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Resumen 

 

Los estereotipos de género, construidos desde la infancia, se expresan en la adolescencia y 

mediatizan las relaciones que establecen en ámbitos domésticos, familiares, interpersonales. 

La inteligencia se encuentra íntimamente relacionada a la expresión de los estereotipos de 

género, según el hallazgo de numerosas investigaciones. El propósito del presente estudio es 

analizar la relación entre los estereotipos de género y las manifestaciones de la inteligencia 

emocional que presentan los estudiantes del nivel de Enseñanza Básica Superior de la 

institución educativa “Víctor Manuel Albornoz” de la ciudad de Cuenca. Se utilizó un diseño 

no experimental, cuantitativo, descriptivo – correlacional. Se realizó un muestreo no 

probabilístico, por conveniencia a toda la población objeto de investigación. La muestra final 

obtenida correspondió a 109 estudiantes. Los instrumentos empleados fueron el Cuestionario 

de Estereotipos de Género de Rocha & Díaz – Loving y la Escala de Inteligencia Emocional 

(TMMS-24), versión validada en Chile (Espinoza-Venegas et al., 2015). Se reporta una mayor 

adhesión a los estereotipos tradicionales de hombre y mujer en los ámbitos familiar y de tareas 

del hogar. La inteligencia emocional alcanzó valores medios de desarrollo a expensas de la 

atención emocional, reparación y claridad; las mujeres expresaron las mayores puntuaciones 

en las subdimensiones de la inteligencia emocional. La atención y reparación emocional se 

asocian a los estereotipos tradicionales de roles de hombres y mujeres. 

Palabras claves: adolescentes, estereotipos de género, inteligencia emocional 
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Abstract 

 

 
Gender stereotypes, built from childhood, are expressed in adolescence and mediate 

relationships that function in domestic, family, and interpersonal environments. Intelligence is 

closely related to the expression of gender stereotypes, according to the finding of numerous 

investigations. The purpose of this study is to analyze the relationship between gender 

stereotypes and the manifestations of emotional intelligence presented by students of the 

Higher Basic Education level of the educational institution "Víctor Manuel Albornoz" in the 

city of Cuenca. A non-experimental, quantitative, descriptive-correlational design was used. A 

non-probabilistic sampling was carried out for the convenience of the entire population under 

investigation. The final sample obtained corresponded to 109 students. The instruments used 

were the Rocha & Díaz - Loving Gender Stereotypes Questionnaire and the Emotional 

Intelligence Scale (TMMS-24), a version validated in Chile (Espinoza-Venegas et al., 2015). 

Greater adherence to traditional stereotypes of men and women is reported in the family and 

household settings. Emotional intelligence reached average developmental values at the 

expense of emotional attention, repair, and clarity; women expressed the highest scores in the 

subdimensions of emotional intelligence. Attention and emotional repair are associated with 

traditional stereotypes of the roles of men and women. 

Keywords: adolescents, gender stereotypes, emotional intelligence 
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Introducción 

Uno de los constructos que ha generado grandes controversias y retos en los contextos 

sociales, políticos académicos e investigativos en los últimos años, es la categoría género; 

sobre todo en lo relacionado con la manera en que se construye, los elementos que la 

conforman y su articulación con diversos factores implicados en el desarrollo de la 

personalidad de los individuos (Navarro-Astor, 2016). 

El género es una representación cultural, que contiene prejuicios, ideas, normas, 

valores, deberes, interpretaciones, así como reglas y prohibiciones sobre la vida de las mujeres 

y de los hombres (Bruel dos Santos et al., 2013). Desde la infancia se va adquiriendo la 

capacidad de comprender, distinguir e interiorizar ciertas características y roles que se van 

incorporando a partir del aprendizaje en diferentes contextos de interacción, como la familia, 

comunidad y la escuela (Serrano & Marín, 2018). 

Relacionado a lo anterior, puede mencionarse que los estereotipos de género han estado 

en el centro del debate de múltiples temáticas como: la formación de la identidad personal, las 

desigualdades, las relaciones de poder, la discriminación de la mujer, entre otras (Sánchez, 

2016; Guerra, 2018; Oliván, 2018; Castillo, 2019). Debido a ello, este elemento ha sido objeto 

de diversos estudios que, si bien han contribuido a ampliar el cuerpo de conocimientos sobre 

lo que representa socialmente ser hombre y ser mujer, también han permitido reconocer y 

visualizar que es un fenómeno que posee aún falencias desde el punto de vista explicativo 

(Cardona, 2016). 

En la literatura científica sobre estereotipos de género se advierte que existen diferentes 

perspectivas para su análisis, varias metodologías para su abordaje y diversos contextos 

investigativos. No obstante, a ello, sobresalen estudios realizados en entornos escolares, lo 

cual es razonable y obedece fundamentalmente a la consideración de que los mismos 

constituyen espacios de gran importancia para el desarrollo del ser humano y para la 

incorporación de creencias, actitudes y prácticas relacionadas con el desempeño de los roles 

sociales (Guerrero, 2018). 

Un estudio del 2019 donde se analizaron 35 artículos de revistas indexadas en bases de 

datos, da cuenta de lo anterior. En sus resultados se evidencia que la población y entorno más 

estudiados, son niños y adolescentes en contextos educativos; adicionalmente, se observa que 

la finalidad de las investigaciones realizadas se perfila en describir y explicar los estereotipos 

de género a partir del análisis de juguetes, juegos, libros infantiles, dibujos, aprendizaje y 

abordaje del tema en la escuela (Esperón, Cabral, Conceição, de Souza, & Leal, 2019). 
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Los estereotipos de género también han sido analizados en asociación con diferentes 

variables, una de ellas es la inteligencia emocional. En un estudio realizado en Perú sobre este 

tema, el autor señala que la inteligencia emocional debe ser una variable que mediatice el 

entorno educativo; añade que tanto la programación curricular como la práctica pedagógica, 

deberían estar orientadas en fomentar el desarrollo de inteligencia emocional en los 

estudiantes, ya que a mayor manejo de las emociones mayor probabilidad de que las personas 

pueden desnaturalizar sus estereotipos sexistas (Guizado, 2018). 

Tales planteamientos se fundamentan a partir de la propia concepción del constructo 

inteligencia emocional (IE), en tanto se considera que el mismo está encauzado en gestionar 

las emociones para lograr una mejor adaptación a los diferentes contextos de interacción de las 

personas, incluyendo el educativo. Se reconoce que existen diferencias en la construcción y 

expresión de la perspectiva de género en niños, niñas y adolescentes y que, en ello el entorno 

escolar tiene una influencia relevante (Gartzia, 2012; Rey, Quintana, Mérida & Extremera, 

2018). 

Varios autores han aportado definiciones de IE, entre los cuales sobresalen Bar- On 

(1997); Goleman (1995) y Salovey-Mayer (2000), citados en Zurita, et al. (2018). El modelo 

conceptual presentado por Bar-On define a la inteligencia emocional como un conjunto de 

competencias capacidades, y habilidades no cognitivas con influencia en el afrontamiento 

exitoso a problemas del entorno. Goleman refiere que es un conjunto de destrezas, actitudes, 

habilidades y competencias que van a determinar el comportamiento y reacciones del 

individuo en el manejo de las relaciones interpersonales. Salovey-Mayer definieron la IE como 

la capacidad de procesar la información emocional de manera exacta y eficaz, permitiendo así 

percibir, comprender y regular las emociones. 

Estudios realizados con población adolescente han revelado que quienes poseen IE son 

más capaces de regular sus emociones y por consiguiente mejorar su bienestar y prevenir el 

desajuste psicológico (Fernández-Berrocal, 2018). Cuando se ha comparado la IE según el 

sexo biológico, en términos generales se plantea que las adolescentes mujeres poseen mayores 

competencias de IE, que son emocionalmente más expresivas que los varones, que posee una 

mayor comprensión de las emociones y que muestran más habilidades para establecer 

relaciones interpersonales debido a que son más perceptivas y empáticas (Zabala Valadez & 

Vargas, 2017; Ruiz, 2018; Rey, 2018; Rodríguez et al., 2019). 
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Planteamiento del Problema 

En el contexto educativo donde se desarrolló la presente investigación, la Escuela de 

Educación Básica “Víctor Manuel Albornoz” de la ciudad de Cuenca, Ecuador, se aprecian, 

con preocupación por parte de docentes y autoridades, comportamientos de los adolescentes 

que están relacionados con los aspectos que se han mencionado con anterioridad. Los 

estudiantes del nivel Educativo Básica Superior (8vo, 9no y 10mo grado) presentan un 

comportamiento que se caracteriza por la falta de respeto entre compañeros, agresiones 

verbales entre mujeres y hombres, actitudes sexistas y expresiones emocionales 

desproporcionadas. Ante tales manifestaciones surge el interés investigativo de analizar 

aspectos relacionados con los estereotipos de género y la inteligencia emocional de dichos 

estudiantes; con el fin de aportar argumentos para la explicación y solución de la problemática 

descrita. 

Estudios similares que sirven de referencia, han puesto al descubierto diferencias por 

sexo en cuanto a la eficacia en el conocimiento de las emociones y en el uso de dicho 

conocimiento emocional, siendo más afectivas y emotivas las mujeres; en cambio a los 

hombres se les atribuye la presencia de mayor control emocional (García & Castro, 2017). 

Respecto a la comunicación interpersonal, se le asigna al género femenino una mayor 

competencia comunicativa que el masculino; en los hombres se reconoce mayor introspección 

y racionalidad, así como tendencia a la evitación de manifestaciones emocionales personales y 

vitales en sus relaciones con otros. Velázquez, Basulto & López (2018) señalan que los 

comportamientos que se esperan de los sujetos, así como las valoraciones que se hacen de 

ellos, vienen determinados en gran medida por las concepciones estereotipadas de género, 

aspecto que constituye un referente válido para el presente estudio. 

La presente investigación se considera que es novedosa, necesaria, viable y factible de 

ejecutar. Su novedad radica en que el estudio de la problemática de la inteligencia emocional y 

su relación con estereotipos de género, no ha sido muy estudiada en el contexto educativo en 

el Ecuador, donde, además, no se han encontrado investigaciones precedentes en estudiantes 

de Enseñanza General Básica. A partir de lo anterior se puede inferir que existe un vacío de 

información sobre este tema en el mencionado contexto, lo cual es muestra de que el presente 

estudio es necesario. 

La viabilidad y factibilidad de la ejecución del proyecto de investigación fueron 

garantizadas. Se contó con la disposición y permiso de las autoridades de la institución 

educativa donde se desarrolló la investigación. La autora de este estudio, se desempeña como 
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psicóloga clínica del centro psicológico SIREPANM, entidad cuya función social es realizar 

evaluaciones psicológicas y pedagógicas y brindar asesorías y apoyo profesional a diversas 

instituciones. Este centro ha realizado actividades en la mencionada Unidad Educativa ya que 

existe un convenio de trabajo interinstitucional. El presente estudio, además, es bastante 

rentable ya que no requiere de una gran inversión de recursos económicos y humanos para su 

ejecución. A partir de estos elementos, asiste la formulación de las siguientes preguntas de 

investigación: 

1. ¿Cuáles son los estereotipos de género relacionados con roles del hombre y de la mujer en 

los ámbitos familiar, social, del hogar y el ámbito interpersonal en población adolescente? 

2. ¿Cuáles de las manifestaciones de la inteligencia emocional están más presentes en las 

mujeres que en los hombres? 
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1. Fundamentación Teórica 

 
 

1.1. Estereotipos de género. Manifestaciones en los principales ámbitos de vida del 

adolescente: familiar, social, interpersonal. 

La búsqueda y consolidación de la identidad constituyen premisas básicas del 

desarrollo de la adolescencia. En este proceso resulta vital la participación del individuo en los 

diferentes grupos que definen su inclusión o exclusión social (Parga, 2008). La apropiación de 

las tareas y relaciones destinadas a hombres y mujeres, constituye una de las principales 

adquisiciones en esta etapa del desarrollo psicológico. 

El análisis de los estereotipos de género y sus implicaciones en la dinámica psicológica 

de los adolescentes va acompañado de la comprensión del enfoque de género, cuyas bases 

axiológicas se vinculan a la igualdad de género como eje de los derechos universales (Bello- 

Urrego, 2013). La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su carta constitutiva de 

1945, promueve la cooperación internacional para el reconocimiento, la legitimización, 

observancia e implementación de las libertades y derechos de los sujetos, sin distinción de 

raza, sexo, nacionalidad, religión. 

Una breve presentación cronológica de los esfuerzos de la comunidad internacional 

para operacionalizar este enfoque de género y derechos, se ilustran con la Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, México (1975), la Convención CEDAW (1979) para la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Conferencia Mundial de Copenhague 

(1980) sobre los derechos de la Mujer, la Conferencia Mundial para el Examen y la 

Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, 

Desarrollo y Paz (Nairobi, 1985), la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing en 1995 y 

la Conferencia ONU Mujeres (2010). 

La ONU emplea actualmente, como documento rector para monitorear estas políticas 

de no discriminación contra la mujer, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en cuya 

redacción queda explícito el papel rector de las propias mujeres en el reconocimiento, 

observancia e implementación de sus derechos a favor de la igualdad y el empoderamiento 

(Bello-Urrego, 2013). 

A pesar de los esfuerzos legislativos que han adoptado los gobiernos, las propuestas de 

las Organizaciones Civiles y No Gubernamentales para articular la no discriminación por 

razón de género, existen indicadores que ilustran la existencia de múltiples situaciones de 
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discriminación en los contextos familiar, escolar y comunitario. De tal manera, que el Informe 

Mundial sobre la Trata de Personas, da cuentas que, entre el año 2007-2010 el 60% de las 

víctimas de este delito eran mujeres y el 20% eran niñas (UNODC, 2014). 

En esta dirección, la perspectiva de género puede constituirse en el instrumento para la 

transformación social de esta realidad y propiciar la reconstrucción de los contextos sociales 

que mantienen la posición de subordinación femenina en la relación entre hombres y mujeres 

(Novoa, 2012). 

Las construcciones psíquicas sobre el género se sustentan en determinantes históricos e 

ideológicos. Estas creencias anquilosadas e irracionales se reproducen de manera activa 

mediante los principales agentes de socialización, a decir, la familia, los pares, la escuela, los 

medios de comunicación social. Son asumidas por los grupos sociales como auténticas y 

legítimas por lo que se acompañan de una significativa pasividad acrítica. 

Desde las edades tempranas los niños comienzan, por aprendizaje e imitación social, a 

estructurarse sus propias ideas sobre el significado, inicialmente práctico y posteriormente 

abstracto, de lo que significa ser hombre y mujer. Se incorporan actividades, juegos, formas de 

vestir, de comportarse para unos y otros. Los logros que van alcanzando en estas áreas van 

consolidando estos roles y estereotipos a partir de los refuerzos positivos que el niño va 

obteniendo por parte de los padres, los pares y otros agentes relevantes de socialización. 

Las desigualdades entre niños y niñas que se implantan desde la infancia, durante la 

escolarización, los juegos infantiles, la influencia parental y de los pares, se constituyen en la 

base del resto de las desigualdades, estableciendo la distinción entre lo superior e inferior. A 

decir de Foucault es un poder asimétrico y perverso desde donde se puede ejercer dominación 

en virtud de la estereotipia de género (Colín, 2016). 

Una poderosa expresión de la relación de dominancia y subordinación entre hombres y 

mujeres se ilustra con claridad en la presencia de los estereotipos de género, en tanto 

fenómeno de naturaleza psicosocial, que sugiere la existencia de una estructura icónica de 

cuidados - afectos para lo femenino y competitividad-control para lo masculino (Rebollo- 

Catalán et al., 2017). 

Este imaginario social del género encuentra en los estereotipos el lenguaje simbólico, 

identitario y retrogrado de la subordinación (Colás, 2007). A decir de Marcela Lagarde, los 

estereotipos de género son componentes de la identidad personal en constante 
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renovación, construidos desde la primera infancia y cimientos para el desarrollo personal e 

interpersonal (Lagarde, 1996). 

Entre las diversas teorías que pretenden explicar la construcción de los estereotipos de 

género, la Teoría del Desarrollo Intergrupal (DIT) sintetiza variables explicativas de los 

estereotipos de género (Figura1) donde intervienen aspectos motivacionales y cognitivos. 

Figura 1. 

 
Agentes explicativos de la formación de los estereotipos y prejuicios en la infancia. 

 

 

 

 

 
Fuente: Bigler & Liben, 2007 

 
Los autores destacan tres procesos claves en la formación de los estereotipos y 

prejuicios de género, entre ellos la delimitación de los atributos para hombres y mujeres, la 

categorización de los individuos según las dimensiones sobresalientes y el desarrollo de los 

prejuicios y estereotipos (Bigler & Liben, 2007). Estos procesos se ven reforzados por otros de 

significativa complejidad como la discriminación perceptual de los grupos sociales, el 
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etiquetado, los sesgos cognitivos, las atribuciones externas e internas, las motivaciones 

cognitivas y afectivas (Smith, 2006). 

Considerados como componentes cognitivos de las actitudes hacia lo femenino y 

masculino, una valoración de lo que corresponde a hombres y mujeres, los estereotipos de 

género son asimilados como procesos simbólicos durante el proceso de transmisión de la 

herencia cultural. Investigadores del tema le definen como “conjunto de creencias positivas o 

negativas que caracterizan a un grupo social y que permiten incluir a las personas en 

diferentes grupos sociales” (Velandia-Morales y Rincón, 2014., p. 518); “atribuciones 

culturales cambiantes en diferentes espacios y tiempos” (Alvariñas-Villaverde & Pazos- 

González, 2018., p. 155), “imagen entre el individuo y la realidad” (Díaz & Anguita, 2017., 

p.221). 

Los orígenes de los estudios sobre los estereotipos se adjudican a la teoría filosófica de 

Levi Strauss sobre la organización de la mente humana a partir de ideas preconcebidas, 

asumiendo así el carácter de imagen y representación social, en el complejo entramado de la 

mente humana (Díaz y Anguita, 2017). A partir del año 1920 se incorpora al aparato categorial 

de las Ciencias Sociales y su orientación ha ido modificándose a través del tiempo, del mismo 

modo en que la expresión de estos estereotipos se ha ido transformando por su carácter estable 

pero no estático. 

Los estereotipos de género expresan la dinámica social donde se inscriben, transitando 

en el transcurso de los años, desde modelos más radicales e inflexibles hasta los 

contemporáneos, donde prevalece un sexismo más benevolente y sutil pero que igualmente 

reproduce el binarismo de género (Glick & Raberg, 2017) y el anclaje al sistema biologicista 

sexo-género (Schellenberg & Kaiser, 2017). Todo lo anterior ratifica las hipótesis de las 

teorías feministas clásicas de Simone de Beauvoir, Judit Butler y Luce Irigaray sobre la 

invasión de estos estereotipos en la vida cotidiana y la carga peyorativa que supone para la 

vida de las mujeres (Ku & Tassara, 2019). 

A decir de Burgess & Borgida (1999) los estereotipos de género contienen una 

dimensión descriptiva, relacionada con las características o atributos signadas para las mujeres 

(cálidas, afectuosas, sensibles, frágiles, maternales, emotivas) así como una dimensión 

prescriptiva relacionada a los roles o comportamientos derivados de dicha descripción del 

estereotipo. A su vez, guardan estrecha relación con los prejuicios en tanto estos últimos se 

refieren al componente afectivo de las actitudes hacia el género (Biernat, 2017) y expresan 



9 
 

emociones positivas o negativas que pueden traducirse en comportamientos de rechazo, 

estigmatización y segregación (García et al., 2017). 

Los estereotipos enmarcan y delimitan las posibilidades entre hombres y mujeres, 

dibujando una estructura jerárquica de poderes objetivos y subjetivos (Bowen et al., 2013). 

Estudios realizados desde la sociología, las ciencias de la comunicación, la psicología, la 

antropología, evidencian las desventajas que enfrentan las mujeres en diferentes contextos 

sociales como las posiciones de liderazgo, el logro de éxito social e interpersonal, asociado a 

la influencia de los estereotipos de género (García, 2014). La adquisición de estos estereotipos 

de género corresponde a periodos tempranos del desarrollo psicológico, durante los procesos 

de socialización con familiares y pares (Robnett et al., 2017). 

Bussey y colbs (1999) introducen la polémica en torno al papel de la diferenciación 

según el género como clave en la comprensión de diversos fenómenos psicológicos que 

ocurren en la vida cotidiana tales como los roles y estereotipos de género (Bussey y Bandura, 

1999). Los autores destacan, desde una perspectiva sociocognitiva, los procesos de 

socialización que se inician desde la primera infancia, con carácter diferenciado para niñas y 

niños, que conducen al desarrollo de aptitudes, habilidades, concepciones de sí mismos, 

vínculos interpersonales, oportunidades signadas por la construcción de lo masculino y lo 

femenino (Leaper, C., & Friedman, 2007). 

Desde esta visión se reconoce que, si bien existen diferencias biológicas entre hombres 

y mujeres, predominan los atributos y estereotipos construidos culturalmente y transmitidos en 

el proceso de apropiación de la cultura desde la niñez (Robnett et al., 2017). Las expresiones 

sexistas como resultado de la construcción de la identidad influyen en la autoestima y 

autovaloración de las y los adolescentes, al obligarles a ajustarse a esta separación dicotómica 

donde lo femenino supone atributos de minusvalía social y lo masculino se edifica como 

rasgos de competitividad y éxito (Parga, 2008). 

Expresiones de los estereotipos en el ámbito familiar 
 

El Informe Mexicano de Violencia de Género recoge las principales actividades que 

desarrollan en el hogar los púberes y adolescentes. El 56% de las chicas vs el 43,5% de los 

chicos, cuida de los hermanos menores; el 75,1% de ellas lava los trastes mientras que solo el 

25% de los chicos desarrollan esta tarea, el 88,2% de las hijas vs el 11,8% de los hijos hacen la 

comida; magnitudes similares para lavar y planchar la ropa (85,8% hijas – 14,2% hijos) y 

servir los alimentos (78,9% hijas- 21,1% hijos) (UNICEF, 2019). 
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Un meta-análisis que agrupa 48 muestras contenidas en 43 artículos científicos reporta 

la influencia de los estereotipos tradicionales en los padres sobre su descendencia; así que los 

esquemas de género de los padres, predicen la adhesión a valoraciones estereotipadas de los 

hijos al juzgarse a sí mismo y los demás. Como variables moderadoras de esta relación entre 

los esquemas de género de los padres y los estereotipos en los hijos, se identificó al 

autoconcepto de género, tipo de creencias relacionadas con el género en los hijos, el sexo 

biológico, la edad de los hijos y variables poblacionales como país y procedencia (Tenenbaum 

& Leaper,2002). 

Expresiones de los estereotipos en el ámbito social 
 

De tal manera, los investigadores reconocen que, como consecuencia de la apropiación 

de discursos hegemónicos en relación al género, provenientes fundamentalmente de padres y 

profesores, se sientan las bases para la discriminación por razón de género (Alario & Cruz, 

2015; Díaz & Anguita, 2017; Rojas Miño, 2020). Siendo así, las mujeres acceden a trabajos de 

menor remuneración salarial (Rojas Miño, 2020), triplican el número de horas que dedican a 

trabajos en el hogar, disponen de un menor acceso a puestos públicos y de dirección, entre 

otras conductas de discriminación, solventadas en los roles y estereotipos de género (Alario & 

Cruz, 2015; Díaz & Anguita, 2017). 

Aun cuando resulte paradójico, la transmisión de los estereotipos tradicionales sobre la 

masculinidad afecta poderosamente también a niños y adolescentes (Farkas & Leaper, 2016). 

El estereotipo masculino operante acentúa el estoicismo emocional, la incapacidad para 

expresar emociones, el cambio frecuente de pareja, la superioridad económica (Robnett et al., 

2017). 

Este sistema de creencias negativas sobre lo masculino, podría explicar conductas 

desadaptativas recogidas por diversos autores, en los ámbitos inter e intrapersonal en 

adolescentes varones, entre los que se destacan la violencia sexual en el noviazgo, la 

homofobia, sexismo, ansiedad y depresión, conductas evitativas y menor exigencia académica 

(Archer et al., 2014; Levant et al., 2011; Merino et al., 2021; O’Neil, 2013). 

Un estudio longitudinal realizado en el Reino Unido sobre el papel de la masculinidad 

en las aspiraciones profesionales de más de 9000 adolescentes de 12 a 14 años, reveló la 

existencia de patrones fundamentales de motivación profesional; uno de ellos orientado a ser 

profesionales y deportistas exitosos y un segundo patrón relacionado con ser adolescentes 

populares, mediáticos, líderes. Este último resultó el de mayor aceptación entre los 
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adolescentes investigados durante 5 años, sin cambios consistentes en la adhesión al 

estereotipo (Archer et al., 2014). 

El carácter regulador de los estereotipos sobre la conducta de los adolescentes, les 

orienta en la construcción de patrones comportamentales rígidos que afectan su desempeño en 

áreas claves de la vida cotidiana y en la toma de decisiones acerca de su vida futura, personal y 

familiar. Los resultados del estudio de Farkas (2016) sobre las construcciones de los estatus de 

género en adolescentes de California, Estados Unidos, señalan la existencia de diferencias 

estadísticas significativas entre chicos y chicas en relación a los patrones seleccionados.  

Los hombres puntuaron más alto para las conductas de paternalismo y proteccionismo 

mientras las mujeres lo hacían para esperanzas familiares futuras. De igual modo, ellas 

seleccionaron más las carreras relacionadas a las ciencias sociales, educativas, estéticas, 

mientras ellos promediaron más alto para las áreas de informática, ciencias, negocios, leyes, 

bombero, mecánico (Farkas & Leaper, 2016). Para los perfiles empresariales y jurídicos no se 

obtuvieron diferencias negativas, como posible expresión de las emergencias en la 

flexibilización de ciertos roles de género y las actitudes trascendentes de los estereotipos 

tradicionales que se observa en ámbitos de la subcultura adolescente (Bringas-Molleda et al., 

2017). 

Las experiencias de socialización de los estereotipos de género no se limitan solamente 

a la influencia de padres y pares. Estas van ganando en organización y sistematicidad mediante 

el papel de los maestros, los medios de enseñanza y los compañeros de clase durante la vida 

escolar. Un tema que ha sido polémico alrededor del papel de la escuela, como institución, en 

la transmisión y perpetuación de las desigualdades por razón de género lo constituye el 

currículo oculto en la literatura escolar (Acevedo, 2010; Espinoza, 2016; Iza, 2016). Los 

investigadores destacan que, a pesar de las disposiciones legales y las normativas de los 

Organismos Nacionales e Internacionales en este sentido, la literatura escolar aún atrapa a los 

escolares en la dinámica del binarismo de género y los mandatos culturales asociados. 

En Valencia, España, se analizan los contenidos de los textos escolares de Educación 

Física de 3ro y 4to de Educación Básica, específicamente el papel de la mujer y la 

construcción de los sesgos cognitivos asociados al género. La presencia de la mujer en las 

imágenes y contenido de estos textos es de muy baja frecuencia de presentación y mucho 

menor recurrencia. De manera sesgada se presentan los contenidos relacionados al dimorfismo 

sexual y las características físicas de hombres y mujeres, apelando a un único patrón de 
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resultados positivos en el deporte, caracterizado exclusivamente por la fuerza y la agilidad, 

propios de lo masculino (Sánchez et al., 2017). 

En esta línea, investigadores mexicanos abordan los estereotipos de género en 

adolescentes escolarizados de Yucatán y su presencia en el currículum oculto, mediante la 

indagación cuanti-cualitativa, transversal, de este fenómeno. Obtienen como principales 

hallazgos la presencia de estereotipos hegemónicos relacionados con lo masculino y femenino, 

a expensas de la prevalencia de atributos tradicionales para las chicas tales como la correcta 

educación, cuidado del aspecto físico, responsabilidad, afectividad; para los varones se 

legitima la dominancia, caballerosidad, talento y ser divertido (Pérez Basto & Heredia 

Soberanis, 2020). 

Expresiones de los estereotipos en el ámbito interpersonal 
 

Otro poderoso agente en la socialización del género y los estereotipos, especialmente 

en la adolescencia, lo constituyen las redes sociales y los medios de comunicación, quienes 

han contribuido poderosamente a los fenómenos de erotización y sexualización de la infancia 

y la adolescencia (Díaz-Bustamante & Llovet, 2017; González, 2019). En el caso de las 

plataformas Instagram, YouTube , Tik Tok, son señaladas como las de mayor acceso por los 

adolescentes (Tosta et al., 2016) y a su vez aquellas que más conspiran contra la 

reapropiación y resignificación del cuerpo adolescente, habitualmente estigmatizado y 

estereotipado (Flores & Browne, 2017; González, 2019). 

Un estudio orientado a analizar la dinámica del estereotipo tradicional sumisión 

femenina en el noviazgo adolescente, fue desarrollado en Temuco, Chile y aborda la 

normalización de los celos y las relaciones de dependencia en las relaciones entre adolescentes 

mediadas por las redes (Peña et al., 2019). Interesantes formas de violencia de género se 

reproducen en estas prácticas en internet: el control, la ruptura de límites, las conductas 

persecutorias en el ciberespacio, los mensajes sexistas y los micromachismos (Flores & 

Browne, 2017; Peña et al., 2019). Todo ello apunta a que Internet reproduce e incluso, acentúa 

violencia de género, estereotipos y sexismo en las relaciones adolescentes. 

Rebollo-Catalán y colaboradores estudian las relaciones de género, mediado por las 

expectativas sociales, entre adolescentes españoles de 12 a 17 años. Los varones son más 

elegidos para los videojuegos y el deporte, en tanto las mujeres resultan elegidas para las 

confidencias, intercambiar ropa, accesorios. Sin embargo, para las actividades académicas no 
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se reportaron diferencias significativas en cuanto a las elecciones de chicas y chicos (Rebollo- 

Catalán et al., 2017). 

Las dimensiones de internalización de los estereotipos de género son estudiadas por el 

Grupo de Investigación, Evaluación y Tecnología Educativa de la Universidad de Sevilla. El 

estudio se realiza entre 455 estudiantes de la enseñanza secundaria, con edades entre 14-18 

años, indagando la expresión de estos estereotipos en diversas dimensiones vitales de los y las 

adolescentes. Los estereotipos relacionados a la dimensión del cuerpo son seleccionados por el 

35% de los chicos; para la dimensión social no hay diferencias significativas en la percepción 

de distinción por parte de chicas y chicos. Para la dimensión competencias profesionales, se 

identifica la dualidad de capacidades entre los adolescentes, percibiendo a las chicas como 

más orientadas y hábiles en las carreras de letras y el cuidado de otros y los chicos para las 

ciencias y técnica (Colás, 2007). 

En los contextos contemporáneos y ante estas realidades, se aprecia una narrativa 

emergente de niñas y adolescentes que dan cuenta de sus malestares por las desigualdades que 

crean los estereotipos mientras los varones perciben demanda publica, cuestionamiento, 

incertidumbre lo que genera una incapacidad para afrontar estas expectativas sociales. Las 

manifestaciones del sexismo benevolente constituyen una expresión de estos roles y 

estereotipos emergentes y el intento de reconstruir las masculinidades (Colín, 2016). 

1.2. Inteligencia Emocional. Dimensiones y sus características en la 

adolescencia. Relación con los estereotipos de género. 

La inteligencia emocional (I.E) se relaciona a la potencialidad de los y las adolescentes 

para identificar las emociones propias y de otros, manejarlas adecuadamente, posibilitando la 

regulación efectiva de éstas, el ajuste emocional y el bienestar psicológico. El desarrollo 

inadecuado de esta esfera en los adolescentes se constituye en factor de riesgo para el 

desarrollo de conductas desadaptativas y de riesgo psicosocial (Lazo, 2017). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) ha centrado su interés en el desarrollo socioemocional de los adolescentes, de tal 

modo que se lanzó una iniciativa global regida por 10 principios básicos para impulsar 

programas de aprendizaje socioemocional de niños y adolescentes (Unesco, 2017) 

Los últimos 25 años han estado signados por un interés científico creciente sobre el 

constructo IE, a partir de los primeros aportes realizados por Goleman (1995) y la relación del 

nuevo constructo con el bienestar psicológico y el éxito en ámbitos diversos (Gutíérrez 
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et al., 2017). El carácter predictor de la IE ha sido estudiado por diversos autores (Anderson & 

Hunter, 2012; Arrivillaga & Extremera, 2020; Fernández Berrocal & Extremera, 2004; Gutiérrez 

et al., 2017; Ramos et al., 2017; Stokes & Jackson, 2014) que destacan su influencia en los 

comportamientos prosociales de los adolescentes y la percepción del clima escolar (Ruvalcaba et 

al., 2017). 

Los modelos de IE se agrupan en torno a dos orientaciones fundamentales: los modelos 

centrados en el procesamiento de la información y los modelos mixtos (Fernández-Berrocal y 

Extremera, 2005). El de Salovey-Mayer se inscribe entre los modelos de habilidades para el 

procesamiento de la información y concibe la IE como capacidad para percibir, procesar, 

comprender y regular las emociones propias y de terceros (Fernández-Berrocal & Extremera, 

2006). Desde esta visión, procesos básicos del pensamiento, como el razonamiento, se pone a 

disposición del manejo emocional a fin de solucionar problemas de la vida cotidiana y 

favorecer la respuesta adaptativa (Fernández-Berrocal et al., 2018). 

Ello supone la integración de tres procesos básicos: percepción, comprensión y 

regulación de las emociones. La percepción implica el reconocimiento consciente de las 

propias emociones, así como la identificación de qué es lo que se siente, siendo posible darle 

una etiqueta verbal. La comprensión significa la integración de lo que se piensa y siente, 

además de saber considerar la complejidad de los cambios emocionales. Por su parte, la 

regulación se identifica con la dirección y manejo de las emociones, tanto positivas como 

negativas y de una forma eficaz (González, 2016) (Ver figura 2). 

El modelo mixto ha tenido un amplio éxito en el ámbito educativo al asumir una visión 

amplia de la IE donde se imbrican no solo las competencias emocionales sino también los 

rasgos de personalidad, las motivaciones y procesos cognitivos diversos (Bar-On, 2000). El 

modelo de Salovey-Mayer, citado en Fernández-Berrocal et al. (2018) sugiere que la emoción 

tiene la capacidad de enfocar la actividad cognitiva hacia el logro de una respuesta organizada 

y se ajusta a los supuestos teóricos que fundamentan este estudio (Gonzáles, 2017). 

Desde este modelo se asume la IE como un conjunto de destrezas y habilidades para el 

manejo de las emociones propias y de otros que favorecen la adaptación del adolescente a su 

entorno cotidiano. Implica tomar conciencia de la atención que presta a sus emociones, la 

capacidad para tener una percepción clara de éstas y de regularlas, tanto las positivas como las 

negativas. Por su propia naturaleza la IE, es el resultado de procesos de aprendizaje mediados 

por el sistema de influencias del individuo, lo que explicaría su estrecha relación al género y 

los estereotipos (Calero et al., 2017). 
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Figura 2. 

Modelo de Inteligencia Emocional de Mayer y Salovey 
 
 

 

 
Fuente: Mayer y Salovey, 1997 

 
 

Goleman, por su parte, distingue la presencia de 5 dimensiones básicas en la IE de 

valor agregado en las prácticas cotidianas (Goleman, 1998), a decir de: 
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• La Autoconciencia, íntimamente relacionada a la conciencia emocional, la 

capacidad autoevaluativa y la confianza en sí mismo. 

• Autorregulación como dimensión central de la inteligencia emocional y se 

expresa mediante el autodominio emocional, la confiabilidad, la innovación y la adaptabilidad 

a situaciones nuevas. 

• La Motivación se expresa mediante la necesidad intrínseca de tipo profesional, 

académica, laboral y la interpretación de éste como un reto creativo. Incluye la motivación 

hacia el logro, la capacidad de compromiso. 

• Empatía en calidad de emoción básica para todas las competencias 

emocionales. Se relaciona a la comprensión de los demás, propiciar el desarrollo de otros, 

reconocimiento de la diversidad, 

• Las Habilidades Sociales se expresan en la capacidad de influencia, la 

comunicación, la solución de conflictos, liderazgo, proactividad, cooperación y trabajo en 

equipos. 

La educación emocional de las y los adolescentes supone el desarrollo de estas 

competencias a fin de promover su crecimiento personal y un mejor desempeño interpersonal. 

Calero y Colbs indagan entre adolescentes argentinos, el papel de la inteligencia emocional 

para manejar las relaciones con pares, especialmente el temor a ser no aceptados y la falta de 

grupos de pertenencia. Sus resultados arrojan que el manejo adecuado de las habilidades 

sociales y la regulación emocional favorecen un mejor funcionamiento social e individual 

(Calero et al., 2017). 

Otros estudios señalan el rol del apoyo social y los estilos parentales como factores 

que, asociados a la IE, contribuyen a la toma de decisiones positivas en las principales áreas de 

vida cotidiana de los y las adolescentes. En el caso de los 490 adolescentes dominicanos 

estudiados, el apoyo de familiares, amigos y otros significativos, permiten predecir la IE en las 

chicas, en tanto que, en caso de los chicos, solo el apoyo familiar lo predice (Jiménez et al., 

2020) 

Las habilidades sociales, como dimensión de la IE (Goleman, 1998) añade una mayor 

potencialidad psicológica de desarrollar bienestar emocional y funcional en adolescentes. 

Según Lacunza & Contini (2016), aquellos adolescentes que perciben relaciones positivas, 

exhiben mayor capacidad de empatía y de compromiso con los demás; aquellos con nivel 

socioeconómico medio y alto, mostraron mayores niveles de asertividad, en tanto los de menor 

estrato social poseían más capacidad de liderazgo (Lacunza & Contini, 2016). 
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En otro orden, la IE se constituye en factor protector para la existencia de problemas 

conductuales e interpersonales en los adolescentes (Stokes & Jackson, 2014), resultando que 

los adolescentes con mayores puntuaciones obtenidas de IE, exhiben menor número de 

conductas agresivas y comportamientos violentos. Los adolescentes con déficit en la habilidad 

para percibir de modo correcto las emociones de los otros y regulación emocional no 

adaptativa tienen una mayor vulnerabilidad a sentirse amenazado y agredido por sus pares que 

aquellos que han entrenado la capacidad de percepción emocional y autorregulación 

emocional (Gutíérrez et al., 2017). 

Esta relación de la IE con la calidad de los vínculos interpersonales ha sido abordada 

por otros autores que señalan que existen evidencias empíricas de asociación entre la IE y la 

calidad de los vínculos interactivos. Los adolescentes con niveles más altos de IE, exhiben 

lazos positivos de amistad, mayor satisfacción interpersonal y menos situaciones de conflicto; 

todo ello con independencia de variables controladas como la personalidad e inteligencia 

(Fernández- Berrocal & Extremera, 2004). 

En la dirección del rol protector de la IE para las y los adolescentes, se ha investigado 

su papel como parte del proceso de empoderamiento y transición armoniosa hacia etapas 

posteriores del desarrollo (González, 2016). Estas habilidades exhiben diferencias 

significativas según el género, siendo así que las mayores puntuaciones corresponden a niñas y 

adolescentes (Ruckmani & Balachandra, 2015; Saeki et al., 2015). En consonancia con los 

papeles que signan los estereotipos de género, los varones obtienen mayores puntuaciones al 

autoevaluar su IE, mientras que en las pruebas de rendimiento obtienen menores puntuaciones, 

siendo que las adolescentes rinden mejor en las pruebas de inteligencia emocional que los 

varones (González, 2016; Senthil et al., 2020). 

Las adolescentes logran mayor discernimiento de las emociones que los chicos, aun 

cuando éstas aparecen entremezcladas en un rompecabezas de emociones diversas, e 

igualmente seleccionan respuestas más empáticas que los varones (Saeki et al., 2015). Por su 

parte los adolescentes obtienen mejores puntuaciones para adaptabilidad y reparación 

emocional que las chicas (Fernández -Berrocal & Extremera, 2004). De igual modo los 

adolescentes varones puntúan más alto para autoestima y regulación emocional; en el caso de 

las adolescentes, predominan como estrategias desadaptativas la rumiación y focalización 

(Goldbeck, 2007). 

Estas diferencias apreciadas entre hombres y mujeres en la IE, podrían estar 

relacionadas a los patrones de socialización del género, como parte de los estilos parentales. 

En el caso ecuatoriano, varios autores resaltan la existencia de diferencias en la expresión de la 
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inteligencia emocional entre las y los adolescentes. Las mujeres reflejan una mejor percepción 

emocional que los hombres, en tanto para la clarificación de sentimientos no se identifican 

diferencias según sexo. Para la reparación emocional los hombres exhiben mejores destrezas 

que las mujeres (Taramuel & Zapata, 2017). 

Atendiendo al nivel de manifestación de la IE, la investigación de Sauleda (2017) con 

486 adolescentes de colegios privados de la ciudad de Cuenca obtiene puntajes ubicados en el 

límite inferior del baremo de la versión abreviada del Trait Meta Mood Scaley (TMMS). Los 

puntajes de IE son mayores para los hombres que para las mujeres, resultando que la IE tiene 

capacidad predictiva sobre el bienestar subjetivo de los adolescentes estudiados. 

Resultados que difieren fueron obtenidos en adolescentes de Ibarra, donde 

aproximadamente el 70% exhiben una IE promedio, a expensas fundamentalmente del 

desarrollo de la esfera emocional; la correlación con otras variables de salud aporta una 

correlación estadística inversa con las adicciones a internet; a mayores niveles de IE menor 

adicción a las redes y juegos en línea (Bastidas, 2020). 

En esta línea de investigación sobre la relación de la IE y el uso-abuso de las 

tecnologías, se realiza un estudio con 1645 adolescentes entre 12-18 años, provenientes de 

instituciones públicas de Málaga, España cuyo propósito se orienta a examinar la relación 

entre la IE y la cibervictimización. Las puntuaciones para la IE de los chicos fueron mayores 

para las dimensiones de asimilación y regulación emocional así también para la IE total, en 

tanto que para las chicas los mayores valores se alcanzan para la dimensión de percepción 

interpersonal de las emociones. Los niveles de IE tanto en hombres como en mujeres se 

asociaron de manera inversa a las experiencias de ser cibervictimas. Los resultados reportan 

diferencias estadísticas, según género, para la regulación emocional, resultando una variable 

explicativa de la victimización en las redes, especialmente para las chicas (Peña et al., 

2018). 

Desde la comprensión teórica del constructo IE y los hallazgos aquí reportados sobre 

las diferencias encontradas según sexo, puede considerarse el valor de los estereotipos de 

género, construidos desde los estadios tempranos del desarrollo, en el contexto de la formación 

de habilidades y competencias socioemocionales para la relación consigo mismo y con los 

otros (Sánchez et al., 2008). 

Desde este supuesto, se realiza una investigación transversal con 318 estudiantes de 

secundaria básica del Cuzco, Perú, empleando el Inventario Emocional de Reuven BarOn y el 

Cuestionario de Estereotipos de Género de Rocha-Sánchez et colbs, ambos validados para la 

población de estudio. Las pruebas de asociación revelaron una relación significativa, positiva 
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y moderada entre la IE y la adhesión a los estereotipos tradicionales en los ámbitos familiar, 

social, labores domésticas e interpersonal (Guizado, 2018). 

Los paradigmas de socialización diferenciada de niños y niñas, otorgan argumentos 

para comprender como la educación emocional para identificar sentimientos, ofrecer 

contención emocional, controlar las emociones propias y ser empáticas (Supervía et al., 2020), 

típicos atributos del modelo de socialización femenino y los atributos de la socialización 

masculina, conducen a esta íntima relación entre la IE y los estereotipos de género. 

Esta inequidad en la educación emocional de chicos y chicas conducen a la formación 

de destrezas socioemocionales muy distintas entre ambos. Siendo así que las mediciones que 

emplean medidas de autoinforme ofrecen resultados diversos donde los hombres puntúan más 

elevado para regulación emocional, tolerancia al estrés y las mujeres para atención emocional 

y empatía (Fernández Berrocal & Extremera, 2004; Gutiérrez et al., 2017; Ramos et al., 

2017). Los instrumentos que miden la ejecución de la IE muestran claras diferencias entre 

sexos, a predominio de mejores puntuaciones para las mujeres (Brackett et al., 2005; Fiori et 

al., 2014; Goldenberg et al., 2006), todo lo que confirma el papel de la socialización del 

género y los estereotipos en el desarrollo de las competencias socioemocionales. 

Estos procesos deben ser estudiados a profundidad desde modelos explicativos a fin de 

una lectura precisa y rigurosa de las variables mediadoras y moderadoras de esta relación entre 

IE y estereotipos de género, con una mirada especial a los adolescentes por sus implicaciones 

en la salud y el bienestar integral de éstos. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 
 

 

 

Analizar la relación entre los estereotipos de género y las manifestaciones de 

inteligencia emocional que presentan los estudiantes del nivel de Enseñanza Básica Superior 

de la institución educativa “Víctor Manuel Albornoz” de la ciudad de Cuenca. 

 

 
2.2. Objetivo Específicos 

 

 
 

1. Identificar los estereotipos de género relacionados con roles del hombre y de la mujer en 

los ámbitos familiar, social, del hogar y el ámbito interpersonal en población adolescente. 

2. Determinar las manifestaciones de inteligencia emocional de los adolescentes en las 

dimensiones percepción emocional, comprensión emocional y regulación emocional. 

3. Conocer la relación entre los estereotipos de género y las manifestaciones de la inteligencia 

emocional y las diferencias de estas relaciones adolescentes en hombres y mujeres 

participantes en el estudio. 
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3. Metodología 

Este apartado brinda una visión de la concepción metodológica de la investigación. Se 

describen el enfoque, los métodos e instrumentos empleados durante el proceso investigativo. 

Así también, se explica la forma en cómo se recopilaron los datos y la organización y 

procesamiento de los mismos. 

3.1. Enfoque de investigación 

 

La investigación obedeció a un estudio de tipo cuantitativo. El paradigma positivista 

orientó la concepción de la investigación en la obtención del conocimiento. Este respondió al 

precepto de la medición y la inducción probabilística como vía para la obtención del 

conocimiento. El enfoque cuantitativo permitió el diseño de investigación a partir de un 

muestreo de la población a estudiar, el uso de instrumentos de medición y el empleo de la 

estadística y la matemática para el procesamiento de los datos y la obtención de información. 

La investigación es de tipo transversal pues las variables de estudio fueron medidas en un único 

momento del proceso investigativo. Se considera de tipo descriptiva al caracterizar el fenómeno 

a partir de las variables medidas en función de cualidades sociodemográficas como sexo 

biológico y edad (Hernández et al., 1991). 

3.2. Método de investigación 

El método de investigación principal fue la observación no participante. Se procedió a 

observar las dimensiones de dos variables (Estereotipos de Hombre y Mujer; Inteligencia 

Emocional) mediante la medición con instrumentos estandarizados y validados para su uso en 

el contexto cultural de Ecuador. 

Se emplearon métodos teóricos como el análisis, síntesis, inducción y deducción en la 

elaboración del problema de investigación, marco teórico, discusión de los resultados y 

conclusiones. Los métodos estadísticos matemáticos fueron usados en el procesamiento de 

los datos obtenidos con vistas a su posterior interpretación. 

3.3. Diseño de investigación 

El diseño de investigación fue de tipo descriptivo. La investigación contempló     

examinar el problema de investigación en el entorno natural. Los investigadores no 

interfirieron sobre, siendo un diseño observacional de tipo no participante. No hubo 
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manipulación de las variables estudiadas, sino que se siguió el curso del fenómeno en el 

entorno natural donde ocurre. 

3.4. Muestra / Participantes / Sujetos / Base de datos 

La población de estudio correspondió a 196 estudiantes adolescentes que cursaron el 

8vo, 9no y 10mo del nivel educativo de Enseñanza Básica Superior en la institución 

educativa “Víctor Manuel Albornoz” de la ciudad de Cuenca durante el período 2019-2020. 

Se determinó como criterio de inclusión tener entre 12 y 14 años de edad. El criterio de 

exclusión se correspondió con la inaccesibilidad tecnológica al cuestionario por no tener 

servicio de internet. 

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia a toda la población objeto 

de investigación. La muestra final obtenida correspondió a 119 estudiantes. La pérdida de 

unidades de análisis se correspondió con dos factores: negación del consentimiento o 

asentimiento informado por parte de representantes o estudiantes (X) y cuestionarios 

incompletos (Y). El error de muestreo correspondió a un 6,27 %. 

La investigación contempló aspectos éticos para la investigación con seres humanos y 

población vulnerable(adolescentes). Se solicitó el consentimiento y asentimiento informado 

por parte de representantes y estudiantes mediante la firma de un documento escrito (Anexo 

2). Se procedió a informar de manera detallada el objetivo de la investigación y las 

implicaciones en la participación. Toda la información fue resguardada con el fin de 

mantener la confidencialidad y seguridad de los datos recabados. Se logró el anonimato de 

los datos mediante un proceso de codificación (sustitución del nombre por un código) que 

evitó la identificación personal. 

3.5. Instrumentos 

La recolección de los datos fue realizada a partir de dos instrumentos de medición 

estandarizados que midieron las dos variables principales de investigación: Inteligencia 

Emocional y Estereotipos de Hombre/Mujer. 

La variable Estereotipos de Hombre/Mujer y sus dimensiones fue medida a través del 

Cuestionario de Estereotipos de Género Rocha & Díaz – Loving (Rocha-Sánchez & Díaz- 

Loving, 2005). El instrumento mide la variable como rasgo contemplando 4 dimensiones o 

ámbitos: Familiar, Social, Hogareño e Interpersonal. Se compone de 31 ítems medidos 

mediante una escala tipo Likert donde 1 es Totalmente en desacuerdo y 5 Totalmente de 

acuerdo. El instrumento ha sido utilizado en Latinoamérica con una confiabilidad α de 
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Cronbach excelente de 0,841 y una adecuada estructura factorial (Guizado Elme, 2018). Para 

una mejor comprensión de la escala de medición de las dimensiones se muestra en la Tabla 1 

 
 

Tabla 1 

Descripción de la escala de medición de la variable Estereotipo de Hombre/Mujer 

según Cuestionario de Estereotipos de Género Rocha & Díaz – Loving 

Dimensión 
# del Items del 

Cuestionario 

# de 

Ítems 
Escala 

Valor medio 

de la Escala 

Dimensión Familia Items 1-11 11 5-55 30 

Contexto Social Items 12-18 7 7-35 21 

Ámbito Hogareño (Items 19-25), 7 7-35 21 

Ámbito Interpersonal (Items 26-31) 6 6-30 18 

 

 

La medición de la Inteligencia Emocional como rasgos empleó la Escala de 

Inteligencia Emocional (TMMS-24), versión validada en Chile (Espinoza-Venegas et al., 

2015). La misma cuenta con 24 ítems y presenta 5 opciones de respuesta en una escala Likert 

con puntaje de 1 a 5 que transita desde 1 “Nada de acuerdo” a 5 “Totalmente de acuerdo”. El 

instrumento posee tres subescalas o dimensiones, constituidas por 8 ítems cada una: Atención 

Emocional; Claridad Emocional y Reparación Emocional. La tabla Y muestra el nivel de 

Inteligencia Emocional para cada dimensión según el baremo del instrumento original 

validado en Ecuador con una alta consistencia interna (α de Cronbach de 0,890) (Taramuel & 

Zapata, 2017). 
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Tabla 2 

Escala cualitativa para las dimensiones de Inteligencia Emocional según TMMS-24. 

Dimensión Nivel Bajo* Nivel Medio* Nivel Alto* 

 M F M F M F 

Atención Emocional < 21 < 24 22-32 25-35 > 33 > 36 

Claridad Emocional <25 <23 26-35 24-34 >36 >35 

Reparación Emocional <23 <23 24-35 24-34 >36 >35 

M- Sexo Masculino, F- Sexo Femenino 

* Los puntos de corte son establecidos según el percentil correspondiente a la 

puntuación obtenida en la escala. 

 

 

 

 

Los instrumentos fueron introducidos en la herramienta virtual Google Forms y 

aplicados en línea. El vínculo electrónico del cuestionario fue enviado a los representantes de 

familia mediante correo electrónico para su respuesta. 

3.6. Técnicas de procesamiento de datos 

Los datos fueron descargados desde la herramienta Google Forms en documento de 

Excel para Windows. Se realizó la importación del archivo hacia el software estadístico 

SPSS 23.0 obteniendo un registro secundario de los datos. Las variables fueron declaradas 

para su análisis según su naturaleza en cualitativas nominales, ordinales y cuantitativas. 

Se empleó la estadística descriptiva en la caracterización de las variables. Se utilizó 

medidas de tendencia central como media, mediana e intervalos de confianza para las 

variables cuantitativas. Como medidas de dispersión fue utilizada la desviación estándar. Las 

variables cualitativas fueron descritas mediante análisis de frecuencia absoluta y relativa. 

La comprobación de la distribución binomial y normal en las variables empleó la 

prueba Chi cuadrado y Kolmogorov Smirnov respectivamente. La comparación de medias 

para 2 y más de 2 muestras independientes utilizó pruebas no paramétricas como U de 

Mann-Whitney y Kruskall-Wallis. La comparación de proporciones entre grupos fue 

realizada mediante tablas de contingencia y la prueba Z. La asociación entre las variables 

utilizó Chi cuadrado para variables cualitativas y Rho de Spearman para variables de escala. 

Todas las pruebas de hipótesis tuvieron una significación menos o igual a 0,050. 
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Se utilizaron tablas de simple y doble entrada que resumieron los datos obtenidos. Se 

representó el comportamiento de las variables cualitativas en gráficos de barras (Salinas, 

2013). 

3.7. Procedimientos éticos 

La investigación se fundamentó en éticamente en el Código APA para la 

Investigación con Seres Humanos (APA, 2013). Se garantizó la protección de la integridad 

biopsicosocial de los participantes. Se obtuvo el consentimiento de los participantes mediante 

el Consentimiento informado como acto de expresión de la autonomía del participante. Se 

aseguró la ausencia de perjuicios o represalias por no participar en la investigación. Los 

datos fueron resguardados, asegurando el anonimato y la confidencialidad de los mismos. Los 

datos obtenidos fueron usados exclusivamente con fines investigativos siendo destruidos 

posterior a su procesamiento. 
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4. Resultados 

Posterior al análisis de los datos, se descartaron 10 unidades de análisis por estar 

incompletos, lo que hizo que el tamaño muestral disminuyera a un total de 109 estudiantes. 

La media aritmética de la edad tuvo un valor de 13,14 años (± 0,067). El mínimo de 12 años 

y 14 de máximo mostró un rango de edades reducido. La frecuencia según sexo biológico se 

correspondió con el 56% femenino y 44 % masculino sin diferencias significativas en las 

proporciones (X2=1,550; p=0,224). 

Objetivo 1 

 
La tabla 3 presenta el comportamiento descriptivo de las dimensiones Estereotipos de 

Hombre y Mujer según los ámbitos Familiar, Social, Hogar e Interpersonal. 

 
 

Tabla 3 

Estadística descriptiva de las dimensiones Familiar, Social, Hogar e Interpersonal de 

Estereotipos de Hombre y Mujer. 

 

Dimensión de 

Estereotipo 

     

Desviación 

estándar 

 
IC (95%) 

Rango de la 

escala/ 

Valor medio Media Mínimo Máximo Rango  

Ámbito Familiar 

(Item 1-11) 
32,00 11 52 41 8,799 

30,33 - 

33,67 
11-55/33 

 
Contexto Social 

(Item 12-18) 

 
12,16 

 
7 

 
35 

 
28 

 
5,486 

11,11 - 

13,20 

 
7-35/21 

 

Ámbito Hogar 

(Item19-25) 

 
19,05 

 
7 

 
35 

 
28 

 
7,125 

 

17,69 - 

20,40 

 

7-35/21 

 
Ámbito 

Interpersonal 

(Item 26-31) 

 

 

 
14,58 

 

 

 
6 

 

 

 
30 

 

 

 
24 

 

 

 
5,698 

 

 

 
13,50- 

15,66 

 

 

 
6-30/18 
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La dimensión Ámbito Familiar mostró una media cercana a la mitad de la escala del 

instrumento lo que sugiere un apego medio a la propuesta realizada del estereotipo hombre y 

mujer en la familia. Un resultado similar se encontró para el Ámbito Hogar donde la media 

estuvo ligeramente cercana a la media de la escala. Resultados diferentes mostraron las 

dimensiones Contexto Social y Ámbito Interpersonal, siendo las medias calculadas muy 

inferiores a la media de la escala. 

El análisis por dimensiones fue realizado a partir de tablas resumen para los ítems que 

conforman la dimensión 

La tabla 4 señala la Dimensión Familiar de Estereotipos Hombre y Mujer. 

 
Tabla 4 

Estadísticos descriptivos para los ítems que conforman la dimensión Ámbito Familiar de la 

variable Estereotipos de Hombre /Mujer 

 

Ítems Media 
Desviación 

estándar 
ICI ICS 

1) Una madre es más cariñosa que un padre 3,92 1,38 3,66 4,18 

2) Los hijos son mejores educados por una madre 

que por un padre 

 
3,22 

 
1,53 

 
2,93 

 
3,51 

3) Emocionalmente la mujer posee mayor fortaleza 

que un hombre 

 
3,59 

 
1,38 

 
3,33 

 
3,85 

4) La mujer tiene mayor capacidad de cuidar a los 

hijos enfermos 

 
4,07 

 
1,38 

 
3,81 

 
4,33 

5) Un padre es más agresivo que una madre 2,55 1,31 2,30 2,80 

6) Las mujeres no pueden desempeñar las mismas 

actividades que los hombres 

 
1,95 

 
1,29 

 
1,71 

 
2,20 

7) Aunque las mujeres trabajen fuera del hogar, es 

el hombre quien tienen que hacerse responsable 

del sostén de la familia 

 
 

2,83 

 
 

1,63 

 
 

2,52 

 
 

3,13 

8) Un hombre es más seguro de sí mismo que una 

mujer 

 
2,43 

 
1,26 

 
2,20 

 
2,67 
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9) Los hijos obedecen cuando es el padre y no la 

madre quien corrige 
2,39 1,43 2,12 2,65 

10) Un hombre es más racional que una mujer 1,94 1,19 1,72 2,17 

11) Es el hombre quien debe encargarse de 

proteger a la familia 

 
3,11 

 
1,65 

 
2,80 

 
3,42 

 

 

Los ítems relacionados a la función del cuidar de otros muestran los valores de media 

superiores en relación al valor medio de la escala, siendo así que “la mujer tiene mayor 

capacidad de cuidar a los  hijos enfermos” reporta la media superior (4,07), seguidos de 

aquellos relacionado a la función afectiva-sostenedora; “ una madre es más cariñosa que un 

padre”, “emocionalmente la mujer posee mayor fortaleza que un hombre”, “es el hombre 

quien debe encargarse de  proteger a la familia”, a diferencia del resto de los ítems  

5,6,7,8,9,10 con los valores inferiores a la media de 3,0. 

El análisis para la Dimensión Social de Estereotipos Hombre/Mujer se presenta en la 

Tabla 5. 

 

Tabla 5 

Estadísticos descriptivos para los ítems que conforman la dimensión Ámbito Social de la 

variable Estereotipos de Hombre /Mujer. 

 

Ítems Media 
Desviación 

estándar 
ICI ICS 

12) Un hombre, a diferencia de una mujer, necesita 

varias parejas sexuales 
1,36 0,938 1,18 1,53 

13) El hombre es superior a la mujer 1,30 0,887 1,14 1,47 

14) Una buena esposa debe dedicarse 

exclusivamente al hogar al cuidado del marido 

 
1,95 

 
1,462 

 
1,68 

 
2,23 

15) Es mejor ser hombre que ser mujer 1,50 1,144 1,29 1,72 

16) Los hombres deberían tener preferencias sobre 

las mujeres a la hora de los ascensos 

 
1,92 

 
1,341 

 
1,67 

 
2,17 

17) La mujer debería reconocer, que por sus 

características físicas y psicológicas hay trabajos no 

deseables para ella 

 
 

2,38 

 
 

1,339 

 
 

2,12 

 
 

2,63 
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18) Un verdadero hombre no muestra sus 

necesidades y sentimientos 
1,74 1,265 1,51 1,98 

 

 

 

De manera relevante todos los ítems de la dimensión tienen una media inferior al 

valor medio de la escala (3). Se resalta que las medias para los ítems tienen un valor cercano 

a 1, el valor inferior de la escala de medición. Las menores puntuaciones se reportan para los 

ítems 10 (“el hombre es superior a la mujer”), 12 (“un hombre, a diferencia de una mujer, 

necesita varias parejas sexuales”), ítems 15 (“es mejor ser hombre que ser mujer”) con 

valores de la media de 1.30, 1.36, 1.50 respectivamente. El resto de los ítems reporta un 

comportamiento similar lo que habla a favor de una menor adhesión al estereotipo tradicional 

hombre/mujer en el ámbito social.  

 

La tabla 6 señala el análisis descriptivo para la dimensión Ámbito Hogar de Estereotipos 

Hombre/Mujer: 

 
Tabla 6 

Estadísticos descriptivos para los ítems que conforman la dimensión Ámbito Hogar de la 

variable Estereotipos de Hombre /Mujer 

 

Items Media 
Desviación 

estándar 
ICI ICS 

19) El eje de una familia, es indudablemente el 

Padre 

2,36 1,51 2,07 2,64 

20) Una familia funciona mejor si es el hombre 

quien establece las reglas del hogar 

2,11 1,43 1,84 2,38 

21) Una mujer se realiza plenamente, cuando se 

convierte en madre 

3,16 1,68 2,84 3,47 

22) El ser hombre, implica mayor responsabilidad 

que el ser mujer 

2,34 1,47 2,06 2,62 

23) La mujer tiene habilidades innatas para el 

quehacer doméstico 

3,40 1,52 3,12 3,69 

24) La mujer debe llegar virgen al matrimonio 3,32 1,62 3,02 3,63 
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25) Una buena esposa debe dedicarse 

exclusivamente a su hogar y su marido 

2,36 1,56 2,06 2,65 

 

 

Los ítems 21, 23, 24 muestran valores de media superiores al valor medio de la escala. 

Los adolescentes puntúan con valores mayores a la media de la escala en los items que 

afirman que: “La mujer tiene habilidades innatas para el quehacer doméstico” para una 

media de 3.40, “La mujer debe llegar virgen al matrimonio” media de 3.32 y “Una mujer se 

realiza plenamente, cuando se convierte en madre” para un valor de 3.16. Se resalta que en 

los valores superiores a 3, el Intervalo de Confianza (IC) inferior está muy cercano o incluye 

este valor. 

El resto de los items (19,20,22,25), explicativos de la construcción de los estereotipos 

masculinos reportan valores inferiores a la media y podría relacionarse a una mayor 

flexibilidad en los roles masculinos frente a los femeninos.  

En la tabla 7 se presenta el análisis para la dimensión Ámbito Interpersonal de 

Estereotipos Hombre/Mujer. 

 

Tabla 7 

Estadísticos descriptivos para los ítems que conforman la dimensión Ámbito Interpersonal de 

la variable Estereotipos de Hombre /Mujer 

 

Items Media 
Desviación 

estándar 
ICI ICS 

26) Es más fácil para un hombre que para una 

mujer enamorar a otro (a) 
2,26 1,34 2,00 2,51 

27) El hombre tienen mejores habilidades que una 

mujer para enamorar a otro(a) 

 
2,51 

 
1,44 

 
2,24 

 
2,78 

28) Un buen esposo es el que provee 

económicamente a su familia 

 
3,53 

 
1,46 

 
3,26 

 
3,81 

29) Un hombre es infiel por naturaleza 2,10 1,37 1,84 2,36 

30) La vida es más dura para un hombre que para 

una mujer 

 
2,03 

 
1,27 

 
1,79 

 
2,27 

31) La vida es más fácil y feliz para un hombre 

que para una mujer 

 
2,15 

 
1,34 

 
1,90 

 
2,40 
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El Ámbito Interpersonal mostró una baja puntuación, donde mayoritariamente los 

ítems tuvieron un valor inferior a 3, con excepción del ítem 28 relacionado con el rol del 

hombre como proveedor “Un buen esposo es el que provee económicamente a su familia” 

con una media de 3.53 y una adhesión al rol instrumental tradicional masculino. 

Se realizó un ordenamiento ascendente de las puntuaciones de todos los items. La 

puntuación de la mayoría de los ítems estuvo por debajo de la mitad de la escala Likert 

utilizada. Un total de 21 items tuvieron una puntuación menor a 2,55, siendo el ítem 5 el 

punto de corte. El resto de los ítems mostraron una puntuación superior con un valor máximo 

de 4.07. Los ítems de mayor puntuación estuvieron relacionados con las dimensiones de los 

estereotipos hombre/mujer en los Ámbito  Familiar y Hogareño. Los de menor puntuación 

correspondieron a Contexto Social y Ámbito Interpersonal. 

El comportamiento de las dimensiones se aleja de la normalidad, lo cual fue 

comprobado posterior a la realización de la Prueba Kolmogorov-Smirnov de Normalidad 

como se muestra en la tabla 8. 

 

 

Tabla 8 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra para las dimensiones Ámbito Familiar, 

Contexto Social, Ámbito Hogar y Ámbito Interpersonal 

 
Estadísticos 

Ámbito 

Familiar 

Contexto 

Social 

Ámbito 

Hogar 

Ámbito 

Interpersonal 

N 109 109 109 109 

Parámetros Media 32,00 12,16 19,05 14,58 
 

normalesa,b Desviación 
 

estándar 
8,799 5,486 7,125 5,698 

Máximas Absoluta ,098 ,180 ,108 ,093 

diferencias Positivo ,048 ,180 ,108 ,093 

extremas Negativo -,098 -,174 -,051 -,066 

Estadístico de prueba ,098 ,180 ,108 ,093 

Sig. asintótica (bilateral) ,012c ,000c ,003c ,022c 

a. La distribución de prueba es normal.     

b. Se calcula a partir de datos.     

c. Corrección de significación de Lilliefors.     
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Esta distribución sugiere un comportamiento heterogéneo alrededor de las 

dimensiones de los estereotipos hombre/mujer en la población estudiada, producto de la 

existencia de otras variables que podrían influir en esta construcción de los estereotipos 

masculino-femenino, lo cual podría considerarse en futuras investigaciones.  

 

La tabla 9 se ilustra el comportamiento de las dimensiones de Estereotipos Sexuales 

según el sexo biológico.  

Tabla 9 

Comparación de las dimensiones Ámbito Familiar, Contexto Social, Ámbito Hogar y Ámbito 

Interpersonal según sexo biológico 

 

 
Estadísticos 

 
Ámbito Familiar 

 
Contexto Social 

 
Ámbito Hogar 

Ámbito 

Interpersonal 

 M F M F M F M F 

 

Media 
33,67 30,69 12,35 12,00 19,15 18,97 13,98 15,05 

Desviación 

estándar 

 
7,373 

 
9,634 

 
5,912 

 
5,170 

 
7,068 

 
7,227 

 
5,651 

 
5,737 

 

IC 95% 
31,53- 

35,81 

28,22 - 

33,16 

10,64 

14,07 

10,68 

13,32 

17,09 

21,20 

17,12 

20,82 

12,34 

15,62 

13,58 

16,52 

 
U de Mann- 

Whitney 

1242,500 1425,000 1428,000 1306,500 

 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

 
0,176 

 
0,810 

 
0,826 

 
0,336 

 

 

No se encontró diferencias significativas entre las puntuaciones de las dimensiones de 

Estereotipo de Hombre y Mujer para el sexo masculino y femenino posterior a la prueba de 

comparación de medias para muestras independientes mediante métodos no paramétricos. 

Las y los adolescentes tienen los mismos estereotipos de Hombre y  Mujer para todas las 

dimensiones investigadas.
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Objetivo 2 

 
La figura 3 muestra las frecuencias absolutas de las dimensiones de la variable 

Inteligencia   Emocional según las categorías bajo, medio y alto. 

 

Figura 3 

 
Dimensiones de Inteligencia Emocional: niveles de expresión para Atención 

Emocional, Claridad Emocional y Reparación Emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las tres dimensiones de la Inteligencia Emocional, Atención emocional 

(habilidad para tomar conciencia de las emociones), Claridad Emocional (capacidad para 

identificar y diferenciar las emociones) y Reparación Emocional (autorregulación emocional) 

el comportamiento fue similar, predominando el nivel medio de desarrollo en el grupo 

estudiado, siendo superior al 50 % de la muestra. La Claridad Emocional estuvo en 

detrimento en el 28,32 % de los estudiantes.  

Se exploró el comportamiento de dichas dimensiones de la Inteligencia Emocional 

en función del Sexo. Los resultados son mostrados en las tablas 10 y 11. La tabla 10 

muestra   que las proporciones entre el sexo masculino y femenino para las diferentes 

categorías de la    Dimensión Atención Emocional son similares. 
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Tabla 10 

Distribución de frecuencias de la Dimensión Atención Emocional según Sexo biológico 

Atención Emocional 

Chi-cuadrado de Pearson = 4,687 

p= 0,096 

Sexo biológico  

 

FEMENINO 

 

MASCULINO 

 

Total 

Atención Emocional Bajo Recuento 17a 7a 24 

  % dentro de Sexo 

Biológico 
27,9% 14,6% 22,0% 

 Medio Recuento 40a 33a 73 

  % dentro de Sexo 

Biológico 

 

65,6% 
 

68,8% 
 

67,0% 

 Alto Recuento 4a 8a 12 

  % dentro de Sexo 

Biológico 

 

6,6% 

 

16,7% 

 

11,0% 

Total  Recuento 61 48 109 

  % dentro de Sexo 

Biológico 

 

100,0% 

 

100,0% 

 

100,0% 

Cada letra del subíndice denota un subconjunto de Sexo biológico categorías cuyas 

proporciones de columna no difieren de forma significativa entre sí en el nivel 0.05 

 

 No se encontró asociación significativa entre el Sexo biológico y la Atención 

Emocional, exhibiendo las y los adolescentes, similares niveles de desarrollo en la 

capacidad para reconocer sus estados emocionales. Un resultado diferente se obtuvo para la 

Dimensión Claridad Emocional donde se apreció comportamiento diferencial entre el sexo 

masculino y femenino. Las frecuencias se pueden observar en la tabla 11.  
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Tabla 11 

Distribución de frecuencias de la dimensión Claridad Emocional según Sexo biológico 

Chi-cuadrado de Pearson = 6,058 

p= 0,048 

Sexo biológico  

FEMENINO MASCULINO Total 

Claridad Emocional Bajo Recuento 19a 13a 32 

  % dentro de Sexo 

Biológico 
31,1% 27,1% 29,4% 

 Medio Recuento 29a 32b 61 

  % dentro de Sexo 

Biológico 

 

47,5% 

 

66,7% 

 

56,0% 

 Alto Recuento 13a 3b 16 

  % dentro de Sexo 

Biológico 

 

21,3% 
 

6,3% 
 

14,7% 

Total  Recuento 61 48 109 

  % dentro de Sexo 

Biológico 

 

100,0% 
 

100,0% 
 

100,0% 

Cada letra del subíndice denota un subconjunto de Sexo biológico categorías cuyas 

proporciones de columna no difieren de forma significativa entre sí en el nivel 0,05. 

 

 

Se encontró asociación significativa entre el Sexo y la   Claridad Emocional. Existe 

un porcentaje mayor de hombres que mujeres en la categoría Medio de desarrollo de la 

claridad emocional, con una situación opuesta para la categoría Alto, donde es mayor el 

porcentaje femenino que masculino. De tal modo las mujeres exhiben una mayor 

identificación y discriminación de sus emociones versus los hombres.
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Resultados similares a la Claridad Emocional fueron obtenidos al analizar la 

dimensión Reparación Emocional (Tabla 12).  

Tabla 12 

Distribución de frecuencias de la dimensión Reparación Emocional según sexo biológico 

Chi-cuadrado de Pearson = 6,521 

p= 0,038 

 Sexo biológico  

 FEMENINO MASCULINO Total 

Reparación Emocional Bajo Recuento 13a 8a 21 

  % dentro de 

Sexo biológico 

 

21,3% 

 

16,7% 

 

19,3% 

 Medio Recuento 31a 35b 66 

  % dentro de 

Sexo biológico 

 

50,8% 
 

72,9% 
 

60,6% 

 Alto Recuento 17a 5b 22 

  % dentro de 

Sexo biológico 

 

27,9% 

 

10,4% 

 

20,2% 

Total  Recuento 61 48 109 

  % dentro de 

Sexo biológico 

 

100,0% 

 

100,0% 

 

100,0% 

Cada letra del subíndice denota un subconjunto de Sexo biológico categorías cuyas 

proporciones de columna no difieren de forma significativa entre sí en el nivel 0,05. 

 

 

La asociación entre el Sexo y la Reparación Emocional fue significativa. El 

sexo masculino es mayoritario sobre el sexo femenino para la categoría desarrollo 

Medio de la Reparación Emocional. En la categoría Alto, el sexo femenino es 

mayoritario sobre el masculino resultando en niveles superiores de la capacidad para 

regular y modificar sus emociones.
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Objetivo 3 

 
El análisis de Correlación entre las dimensiones de Inteligencia Emocional y 

Estereotipos de Hombre y Mujer se muestra en la Tabla 13. 

 

Tabla 13 

Correlaciones bivariadas entre las dimensiones de Inteligencia Emocional y Estereotipos 

de Hombre/Mujer. 

Ámbitos de los Estereotipos de Hombre y Mujer 

Inteligencia 

Emocional 

 
Ámbito Familiar 

 
Contexto Social 

 
Ámbito del Hogar 

Ámbito 

Interpersonal 

 R p R p R p R p 

Atención 

Emocional 

 
0,137 

 
0,156 

 
0,068 

 
0,482 

 
0,191* 

 
0,046 

 
-0,093 

 
0,344 

Claridad 

Emocional 
 

0,125 
 

0,195 
 

-0,041 
 

0,671 
 

0,186 
 

0,052 
 

0,084 
 

0,384 
 

Reparación 

Emocional 

 
0,166 

 
0,084 

 
0,038 

 
0,693 

 
0,238* 

 
0,013 

 
0,127 

 
0,187 

R- Coeficiente de correlación de Spearman 

p- nivel de significación 

*- significación p<0,050 

     

 

 

Se apreció correlación significativa baja entre Atención Emocional y Estereotipo 

Hombre Mujer en el Ámbito Hogar. Resultado similar se encontró entre la Reparación 

Emocional y Estereotipo Hombre Mujer en el Ámbito Hogar. El coeficiente de determinación 

(R2) de la regresión lineal fue bajo para ambos casos, explicando un porcentaje muy pequeño 

de la varianza de Estereotipos de Hombre y Mujer en el Ámbito Hogar en función de las 

variables Atención Emocional (R2= 0,066) y Reparación Emocional (R2= 0,044) 

respectivamente.  
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5. Discusión 

El presente estudio tuvo como propósito analizar la relación entre los estereotipos de 

género y las manifestaciones de inteligencia emocional que presentan los estudiantes del 

nivel de Enseñanza Básica Superior de la institución educativa “Víctor Manuel Albornoz” de 

la ciudad de Cuenca. Para ello se identificó la presencia de estereotipos de género 

relacionados con roles del hombre y de la mujer en diferentes ámbitos de la población 

adolescente estudiada, entre ellos los espacios familiares, sociales, del hogar e interpersonal. 

Se determinaron las manifestaciones de inteligencia emocional de los adolescentes en 

las dimensiones percepción emocional, comprensión emocional y regulación emocional y se 

precisaron las relaciones entre los estereotipos de género y las manifestaciones de la 

inteligencia emocional y las diferencias de estas relaciones adolescentes en hombres y 

mujeres participantes en el estudio. 

El objetivo específico 1 permite identificar la presencia de adhesión a los estereotipos 

tradicionales de género en el ámbito familiar, a expensas fundamentalmente de la expresión 

de cuidado y educación, socialmente atribuida a las mujeres. Resulta llamativo que las 

mayores puntuaciones se obtienen en los estereotipos relacionados a la mujer cuidadora “la 

mujer tiene mayor capacidad de cuidar a los hijos enfermos”, cuyo resultado muestra 

correspondencia con otros estudios realizados en Zaragoza, España, en relación al manejo 

estereotipado que se le atribuye a este fenómeno y la escasa visibilización social del rol de las 

mujeres que cuidan de personas enfermas o con discapacidad (García, 2019). 

Estos hallazgos revelan la reproducción del estereotipo clásico entre los adolescentes 

y abren una profunda brecha en la disparidad de la accesibilidad de las adolescentes a 

espacios laborales mejor remunerados, legitimados y con posibilidades de desarrollo 

profesional, social y personal. La ciencia y los Organismos Internacionales, reconocen el 

incremento del número de personas con dependencia funcional de diversas causas 

(envejecimiento, enfermedades neurodegenerativas y catastróficas, abandono, soledad) (Coll- 

Planas et al., 2017; Moreno Leal et al., 2019) y las crecientes demandas de personas 

cuidadoras (Banco Interamericano de Desarrollo, 2018; Farhang et al., 2019; Mellqvist et al., 

2016). Este rol lo asumen históricamente las mujeres, como resultado de la socialización 

temprana de los estereotipos tradicionales de género y su internalización en la adolescencia. 

Existe consenso entre los autores en relación al costo elevado para la salud y la 

calidad de vida de la mujer de esta posición, asumida y adjudicada, a lo interno de la familia, 



39 
 

la sociedad y la cultura (Bernabéu-Álvarez et al., 2020; Cubillo, 2020; Domínguez Mejías & 

López-Espuela, 2017). Los guiones de género no solo instan a la mujer a desempeñar este rol 

familiar y/o informal, sino que signan la forma en la cual debe desempeñarlo (Mardones, 

2020). 

Otra creencia irracional que sostiene a los estereotipos sobre la familia, en los 

adolescentes que participaron del estudio, son las relacionadas al rol de la madre como figura 

central y exclusiva en la educación de los hijos. Estas alcanzaron puntuaciones igualmente 

elevadas en relación al rango-valor medio para: “Una madre es más cariñosa que un padre”, 

“los hijos son mejores educados por una madre que por un padre”. La internalización de este 

estereotipo en la adolescencia se asocia a graves problemas de salud física, salud familiar y 

sexual como el embarazo en la adolescencia, la exclusión del padre de la planificación de la 

familia, el abandono de los hijos, los hogares monoparentales (García y Barragán et al., 2017; 

Murad-Rivera et al., 2018; Villanueva Blasco & Grau-Alberola, 2019). De igual manera 

vulnera el derecho de los hombres al paternaje, en el proceso de deconstrucción de las 

paternidades retrogradas, en franca crisis contemporánea. 

En esta dirección, y muy a pesar de las políticas públicas y el empoderamiento 

femenino, el ámbito doméstico aun aparece en la literatura como uno de los escenarios 

relevantes en la vida de las mujeres. El estudio de Violencia de Género que realizó El Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, revela datos alarmantes en 

relación al desempeño de roles de los adolescentes; chicas dedicadas al cuidado de hermanos, 

tareas domésticas como lavar, planchar, cocinar, servir (UNICEF, 2019) vs magnitudes 

significativamente menores de chicos que ejecutan estas actividades. 

Las y los adolescentes investigados en el presente estudio, reproducen esta adhesión 

rígida a los estereotipos relacionados a la distribución de tareas en el hogar, siendo estos los 

que alcanzan la 2da más alta puntuación de la escala en relación al rango-valor medio, en 

consonancia con resultados de otros estudios sudamericanos en población adolescente 

(Guizado, 2018). Expresiones aceptadas por magnitudes considerables de chicos y chicas, 

tales como: “una mujer se realiza plenamente, cuando se convierte en madre”, “la mujer 

tiene habilidades innatas para el quehacer doméstico” reproducen claramente las relaciones 

de discriminación y subordinación que sobreviven en estas edades de la vida. A saber, que el 

incumplimiento de los roles asignados desde la norma, implica sanciones subjetivas y 

objetivas que van desde la subestimación y menosprecio hasta la violencia física 
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y los femicidios (Pacheco-Salazar & López-Yáñez, 2019; Quintana Peña et al., 2020; 

Sánchez, 2017; Serrano-Barquín et al., 2018). 

El ámbito interpersonal y social, como expresiones de la vida pública de los 

adolescentes podría delatar la emergencia, aunque sutil, de nuevas cosmovisiones y 

representaciones sociales del hecho de ser hombres y mujeres. Estas dimensiones reportan 

una menor adopción de los estereotipos tradicionales para los adolescentes investigados de 

ambos sexos. En esta dirección un estudio con muestra extendida realizado en España revela 

resultados contrastantes, para una mayor independencia de los estereotipos tradicionales en 

adolescentes de 11 a 16 años del estado de Aragón; las diferencias entre sexo apuntan a un 

predominio de adhesión al estereotipo mayor en hombres que en mujeres, en tanto en el 

presente estudio no se reportan diferencias según sexo. 

Desde las teorías ecológicas de comprensión del género podría explicarse estas 

diferencias entre adolescentes ecuatorianos y españoles, considerando las diferencias 

existentes entre el papel de los componentes del microsistema (familia, escuela, pares), 

mesosistema (estilos parentales, influencias comunitarias), exosistema (religión, sistema 

educativo) en la transmisión, asimilación y reproducción de los mandatos tradicionales de 

género (Colás & Jiménez, 2004; Rodriguez, 2018). 

Los resultados obtenidos en relación al 2do objetivo de este estudio, informa que, a 

diferencia de otros estudios ecuatorianos que reportan niveles bajos de IE (Sauleda, 2017), se 

obtienen en la presente investigación, niveles moderados para las dimensiones de atención, 

claridad y reparación emocional, coherentes con los valores reportados en el estudio de 

Bastidas (2020). El sexo reporta asociación estadística con la IE para las dimensiones de 

claridad emocional, donde las chicas puntúan más alto que los chicos. Para la atención 

emocional no se reportan diferencias entre las y los adolescentes. 

La claridad emocional, entendida como la integración de lo que el adolescente piensa 

y siente, así como la habilidad para saber considerar la complejidad de los cambios 

emocionales, no reporta diferencias según sexo en otros estudios ecuatorianos (Rodríguez- 

López et al., 2019) en población juvenil. 

En el caso de la reparación emocional el comportamiento es similar, siendo las 

adolescentes quienes exhiben mejores competencias. Estos resultados pueden contrastarse 

con los estudios de Del Rosal et al., (2018) y Carretero-Bermejo & Nolasco-Hernández., 
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(2017) donde los adolescentes obtienen las mayores puntuaciones en la reparación emocional 

y las más bajas en la atención y claridad emocional. 

Una visión sexista de la emocionalidad resulta coherente con una baja claridad 

emocional y una elevada reparación emocional en los hombres y una mejor atención y 

claridad emocional en las mujeres (Carretero-Bermejo & Nolasco-Hernández, 2017), 

considerando las ideologías dominantes en relación a como se socializan las emociones en 

unos y otros. Estas diferencias obtenidas en el presente estudio, refleja la complejidad y 

multidimensionalidad de la IE, la que, desde diferentes modelos teóricos, se asume como una 

meta-habilidad en estrecha relación con variables psicosociales y de personalidad. Ello abre 

las puertas a futuros estudios que permitan identificar otras variables que se relacionan con la 

IE en la adolescencia, así como explicar el rol de posibles variables intervinientes en la 

relación IE y estereotipos de género. 

El cumplimiento del objetivo 3 del estudio arroja correlaciones significativas para la 

atención emocional y los estereotipos relacionados al hogar así también para la reparación 

emocional. El desarrollo de la IE en los adolescentes, podría revelar un factor protector para 

la flexibilización de los roles y estereotipos de género que conducen a la disparidad, 

inaccesibilidad, discriminación y subordinación, en virtud de una ideología y cosmovisión 

tradicional y misógina. Resulta, por tanto, un imperativo continuar profundizando en esta 

línea de investigación, a favor del desarrollo de conductas adaptativas de las y los 

adolescentes ecuatorianos. 

Entre las limitaciones del estudio se señala que, si bien estos instrumentos han sido 

aplicados previamente en el contexto ecuatoriano (Dávila, 2017) y comprobado sus 

propiedades psicométricas en numerosas investigaciones iberoamericanas (Arrivillaga & 

Extremera, 2020), no han sido objeto de análisis de sus propiedades psicométricas en la 

población de estudio, lo que podría considerarse en futuros estudios que den continuidad a 

esta línea de investigación. 
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6. Conclusiones 

Partiendo de los objetivos declarados para el presente estudio y los resultados 

obtenidos, se destaca: 

1. Los estudiantes del nivel de Enseñanza Básica Superior de la institución educativa 

“Víctor Manuel Albornoz” de la ciudad de Cuenca, Ecuador, manifiestan estereotipos 

de género relacionados a los roles masculinos y femeninos fundamentalmente en los 

ámbitos familiar y de tareas del hogar. Los ámbitos social e interpersonal expresan 

una menor adhesión al estereotipo tradicional lo que puede sugerir una apertura a 

roles femeninos y masculinos más complementarios en estos ámbitos. 

 
2. La inteligencia emocional en estos adolescentes alcanza valores medios de desarrollo, 

resultados que resultan más satisfactorios que los reportados por otros autores 

ecuatorianos. Predomina la atención emocional, reparación y claridad emocional. La 

claridad emocional y la reparación emocional están ligadas al sexo biológico, de 

modo tal que las adolescentes alcanzan mayores puntuaciones que los hombres en 

ambas dimensiones. No se obtiene relación entre la atención emocional y el sexo. 

 

 
3. Las manifestaciones de la Inteligencia emocional y los estereotipos de género en el 

estudiantado de Básica del Colegio Víctor Manuel Albornoz, participantes en el 

estudio, muestran relación significativa. La atención y reparación emocional se 

asocian a los estereotipos tradicionales de roles de hombres y mujeres especialmente 

alrededor de las tareas del hogar. 
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