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RESUMEN 

A razón de que los estereotipos de género desarrollados en edad temprana se han reconocido como 
antecedentes de problemas de convivencia, y dado que estos problemas se han suscitado en el ámbito 
internacional y nacional con preocupante incidencia en los últimos años, expresados en ideas y conductas 
de discriminación e intolerancia a la diversidad, que pueden derivarse en injusticia y violencia, se consideró 
relevante contar con un instrumento práctico para su detección oportuna. En este artículo se informa del 
proceso de construcción, y los resultados de la validación de un instrumento para medir las condiciones en 
las que se presentan los estereotipos de género en alumnos de educación primaria. Para validar el 
instrumento se aplicaron procedimientos cuantitativos sustentados en análisis estadísticos, de los cuales se 
conformó una escala para uso del docente, con suficientes propiedades psicométricas de validez y 
confiabilidad para ser empleada en el diagnóstico escolar de esta situación, lo cual apoye estratégicamente 
la intervención para su atención. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los estereotipos de género construidos en edades tempranas encuentran una relación 

significativa con los graves problemas de relaciones humanas y desigualdad social 

expresadas por prejuicios, discriminación y rechazo a la diversidad, que caracterizan a la 

actualidad (Cook y Cusack, 2009; García, 2014; González, 1999; Malgesini y Giménez, 

2000).  

Esto se explica principalmente desde la Teoría de la Expectativa–Valor, que ha 

probado que los estereotipos que se van consolidando desde la infancia, y que son 

inducidos o promovidos consciente o inconscientemente por figuras de autoridad moral o 

influencia como padres o profesores, pueden promover en los niños ideaciones negativas 

sobre la valoración de las personas, que generan en quien se impone un estereotipo, baja 

autoestima, baja expectativa de logro y frustración, entre otras condiciones adversas para 

su desarrollo pleno, al mismo tiempo que afianza en quien asigna el estereotipo, la 
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devaluación del “otro” y la consecuente percepción de su superioridad; la conjugación de 

estas dos situaciones alienta una interacción humana que en la etapas posteriores de 

adolescencia y adultez, se expresa abiertamente en conductas de exclusión, 

discriminación, intolerancia a la diversidad, desigualdad e injusticia, que pueden conducir 

a la violencia psicológica y física (Georges y Kandler, 2012; Retelsdorf, Schwartz y 

Asbrock, 2015; Trautwein et al, 2012). 

Ante la relevancia de estas expresiones de diferenciación y agresión, se decidió 

realizar su estudio en un grupo de alumnos de educación primaria en México, donde se 

percibieron evidentes conductas relacionadas a los estereotipos de género. 

Un primer reto encontrado en esta intención, fue la definición del objeto de estudio, 

para su delimitación y posterior operacionalización, ya que se encontró una amplia 

diversidad de nociones al respecto, las cuales variaban sustancialmente desde los 

términos, hasta las ideas propuestas para su definición. Cook y Cusack (2009) explican 

que esto se debe al hecho de que su noción -por su amplia relevancia y por ser 

socialmente construida- es altamente dinámica, por tanto, cambiante y dependiente de la 

comunidad de la cual se genera, por lo que su conceptualización ofrece según la época, 

e incluso el lugar donde se construye, matices significativos de diferenciación; Lamas 

(1995) coincide con lo anterior, y señala como ejemplo de ello, el hecho de que cuando 

originalmente su estudio se concentró en el área de la psicología, actualmente es objeto 

de atención multidisciplinaria debido al interés que cobra su impacto social; así, en el 

presente se ocupan de los estereotipos de género, además de la psicología, la educación, 

el derecho, la política y la antropología, por hacer mención de algunas áreas inmersas en 

este tema. 

Fue así que al hacer una revisión documental para definir el concepto de este 

fenómeno, se recurrió a tomar en cuenta a las fuentes más actuales y de mayor proyección 

o divulgación en espacios académicos.  

De lo anterior se definió a los estereotipos de género como el conjunto de creencias 

compartidas dentro de una cultura, que son difundidas sobre lo que significa ser un hombre 

o una mujer, respecto de sus características físicas, psicológicas y sociales (Castillo y 

Montes, 2014; González, 1999; INMUJERES, 2007; Lamas 1995; Retelsdorf, Schwartz y 

Asbrock, 2015). 
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Una segunda dificultad en la intención de abordar este tema, fue encontrar 

herramientas válidas, vigentes y prácticas para evaluar en forma diagnóstica el estado de 

expresión o consolidación de los estereotipos de género en la edad infantil. 

Al hacer esta búsqueda, se encontraron diversos instrumentos para evaluar los 

estereotipos de género en niños, sin embargo, no se hallaron opciones que se ajustaran 

con suficiencia a la noción actual del fenómeno estudiado; por ejemplo, muchos 

instrumentos se enfocaban en examinar las ideas de los niños evaluados respecto de las 

tendencias ocupacionales adultas, siendo que el ejercicio de exploración debería ser más 

amplio y abarcar áreas o consideraciones más próximas a la etapa de vida de los niños. 

Cabe mencionar que esta “desactualización” en los enfoques de la evaluación de 

estereotipos en niños se puede explicar al reconocer la antigüedad de las obras 

disponibles, que en su mayoría datan de los años setentas del siglo pasado. 

Un ejemplo de estos casos es el 'Bacon-Lerner Vocational Role Index' (Bacon y 

Lerner, 1975, en Beere, 1988), instrumento de administración individual para niños de 

segundo a sexto grados de primaria, que presenta una escala de diez ocupaciones, la 

mitad estereotípicamente masculina y la otra mitad estereotípicamente femenina, en 

donde el niño evaluado señala qué ocupación relaciona como característica de la mujer, 

del hombre o de ambos. 

En similar condición está el 'Children’s Sex Stereotypes of Adult Occupations', de 

Garrett y Kahn, que data de 1977, el cual está dirigido a niños de primaria, y en el que se 

analizan 21 ocupaciones: siete de ellas fuertemente relacionadas con los varones, siete 

relacionadas con las mujeres y siete ambiguas. En esta prueba, los niños tienen la tarea 

de indicar quién “puede” o “debe” realizar cada trabajo presentado: 'sólo las mujeres', 'las 

mujeres más que los hombres', 'en mismo número los hombres que mujeres', 'los hombres 

más que las mujeres', o 'sólo los hombres' (Jacobs, 1989). 

También el 'Gender-Stereotyped Attitude Scale for Children (GASC) de Signorella 

y Liben, de 1980, se concentra en examinar estereotipos de género a través de las 

relaciones atribuidas a las ocupaciones, pero en este caso, el instrumento se encuentra 

dirigido a niños de preescolar a cuarto grado de primaria (Beere, 1988). 

En cambio, el 'Children’s Perceptions of Sex Stereotyping in Elementary School', 

de Sheridan, construido en 1975, se concentra en la evaluación de los estereotipos que 

se gestan en el ambiente escolar; así, este instrumento no se limita a explorar los 
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estereotipos de género a partir de las ocupaciones, sino que abarca diferentes áreas, 

como las ideas relacionadas con las tareas domésticas, el trato que se debe o puede 

recibe del profesor, y la inteligencia, según el sexo. A pesar de ello, este instrumento, 

como los anteriores comentados, ofrece problemas de actualización o vigencia. 

Es así que las opciones validadas más recientes datan de finales de los años 

noventa. De éstas, un caso relevante es la 'Sex-role Egalitarianism Scale' de King y King, 

de 1997, que además de ser de las opciones más modernas, cuenta con atributos 

psicométricos pertinentes. Sin embargo, esta escala no ajusta sus baremaciones a las 

poblaciones latinoamericanas, y esto ofrece un aspecto relevante a considerar en su uso.  

Otro referente destacado, es la guía para revisar estereotipos infantiles de género 

que se incluye en los ‘Recursos para la implementación del género', del proyecto 'Gender 

Loops' de la Unión Europea, que incluyó a países como Alemania, Lituania, Noruega, 

España y Turquía, en la implementación de estrategias para trabajar temas de perspectiva 

de género entre el profesorado de diferentes niveles educativos, incluído el infantil (Abril 

et al, 2008). 

El instrumento para evaluar el tema de los estereotipos de género en edad infantil 

provisto en esta guía, es un cuestionario compuesto de ocho preguntas para la reflexión 

y registro del docente sobre los comportamientos de sus alumnos. Así, este cuestionario 

rompe con la tendencia de sus antecesores, de establecer a los niños como los 

informantes directos, y de emplear ejercicios intencionados para propiciar la generación 

de la información a recabar; en cambio, concede a los docentes la tarea de evaluar, con 

esperada precisión, las conductas naturales que reflejan las ideaciones de los niños 

respeto del tema de estudio.  

Por su parte, además del claro desajuste que presenta su contexto sociocultural, 

este instrumento no centra su aplicación en la edad escolar correspondiente a la 

educación primaria, sino que se dirige a la educación preescolar, lo que ofrece importantes 

consideraciones sobre la pertinencia de ser empleado –al menos intacto- en la población 

o grupo objetivo de este trabajo. Sin embargo, se consideró como un referente importante. 
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A partir de lo anterior, se planteó la siguiente pregunta problemática: 

¿Cómo diagnosticar en forma sistemática el estado de expresión de los 

estereotipos de género en alumnos de educación primaria? 

 

De esta pregunta se derivó el siguiente objetivo: 

Validar las propiedades psicométricas de un instrumento para medir el estado de 

expresión de los estereotipos de género en alumnos de educación primaria. 

 

METODOLOGÍA 

El método de trabajo que se utilizó para alcanzar el objetivo planteado correspondió al 

método cuantitativo, a través de la validación psicométrica estadística. 

El instrumento construido fue una escala de observación en la que el docente 

registra el nivel de expresión de las conductas relacionadas con los estereotipos de género 

en alumnos con edades entre seis y doce años, aproximadamente (edades 

correspondientes a la educación primaria en México). 

Las etapas seguidas en este trabajo, después de haber concluido la revisión teórica 

en fuentes válidas y vigentes para la definición y delimitación de la variable de estudio 

fueron: 

 

1. Construcción de los reactivos del instrumento. 

2. Validación de Leguaje y Contenido. 

3. Revisión de la confiabilidad. 

4. Revisión de la validez deconstructo. 

 

Construcción de los reactivos del instrumento 

A partir del marco de información consultado (referido en el Planteamiento del Problema), 

y tomando como principal referente al cuestionario incluido en los Recursos para la 

implementación del género del proyecto Gender Loops (Abril et al., 2008) se construyeron 

11 reactivos-base para la versión preliminar del instrumento. 

Para asegurar la adecuación gramatical y técnica en la redacción de estos 

reactivos, se atendieron a las sugerencias de Airasian (2002) y Namakforoosh (2014) 
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respecto de criterios como la concreción, claridad, la dirección de las ideas, la evitación 

de preguntas de sentido doble, entre otras. 

 

Validación de Lenguaje y Contenido 

La Validación de Contenido de estos 11 reactivos se llevó a cabo a través de la revisión y 

juicio ciego de expertos (Tornimbeni, Pérez y Olaz, 2014), participando en este proceso 

tres profesionales: dos psicólogos, uno de ellos con estudios de posgrado en sexualidad 

y género, y una profesora con maestría en educación especial y doctorado en educación; 

los tres participantes de este proceso estaban adscritos a diferentes instituciones 

educativas, y contaban con amplia experiencia en estudios de género. Estos expertos 

realizaron comentarios y sugerencias independientes entre sí, sobre la pertinencia del 

formato y del contenido de cada uno de los reactivos de la prueba y sobre su estructura 

general (instrucciones, escala de respuestas, dimensiones, etc.).  

Después de haber considerado a las sugerencias de los jueces, el instrumento 

quedó conformado por diez proposiciones-base de las cuales se redactó un reactivo por 

cada sexo, también revisados por los jueces, por lo que el instrumento final quedó 

conformado por 20 reactivos. 

Estos reactivos se organizaron en de la siguiente forma: 

Tabla 1 Distribución de Indicadores y Reactivos del instrumento 

Indicador Reactivo 

Rasgos Físicos. 

Apariencia física. 

Vestimenta. 

Accesorios personales. 

Preferencias. 
Áreas de preferencia en el salón. 

Juegos preferidos. 

Relaciones. 
Aliento a otros sobre el juego. 

Aliento a otros sobre actividades que implican fuerza física. 

Rasgos 

Psicológicos. 

Conciencia de pertenencia a uno u otro sexo. 

Atribuciones de relación entre sexo e inteligencia. 

Expresión de emociones. 

  



 
 
 

 7 

Revisión de la Confiabilidad  

Para determinar la Confiabilidad de las respuestas ofrecidas a través de los reactivos del 

instrumento, se realizó un pilotaje con 156 sujetos determinados por un criterio 

intencionado (Namakforoosh, 2014). 

Estos sujetos fueron alumnos de licenciatura en educación primaria de una escuela 

normal pública de Yucatán, quienes fueron instruidos convenientemente para responder 

en el instrumento a partir de lo observado en sus alumnos, al término de una jornada 

intensiva de práctica docente. 

La fórmula estadística empleada para analizar la Confiabilidad fue la medida de 

estabilidad Alfa de Cronbach, y se empleó como herramienta para su cálculo el procesador 

estadístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS, por sus siglas), mismo que fue 

usado para todos los cálculos estadísticos que se llevaron a cabo en el proyecto de 

validación de la prueba. De esto, se encontró un coeficiente de Confiabilidad de 0.88, 

considerado Fuerte, según los criterios de Ong y Van Dulmen (2007).  

 

Revisión de la Validez de constructo 

A partir de corroborarse la estabilidad de los resultados del pilotaje, se realizó un análisis 

factorial para verificar la validez de constructo de la prueba. 

Para ello se empleó el método Componentes Principales, con una extracción 

Oblimin Directo, por cuanto se determinó a través del marco de referencia consultado, que 

la variable sugería componerse de indicadores no Ortogonales (Landero y González, 

2006). 

Para la determinación de la pertinencia de las saturaciones en las cargas factoriales 

encontradas en las correlaciones de los reactivos, se atendió al Criterio de Stevens 

(Martínez, 2005) por el cual se consideraron saturaciones adecuadas, las que presentaran 

correlaciones superiores a 0.45 (Hair et al., 1999, en Zamora, Monroy y Chávez, 2009). 

En este procedimiento se apreciaron los siguientes resultados: La varianza fue 

explicada en un 74% por cinco componentes, que fueron reconocidos como los 

indicadores reducidos por el análisis de factores, la varianza total explicada por 

componente se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 2. Varianza total explicada 

 

Varianza total explicada 

Componente 

 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 

Sumas de 

rotación de 

cargas al 

cuadradoa 

Total 
Total % de varianza 

% 

acumulado 
Total % de varianza 

% 

acumulado 

1 6.265 31.325 31.325 6.265 31.325 31.325 4.589 

2 4.061 20.303 51.628 4.061 20.303 51.628 4.998 

3 1.860   9.298 60.926 1.860 9.298 60.926 3.175 

4 1.520   7.599 68.525 1.520 7.599 68.525 3.856 

5 1.108   5.540 74.065 1.108 5.540 74.065 1.622 

6   .995   4.974 79.039     

7   .778   3.889 82.928     

8   .764   3.818 86.746     

9   .625   3.123 89.870     

10   .461   2.304 92.173     

11   .327   1.634 93.808     

12   .278   1.389 95.197     

13   .219   1.096 96.293     

14   .164    .822 97.115     

15   .143    .714 97.829     

16   .118    .589 98.419     

17   .110    .549 98.967     

18   .099    .497 99.464     

19   .061    .307 99.771     

20   .046    .229    100.000     

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Lo anterior quedó representado en la gráfica de sedimentación. 

 

Figura 1.Gráfica de sedimentación en el análisis factorial. 

 

 

Fue así que la matriz ordenada de la estructura orientó la redistribución de los 

reactivos en los cinco componentes identificados, lo cual se detalla en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Matriz de estructura de los ítems por componentes 

Matriz de estructura 

 

Ítems 

Componente 

1 2 3 4 5 

Ítem 13 .842 -.101 .249 -.291 -.111 

Ítem 14 .809 -.095 .186 -.355 -.167 

Ítem 16 .796 -.101 .287 -.437 .026 

Ítem 18 .741 -.114 .484 -.457 .325 

Ítem 15 .719 -.025 .341 -.337 .024 

Ítem 17 .697 -.163 .446 -.432 .389 

Ítem 4 .100 -.930 .134 -.249 .007 

Ítem 3 .146 -.918 .115 -.231 -.002 

Ítem 5 .042 -.898 .067 -.196 -.145 

Ítem 6 .007 -.876 .089 -.197 -.218 
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Ítem 2 .061 -.855 .115 -.081 .004 

Ítem 1 .133 -.830 .093 -.129 -.020 

Ítem 9 .275 -.095 .916 -.200 -.175 

Ítem 10 .245 -.110 .901 -.177 -.175 

Ítem 11 .331 -.209 .167 -.908 -.156 

Ítem 12 .269 -.253 .171 -.900 -.121 

Ítem 19 .446 -.024 .217 -.655 .030 

Ítem 20 .469 -.190 .423 -.594 .131 

Ítem 7 .368 -.149 .416 -.337 -.789 

Ítem 8 .338 -.198 .522 -.357 -.716 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

Método de rotación: Normalización Oblimin con Kaiser. 

 

La prueba Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) señaló la pertinencia muestral del proceso 

llevado a cabo, habiéndose encontrado un p valor ≤ Sig. (,000), en función de haberse 

establecido un nivel de significancia de 0.05, como es propio de las Ciencias Sociales 

(Nunnally, 1987). En la figura 2 se muestra el reporte de esta prueba:  

 

Fig. 2. Reporte de la prueba KMO. 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,757 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 2595,056 

gl 190 

Sig. ,000 

 

Finalmente, se pudo determinar la estructura definitiva de la prueba, a partir de los 

resultados encontrados en el análisis factorial; esto se muestra en la tabla 4. 
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Tabla 4. Estructura final de los reactivos del instrumento 

Indicador RI Reactivos 

Relaciones 

13 
Las niñas desalientan a otras niñas o niños a participar en juegos que no tienen 

una identificación explícita con su sexo. 

14 
Los niños desalientan a otros niños o niñas a participar en juegos que no tienen 

una identificación explícita con su sexo. 

15 
Las niñas desalientan a las niñas a realizar actividades que implican fuerza 

física. 

16 
Los niños desalientan a las niñas a realizar actividades que implican fuerza 

física. 

17 
Las niñas expresan ideas (Comentarios, Bromas, etc.) que sugieren que 

relacionan la inteligencia con el sexo. 

18 
Los niños expresan ideas (Comentarios, Bromas, etc.) que sugieren que 

relacionan la inteligencia con el sexo. 

 

Tabla 4 (Continuación) Estructura final de los reactivos del instrumento 

Indicador RI Reactivos 

Apariencia 

1 
Las niñas hacen distinción entre los rasgos de apariencia física que corresponde 

a cada sexo (Cabello, uñas, maquillaje, etc.). 

2 
Los niños hacen distinción entre los rasgos de apariencia física que corresponde 

a cada sexo (Cabello, uñas, maquillaje, etc.). 

3 Las niñas hacen distinción entre la vestimenta que corresponde a cada sexo. 

4 Los niños hacen distinción entre la vestimenta que corresponde a cada sexo. 

5 
Las niñas hacen distinción entre los accesorios personales o escolares que 

corresponden a cada sexo. 

6 
Los niños hacen distinción entre los accesorios personales o escolares que 

corresponden a cada sexo. 

Juego 

9 Las niñas prefieren juegos diferentes a los que prefieren los niños. 

10 Los niños prefieren juegos diferentes a los que prefieren las niñas. 
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Nociones 

psicológicas 

11 El hecho de ser hombre o mujer es un tema de conversación entre las niñas. 

12 El hecho de ser hombre o mujer es un tema de conversación entre los niños. 

19 Las niñas expresan sus emociones con mayor libertad que los niños. 

20 
Los niños evitan demostrar expresiones de sensibilidad emocional, como el 

nerviosismo, afecto o temor. 

Espacio físico 

7 
Las niñas prefieren permanecer en áreas del salón de clase donde no suelen 

estar los niños. 

8 
Los niños prefieren permanecer en áreas del salón de clase donde no suelen 

estar las niñas. 

Nota: RI. Reactivo inicial, previo al Análisis Factorial. 

 

RESULTADOS 

Al término del proceso llevado a cabo para diseñar el instrumento para el diagnóstico de 

estereotipos de género en alumnos de educación primaria, se encontraron características 

psicométricas que confirmaron la estabilidad y la validez de su contenido y constructo, así 

como la pertinencia del lenguaje de la propuesta sometida a revisión. 

Conforme a ello, se considera que este instrumento puede servir para acopiar 

información útil y estratégica para la atención de condiciones que sugieran el desarrollo 

de estas actitudes que pueden derivar en ideas y conductas contra la convivencia sana. 
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