayor peso semántico primero del conjunto de 

datos y después analizadas de forma independiente según el color de la hoja. 

 

Muestra total f Valor M FMG G 

1. Fuerza 30 257 100 0 

2. Inteligente 27 238 93 7 

3. Responsable 19 158 61 31 

4. Trabajador(a) 16 127 49 12 

5. Amigable 13 94 37 13 

6. Belleza 15 90 35 2 

7. Amoroso(a) 11 85 33 2 

8. Independiente 10 85 33 0 

9. Alegre 8 60 23 10 

10. Confiable 7 55 21 2 

Tabla 1. Conjunto SAM con la muestra conjunta para el estímulo Yo 

como mujer (hombre) soy… 

Fuente: Elaboración propia. 

f = conteo, Valor M= peso semántico, FMG= distancia semántica, G= densidad. 

 

La muestra que respondió al instrumento en una hoja blanca presentó un 

tamaño de red de 63 palabras definidoras. 

El valor máximo de peso semántico fue de 115 puntos, que 

corresponde a la definidora inteligencia, seguida de fortaleza y responsable, 

con valores G de densidad menores a 30.  
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En contraste con la muestra general, en las hojas diferenciadas por 

color, se observó un cambio en cuanto a la jerarquía de las palabras 

definidoras, así como una mayor compactación en las palabras. 

 

Yo como mujer (hombre) soy… f 
Valor 

M 
FMG G 

1. Inteligencia/inteligente/sabia 
1

3 
115 

100.0

0 
0 

2. Fortaleza / fuerte 
1

1 
92 80.00 20 

3. Responsable / Comprometido 
1

0 
82 71.30 28.7 

4. Trabajador(a) 8 67 58.26 
41.7

4 

5. Amor/Amorosa/cálida/cariñosa(o) 8 64 55.65 
44.3

5 

6. Alegre / Feliz 6 52 45.22 
54.7

8 

7. Independiente 5 44 38.26 
61.7

4 

8. Belleza / Bonita / Guapa 6 39 33.91 
66.0

9 

9. Valiente 4 32 27.83 
72.1

7 

10. Sensible 3 26 22.61 
77.3

9 

Tabla 2. Conjunto SAM con la muestra con estímulo color blanco 

Fuente: Elaboración propia. f = conteo, Valor M= peso semántico, FMG= distancia semántica, 

G= densidad 

 

En cuanto al estímulo color rosa, aparecen nuevamente inteligencia como 

definidora con el mayor peso semántico, sin embargo, el valor resultó mucho 

menor que en la muestra general y con el estímulo neutro (blanco), ya que el 

peso fue de 90 puntos, seguido de fuerte con 83 y con mayor separación 

responsable, con un peso semántico de 48. La compactación es mucho menor, 

ya que entre el núcleo de la red y las primeras definidoras hay más de 46 

puntos de distancia. El tamaño de esta red es de 48 palabras definidoras. 

 

Yo como mujer (hombre) soy… f Valor M FMG G 

1. Inteligente 10 90 100 0 

2. Fuerte 9 83 92.22 7.78 

3. Responsable 6 48 53.33 46.67 

4. Alegre 5 41 45.56 54.44 
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5. Amorosa 5 41 45.56 54.44 

6. Independiente 5 41 45.56 54.44 

7. Activa 1 35 38.89 61.11 

8. Cariñosa 4 27 30.00 70.00 

9. Trabajador 4 27 30.00 70.00 

10. Creativa(o) / Original 3 25 27.78 72.22 

Tabla 3. Conjunto SAM con la muestra con estímulo color rosa  

Fuente: Elaboración propia. f = conteo, Valor M= peso semántico, FMG= distancia semántica, 

G= densidad 

 

La red con el estímulo azul, presentó 51 palabras definidoras, la palabra en 

primer lugar con el mayor peso semántico fue fuerza, con 82 puntos, con 40 

puntos menos se ubicó respetable, seguida de amoroso con 35 puntos. La 

compactación en esta red fue mayor a partir de la segunda palabra definidora. 

Destaca que, en esta red, en contraste con las tres anteriores se incluye la 

palabra amor en tercer lugar, inteligente aparece en cuarto lugar y en quinto 

responsable. 

 

Yo como mujer (hombre) soy… f Valor 

M 

FM

G 

G 

1. Fuerza 1

0 

82 100 0 

2. Respetable/Respetuoso(a) 5 42 51.2

2 

48.7

8 

3. Amor/Amoroso(a)/Cariñoso/Detallis

ta 

5 35 42.6

8 

57.3

2 

4. Inteligente 4 35 42.6

8 

57.3

2 

5. Responsable 4 34 41.4

6 

58.5

4 

6. Trabajador 4 33 40.2

4 

59.7

6 

7. Confiable 4 32 39.0

2 

60.9

8 

8. Amable/ Atento/ Cortés 4 31 37.8

0 

62.2

0 

9. Emoción 4 29 35.3

7 

64.6

3 

10. Amigable/Sociable 3 23 28.0

5 

71.9

5 

Tabla 4. Conjunto SAM con la muestra con estímulo color azul 

Fuente: Elaboración propia. f = conteo, Valor M= peso semántico, FMG= distancia semántica, 

G= densidad. 
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Conclusiones 

 

Al observar los datos se puede inferir que el elemento del color de la hoja no 

tuvo un impacto importante en las palabras asociadas, ya que en todos los 

colores se pueden observar términos y adjetivos asociados socialmente a 

hombres o mujeres.  

En cuanto al análisis específico de los resultados se encontró que la 

distribución de los pesos semánticos es muy semejante en los tres colores de 

hojas, al parecer las palabras se van agrupando y algunas cercanas en cuanto a 

su peso semántico, en los resultados generales parecen acomodarse por grupos 

de palabras, donde la distancia más grande esta entre la segunda y la tercera 

palabra con 29.96 puntos de diferencia. En la hoja blanca entre la primera y la 

segunda palabra existe una diferencia de 20 puntos y después de esta distancia 

las palabras parecen generar un continuo. En la hoja rosa la distancia entre 

pesos semánticos es más alta entre la segunda y tercera palabra en donde 

existen 22.23 puntos de diferencia. Por ultimo en la hoja azul aparece un dato 

muy significativo donde deja a la primera palabra fuerza, sumamente separada 

del resto de los conceptos asociados por 48.78 puntos de diferencia, esto 

podría ser un factor asociado al género con el color de la hoja.  

En función de los resultados se podría concluir que la identidad de 

género en jóvenes universitarios no se ve tan rígidamente establecida, y que 

las palabras asociadas a hombres y mujeres parecieran apoyar más la 

perspectiva de la andrógina, sin embargo es difícil negar la existencia de 

modelos de categorización más común en hombres o mujeres, esto se pudo 

observar en los resultados de la palabra con mayor peso semántico en la hoja 

azul – fuerza – sobre todo por la distancia que existe entre esta y las siguientes 

palabras evocadas. Algunos autores como apoyan esta afirmación a partir de 

su trabajo en el cual revisaron más de mil trabajos de investigación sobre las 

diferencias entre hombres y mujeres, para buscar encontrar conclusiones 

generales, concluyendo que, se mantenían algunas habilidades en función del 

sexo, como en el caso de las mujeres que tenían superioridad en aptitudes 

verbales y los hombres en habilidades matemáticas (Maccoby y Jacklin, 1974 

como se citó en Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y 

Cultural, [EURYDICE], 2011). 

Resulta complicado determinar en qué medida las creencias que se 

tienen sobre ser hombre o ser mujer puedan llegar a afectar directamente el 

comportamiento de los de las personas, por ello estos estudios requieren de 

confirmaciones y análisis continuos, que permitan comprobar la influencia o 

no del género en la auto conceptualización de las personas, pero sobre todo de 

las implicaciones sociales y personales que pueden llegar a tener. 
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Esto cobra relevancia en relación a como las personas podemos 

llegar a estar condicionados por estereotipos, lo cual nos lleve a 

comportamientos desadaptativos aprendidos, pues en algunas ocasiones en 

función del género se asignan creencias sobre hombres y mujeres que en 

muchos casos pueden no ser del todo ciertas, ya que algunas de estas 

inferencias sobre las conductas adecuadas o propias según el género o la 

relación entre género y rasgos de personalidad puede llevar a errores 

(Echeberría y Pinedo, 2014). 

Debido a que existe una diversidad de factores que pueden afectar en 

el desarrollo de los estereotipos y los roles de género a lo largo de la vida de 

las personas, este tipo de estudios aportan información en cuanto a dichos 

factores, por ejemplo se han realizado estudios que analizan el nivel 

socioeconómico, la pertenencia a un grupo étnico, la influencia de los tipos de 

familias, etc. En este caso específico se busca analizar la influencia de la edad, 

ya que es un factor importante del estudio, pues se trabajó con jóvenes y es 

posible que esto favorezca la androginia o la expresión de palabras sin 

influencias tan marcadas de estereotipos de género (Gartzia, Aritzeta, 

Balluerka y Barberá, 2012) y del nivel escolar, en donde al parecer los 

universitarios se ven menos influenciados por estas creencias rígidas o 

estereotipadas de cómo se deben conceptualizar a sí mismos por ser de un 

sexo u otro, es probable que no sea solamente estas dos variables las 

involucradas en los resultados ya que la carrera específica  de psicología 

puede ser otro factor determinante, y en general que a nivel mundial se ha 

promovido la idea de cambiar la visión de hombres contra mujeres a la de qué 

los hombres y qué las mujeres (Collins, Kenway y McLeod. 2000;  Bem, 

1983), en dicha perspectiva se reconocen las diferencias propias de los sexos, 

pero se deja de lado la categorización competitiva. Otra variable que se ha 

encontrado que afecta la conformación de los roles y estereotipos de género es 

el nivel de estudios de los padres y también las características de los centros 

educativos (Ibáñez y Formichella, 2017). 

Es importante considerar también la situación actual de los jóvenes 

ya que estos en muchas ocasiones se ven en la necesidad de realizar 

actividades asignadas socialmente a hombres y mujeres y esto modifica su 

percepción de los estereotipos, el hecho de que mujeres y hombres asuman 

roles que no se ajustan a lo socialmente esperado para su sexo, modifica la 

percepción que se tiene de los estereotipos de género (López-Zafra, García-

Retamero, Diekman y Egaly 2008, citado en Mosteiro y Porto, 2017). 

Por ello, las investigaciones futuras deben ir orientadas a clarificar y 

matizar los elementos que intervienen en la conformación de la identidad de 

género (García-Leiva, 2005). “sigue siendo necesario profundizar en el 

estudio de los mecanismos que subyacen a estos cambios para comprobar si 
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son reales o son simplemente un mero reflejo de lo deseable socialmente” 

(Mosteiro y Porto, 2017). 
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