PRESENTACIÓN
Plan Internacional Ecuador tiene como visión un mundo en el que niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar
su potencial en sociedades que respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas. Su misión es
promover y facilitar procesos sostenibles de desarrollo humano con enfoque de derechos humanos, centrado en
niñas, niños y adolescentes, grupo altamente vulnerable y desatendido. En este marco ha definido la necesidad de
contar con un estudio que apuntale sus estrategias de intervención, para promover los cambios culturales necesarios
para una educación para la sexualidad basada en derechos, libre de prejuicios, violencia y discriminación.
El objetivo del estudio fue “Identificar los patrones culturales1 que influyen en la educación para la sexualidad de
niñas, niños y adolescentes de las zonas de aplicación del proyecto: Monterita y Rocafuerte de la Provincia de
Manabí; Santa Elena de la Provincia de Santa Elena; Playas y Balzar de la Provincia del Guayas; Guaranda y Las
Naves de la Provincia de Bolívar”.
La muestra del estudio se categorizó por criterios de rol, género y edad y fue integrada por niñas, niños,
adolescentes; padres y madres de familia; funcionarios, funcionarias y autoridades educativas, considerados en su
territorio específico.
Este estudio cumplió con su objetivo de identificar los patrones culturales de las poblaciones que fueron su objeto y
cuenta con hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Con base en ellas, las personas encargadas de decidir sobre
la manera de abordar la educación para la sexualidad y la concreción práctica de esas políticas a nivel local,
provincial y nacional en las entidades educativas del país podrían orientar con más pertinencia la formulación de
intervenciones y contribuir a procesos de capacitación de personal profesional que apoye el manejo curricular de
educación para la sexualidad, en aula.
La metodología aplicada y los resultados del estudio son una contribución a los esfuerzos por desentrañar los
elementos que están modalizando los discursos, los conocimientos, las actitudes y prácticas en el plano de la
sexualidad y que se manifiestan como patrones culturales. También apoyan para develar y comprender los sistemas
y lógicas de género que están ordenando y condicionando las vivencias de la sexualidad.
El presente documento está organizado de la manera siguiente: una parte introductoria general que ubica el estudio
en el contexto institucional y señala los aspectos generales del mismo. Le siguen ocho capítulos, el I: Marco
conceptual, Capítulo II: Niñas, niños de 2do a 3ro y de 4to a 7mo de Básica; capítulo III: Adolescentes de 8vo a 10mo
de Básica y de 1ro a 3ro de Bachillerato; capítulo IV: Docentes de escuelas y colegios; Capítulo V: Madres y padres de
familia; Capítulo VI: Autoridades y funcionarios del ámbito educativo, Capítulo VII: Resultados de aplicación de
mini historias; y, Capítulo VIII Epílogo: sumatoria de Conclusiones y recomendaciones.

1
Para efectos del presente proyecto se entenderá por patrones culturales: las creencias, sentimientos, valores, percepciones, entendidos y prácticas
de la población, que influyen en la educación para la sexualidad que reciben niñas, niños y adolescentes.
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I.

ANTECEDENTES

1. Justificación
Plan Internacional Ecuador comprende que el disfrute de los derechos sexuales implica que todas las personas,
incluidos niñas, niños y adolescentes, sean capaces de vivir su sexualidad de manera positiva, responsable, libre de
violencia. Para que esto sea posible se requiere el reconocimiento de los propios derechos y el respeto de los mismos
por parte de los demás. Por esto, la educación sexual debe ser de carácter integral, empezar desde las primeras
etapas de formación y continuar en todos los niveles educativos. Debe ser una educación basada en los derechos
humanos y que identifique las necesidades específicas de información, de desarrollo de capacidades y de generación
de oportunidades, tomando en cuenta la etapa evolutiva y el contexto cultural.
Para alcanzar este fin, la escuela como garante y la familia desde su rol de co-responsable, deben fomentar la
comprensión y toma de decisiones de niñas, niños y adolescentes en torno a las diversas expresiones de la sexualidad
humana y de las relaciones interpersonales, más allá del limitado abordaje biologisista y de lo eminentemente
reproductivo.
El incumplimiento del derecho a la educación para la sexualidad afecta el ejercicio de los demás derechos sexuales y
reproductivos, como son el derecho a la protección frente a todas las formas de abuso sexual y de violencia sexual; a
la salud sexual; a la salud reproductiva; al ejercicio de las libertades sexuales y la toma de decisiones para el disfrute y
la exigibilidad progresiva de estos derechos, en el marco de una adecuada comprensión. Hace pocos años, en la
Constitución del 2008 se define el rol garante de derechos del Estado Ecuatoriano y se establece a la Educación para
la Sexualidad como un derecho, cuyo cumplimiento es responsabilidad del Ministerio de Educación. Antes de esta
declaración, la educación para la sexualidad era una potestad de la familia, de acuerdo a su cultura y el Estado se
constituía en un “promotor” social. Por esta razón, podemos observar que, hasta la actualidad, el ejercicio y disfrute
del derecho a la educación para la sexualidad se ha visto limitado por la existencia de una cultura “machista y del
silencio” en el abordaje de la sexualidad con niñas, niños y adolescentes tanto en la familia como en las instituciones
educativas. Esta cultura coadyuva al desencadenamiento de prácticas de violencia, discriminación, represión,
miedo, sumisión y desvalorización de la sexualidad de niñas, niños y adolescentes que han sido toleradas y/o
transmitidas de generación en generación en la familia y en los ámbitos educativo y comunitario.
En efecto, padres y madres de familia en razón del desconocimiento, de los tabúes, prejuicios y estereotipos
existentes, evaden, delegan, silencian y/o reprimen las expresiones de desarrollo de la sexualidad en sus hijos e hijas.
De tal modo, aspectos como la relación con el cuerpo, los cambios biológicos, sociales, la afectividad y la sexualidad
son vividas en silencio, usualmente con culpa, con temor a preguntar y comunicar sobre sus descubrimientos y
experiencias, lo que naturaliza aún más las prácticas culturales de violencia y machismo2.
En el ámbito educativo, el tratamiento sobre la sexualidad de niñas, niños y adolescentes está a cargo de autoridades
y docentes que muchas veces, basados en creencias, transmiten información errónea e incompleta. Generalmente, se
asocia la educación para la sexualidad a la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no
planificados, con énfasis o casi restringiéndola, a aspectos biológicos. Además, la manera de abordar estos temas en
el aula, es mediante una clase expositiva, tradicional, sin participación de niñas, niños o adolescentes y sin
actividades lúdicas o vivenciales. Esta situación se agrava debido a manifestaciones moralistas sobre la sexualidad e
irrespetuosas de los derechos humanos por parte de algunos docentes y/o algunas docentes. Una de las principales
causas para esta problemática que se genera en la escuela, alrededor de la educación para la sexualidad, es la

2
Datos recogidos de la línea de base del Proyecto de Salud Sexual y Reproductiva, 2005 y del estudio de patrones culturales sobre abuso sexual del
2009 – Plan Internacional.
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formación de autoridades y docentes que pese a los esfuerzos del Ministerio de Educación a nivel central y
provincial, obedece aún a procesos lentos, ocasionales y en tendencia biologisistas.
Ante esta problemática, el presente estudio constituye un medio para avanzar en el conocimiento al respecto y
fundamentar mejor los planteamientos estratégicos de intervención institucional, desde la perspectiva de la
pertinencia y la eficiencia.
2.

Objetivo del Estudio

Identificar los patrones culturales3 que influyen en la educación para la sexualidad de niñas, niños y adolescentes de
las zonas de aplicación del proyecto: Montecristi y Rocafuerte de la Provincia de Manabí; Santa Elena de la Provincia
de Santa Elena; Playas y Balzar de la Provincia del Guayas; Guaranda y Las Naves de la Provincia de Bolívar.
3.

Confirmación de hipótesis

Para el Estudio, se plantearon tres hipótesis que se enumeran a continuación:
a) La sexualidad está comprendida y asumida por parte de niñas, niños y adolescentes, bajo paradigmas
androcéntricos.
b) La educación es uno de los principales mecanismos que apoya la construcción de patrones culturales
androcéntricos que distorsionan la comprensión de la sexualidad de niñas, niños y adolescentes y que sientan las
bases de relaciones desiguales de género.
c) Los patrones culturales androcéntricos son similares en los distintos grupos y contextos a estudiarse, lo que difiere
son las manifestaciones, valoraciones e interpretaciones.
Las tres hipótesis se comprobaron afirmativamente:
Hipótesis a) La sexualidad está comprendida y asumida por parte de niñas, niños y adolescentes, bajo paradigmas
androcéntricos.
La referencia del varón (androcentrismo) derivada en machismo (aberración del androcentrismo) domina y cruza
toda la concepción, las actitudes y las prácticas de niñas, niños y adolescentes en la vivencia de su sexualidad, desde
la asunción de roles de género por parte de los hombres y de las mujeres. Ellos con su rol dominante, por la fuerza o
por la seducción; ellas en su papel subordinado, por la fuerza, la sumisión o el amor. Ambos roles contribuyen a la
construcción y reproducción del machismo como un fenómeno unitario que involucra a ambos géneros como
“víctimas y victimarios” al mismo tiempo. El machismo actúa y se justifica en patrones culturales que norman el
deber ser de las personas.
Hipótesis b) La educación es uno de los principales mecanismos que apoya la construcción de patrones culturales
androcéntricos que distorsionan la comprensión de la sexualidad de niñas, niños y adolescentes y que sientan las
bases de relaciones desiguales de género.
La educación explícita o implícita que proviene de la familia como del ámbito escolar, es el principal vehículo de
formación de las personas, mediante la trasmisión de patrones culturales, que en el caso de las poblaciones objeto
del Estudio, son dominadas por el varón como referente principal. Las estructuras significativas que están
modalizando el discurso, el conocimiento, las actitudes y prácticas de niñas, niños y adolescentes se encuentran en
correlaciones y dicotomías significativas, alumbradas por una concepción androcéntrica que ha derivado en
machismo. En estas correlaciones y dicotomías con los nombres de tradición, respeto, amor, fidelidad, etc. toman
3
Para efectos del presente proyecto se entenderá por patrones culturales: las creencias, sentimientos, valores, percepciones, entendidos y prácticas
de la población, que influyen en la educación para la sexualidad que reciben niñas, niños y adolescentes.
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forma, en cada contexto, los elementos que “justifican” y “legitiman” la relación de dominación-subordinación que
se da entre los diversos géneros y que abarca las diversas orientaciones sexuales. Estos patrones transmiten
prejuicios, moralismos, mitos negativos construidos a base de desconocimiento. Patrones que se convierten en la
barrera de una vivencia sana de la sexualidad.
Hipótesis c): Los patrones culturales androcéntricos son similares en los distintos grupos y contextos a estudiarse, lo
que difiere son las manifestaciones, valoraciones e interpretaciones.
Lo comprobado en las hipótesis anteriores, se manifiesta en todos los contextos objeto de este estudio, la diferencia
son los matices, los énfasis, las manifestaciones y las valoraciones en cada contexto, en cada grupo poblacional y
etáreo (niñas, niños, adolescentes, docentes, padres y madres de familia) y en cada género.
En los hallazgos respectivos se puede encontrar los argumentos que demuestran el cumplimiento de las hipótesis.
4. Metodología
4.1.Fundamentación teórico-metodológica
Deleuze4 dice que la educación y la comunicación en general, consiste en el traspaso de prejuicios, estereotipos,
supersticiones, miedos, ideologías, valoraciones etc., con el nombre de patrones culturales. Dicho traspaso se da de
docente a alumno y alumna como extensión de padre/madre a hijos/hijas. Dentro del concepto de patrones
culturales se ubican la costumbre, el hábito, la tradición. Los patrones culturales se involucran en la determinación
social de las diferencias de género.
En dicho traspaso de patrones, indiscutiblemente está la visión de género vinculada a otros significantes sociales
como clase social, grupo cultural (no solo étnico), grupo etáreo. Es decir, detrás de los conocimientos, actitudes y
prácticas (CAP) que “actualizan” dichos patrones, existe una estructura que genera unos “discursos” y se manifiesta
en los CAP, cargados de una manera particular de ver el mundo.
Lo que se propuso en esta metodología fue un procedimiento inverso a lo que generalmente se estila en un trabajo de
esta naturaleza, se pretendió: apropiarse de los acontecimientos, léase discursos, “hablas”, expresiones culturales
diversas, creencias, valoraciones, sentimientos para convertirlos en paradigmas y llegar al ensamblaje de la estructura
ideológica de pensamiento, a las estructuras de significación que las generan, pero ya no en el sentido teórico, sino
en una práctica operativa que solo es posible a partir de las herramientas que nos permite una ciencia como la
Semiótica5. Esta ciencia dispone de instrumental teórico analítico y metodológico para un estudio ubicado
básicamente en el campo simbólico como es un estudio sobre patrones culturales, por lo tanto, más adecuado que un
instrumental sociológico, antropológico o psicológico.

4
5

Filósofo Francés
Ciencia que estudia los sistemas simbólicos y su estructuración dentro de la vida social

6
Estudio Realizado por Plan Internacional Ecuador.

4.2.Categorías interpretativas y variables
CATEGORÍAS INDEPENDIENTES

CATEGORÍAS DEPENDIENTES

a)
ESTRUCTURA IDEOLÓGICA

ACONTECIMIENTOS

ANDROCÉNTRICA (PATRONES)

CONOCIMIENTOS

C

ACTITUDES

A

PRÁCTICAS

P

PARADIGMAS DE GÉNERO

b)

Estructura ideológica
androcéntrica

Creencias, valores

Sentimientos
c)

CLASE SOCIAL, GÉNERO, GRUPO
CULTURAL, EDAD

Patrones
culturales

Manifestaciones y
valoraciones
ROL: Estudiante,
Docente, Padre, Madre,
Funcionario/a;
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El estudio de estas categorías se basa en la información recogida y por tanto tiene su parte cuantitativa, pero el
análisis de ella y la metodología aplicada, arrojan resultados fundamentalmente cualitativos.
Se seleccionaron las variables a aplicarse según cada grupo de informantes calificados (edades y roles) y además, se
aplicaron algunas variables de diversa manera y con diferente intención.
La investigación de las variables arrojó información para interpretar el conjunto siguiente:
ESTRUCTURA / ACONTECIMIENTO / SIGNIFICACIÓN
Estructura

Patrones

Acontecimiento

Campos de manifestación e interpretación
(Acontecimientos o CAP)

Significación

Estructuras de
significación

4.3.Procedimientos
Para llegar a los patrones culturales se aplicaron los siguientes procedimientos e instrumentos:
Encuestas con énfasis en contestaciones abiertas, diferenciadas por poblaciones y edades, a niños y niñas desde 4to
de básica, adolescentes y docentes.
Encuestas dialogadas a niños y niñas de 2do y 3ro de básica.
Grupos de diálogo con padres y madres de familia y con docentes.6
Aplicación de la dinámica “concluya la minihistoria” a padres y madres de familia, adolescentes y docentes.
Entrevistas a funcionarios, funcionarias y autoridades educativas locales, provinciales, regionales y nacionales.
4.4.Análisis e interpretación
a) El análisis e interpretación de la información se realizó a dos niveles: la información cuantitativa se procesó
por medio de cuadros de cruces de información y de un aplicativo informático y, se hizo el análisis e
interpretación a partir de cuadros estadísticos. La información cualitativa se la organizó por su contenido y
según el grupo, el género y el territorio específico del que provenía.
b) La información resultante de las respuestas cerradas y abiertas de las encuestas, de los grupos de diálogo y
de las entrevistas se la estructuró en textos que fueron sometidos a un segundo nivel (textual) de
investigación, que permitió construir los paradigmas en ellos contenidos y, en cada paradigma se rastreó
las categorías modalizantes del discurso: QUERER, SABER, DEBER, PODER y SER/HACER.
Adicionalmente, se desentrañó las correlaciones y dicotomías significativas presentes en cada uno de dichos
paradigmas. Finalmente, por medio de estas categorías y proceso se determinaron los patrones culturales
que luego fueron analizados y sobre esta base, se elaboraron conclusiones y recomendaciones.

Inicialmente, estaba prevista la realización de grupos focales, pero frente a la amplitud de la información que se requería, esta técnica resultó
improcedente y se reemplazó por grupos de diálogo.

6
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Por tanto, los patrones culturales identificados se expresan en las categorías modalizantes
(que a su vez, constituyen estructuras de significación) en los paradigmas y en las
correlaciones y dicotomías.

PATRÓN
CULTURAL

PARADIGMA

CATEGORÍAS MODALIZANTES

SER/HACER

QUERER

SABER

DEBER

CORRELACIONES Y DICOTOMÍAS
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PODER

c) La estructura significativa SER/HACER permitió visualizar los paradigmas respecto de lo que se define por
sexualidad (SER) y las condiciones en las que se desenvuelve el desarrollo de la educación en sexualidad
(HACER); es decir la estructura (mental, de visión sobre la sexualidad y las condiciones en que se trabaja el
tema) y el acontecimiento, lo que de ello resulta.

ESTRUCTURA

ACONTECIMIENTO

Por ejemplo: estructura (sexualidad, visión segmentada. Lo trabajan los profesores de ciencias naturales que no son
especializados en el tema), de esto el acontecimiento es que el trabajo es insuficiente y sin pertinencia.
d) En el análisis se aplicaron como categorías adicionales, los elementos de la metodología CAP
(conocimientos, actitudes y prácticas).
e) Se definieron conclusiones y recomendaciones.
f) El análisis se realizó a la luz de los enfoques de género, derechos y edad.

4.5 Variables
La investigación tomó en consideración las siguientes variables:

Variables
independientes

Variables dependientes
Dentro de cada variable dependiente se considerará tres sub variables:
Conocimiento, Actitud, Práctica
Identidades de género
Derechos
Embarazo y procreación
Anticoncepción, uso de condón y otros métodos.
Responsabilidades de prevención del embarazo según género
Prácticas de iniciación de relaciones sexuales.

Clase social

Semejanzas y diferencias entre cuerpos de hombres y mujeres
Percepción sobre orientaciones sexuales: heterosexualidad y homosexualidad

Género

Abuso sexual, violencia sexual, actos prohibidos por la ley
Percepciones sobre la masturbación

Grupo cultural
Edad

Percepciones sobre el VIH/Sida
Percepciones sobre relaciones adulto/adulta/-niño/niña
Relaciones interpersonales permitidas y/o no permitidas (entre adolescentes;
adulto/adulta-niño/niña; adolescentes – niñas/niños; adultos/adultas –

10
Estudio Realizado por Plan Internacional Ecuador.

Rol

adolescentes).
Sentido de confianza en otros y otras
Igualdad entre hombres y mujeres en relación al acceso a información
Igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a toma de decisiones
Igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a labores en el hogar
Igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a responsabilidades en la
escuela y/o colegio
Autoimagen
Proyecto de vida
Identificación de iniciativas locales que han propuesto cambios culturales.

4.6.Muestra
La muestra estuvo integrada por informantes calificados clave, categorizados por rol (estudiante, padre/madre,
profesor/profesora, funcionario/funcionaria del sector público), género y edad (según se estableció de manera
pertinente en los términos de referencia para el estudio) y distribuidos en los territorios objeto del estudio (Provincia
de Manabí: Montecristi y Rocafuerte; Provincia de Santa Elena: Santa Elena; Provincia Guayas: Playas y Balzar;
Provincia Bolívar: Guaranda y Las Naves).
Participaron 412 personas, 217 (52.67%) mujeres y 195 (47.33%) hombres, de acuerdo al detalle siguiente:
Niñas y niños:
Del total de la muestra, 72 personas. 41 niñas y 31 niños. En porcentajes, 57% de mujeres y 43% de varones.
Según el nivel educativo se distribuyen de la manera siguiente: 5 (7%) de 2º de básica, 19 (27%) de 3º de básica, 10
(14%) de 4º de básica, 11 (16%) de 5º de básica, 10 (14%) de 6º de básica y 17 (24%) de 7º de básica; total 72 personas.
Adolescentes de 8º a 10º de Educación Básica y de 1º a 3º de Bachillerato:
La muestra estuvo constituida por un total de 103 adolescentes; 52 mujeres (51%) y 51 hombres (49%). 45
adolescentes pertenecen a 8º y 10º de Básica y 58 a Bachillerato.
Docentes:
Participaron 122 docentes. 49% correspondió a 59 mujeres y 51% a 63 hombres. Del total, 8.2% correspondió a
normalistas, 60% a universitario de tercer nivel y 7% a profesional de cuarto nivel. El restante 23% a diversas
titulaciones.
Autoridades y funcionarios educativos:
Participaron 41 autoridades y funcionarios del ámbito educativo. 18 mujeres (43.9%) y 23 hombres (56%).
Madres y padres de familia
En total, participaron 85. 52 (61.1%) fueron madres y 33 (38.8%) fueron padres. Se realizaron 14 grupos de diálogo.
Más detalles de la muestra se presentan en los capítulos específicos.
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ADVERTENCIA:
Por razones metodológicas y para fortalecer el Estudio sobre este aspecto clave, los derechos sexuales de niñas, niños
y adolescentes; en el mes de septiembre 2011, el equipo de Proyecto de Plan Internacional Ecuador levantó
información complementaria sobre 5 de las variables del Estudio con actores de las mismas zonas del Estudio.
Variables de estudio que fueron complementadas:

−
−
−
−
−

Creencias sobre qué es sexualidad.
Iniciación de las relaciones sexuales en adolescentes,
VIH: formas de prevención, formas de transmisión y quiénes se pueden infectar.
Control del deseo sexual
Formas de prevenir el abuso sexual

Informantes claves: Muestra intencionada de 156 personas de acuerdo al siguiente detalle:


30 adolescentes mujeres y 30 adolescentes varones de 8º a 10º de Educación Básica y de Bachillerato, en los
6 cantones. Total, 60 personas.



24 Padres y 24 madres de adolescentes en los 6 cantones. Total, 48 personas.



24 Docentes mujeres y 24 docentes varones de colegio. Total, 48 personas.

Herramienta: Se utilizó una Encuesta por actor con preguntas abiertas relacionadas a las variables identificadas.
En los capítulos específicos de estos informantes/actores encontrará esta información complementaria bajo el título
de ADVERTENCIA, con las respectivas respuestas, porcentajes y conclusiones.
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CAPÍTULO I
MARCO CONCEPTUAL
El presente estudio está orientado a brindar elementos de comprensión sobre los patrones culturales que influyen en
la educación para la sexualidad que reciben niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, la misma conceptualización de
lo que implica la sexualidad está plagada de dichos patrones culturales. Por tal motivo, es necesario puntualizar
algunos conceptos interpretativos y metodológicos que al respecto, orientaron el presente estudio.
Embarazo y procreación: la procreación es sinónimo de reproducción humana que se da entre dos individuos de
distinto sexo (hombre y mujer). El embarazo es el estado de gravidez de la mujer, desde la concepción hasta el
nacimiento, proceso en el cual se engendra un nuevo ser. El embarazo más allá de lo biológico, es también un
proceso social, cultural que compromete al Estado, a la familia y a la comunidad.
Embarazo adolescente: el embarazo en la adolescencia tiene vital importancia por considerarse una problemática
compleja vinculada a la sexualidad de niñas y adolescentes y, una consecuencia clara de la vulneración sistémica de
derechos sexuales y reproductivos de la niñez y adolescencia. Implica también un asunto de garantías y
responsabilidad social que es necesario enfocar desde el punto de vista de la prevención y la atención, de acuerdo a
las especificidades de la edad.
Anticoncepción, uso del condón y otros métodos: Se refiere a actitudes, prácticas, métodos o medios que impiden la
fecundación. Su uso implica conocimiento, habilidades de comunicación, toma de decisiones y responsabilidades
compartidas. Desde el enfoque de género, la anticoncepción se ubica dentro de la opción de tener control físico,
emocional y psicológico sobre el cuerpo.
Ritos sexuales: son celebraciones, cultos relacionados con el ejercicio de la sexualidad. Tienen un carácter simbólico
y pueden referirse al enamoramiento, el primer beso, “la primera vez” según pautas que establece la tradición y la
cultura y que no solo se asocian a las relaciones sexuales.
Prácticas de iniciación de las relaciones sexuales: son actos que responden a creencias y percepciones de
adolescentes hombres y mujeres sobre el inicio de sus relaciones sexuales. Este inicio puede ser voluntario o bajo
presión; con información adecuada o no y, responde a patrones culturales.
Semejanzas y diferencias entre cuerpos de hombres y mujeres: antes de la pubertad, las diferencias corporales entre
niños y niñas son, casi, sus genitales. En la pubertad, las diferencias son evidentes en cuanto a tamaño, forma,
composición y desarrollo funcional en muchas estructuras y sistemas del cuerpo. Las más obvias son las
características sexuales secundarias que incluyen también cambios psicosociales y culturales relacionados
directamente con la imagen corporal, con la autoestima y la relación consigo mismo y con los demás.
La adolescencia: es el período de transición psicológica y social entre la niñez y la vida adulta, abarca gran parte del
período de la pubertad, pero sus límites están menos definidos. Se refiere más a las características psicosociales y
culturales que predominan en esta etapa.
Orientaciones sexuales: La orientación sexual constituye la atracción emocional, erótica, sexual hacia un sujeto de
deseo, la misma que se construye culturalmente como parte de la identidad, a partir de las diferencias de sexo.
Existen tres tipos de orientación sexual: atracción emocional y sexual hacia personas del mismo sexo
(homosexualidad); atracción hacia el otro sexo (heterosexualidad); atracción hacia el mismo sexo y hacia el otro sexo
(bisexualidad).
Identidades de género: transexual, transgénero, travestís: Como expresión de la diversidad sexual se puede ubicar
las siguientes identidades:
13
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Travestis, se visten y arreglan siguiendo los modelos que la sociedad y la cultura ha asignado al sexo al que no
pertenecen, pueden ser homosexuales, bisexuales o heterosexuales.
Transexuales, personas en que su identidad sexual está en conflicto con su anatomía sexual.
Transgéneros, personas que responden a características que no corresponden a los roles de género femenino,
masculino, asignados en la socialización.
Diferencia entre Identidad de género y Orientación sexual: la identidad de género se traduce en el cómo cada
persona se percibe a sí misma en referencia a las nociones de lo femenino y de lo masculino y simultáneamente, a
cómo es percibido por el resto7. La orientación sexual se refiere a la inclinación de la persona hacia otra que es
objeto de deseo erótico/amoroso. Es la preferencia sexual por un individuo de sexo contrario (heterosexualidad),
individuos de cualquiera de los dos sexos (bisexualidad) o individuo del mismo sexo (homosexualidad)8.
Abuso Sexual, violencia sexual, delitos sexuales (actos no permitidos por la ley)
El abuso sexual (Art.68. Código de la Niñez): Sin perjuicio de lo que dispone el Código Penal sobre la materia, para
los efectos del presente Código constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los
que se somete un niño, niña o adolescente, aún con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje,
intimidación, engaño, amenaza o cualquier otro medio.
Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesto en conocimiento del Agente Fiscal competente para los efectos
de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan.
Violación: según la corte Penal Internacional, se refiere a la invasión de cualquier parte del cuerpo de la víctima con
un órgano sexual o, de las cavidades anales o genitales de la víctima con cualquier objeto o cualquier otra parte del
cuerpo usando la fuerza, la amenaza, la sujeción, aprovechándose de un ambiente coercitivo o en contra de una
persona incapaz de otorgar su consentimiento auténtico. 9
Violación, según los art. 512- 513-514, del Código Penal Ecuatoriano “es el acceso carnal con introducción total o
parcial del miembro viril por vía oral, anal o vaginal o, la introducción por vía vaginal o anal de objetos, dedos u
órganos distintos del miembro viril a persona de cualquier sexo”
Acoso sexual: Es un delito y se refiere a todo acercamiento de carácter sexual en el que una persona aprovecha una
relación de autoridad o poder para sugerir o demandar actos sexuales a una persona, utilizando formas de presión,
intimidación, seducción, “enamoramiento”, chantaje o violencia.
Acoso sexual, según el Código Penal Ecuatoriano, art. Innumerado del Cap. II Delitos Sexuales, comete acoso sexual
quién solicita favores de naturaleza sexual, para sí o terceros.
Prevalece situación de superioridad laboral, docente, religiosa o similar con anuncio expreso o tácito de causar a la
víctima o su familia un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación
o prevaliéndose del hecho de tener a su cargo trámites o resoluciones de cualquier índole.
El que solicitare favores o realizare insinuaciones maliciosas de naturaleza sexual que atenten contra la integridad
sexual de otra persona.

7
8

9

Tomado de “Género, Planificación y Desarrollo”, Libro Premio Universidad Central del Ecuador 2003, Magdalena Mayorga.
Tomado de Guía de Género y desarrollo para Educación Técnica, Proyecto Binacional Catamayo Chira, 2007, página 39.
Tomado de: Glosario Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, 2011, página 56.
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Violencia Sexual10: se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la
sexualidad de una persona y que le obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros,
mediante el uso de fuerza física, intimidación, amenazas, así como la tentativa de consumar un acto sexual,
comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la
sexualidad de una persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos
el hogar y el lugar de trabajo. Con más frecuencia es llevada a cabo por niños y hombres a niñas y mujeres.
Delitos sexuales: Son los tipos de abuso y violencia sexual que se sancionan penalmente. En el caso de niños, niñas y
adolescentes se refiere a la comisión de un acto prohibido por la Ley que atenta o vulnera los derechos a la dignidad
humana, el sano desarrollo de la sexualidad y la libertad sexual.
En el Código Penal los delitos sexuales son: atentado al pudor, estupro, acoso sexual, violación, proxenetismo,
pornografía infantil, explotación sexual, trata de personas con fines de explotación sexual, turismo sexual.
Explotación sexual: (art.69 código de la NNA): es la prostitución y la pornografía infantil. Prostitución infantil es la
utilización de un niño, niña o adolescente en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra
retribución. Implica también toda representación, por cualquier medio, de una niña, niño o adolescente en
actividades sexuales explícitas, reales o simuladas; o de sus órganos genitales, con la finalidad de promover, sugerir o
evocar la actividad sexual.
Relaciones interpersonales permitidas y/o no permitidas (entre adolescentes; adulto/adulta-niño/niña;
adolescentes – niñas/niños; adultos/adultas – adolescentes): son aquellas relaciones emocionales, afectivas,
comunicativas y de protección basadas en el respeto al sano desarrollo de la sexualidad, a la integridad, la dignidad,
la igualdad en el acceso a la información, entendimiento y toma de decisiones. Lo contrario son las no permitidas.
Igualdad entre hombres y mujeres: Hombres y mujeres son iguales en derechos y oportunidades por ser personas
sujetos de derechos, en este caso en relación al acceso a información, toma de decisiones, labores en el hogar,
responsabilidades en la escuela y/o colegio, otros.
Derecho a tener una familia y convivencia familiar11: niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir y
desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas
apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia. Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o
contrario a su interés superior, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a otra familia, de conformidad con la ley.
Proyecto de vida: es el tener un imaginario vital, basado en una perspectiva de futuro vinculada a la continuidad de
los estudios, trabajo, constitución de una familia, recreación y otros que contribuyen al desarrollo pleno de niñas,
niños y adolescentes como sujetos de derechos.
Oportunidades y/o amenazas existentes en el contexto cultural en relación a la sexualidad.
Oportunidades: Circunstancias favorables y oportunas para promover, en este caso en niñas, niños y adolescentes; la
comprensión adecuada de aspectos relacionados con la sexualidad, así como la superación de patrones culturales
adversos al desarrollo sano de la sexualidad.
Amenazas: situaciones que indican la posibilidad de incidir adversamente en el desarrollo sano de la sexualidad y de
profundizar y/o mantener los patrones culturales que limitan o bloquean la educación para la sexualidad.
Necesidad: es el hecho de conciencia que cada persona construye, según su edad, género, cultura, condición
económica y territorio sobre las carencias y falta de acceso a los satisfactores de las necesidades. Cada necesidad
construida induce un interés y esto motiva a la persona a una conducta dirigida a tratar de resolver la necesidad12. De
(Según la ley 103, Contra la violencia hacia la mujer, Art.4,Lit c.)
(Código de la Niñez y Adolescencia Art.22)
12
Tomado de “Género, Planificación y desarrollo”, Libro Premio Universidad Central 2003, Magdalena Mayorga
10
11
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acuerdo al Enfoque de Desarrollo a Escala Humana, las necesidades básicas de los seres humanos, incluidos niñas,
niños y adolescentes, son: “Subsistencia, trascendencia, participación, identidad, protección, entendimiento,
creatividad, libertad, ocio, afecto”.
Derechos: son las oportunidades y todos los medios, materiales e inmateriales, que los seres humanos (incluye niñas
y niños y adolescentes bajo principio de prioridad) necesitamos para vivir con bienestar, con realización y con
dignidad. El ejercicio de los derechos implica satisfacer las necesidades y por su medio, potencializar a las personas y
adolescentes.
Sujeto de derechos (sentimiento de ser): sentimiento, percepción de una persona respecto a que tiene derechos y por
tanto, debe exigirlos. Va de la mano de una conciencia de responsabilidad.
Identificación de iniciativas locales que han propuesto cambios culturales: aquellas acciones y sus resultados, que se
hayan llevado a cabo en las localidades y son reconocidas por los informantes.
Derechos de niñas, niños y adolescentes: según la Constitución Ecuatoriana del 2008, Art.44.: “El Estado, la Sociedad
y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y aseguran el
ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de
las demás personas…”13
Derechos sexuales y reproductivos14: los derechos sexuales se relacionan con necesidades, intereses, capacidades,
poderes, oportunidades y libertades de las personas, incluidas niñas, niños y adolescentes, en torno al conocimiento,
comprensión y desarrollo progresivo de su sexualidad. Los derechos reproductivos; aquellos que hacen referencia a
la decisión libre y responsable sobre la reproducción, sin sufrir ningún tipo de discriminación, ni violencia. Ambos,
amparados en la Constitución de la República del Ecuador.
La salud sexual: se refiere al estado de bienestar físico, mental y social de la persona en todo lo relativo a la vivencia
de la sexualidad: “…que las personas tengan la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin
riesgos, así como la libertad para procrear y decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia”. 15
La salud reproductiva: es un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados
con el sistema reproductivo. La atención de la salud reproductiva incluye la salud sexual. La salud reproductiva
precautela tanto la capacidad de gozar de la sexualidad sin riesgo de embarazos no deseados y de contraer
infecciones de transmisión sexual y VIH, decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos,
así como disponer de información y medios para lograrlo. También incluyen acceder a una adecuada atención
durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Prevención de maltrato y violencia sexual: política, norma, idea, conocimiento, actitud o práctica orientada a evitar
las conductas de personas maltratantes o ser víctima de cualquier tipo de violencia. En concreto implica, informar,
formar, aconsejar, advertir, crear capacidades para el discernimiento, construir autonomía y capacidad para la toma
de decisiones (empoderar), poner reglas.
Sentido de confianza en otros y otras: sentimiento de seguridad y de tranquilidad, psicológica o física, que le
provoca una persona a otra.

13
Art.45. Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado
reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el
funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.

14
15

Concepción para Plan Internacional Ecuador, a partir de la normativa internacional y nacional
(Capítulo 7 de la Plataforma de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo.1994).
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Autoimagen: el cómo una persona se percibe a sí misma.
Identidad: rasgos psicológicos y físicos que una persona siente que la definen y la caracterizan y que son reconocidos
por las otras personas, lo que supone un sentido de conciencia respecto de semejanzas y diferencias con los demás
(alteridad) y un sentido de pertenencia que crea, a su vez, el sentimiento de arraigo o desarraigo a una familia, un
grupo, un país, una idea, etc.
Sexualidad: la sexualidad es una experiencia que se construye a lo largo de la vida de manera consciente e
inconsciente; es la manera particular de ser femenino o masculino que se expresa en el intercambio de relaciones que
se establecen inicialmente, en la familia y a partir de allí, en los diferentes espacios en donde se desenvuelven, el
colegio, la escuela, el barrio y el trabajo, etc.
Empoderamiento: Se refiere al desarrollo de la capacidad de autodefinirse, a la capacidad de tomar decisiones con
autonomía en todos los niveles de la actividad humana y a la posibilidad de un mejor posicionamiento en las
relaciones afectivas, de trabajo, de amistad, entre otras16. Parte de la toma de conciencia sobre el poder y la
recuperación de la dignidad y control sobre la vida.
Poder: Relaciones de dominación/subordinación. Existen diversas formas de poder:
Poder sobre: es un poder que se impone sobre alguien. Poder interior o poder propio, empoderamiento subjetivo y
cultural. Poder para lograr un mejor posicionamiento físico, económico, social, cultural y político. Poder con
empoderamiento organizativo, político y social17.
Patrones culturales: para efectos del presente Estudio, se entenderá por patrones culturales: las creencias,
sentimientos, valores, percepciones, entendidos y prácticas de la población, que influyen en la educación para la
sexualidad que reciben niñas, niños y adolescentes. Son un conjunto de formas aprendidas de interactuar en
contextos concretos que se manifiestan en un conjunto de conocimientos, actitudes y prácticas, en el modo de
organizar la vida. Son una construcción social.
Discurso: es una visión, una cosmovisión que se manifiesta en la palabra oral o escrita.
Paradigma: conjunto de elementos discursivos vinculados semánticamente (es decir por el significado de las
palabras en un contexto determinado) que constituyen un prototipo, en este caso, de un patrón cultural. Los
elementos (palabras) que constituyen un paradigma toman sentido en el marco de un determinado paradigma, es
decir al lado del resto de palabras y en el contexto específico al que corresponde el paradigma.
Un paradigma es un prototipo de un patrón cultural, sobre aspectos de la sexualidad en este caso, correspondiente a
las personas de las áreas que constituyeron la muestra de la presente investigación y al momento/tiempo (en el corte
sincrónico) en que se realizó la investigación.
Categorías modalizantes: elementos que están estructurando un discurso en un espacio, tiempo y circunstancia
muy concreta: ser/hacer, querer, saber, deber, poder.
Estructura significativa: elementos que están dando significado a un diálogo y al pensamiento y al sentimiento o
emoción que se traduce en el diálogo: dicotomías, correlación, asociación.
Dicotomía: oposición binaria significativa, en la cual una palabra da sentido a la otra. La dicotomía es la base de
comprensión del pensamiento y del lenguaje.
Correlación: Asociación significativa.
16
17

Tomado de Magdalena Mayorga, “Género, planificación y desarrollo”, Libro Premio Universidad Central del Ecuador, 2003
Tomado de: Marco de Referencia del trabajo en Derechos de las Mujeres de Intermón Oxfam, Barcelona, 2009.
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CAPÍTULO II
HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
NIÑAS Y NIÑOS DE 2º A 3º Y DE 4º A 7º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA
1. Muestra
2. Hallazgos
3. Conclusiones y recomendaciones
1.

Muestra

Del total de la muestra, 72 personas. 41 niñas y 31 niños. En porcentajes, 57% de mujeres y 43% de varones.
Según el nivel educativo se distribuyen de la manera siguiente: 5 (7%) de 2º de básica, 19 (27%) de 3º de básica, 10
(14%) de 4º de básica, 11 (16%) de 5º de básica, 10 (14%) de 6º de básica y 17 (24%) de 7º de básica; total 72 personas.

2. Hallazgos
CAMPO DE IDENTIDAD DE GÉNERO
2.1 A quiénes quieren parecerse las niñas y niños
Las niñas de 2º a 3º de básica quieren parecerse en un 25% a “Mi mami porque le quiero; Es como yo; Cocina
bien”18. Un 12.5% a “Mi ñaña porque es bonita”. Un 18.75% a “La señorita profesora porque me hace dibujos, me
enseña tantas cosas y me explica”. Un 6.25% a “Mi hermanito porque le quiero”. Un 6.5% a “Mi papi porque
trabaja”. Un 6.25% a “Una doctora porque ayuda a la gente”. A “La Sixta porque me gusta como les hace a los niños.
A “Una que se llama Melina que es amiga” y “A mi hermana porque no se casa todavía.”
Mientras que los niños de este mismo nivel quieren parecerse a: “Mi papi” por la imagen de trabajo que inspira, un
30%; a “Una doctora porque cura enfermos”, un 10%19; “a Nadie porque no somos iguales” un 20%; a “Mami que es
profesora” un 10% ; a “Dayoli que es una niña porque jugamos” un 10%; a “Mikel Jackson porque la novia le
quiera” un 1%; a “Un Artista porque sé cantar”.
De estos niños y estas niñas, solamente 2 niños aspiran parecerse a alguien que no es de su círculo inmediato y a
artistas. Para el resto sus referencias son familiares. Escogen sus referentes por razones prácticas y en otros casos,
por razones más puntuales.
Las niñas y niños de 4º a 7º quieren parecerse principalmente a miembros de su familia inmediata: mami, hermano,
tía, papá porque responden a ciertas cualidades físicas o en cuanto a actitudes positivas respecto a ellas. Para
algunos niños las referencias son profesionales o figuras mediáticas, estas últimas con muy baja incidencia.
Estas respuestas muestran que a esta edad, tanto en niñas como niños, personas de su ámbito familiar e inmediato
como la profesora o la doctora, ejercen fuerte influencia en la su identidad y en sus proyecciones de vida. Las razones
para querer parecerse son en general afectos, valores, actitudes positivas hacia ellos o ellos y de profesiones. Lo que
muestra situaciones personales muy positivas, en las cuales la influencia fundamental es de la familia. Los niños
comienzan a trascender el ámbito familiar hacia el contexto externo. Ellos se proyectan mucho más a ser
En los hallazgos de todos los grupos de estudio, se transcriben literalmente algunos ejemplos, que reflejan mejor las percepciones del grupo.
En todo el texto, cuando se presentan paradigmas, las ideas que los integran se los separa entre sí con punto y coma y la escritura de cada uno de
ellos se inicia con mayúscula. Se los escribe así para resaltarlos, aunque gramaticalmente no sea lo correcto.
18
19
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profesionales, mientras que las niñas lo hacen muy limitadamente, donde se identifica la construcción de diferencias
de género que van marcando a los niños hacia el ámbito público y profesional y las niñas a la profesión de médica
“para ayudar a la gente” (extensión del rol reproductivo20); los roles de género comienzan a demarcarse.
Los patrones culturales en esta población están fundamentalmente marcados por la familia, bajo la estructura
significativa del Deber (deber ser… como mi madre) y del querer (quiero ser… como mi madre o como mi padre).
2.2 Qué quieren ser las niñas y niños cuando terminan la escuela
Las respuestas de las niñas de 2º - 3º y de 4º- 10º de Básica se centran en múltiples profesiones, mayormente
doctoras en un 40% de casos, luego profesora el 20%, enfermera y en casos esporádicos: diseñadora, arquitecta,
veterinaria, secretaria, cocinera de una empresa. En los hombres hay una total dispersión en múltiples profesiones:
“Abogado; “Policía; Cantante; Chofer; Agricultor; Futbolista; Contador; Mecánico; Albañil; Terapista; Ingeniero en
programación de computadoras; Ebanista; Militar; Mecánico; Vendedor de naranjas; Corredor de motos.”
Pensando a futuro las niñas y los niños ya expanden su círculo fuera de la familia, la mayor concentración en
profesora y doctora se debe a las respuestas de las niñas de 2º y 3º, mientras que en los niños del mismo nivel y en
niñas y niños de los otros niveles hay mayor diversificación. El campo de socialización de las niñas es más
restringido y su imagen objetivo se centra en las dos personas con quienes tienen mayor contacto, la profesora y la
doctora vinculada al centro de salud o al mismo ámbito educativo. En el caso de los niños por ser varones tienen un
marco de mayor socialización que las niñas del mismo nivel. La misma familia en las relaciones de género
transmiten las proyecciones vitales, según los roles femeninos típicos de género dominantes en el contexto.
Resalta el hecho de que tanto niñas como niños, en la mayoría tiene una proyección profesional y minoritariamente
en ellas, aparece la imagen de casarse o ser madre.

2.3 Opinión de niñas y niños sobre si entre ellos son iguales en la casa
En el nivel de 2º y 3º, el 47% de niñas dice que sí son iguales que los niños en la casa porque “Todos ayudan a la
mamá; Si quieren pueden jugar o no; Ambos no tienen que maltratar a nadie; Somos familia; Son mis hermanos.” El
47% contesta que no son iguales debido a que “Las niñas no tienen pene; Somos desiguales; Cambian de cara;
Cuando les peinan salen con la cara bonita; Las caras no son iguales; Son de otra forma; Les dicen a los hombres que
hagan sus deberes y solo quieren ver tele; Mi mami parió a otro”.
En los niños de 2º y 3º, el 44% contesta que sí porque “Todos hacemos los deberes; Para que obedezcan; mis
hermanas y hermanos somos lo mismo”. Mientras que el 56 % contesta que no porque “Jugamos a cosas de
matanza; Jugamos diferente”.
En las niñas los criterios de igualdad se refieren básicamente a que hombres y mujeres tienen las mismas tareas, la
misma posibilidad de jugar o no y no tienen que agredir, finalmente por la filiación familiar. Cuando se refieren a
que no son iguales, los argumentos tienen que ver con diferencias físicas. Los argumentos de los niños de este nivel
son muy parecidos a los aludidos anteriormente.
En esta edad aún no son muy manifiestas las diferencias de género y el esquema de poder que van conformando los
patrones culturales que establecen desigualdades. Tienen conciencia de las diferencias, pero sin sentido de
desigualdad, de inequidad.
En las niñas de 4º a 7º, el 51% piensa que son iguales porque “Somos de la misma mamá; Tienen que respetar a la
familia y a los demás; Todos nos portamos bien; Los dos ayudan en la casa; Somos hermanos; Cuando son
20
En este caso no se trata de valorar negativamente profesiones como la de médico o enfermera, simplemente se destaca el vínculo simbólico que
estas tienen con los roles reproductivos y con la feminidad.
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pequeños” y dan algunos otros argumentos vinculados a los sentidos mencionados, es decir, porque su origen
familiar es el mismo. Consecuentemente, se parecen físicamente y tienen las mismas obligaciones y reglas que
cumplir en el hogar.
El 44% que menciona que no son iguales alude a: “El físico es diferente; El niño quiere jugar pelotas y yo muñecas;
Los niños juegan con carros, las niñas con muñecas; Los hombres y las mujeres no se parecen; Tienen diferente sexo;
Las mujeres son quietas y los hombres inquietos; Unos pelean y otros no.”
El 32% de niños que contesta que son iguales se refiere a: “Si alguien no puede hacer algo, otra persona que sí puede
nos ayuda sea hombre o mujer; Porque somos idénticos ella y yo.” El 55% contesta que no son iguales porque “Unos
quieren una cosa diferente; No somos gemelos; Uno es femenino y otro masculino; Las mujeres ayudan a la mamá,
los hombres no; La mujer arregla la cocina el hombre trabaja en agricultura; Ellas primero se bañan y luego hacen los
deberes; Ellos primero comen; Algunos son malcriados otros no.”
En las niñas y niños de 4º a 7º ya es evidente el señalamiento de roles de género, se entiende porque ya han tenido
posibilidades de una socialización más amplia y han sido sujetos de mayores influencias de patrones culturales que
demarcan el deber ser femenino y masculino que son los modelos a seguir. Esto confirma el hecho de que si bien las
diferencias físicas de sexo se notan desde muy pequeños, no son importantes para establecer fronteras de
comportamiento, mientras que sí son muy importantes y definitorias las de género que comienzan a dividir espacios
de actuación y lo prohibido y lo permitido según se es hombre o mujer.
La estructura significativa dominante que está modalizando la visión de los niños y niñas de 4º a 7º es el DEBER
(debo ser o no debo ser) y la subyacentes es el QUERER (deseo ser así…). Aquí ya aparecen de manera muy
manifiesta las dicotomías: femenino/masculino, superando la dicotomía hombre/mujer más ligada a las diferencias
físicas.
2.4 Opinión de niñas y niños sobre si entre ellos son iguales en la escuela
El 47% de las niñas de 2º y 3º de básica afirma que las niñas y niños son iguales en la escuela, los argumentos
generalizados en las cuatro provincias investigadas, hacen las siguientes referencias: “Juegan; Unos de un lado y
otros de otro lado; Porque sí; Van cambiando; En la cara.” Mientras que como argumentos, las niñas que afirman
que no son iguales (54%) dicen: “La niña tiene vagina y el niño pene; Algunos tienen otras caras; Son de otra las
niñas; Los niños pelean; Yo juego con mis amigas; Algunos son tranquilos otros se suben a los muros.”
En el caso de los niños (45%) los argumentos de igualdad son los siguiente: “Somos amigos”; Tienen el mismo sexo;
Trabajar iguales en las tareas.” En relación a que no son iguales (56%) plantean: “No se parecen en el cuerpo;
Algunos son negros, blancos o de otro color; Tienen diferentes nombres; No somos gemelos; A veces ellas pelean
nosotros no.”.
Los patrones culturales que pesan en esta edad tienen que ver principalmente con las diferencias físicas, es decir de
sexo y estas últimas comienzan a ser el soporte de la construcción de las diferencias de género que ya se pronuncian
notablemente en las niñas y niños de 4º a 7º. Las dicotomías que están modalizando dichos patrones son las
siguientes: vagina/pene; tranquilos/intranquilos; cara de niña/cara de niño; amigos/amigas; unos de un lado/otros de
otro lado; negro/blanco; pelear/no pelear.
De 4º a 7º grados, las niñas que afirman que hay igualdad (35%) sostienen los siguientes argumentos: “Amigables
niñas y niños; Todos somos la misma sangre de Dios; Tienen una relación con amigos; Casi todos son amables; Nos
llevamos bien y compartimos las cosas; Son buenos.” Quienes piensan que no hay igualdad (66%) mencionan las
siguientes razones: “Algunos pelean, otros no; Los niños pueden hacer una cosa y las niñas otras”; Niños son de sexo
masculino y niñas son de sexo femenino; Nuestros cuerpos son diferentes; Las niñas tienen una cosa y los niños otra;
Unos se parecen a su papá y otros a su mamá; Unos son negros, otros son blancos; Algunos se portan bien y otros
no; Algunos varones son malcriados; Somos diferentes en el juego.”
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Los niños que piensan que son iguales (28%) se refieren a que “Se llevan todos de la misma manera; Todos juegan; Se
parecen; Se comportan bien todos.” Los argumentos de que no hay igualdad (73%) son los siguientes: “Tienen otros
apellidos; Son de sexo femenino y masculino; Tienen pene y la mujer vulva; Unos son más grandes, otros más
pequeños; Somos diferentes; Tienen diferente color; La raza; No se parecen; A las mujeres las manualidades les va
mejor, es difícil para hombres; Unas no aprenden; Unos son educados y otros no.”
Los criterios de igualdad enfatizan en buenas relaciones que corresponden a la ausencia de percepción del poder, en
la que está el fundamental sentido de la desigualdad. Sin embargo, también a partir de estos cursos, se van
demarcando y construyendo las diferencias de género.
Los patrones culturales están siendo modalizados por las estructuras significativas DEBER (deber ser) y SABER
(conocer), concretadas en las dicotomías: masculino/femenino; papá/mamá; cuerpo de niño/cuerpo de niñas; cosas
de niños/cosas de niñas; pene/vulva; manualidades fácil para mujeres/manualidades difícil para hombres.” Lo cual
refleja ya el tejido interpretativo y de identidad que se va armando entre las diferencias de sexo y de género.

2.5 Lo que no deben hacer las niñas en la casa
Años
Básicos
2º y 3º

NIÑAS

RAZONES

Actitudes
Pelear
No pelear con los chiquitos
hacer travesuras
malcriadeces
locuras
Prácticas
Cocinar
Barrer
Tomar cuchillos
Jugar a la pelota
NIÑOS
Actitudes
Entrar en cuarto de mi hermano (15)
Cogerse cosas de mamá y papá
Prácticas
Trabajar
Andar en carros
Jugar a matar
Cocinar
Desnudarse

Pueden salir lastimados
Están chiquitos y no saben
Les pega la mamá
Les dicen locas
Les pega el papá
Todavía somos pequeños
Barre la mamá
Se corta
Es de hombres
RAZONES
No quiere que coja sus cosas
Eso es malo
Tiene que jugar
Son cosas de hombres (adultos)
No es cosa de niñas
Se puede quemar
Que no les vean

Las respuestas de las niñas de 2º y 3º de básica se centran en actitudes y luego en prácticas. Lo que ellas piensan que
no deben hacer, tiene que ver, por ejemplo, con evitar la represión de sus progenitores o ser juzgadas “Como locas” y
que los hombres “Les hagan algo malo.” En cuanto a las prácticas, se refieren a tareas reproductivas que no deben
hacerlas porque aún son pequeñas. También se refieren a no jugar pelota porque es una actividad de hombres.
Los patrones culturales evidenciados en este caso se asientan en la estructura significativa SABER (conocer), bajo
referencias fundamentalmente de la familia.
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En los niños, en cambio, sus argumentos enfatizan en las prácticas: “Porque aún no les corresponde por su edad;
Para evitar un riesgo físico; y en No desnudarse para no exponerse a la mirada de los otros.” Esto último connota un
no provocar la “Tentación a los hombres” y la implícita culpabilización de género que se hace a las mujeres, en el
sentido de que ellas provocan reacciones indebidas en los hombres, lo cual corresponde a un patrón cultural de
género que ya está presente en esta edad.
En lo que tiene que ver con las actitudes, respuestas como: “No entrar en el cuarto de mi hermano porque no quiere
que coja sus cosas” implican una complicidad de género entre hermanos, al evitar que una niña (mujer) acceda a un
espacio masculino. Finalmente, respuestas como “no cogerse cosas de mamá y papá porque es malo” destacan una
estructura significativa del DEBER (no debe hacerse por razón de una moral familiar y por demarcaciones de
género).

4º
A 7º

Cuadro N. 6: Lo que no deben hacer las niñas en la casa, según niñas y niños de 4º a 7º de Básica
NIÑAS
RAZONES
Es malo
Contestar a la mamá, papá o tío
Es falta de respeto
Gritarle a la mamá
Es malo y ellos nos dieron la vida
Maltratar a los hermanos
Tenemos que respetarnos
Hablar mal a los papás
Sería malo
No deben ir cuando la mamá les dice que
Hay que ser educados
no
No se saben las intenciones
Maltratar a los hermanos
Pueden hacernos cosas malas
Portarse mal
Enoja
Llevar hombre21, conversar con ellos
Sería malo
Meter a la casa hombres malos
Dios les ve
Ser necias
No tenemos edad todavía
Pelear
Hay muchas cosas que hacer: lavar, barrer
Cosas muy difíciles
Son mujeres y juegan a la cocina o a las muñecas
Reposar
Jugar a la pelota
NIÑOS
RAZONES
Es mala educación
Ser malcriados
Es sagrada y buena
Faltar el respeto a la madre
Se enoja la abuela
Desobedecer
Los hombres son malos
Dejarse tocar de algún hombre
Después el papá le reta
Entrar al hombre a casa
Le pega, le viola, le embaraza
Estar con marido
Tengo cosas privadas, porque somos varones
Meterse en mi cuarto
Ellas tienen juegos distintos
Jugar con varones
Interrumpe la mente, desconcentra de estudios
Ver demasiada tele
Tienen obligación de barrer, hacer la comida
Jugar fútbol
Las mamás les mandan a lavar ropa
Jugar mucho

En las respuestas de las niñas de 4º a 7º, la mayoría de argumentos se refieren a no faltar el respeto a sus progenitores
y a no ignorar sus advertencias. El resto a alinearse en un comportamiento socialmente deseado (ser educados y no
jugar porque ya están mayorcitas). En general, en estos argumentos referidos a las prácticas, se ubica a las mujeres en
una lucha “de poder” entre las niñas y los adultos, en la cual ellos ponen las reglas y ellas obedecen.

21
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Los argumentos prácticos, muy diferentes al caso de las niñas de 2º y 3º, ya manifiestan actividades que no hay que
hacer porque corresponden al rol de las niñas y ya aluden a asumirse, en cuanto mujeres, como sujetas a riesgos en
el plano sexual. Aunque no identifican claramente esos riesgos, existe ya la preocupación y un sentimiento de
amenaza. Esto refleja preocupaciones relacionadas con su sexualidad, igual que cuando mencionan que las hermanas
y hermanos no deben dormir juntos.
Los niños de 4º a 7º esgrimen argumentos más prácticos que actitudinales. Estos últimos se refieren especialmente a
esperar de las niñas un buen comportamiento, para no molestar a las adultas y los adultos y para evitar represión. En
los argumentos prácticos, tres de ellos se refieren a aspectos de riesgo en la integridad física de las niñas por la
participación de hombres, lo que permite observar que los niños de esta edad ya responden a patrones culturales
correspondientes a la relación hombre-mujer, pero desde lo que no es deseado y advierten a las niñas el peligro de
ser violadas, maltratadas, embarazadas “Porque los hombre son malos”, esquema que está en el ambiente y que
contribuye a que los niños vayan interiorizando estos patrones culturales. Así mismo, varios argumentos ya están
asumiendo la determinación de que las mujeres, en este caso, las niñas, no pueden realizar ciertas actividades
lúdicas porque tienen obligaciones reproductivas (barrer, lavar ropa). Se ratifica la idea de que ellas no deben entrar
a “Su cuarto” porque tiene cosas privadas y es espacio de un varón, lo que manifiesta la tendencia de los niños a
sentirse con más derecho que las niñas a tener privacidad y a exigirles que se respete ese derecho.
Son muy claros los patrones culturales basados en demarcaciones de género y el inicio de la familiarización de niños
y niñas con ideas sobre aspectos de la sexualidad, pero especialmente desde una visión negativa: la perversidad, la
amenaza, el riesgo, el pecado.
En estos patrones culturales las estructuras modalizadoras de niños y niñas son el DEBER SER (no debe ser) y el
SABER (conocer lo que debo o no hacer como mujer y como hombre). Esto se concretiza en las dicotomías y
correlaciones: obediencia/desobediencia; malo/bueno; hombres malos/mujeres buenas; juegos femeninos/juegos
masculinos; fútbol=hombre/casa=mujer; virtud/pecado. Dicotomías que están modalizando el conocimiento, las
actitudes y las prácticas.
2.6. Lo que no deben hacer los niños en la casa

2º y
3º

NIÑAS
Faltar el respeto a las mujeres
Pegarle a las mujeres
Pegarle a las niñas
Pelear
Dejar hacer tareas a las niñas
Cocinar
Lavar
Tareas de la casa
Jugar con muñecas
Deberes
Nada
Caer al bebé
NIÑOS
Hacerle tener iras a la mamá
No desnudarse
Hacer cosas con las niñas
No barrer ni jugar con muñecas
Cocinar
Cogerse las cosas de la tienda

RAZONES
Diosito les castiga
Deben respetar a las mujeres
Deben respetar a las niñas
Debe ser un niño bueno
Si no hacemos temprano se quedan hasta la noche
Se pueden quemar, todavía son chiquitos
No los dejan hacer
No tienen que hacer
No son mujeres
Tienen que jugar
Mi ñaño anda jugando con la pelota
Lo jala de las patitas en la cama
RAZONES
La mamá se cabrea y les pega
Que no les vean las niñas
Es malo y las mamás les pega
Es solo para mujeres
Los hombres no cocinan
Es malo
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Las niñas de 2º y 3º hacen hincapié en que los niños no deberían tener reacciones violentas en la casa, lo cual
muestra los patrones de violencia que ellos desarrollan en sus hogares, mientras que las niñas están sometidas a ellos.
Igualmente esperan que ellos no realicen actividades que, según las divisiones de género, no les corresponden porque
son actividades (reproductivas) propias de las mujeres.
Las razones que fundamentan sus planteamientos son, como principales: “Deben respetar a las niñas, Debe ser un
niño bueno, No son mujeres.”
La estructura significativa dominante en este caso es el DEBER (debe ser y no debe ser) Y el QUERER (desear en este
caso que no exista violencia). La estructura subyacentes es el PODER (poder de los niños sobre las niñas).
Los niños de estos grados señalan que no deben desnudarse ni hacer cosas con las niñas, con claras alusiones a la
sexualidad, esto porque no debe ser. Además de que los niños no realicen tareas propias de mujeres (las
reproductivas) porque es asunto de mujeres.
En este caso, la estructura significativa dominante es el DEBER (debe ser y no debe ser), siendo muy manifiesta una
moral frente a la sexualidad.
En ambos caso son notorios patrones culturales coincidentes con los modelos hegemónicos de género.
Dichas estructuras se manifiestan en una gran dicotomía: prohibido/permitido que, a su vez, toma forma cotidiana
en las dicotomías: malo/bueno; agresividad/tranquilidad; pecado/virtud; riesgo/protección; amenaza/protección;
obediencia/desobediencia; cocina/juego; muñeca/pelota; respeto/irrespeto.
Lo que no deben hacer los niños en la casa, según niñas y niños de 4º a 7º de Básica
4º a
7º

NIÑAS
Molestar
Contestar y no decir que no a un
mandado
Desobedecer
Ser malcriados
Ser malos
Travesuras
Fumar, tomar
Ociosidades
Pegar a las niñas, alzarles la falda
Estar al lado de nosotras
Dejar entrar a extraños a la casa
Pegarle a las mujeres
Pelear con hermanos
Sentarse y estar ociosos
Cocinar
Lavar
Jugar con muñecas
NIÑOS
Malcriados con los papás
Faltar respeto a las hermanas
Pegarle a sus hermanos
Hacerse el gay ni cocinar
Portarse mal

RAZONES
Nos retan
Es mala educación
No van a aprender nada
Tienen que respetar a su madres
Les pegan
Trae malas consecuencias, hay que pedir primero
A los pequeños les hace daño
Hacen travesuras en la casa, tienen que ayudar a mamá
Es malo
Pueden hacernos cosas malas
También hay hombres que violan a los niños
Es malo
Tienen que ayudar a la mamá
Eso hacen las mujeres
Es malo
No son mujeres
Son niños deben jugar con carros
RAZONES
Tienen que respetar a los papás
Son hermanas
Deben amarse y cuidarse
La cocina es de mujeres
Los papás les regañan
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Jugar adentro
No trabajar ni jugar antes de hacer los
deberes
Salir sin permiso
Tener mujeres
Cocinar
Botar la basura al piso
Fumar
Jugar con las muñecas
Jugar pelota
Hacer los deberes

Pueden romper algo
Tenemos que estudiar primero
Mi mamá no sabe donde está
La mamá les reta
Comienzan a molestarle
El papá le tira las orejas
Es malo, envenena el corazón
Los hombres tienen otros juegos
Dañan todo

Las niñas de 4º a 7º enfatizan en que los niños en la casa no deben ser “Desobedientes; Malcriados, Malos; Violentos;
Hacer travesuras; Hacer actividades prohibidas porque no son buenas para las niñas.” Las que siguen sugieren
asuntos relacionados con la sexualidad, como: “Alzarles la falda; Estar al lado de nosotras porque les pueden hacer
cosas malas; Dejar entrar a extraños a la casa porque también hay hombres que violan a los niños.” Igualmente
esperan que no realicen actividades reproductivas y juegos con muñecas, “Porque esto hacen las mujeres”.
Como en el caso anterior, son evidentes las delimitaciones de género tradicionales como norma en los patrones
culturales de estas niñas.
Los niños de 4º a 7º manifiestan que los niños “No deben ser malcriados” ni “Desobedientes con los padres”, no
“Faltarles el respeto a sus hermanas ni pegarles a sus hermanos”. Tampoco “Cocinar y hacerse el gay” ni varias
actividades que no deben hacer porque son de mujeres, cocinar, por ejemplo. Se alude también a que “No fumen”.
Son explícitas razones vinculadas a las identidades de género tradicionales.
En este y los casos anteriores la estructura significativa dominante en los patrones culturales es el DEBER (ser y no
ser) y el QUERER (desear) que se concretan en las dicotomías: agresión/protección; amenaza/protección;
riesgo/protección; molestia/tranquilidad; malcriado/obediente; malo/bueno; ociosidad/tarea; maltrato/amistad;
muñeca/carro.
2.7. Lo que no deben hacer las niñas en la escuela

2º
3º

y

NIÑAS
Pegarle al otro
Pegarle a los niños
Pelear con los varones
Portarse mal
Jugar a las cogidas
Jugar con tierra
Comer con la boca abierta
Copiar
NIÑOS
Pegar
Meterse juntas al baño
Botar la colada
Dañar las paredes con lápiz
No pelear con varones
No pegarle a las niñas

RAZONES
Tenemos que respetarnos
Se pone bravo el profesor y les golpea en la cabeza o les
pellizca
Los niños pueden sacarles sangre
Le hecha del aula
No atienden al profesor
Se les mete en la boca
Es de mala educación
Se pone bravo el profesor
RAZONES
Sino los niños también les pegan
Pueden hacer algo malo
Es buena
Uno tiene que pintar después
Pueden sacarles sangre
Les pega el profesor
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Las niñas de 2º y 3º enfatizan en que las niñas no deben “Pegar ni pelearse con los varones; No realizar ciertos juegos,
porque tenemos que respetarnos y no molestar al profesor.” Los niños plantean “No pegar a las niñas” y no “Pelearse
con los varones para evitar violencia; ni “Deben meterse juntas al baño porque pueden hacer algo malo” lo que
implica una mirada de suspicacia.
La estructura significativa dominante es DEBER (debe ser y no debe ser).

4º a
7º

NIÑAS
Faltar el respeto a profesora, ni ponerse minifalda
Malcriadeces (malas palabras, pegarse)
Dejar que les abran la falda
Platicar con niños que no estudian o no son de la escuela
Pelear
Pelear con los hombres
Ponerse a jugar
Jugar con hombres
Andar con varones
Llevar cosas valiosas a la escuela
NIÑOS
Decir malas palabras
Portarse malcriadas con la profesora
Portarse malcriadas
Ser malcriados
Estar machoneando con los varones
Estar coqueteando con los hombres
Hablar con hombres
Ir al baño de los hombres
Jalarle el pelo a los niños
Jalarse el pelo
Jugar pelota
Andar peleando
Jugar con los niños

RAZONES
Los papás les dan golpes
Dicen malas palabras
Les ven los interiores
Pueden ser malos
Es malo y los niños dan duro
Después ellos se desquitan más fuerte
Uno tiene que estudiar
Les pueden hacer caer
Dicen que andan saliendo con él
Se pueden perder o se dañan
RAZONES
Son niñas y no deben decir eso
Les castigan
Honor
Les habla la señorita
Son niñas y tienen que desarrollarse solas
Todavía no son grandes
Son machonas
Les reta la directora
Algunos salen llorando
Les duele el cuello
Andan con faldas
Se les llevan a la dirección
Se pelean

En las niñas y los niños de 4º a 7º, la tónica de los planteamientos de niños y niñas de 2º y 3º, se repite, pero
dimensionados mucho más en evitar la agresividad en contra de los hombres, dejar de ser malcriadas y evitar
cercanías con varones, coquetear y estar “Machoneando” con ellos. A esta edad se notan más fuertes los patrones de
comportamiento en relaciones de poder entre ellos.
En estos patrones culturales, las estructuras significativas dominantes son el PODER (poder sobre o no poder) y el
DEBER (debe ser y no debe ser), las cuales plantean un esquema de lo prohibido. Estas estructuras se manifiestan en
las siguientes dicotomías: respeto/irrespeto; pudor/vergüenza; virtud/vergüenza; coqueteo/virtud; riesgo/protección;
fuerza/debilidad; grande/chico; castigo/premio; obediencia/malcriado; malas palabras/buenas palabras;
maltrato/tranquilidad.
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2.8. Lo que no deben hacer los niños en la escuela

2º
y3º

Lo que no deben hacer los niños en la escuela, según niñas y niños de 2º y 3º de Básica
NIÑAS
RAZONES
La profesora les habla
Malcriadeces ni pegar a las niñas
La señorita no permite
Pelear
Les hacen caer
Andar empujando a las mujeres
Huele feo
Hacer pipí
No dejan hacer rápido las tareas
Molestar a las niñas
Mi señorita los reta
Ir al baño
Los retan
Molestar
Es malcriadez
Levantarnos la falda
Se hacen morados los dedos
Jugar en la hamaca
Son hombres
Tienen que jugar
Hay que jugar
Deberes
NIÑOS
RAZONES
Las niñas nos pegan
Pegar a las niñas
No se pelean con mujeres
Pelear con las niñas
Es mal ejemplo
Pelear cuando no está la señorita
Se machucan los dedos
Jugar en la hamaca
Porque es malo
Lo mismo que las mujeres
Es malo
Pelear
Le pega el profesor
Salir del aula
Es mala educación no ir a los baños
Ir a orinar por atrás

El sentido de las respuestas de las niñas y niños son muy similares a las del caso anterior y las dicotomías que se
manifiestan en los patrones culturales son: malcriadez/virtud; pelea/tranquilidad;
molestia/tranquilidad;
riesgo/protección; pelea con mujeres/pelea con hombres; fuerte/débil; disciplina/indisciplina.

Cuadro 11: Lo que no deben hacer los niños en la escuela, según niñas y niños de 4º a 7º de Básica
NIÑAS
RAZONES
Les reta y les deja parados
4to a Contestar al profesor
Les expulsan de la escuela
7mo Faltar el respeto al profesor
Les expulsan de la escuela
Pegar a las niñas
Avisan a los profes y ellos nos hablan
Pegar a las mujeres
Pueden hacerles daño
Pelear con las niñas
Lo prohíbe el código de convivencia
Pegarse
Les pega la profesora
Portarse mal
Hablar cosas que desagradan a las niñas
Avisar a los profes y conserjes porque hay
niños inocentes que sus padres no les
hablan de sexualidad
Interrumpir a un apersona adulta
Es mala educación
Jugar con las mujeres
Les pueden empujar y hacer caer
Jugar
Son muy traviesos
Hacer travesuras
Niños deben jugar con la pelota
Jugar con muñecas
Después no saben lo que aprendieron
Jugar cuando estamos escribiendo
Es más interesante aprender que jugar
Jugar con hombres
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NIÑOS
Molestar a las niñas (alzarles la falda)
Andar con las niñas alzándoles las faldas
Decir malcriadeces e insultar a los profesores
Ponerse malcriado con la profesora
Gritar a los maestros
Fumar y pelear
Ir al baño de las niñas
Empujar a las niñas

RAZONES
Luego no quieren ser nuestras amigas
Debe ser así
Hacen quedar mal a los padres
Les castiga
Les bajan la conducta
Es malo
Les reta la directora
Son sensibles y a la mujer no se le pega ni
con el pétalo de una rosa
Luego no quieren ser nuestras amigas
Son sexo femenino
Son sexo femenino
Les expulsan de la escuela
Somos muy toscos
Los compañeros de sienten mal
Les puede pasar algo
Tiran piedras y hacen daño

Molestar a las niñas
Pegarle a las mujeres
Cuidarlas
Pelear entre compañeros
Jugar con los hombres
Rayar los cuadernos
Salir de la escuela
Dañar las cosas

En este caso el sentido antes mencionado se repite, pero con una dimensión mayor. Las dicotomías sobresalientes
son:
Disciplina/indisciplina;
castigo/premio;
inquieto/quieto;
travesura/respeto;
travesura/educación;
riesgo/protección; riesgo/prevención; rudo/delicado; agresión/prevención; fuerte/débil; virtud/vergüenza;
malcriado/virtud; juego de hombres/juego de mujeres.
En general, en todos los casos se refleja un ambiente de agresividad en que se desenvuelven los niños y niñas en la
escuela, a presiones de los docentes y las docentes, agresividad provocada entre ellos y un malestar de las niñas por el
acoso de los niños al atentar contra su tranquilidad y al levantarles las faldas.
2.9. Qué es a lo que más te gusta jugar, según género
Los juegos preferidos para las niñas de 2º y 3º son “Indor; Básquet, a la Señorita, a que estoy en el Sube y baja;
Zapatito roto, Ula ula; al Tiburón porque son divertidos y juegan con sus amigas; “a la Cocinita porque es niña”; a
Hamaca porque no tengo que levantar los pies y moverme; Muñecas porque es de mujeres; Pelota; Pateo la pelota y
pienso que estoy pateando el trasero de un niño; La cocinita porque soy niña y es bonito.”
A los niños de 2º y 3º “Les gusta jugar a las escondidas porque les encanta; Al futbol porque domino el balón; a la
Resbaladera porque se baja y se sube; con los Carros es mi juego; Muñecas, son divertidas; Ben diez, le gusta el verde;
la Guerra porque le gusta todo lo de matar.”
A las niñas de 4º a 7º les gusta jugar “a hacer los deberes porque me divierte; a la Arquitecta y Periodista, se puede
tener dos profesiones; a la Cocina, me gusta jugar a la cocina porque es divertido; a ser Doctora porque es mi sueño;
Ser Profesional, quiero ser Alguien en la vida; la Pelota me entretiene.”
A los niños de 2º y 3º les atrae más “Básquet; Cogidas porque es un juego sano y divertido; al Futbol; Quiero estar en
la Escuelita de Futbol y hacemos trabajo de equipo; a ser Profesional, quiero ser alguien en la vida; al Choque, nos
movemos y divertimos; Boteo a la pelota porque corro; Cogidas, se corre mucho; Computadora es muy divertido;
Futbol, me divierto; Indor porque corro; Juego de manos, yo me inventé; a Pelota, me entretiene; Pelota; Fui Arquera
de una olimpiada; Pelotas entre niñas, nos entretiene.”
Los niños de 4º a 7º juegan a: “Las cogidas porque es divertido; Congelado, porque se quedan quietos; Quemado; al
Futbol porque ayuda a mejorar el cuerpo, es un buen ejercicio para los pies, juegan todos y no pelean, es bonito:
Juego con mis Amigos; Ser Profesional cuando grande; Hacemos trabajo en equipo; Pelota; Pelear la pelota es mi
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deporte favorito; Me Divierto con mis Compañeros, Puede tener físico; Aprenden Deporte; Trompo porque se le
pasa bien con los amigos.”
En general, los juegos preferidos significan para las niñas y niños medios que les divierten y en el menor número de
casos prefieren un juego u otro porque les proyecta a una profesión u oficio que quisieran para el futuro. Se nota una
tendencia fuerte a un cambio de autoimagen, el cual se proyecta en niñas y niños hacia un horizonte profesional, lo
cual es más relevante en el caso de las niñas.
En las preferencias por el juego se notan también las demarcaciones clásicas de género, mucho más acentuadas en
los niños. Las niñas manifiestan más que ellos su gusto por juegos, normalmente, asociados a lo masculino como el
indor, el futbol. Mientras que en un solo caso de un niño prefiere jugar con muñecas. Dicotomías: pelota/muñeca;
carro/muñeca; juego/proyección; activo/pasivo; juegos de niños/juegos de niñas.
2.10. Las niñas deben o no jugar a lo mismo que los niños
Las niñas de 2º y 3º que afirman que las niñas deben jugar a lo mismo que los niños (14%) manifiestan como razón:
“El vóley les gusta a niños y niñas.” Las niñas que afirman lo contrario (37%), lo hacen simplemente porque asumen
la demarcación de los juegos para niñas y los juegos para niños, alrededor de lo cual están las percepciones de que la
trasgresión de la frontera de género “Es malo”, “Se hacen malcriadas.” También la negación se asocia a la agresión:
“Los niños les pegan” y a la anticipación de riesgos como el que “Se pueden lastimar.”
Las estructuras significativas dominantes en las razones de las niñas son el DEBE SER: lo permitido y lo prohibido,
según los patrones culturales acerca de lo femenino y masculino y, el PODER: sin poder frente a la violencia en el
juego de los niños.
Niños de 2º y 3º: el 6% que afirma que deben jugar a lo mismo, manifiesta que también las mujeres se divierten igual
jugando el fútbol. Mientras que aquellos que contestan de manera contraria (50%), expresan una visión más
marcada de la división de los juegos por género, destacando la idea de que ellas deben jugar con muñecas. También
esta división incluye un implícito sentido de femineidad, que si se rompe, se “hacen machonas”.
La estructura significativa de estas percepciones es el DEBER SER: lo permitido y lo prohibido, según los patrones
culturales acerca de lo femenino y masculino.
El argumento de las niñas de 2º y 3º (14%) sobre el por qué los niños deben jugar lo mismo que las niñas es el que
“todos están jugando en el recreo”, es decir, en el mismo espacio lúdico. Mientras quienes opinan lo contrario (80%),
lo hacen basándose en las demarcaciones de género clásicas: “Niños a la pelota, mujeres a la cocinita”. La trasgresión
de estas demarcaciones clásicas de género puede implicar que ellos se hagan “Machones, malcriados.” También hay
una opinión respecto de que jugar entre niños y niñas es malo.
La estructura significativa dominante en las razones de las niñas son el DEBE SER: lo permitido y lo prohibido,
según los patrones culturales acerca de lo femenino y masculino. Si se rompen los patrones se corre el riesgo de de
ser machona, malcriada o lastimarse.
Los niños de 2º y 3º que contestan afirmativamente (23%) piensan que ellos sí pueden estar en el básquet igual que
las mujeres, también hay la aceptación de un sentido de coacción de las mujeres que “Les pegan a los niños”, si no les
dejan jugar. Las razones de los niños que no están de acuerdo en que los niños jueguen con las niñas (78%) son más
enfáticas y, en su mayoría, se refieren a que ellos son hombres (“si transgreden las reglas pueden también hacerse
machones”), confirmando la idea de que las niñas deben jugar con las muñecas y ellos no deben jugar lo que ellas
juegan. En este caso, se siente más fuertemente la división genérica clásica en la percepción sobre el acceso a los
diversos juegos.
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Los términos calificativos machona y machón utilizados en la misma circunstancia, tanto para las niñas como para
los niños, hace deducir que significa perder fortaleza en su identidad femenina o masculina, respectivamente y
connota el hacerse homosexual.
Las niñas de 4º a 7º que afirman que los niños si deben jugar con las niñas (16%) mencionan que hay juegos que sí
pueden hacer ambos como el “de las Galletas” y que “Ambos pueden hacer lo mismo”. Mientras que las niñas que
afirman lo contrario (85%) esgrimen fuerte y mayoritariamente, argumentos vinculados a la interiorización de una
división de los juegos de acuerdo a los parámetros culturales tradicionales: “Los niños pelotas, las niñas muñecas;
Los niños saben pelear, las niñas no” y también si se transgreden las reglas, tendrán el castigo de “Volverse machones
o Pueden hacerse gays.” En este caso también se dividen los juegos en el sentido de que los de más acción
corresponden a los hombres, como el caso de la bicicleta.
La estructura significativa dominante en las razones de las niñas son el DEBE SER: lo permitido y lo prohibido,
según los patrones culturales acerca de lo femenino y de lo masculino. Caso contrario, existe el riesgo de ser machón.
En el término está presente un sentido de castigo a quien comete esa transgresión, que tiene que ver con el PODER.
Aquí se notan con mayor fuerza las estructuras significativas señaladas en el caso anterior. Es notorio el hecho de
que los niños y las niñas de mayor edad, muestran una mayor y fuerte demarcación de lo femenino y de lo
masculino, ligados a los patrones culturales machistas.
CAMPO, CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES
2.11. De dónde vienen los bebés
Las respuestas de niñas y niños de 2º y 3º se manifiestan en paradigmas como los siguientes:
Niñas: “Vientre de la mamá; Barriga de la mamá; Por la vagina”; “De Quinsaloma; De la escuela; De Diosito”.
Niños: “Barriga de la mamá; De las madres.”
En las niñas, las respuestas se dividen entre argumentos correctos y otros basados en el desconocimiento. Ellas se
informaron principalmente por medio de sus madres, a quienes aluden la mayoría de respuestas, luego en el ámbito
escolar y en el “aprendí sola” (sin identificar por cuál medio).
En los niños todas las respuestas son correctas y la información proviene de la madre, escuela (doctora), película y
solito.
La estructura significativa dominante en los niños y niñas es el SABER (conocer y no conocer).
En las niñas de 4º a 7º sus respuestas conforman paradigmas como los siguientes: “Barriga; Vientre de la madre;
Vagina; De relaciones sexuales; Útero; Uretra de la mujer; Del pupo; De sexualidad; Del hospital.” En los niños de 4º
a 7º: “Barriga; Vientre de la madre; Vagina; De relaciones sexuales; Útero; Uretra de la mujer; Del pupo; Del feto de
la madre; Del sexo; De sexualidad; De procreación”.
Gran parte de las respuestas son correctas y las que no son se aproximan desde un planteamiento biologisista. En
estas respuestas hay más o menos similar precisión e imprecisión que en el caso de las niñas y niños de 2º y 3º. Las
fuentes de información como en el caso anterior, son la madre, el profesor y el libro.
La estructura significativa dominante es el SABER (conocer).
2.12. Qué es el embarazo y cómo se embarazan según percepciones de niñas y niños
Las percepciones sobre el embarazo de las niñas de 2º y 3º se expresan en paradigmas como los siguientes:
Niñas: “De la barriga; Se espera un niño; Cuando están pariendo; Cuando va a nacer el bebé; Cuando hacen el amor;
Feminidad; De mi mami; Algo bueno; No sabe”.
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Niños: “Hombres les llevan a la cama; Con el papá; Con los hombres; Hacen el amor; Casándose con un hombre;
Cuando hacen algo malo; Comiendo mucha comida.”
Niños: Cómo se embarazan, niños 2º y 3º: “Barriga de mi mamá; La mujer tiene el guagua adentro; El niño está en la
barriga; Cuando el niño va a nacer; Bebé cuando está por nacer; Cuando piden a Dios tener un hijo”.
Como se embarazan: “Porque comen; Por los maridos; Duerme mi papi con mi mami”.
Los paradigmas de las niñas y niños son muy similares en cuanto a las dos preguntas y respecto de la fuente donde
aprendió. Unas pocas respuestas son correctas, pero el resto están de todas maneras en la órbita de la sexualidad.
Resaltan algunas excepcionales respuestas como “porque comen” o respuestas que valorizan el asunto: “cuando
hacen algo malo” o “algo bueno”.
Niñas y niños de 4º a 7º
Qué es el embarazo: “Crecimiento del vientre; Mujer tiene un hijo; Hombre y mujer se besan y tienen un hijo;
Hombre se enamora de una mujer; Persona tiene relación y sale un bebé; Van a tener un niño; Llevar niño y se le
quiere; Llevar hijo producto del amor; Producto del amor; Lo más maravilloso; Símbolo de amor; Que tiene esposo;
Algo feliz e importante para la madre; Felicidad para una señora; Va a nacer un bebé (cólicos, vómitos); Un poquito
feo”.
Cómo se embarazan: “Con el hombre; Con el hombre hacen sexualidad; Los espermatozoides entran en la vagina; El
hombre pone el espermatozoide en la mujer; El hombre se enamora y hace una cosita; Hacen cosa con el papá;
Relaciones sexuales sin cuidarse; En la procreación; Cuando tienen sexo; Por enamorarse; Hacen el amor; Tomando
pastillas o tomando una agüita”.
En los paradigmas de las niñas y niños de 4º a 7º, hay mayor precisión en algunas respuestas, pero en lo que se refiere
a qué es el embarazo en sí mismo, se mezclan las respuestas con algunas referidas a cómo se produce el embarazo.
Estas respuestas por un lado se refieren a los aspectos biológicos del tema, pero también a aspectos afectivos muy
fuertes vinculados al embarazo.
La pertinencia de algunas respuestas, puede inferirse, tienen que ver con las respuestas de acerca de “quién les dijo”
que muestran que en la escuela les hablaron de sexualidad.
Las estructuras significativas dominantes en estos paradigmas son el SABER (conocer) y el QUERER (desear que así
sea, en este caso con afectos).
Niños de 4º a 7º
Qué es el embarazo: “Madre lleva dentro un niño; Niño está dentro de barriga; Mamá se engorda y nace un bebé;
Hombre y mujer se juntan; Hombre y mujer tienen relaciones; Fusión hombre y mujer para hacer hijo;
Espermatozoide fecunda un óvulo; Cosita chiquita se une con lo que tiene el hombre; Mujer tiene bebé; Dios da un
hijo; Que está teniendo un hijo; Que va a parir; Tener la barriga grande”.
Como se embarazan: “Con el hombre; Con el sexo; Cuando hacen cosas con el hombre; Tienen relaciones sexuales;
Haciendo el amor; Uniéndose un hombre y una mujer; Haciendo procreación con el hombre; En la procreación; Por
los espermatozoides”.
En los niños de 4º y 7º, es muy parecido, con mayor precisión, pero sin la parte afectiva que sobresale en el caso
anterior. Igualmente se ve la influencia de la escuela.
La estructura significativa dominante en estos paradigmas es el SABER (conocer).
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2.13. Percepciones respecto de si las niñas y niños se enamoran
El 70% del total de niños y niñas de los dos niveles responde que sí se enamoran los niños y niñas. El 20% afirma que
las niñas no se enamoran y el 33% que sí. El 36% afirma que los niños sí se enamoran y el 17% que no.
Las contestaciones muestran poca diferencia entre niñas y niños, siendo un poquito más altas en los últimos, tanto
en el sí como en el no.
2.14. Qué hacen los enamorados
En relación a la pregunta sobre ¿qué hacen los enamorados?, los paradigmas se muestran en las siguientes
respuestas:
Niñas de 2º y 3º: “Se besan; Se aman; Se ven todos los días; Se acuestan; Cartas de amor no de odio; Se van a la playa;
Dan cachetadas a la mujer; Les persiguen a las niñas porque están enamorados”.
Niños de 2º y 3º: “Se besan; Se abrazan; Se mandan cartas; Algunos se casan y mandan anillos y cartas; Compartir;
Hacen el amor”.
En los paradigmas anteriores asocian al enamoramiento con el hacer el amor (se acuestan). Siendo niños y niñas tan
pequeños, esta percepción es parte del parámetro cultural “enamoramiento”, lo que podría ser una razón para que
cuando estos niños y niñas se enamoran, quieran convertir en realidad este patrón. Así mismo, hay un caso que se
asocia a la violencia, lo cual muestra como las situaciones de violencia que perciben se introyectan como parte de un
patrón cultural.
Niñas de 4º a 7º: “Se abrazan; Se besan; se casan y tienen un hijo; Se quieren y tienen hijos a corta edad; Se dan
amor uno al otro; Dicen que se quieren casar les quieran o no; Tienen hijos; Se besan después tienen hijos”.
Niños de 4º a 7º: “Salen a pasear; Se besan; Se besan después tienen hijos.”
Estos paradigmas enfatizan en los afectos, en el amor. En el caso de las niñas se asocia el enamoramiento a tener
hijos. Existe una afirmación respecto de que los niños les dicen que quieren casarse independientemente de si les
quieren o no, lo cual coincide con lo que sale en los grupos de diálogo con madres y padres, acerca de que los
adolescentes tratan de inducir a las niñas y a las adolescentes a tener relaciones sexuales, “por Curiosidad”, “puro
Deseo”, etc. como parte obligada de la relación de enamoramiento, “con Engaños”, lo que con frecuencia no
corresponde a las expectativas de las niñas que creen que es la consumación del amor. Este parámetro comienza a
configurarse e influir en niños y niñas.
2.15. Qué parte del cuerpo de las niñas y niños no deben tocar otras personas

Niñas
2º y 3º

Niños
2º y 3º

Niñas y Niños
Pene (4)
Vagina (3)
Espalda
Tetas y vagina porque le cae infección
Tetas y pene
El cuerpo porque tiene una cosa
Sus cosas
Todo el cuerpo
Nalga
La nalga
No sé
Las partes íntimas, porque si le tocan la mujer se
Ninguna
hace “bueba” (vulva)
Espalda
Nada
No sé (3)
Lo que es una malcriadés
Lo que dice la mamá
Barriga
La barriga
Pene (7)
El pene (2)
Abajo
La vagina
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Niñas
4º a 7º

Niños
4º a 7º

Aquí abajo
Muchas
Cuando estamos molestas nada
Pene
Vagina (4)
Parte vaginal
Vagina y senos
Vulva
Chichis y partes íntimas
Partes íntimas (3)
Piernas
Lo que la niña no quiere
Sus partes
Todo
Los ojos porque le dañan
Ombligo
“Pene de las niñas”
Vagina (8)
Parte de abajo
Vulva
Manos
Nalgas
Partes íntimas (2)
Lo que las niñas cargan (cortaúñas, Gilet)

Pene (7)
Pene y tetilla
La parte
Parte baja de ellas, no me gusta decir el pene
Próstata porque se inflama y enferma
Partes inferiores, porque es lo íntimo
Partes íntimas (4)
Los bajos porque es mala educación
Los ojos
Sus partes
Sus testículos
Tiene que respetar al niño
El huevo, es mala educación
Pene (5)
Parte de abajo
Vagina
Manos
Pompis
Mi parte de la cirugía
Partes íntimas

La mayoría de niñas y niños se refiere principalmente, a las partes genitales y al toqueteo de otras zonas como “los
brazos”, “la barriga”, “los ojos”. También se nota mucho desconocimiento al respecto y especialmente, falta de
información adecuada sobre el porqué no deben tocarse las partes mencionadas.
2.16. Percepciones de niños y niñas respecto de si tienen o no derechos y cuáles conocen.

Niñas
2º y3º

Niños
2º y3º

Niñas
4º a7º

LOS DERECHOS QUE CONOCEN LOS NIÑOS Y NIÑAS SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
No conozco
Jugar
Me enseñaron pero olvidé
Ser libre cuando sea grande
Pasearme por el parque
Ir a casa de mis amigos pidiendo permiso
No gritar a mis padres
Subirse a los árboles
Que los animales nos cuiden
No conozco
Comer
A mi mami y a mi papi
Jugar
Estudiar
Cuidar la naturaleza
Amor
No se acuerda
Atención de mi mamá cuando estoy enferma
Estudiar
Cocinar
Tener una familia
No hacer oficios
Jugar
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Niños
4º a 7º

No jugar con hombres
No limpiar los pisos
No ser malcriada
No ser malcriado
Ser educado y no faltar el respeto a mis padres
Ser feliz
Ver la televisión y bañarme
Respetar
Ser respetado
Conversar
Divertirse
Hacer deporte
A ser amado por los padres
Que los padres no nos peguen
No pegar a las niñas
Salir ser obediente no responder a la mamá
No conoce(2)
Ser responsable
Venir todos los días a la escuela
Andar en bicicleta
A hacer cosas
A la amistad

Salud
Vida
Comer
Divertirse
Escuchar a personas
Hacer mandados
No ser abusadas
No ser maltratadas
Portarse bien con otras personas
Estudiar
Jugar
Educación
A la vida
A tener un nombre
identidad
A tener una familia
A tener un apellido
A ser libre
A comer
A la nacionalidad
A tener un buen vivir

Las respuestas en todos los casos evidencian una multiplicidad de aspectos considerados como derechos, que de todas
maneras reflejan deseos y expectativas de los niños y niñas. En los cursos 4º a 7º existen varias respuestas que sí se
refieren a los derechos, tanto en hombres como en mujeres.

CAMPO ASPECTOS AFECTIVOS EMOCIONALES

2.17. A quién le cuentas cuando tienes algún problema o miedo
El 68% del total tiene confianza en la madre (las niñas y niños de 4º a 7º en mayor número), luego en el padre (29%),
en la profesora el 8% y en otro” el 15%, el resto en menor porcentaje.
2.18. Lo que más les gusta y más les molesta en la escuela
Lo que más les molesta en la escuela
Niveles

Niñas 2º
y 3º De
Básica

Respuestas

Porque

A mí no me molesta

No les hago nada

Que los niños a veces me molestan

Porque dicen malas cosas de mi

Que me manden cartas y que me molesten
Nada
No me molesten

No me gusta pelear con nadie
No se si es una mayúscula, unido o separado
Dicen que yo soy bonita y me andan tirando besos
No les hago nada y ellos me molestan

Los niños
Henry

Son molestosos
Debo hacer rápido mis tareas

Hacer dictado

No me gusta

Que no peleen con amigo

Es muy peleón
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Niños 2º
y 3º
Básica

Nada

Me gusta

Jugar

Despues pelean

Un niño

Yo no le hago nada y algunas veces me pega

Los dictados de 10 lineas

Se molesta, le da coraje

Que me moleste y muevan mi mesa
Algunos niños que me dicen que soy su
enamorada

El profesor mueve la mesa cuando está enojado
A una niña no deben decir

Cuando me sacan a la pizarra

A veces nos retan y nos pegan
Dicen que soy bonita, que me quieren violar un niño
de septimo de 10 años

La bulla
Las piedras que están en el pasamanos en la
escuela

Niñas 4º
a 7º
Básica

Ellas quieren ser las mejores con nadie

Los niños grandes
Me dicen chira en lugar de chaquira, que se
carguen los niños

Es malo

Nada

Gritar y saltar me duele la cabeza
Los hombres mandan cartas y uno se las entrega a la
mamá y le llaman a la mamá del muchachito

Es no tener valores ni respeto

No me ande molestando un niño
Que le copien

Me gusta
Me gusta la escuela
Me hacen mover el lapicero
Me ponen apodos y no me gusta
Me ponen nerviosa
Pelean conmigo

Que le molesten
Que nos reten

Me tiran del pelo y a veces me pegan
No me gusta
Nos cameos siempre

Que peleen

Niños 4º
a 7º
Básica

Que pongan apodos
Unas niñas no se miran conmigo y no son
amigas
Algunos niños no dejan jugar a los niños y
viceversa

Nos molestan y quieren quitarnos la pelota

A veces me pegan porque soy chiquito

Estar en el puesto que estoy sentado

A veces un niño le pega al otro

Le gusta todo

Dañan mi cuaderno

Los molestosos

Las niñas le dejan jugar a los niños y ellas no

Los niños malcriados

Le da corage, los que son superiores

Muchos deberes

Molesta

Nada

Me gusta estudiar

Que arranquen las hojas de mi cuaderno

Me resiento

Que le fastidien

Me siento mal

Que me digan apodos

No me gusta que me insulten me molesta

Que me hablen, que me peguen los profesores

No me gusta, me enojo

Que me insulten o peguen

No veo, se cansa

Que me traten mal

Se hacen enemigos hasta adultos

Uno debe saber y no hay que copiar

Un niño
Ver que se peleen los niños
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En cuanto a lo que no les gusta, en el caso de las niñas y niños de 2º y 3º, son aspectos muy concretos y puntuales.
Por ejemplo, en niñas: “Los niños porque son molestosos; Hacer dictado porque no le gusta; Henry porque debo
hacer rápido las tareas.” En los niños: “Dictado de 10 líneas porque me da coraje; Jugar porque salen peleando; un
niño porque no le hago nada y me Pega; que me moleste y mueva mi mesa porque el profesor mueve la mesa
cuando está enojado.”
Niñas y niños de 4º a 7º, mencionan aspectos similares a los anteriores, pero además, se nota mucha mayor
incidencia de peleas, molestias de los niños grandes, maltrato.
2.19. Lo que más les gusta en la casa cuando llegan después de la Escuela

Lo que más les gusta en la casa cuando llegan después de la escuela
Años de
Básica

Niñas 2º
y 3º
Básica

Respuestas

Por qué

Bincha

Sí

Comer y lavarme las manos
Ver a mi mamita, papito y hermanitas

Después hago los deberes
Ellos me cuidan y me quieren

A mi mami y a mi perrito

Mi perrito nos busca

Comer
Ver a mi mama

La comida es rica
Me gusta verle todos los dias y le da besitos en la mejilla

El cuento que me cuenta mi mami

Me cuenta despacio no rápido como mi papá

Estudiar

Aprendo

A tu papá

No preocuparme,

La tv

Ve cucu y pelea

A la mamá y papá

Estan cenando y saludarles

Cambiarme la ropa

Porque a veces hay algo (regalo)

Que me abrace mi mami

Porque ella siempre me a cuidado

Comer, hacer la tarea, correr los chivos

Para comer

Jugar

Me encanta

Tomar la sopa
A comer y hacer deberes la plana de la
escuela
Hacer los deberes y comer

Es rica
Porque le digo los deberes a mi mami me gusta el arroz y
sopa de camaron
Cuando termino me pongo a jugar

Mis juguetes mi mamá

Porque me gusta jugar con mis juguetes

A mama

Es linda, se le fue una piernita y yo sueño que se recupera

Hacer mi tarea

Mi mami no me regaña

Estudiar

Estoy en paz

A mi familia reunida

a veces me pregunta del estudio

A mi familia unida, con ánimo

Ahora le tengo despues ya no

A mi hermanita

Como y después puedo salir ajugar y andar en bicicleta

Niños 2º
y 3º
Básica

Niñas 4º
a 7º
Básica
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A mi mamá

Después come

A mis padres

Ellos me cuidan

A mis papás

Ellos me dan para un bolo o helado

Amar a mis padres

Encuentro a mi mamá cantando

Amor de papá y mamá

Eso me gusta

Arreglada la casa

Eso siempre nos dan

Conversar de la profesora

Esta comiendo para irse a trabajar

Dar los buenos dias a mi papá y mamá

Esta lista para que lleguemos

Este ordenado todo

Estas palabras me gustan decir

Hacer los deberes

Hablamos como me ha ido

La cama o la hamaca

Jugamos

La comida, la casa arreglada

Me cuida, me da cariño

La tele
La tranquilidad y que estoy con mis
hermanos

Me dan cariño

Mi familia

Me entretengo

Mi padre y mi mami

Me siento bien

Que está mi mama

Me tratan bien y me cuidan

Que mis papas ya están en la mesa

No se pero es lo que más me gusta en la vida

Saludo a mi madre y a mi padre

No viene la contaminación

A la mamá

A veces no llevo plata pa recreo y llego a comer a la casa

A mamá

Cuando era pequeño me daban mucho cariño

A mi abuela cocinando

Cuando llego me abrazan

A mi hermanita

Dios me la a dado

A mi mamá

Ella esta ahí

A mi mamá y a mi papá

Ella te quiere

A mi mami, papi toda la familia

Ellos me parieron

A mis hermanos y a mi papá

Es Buena

A mis padres

Les nos toma en cuenta a mi y a mi hermano

A mis padres vivos

Les vuelvo a ver

Me encanta ver dibujitos

Niños 4º
a
7ºBásica

Abrazar a mi abuela

Me abrazan y me besan

Cuando me recibe mi mamá y mi papá

Me dan cariño y todo lo que yo quiero

Hacer mis deberes

Me dan un abrazo

La comida

Me gusta hacer mis tareas, Me hace la comida

Mi familia

Me llena el estómago

Mi hermana pequeña

Me recibe con un beso

Mi hermanito, mi papá, mi hermanita

Me tiene la comida

Mi mama
Mis hermanos y que este arreglada la
casa

mi papá arregla cuando esta aquí
Mi papá no trabaja porque mi hermanito es
discapacitado
Para almorzar juntos, Porque me espera en la escuela y
me abraza

Ver a mis padres
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En todos los casos, destaca notablemente el hecho de poder estar con su madre, padre y sus hermanos y hermanas,
con la familia reunida, los afectos que reciben en la familia, además de la comida. Lo que expresa la gran necesidad
de afecto y calor familiar que requieren y esperan.
LO QUE MÁS LES DISGUSTA A LAS NIÑAS Y NIÑOS CUANDO LLEGAN A LA CASA DESPUÉS DE LA
ESCUELA
LO QUE MÁS LES DISGUSTA A LAS NIÑAS Y NIÑOS CUANDO LLEGAN A LA CASA DESPUÉS DE LA
ESCUELA
Cursos
Respuestas
Porque

Niñas 2º y
3º Básica

No sabe

Me ensucio

Jugar afuera

No le hacen caso mis hermanos

Que mamita se pone llucha

Crecen bichos

Nada
Los dulces

Le da puñetes
No se lo que tengo en el sucio

Que no le moleste mi hermano

Estoy con hambre

Comer con las manos sucias

Para despues jugar

Comer
Estudiar mucho

Hago mis tareas y cuando terminas ahí sí
puedo jugar

Me pegaron

Me pegaron Los dos son Buenos

El caldo

Cuando nací me daban caldo

No le gusta pelear con su papá
Andar jugando

Me pongo brava
Primero tengo que hacer los deberes

Que me reten
No ver la tv
Subtotal
Nada no me gusta que me peguen
Hacer los deberes en la casa
Niños 2º y
3º Básica

Cuando hago los trabajos no me pegan
Cuando mami no está no me ayuda

Que me peguen
Porque me aburro porque no tengo
hermana chiquita, se siente solo
A veces es muy lejos y me duele los tobillos

Cuando no está la mami
Hacer mandados
Jugar

Subtotal

Niñas 4º a
7º Básica

Arreglar mi cuarto

A veces llevo una compañera y me hablan

Cambiarme la ropa

A veces tiran piedras a la casa

Comer antes de hacer los deberes

Asi termino mas rápido los deberes

La menestra de frejol sin limón

No me gusta

Lavar los platos

Es feo

Lo que pelean

Es feo y uno repite lo que oye a sus padres

Los niños, algunos del barrio

Está hecho un arrevato

Mi hermano me pone apodos

Hace tristeza

Nada
No dormirme

Las manos se me parten

Que estén mis tíos

Me gusta hacer los deberes

Que la casa esté desordenada

Siempre tiene que estar ordenada

Que me llamen por telefono para ir a jugar

Me siento mal me ofende
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Que mi mamá no esté

Mi hermana me reta cuando estamos solas

Que mis hermanos sean malcriados con mi mamá
Que traten mal a mis hermanos, mi papi trata tan
mal

No han presentado las tareas

Se retan
Una persona que viene a emborracharse con mi
papi
Ver a mis padres discutiendo

Primero tengo ganas de hacer los deberes
Se pone malcriado y le pegó a mi hermano y
quiere violar a mi mami

Es feo ,te da pereza

Ver tv
Subtotal
El desorden que hace el hermano pequeño

A veces están ocupados mamá y abuelita y
no se dan cuenta

Encontrar muertos a tus padres

A veces gritan muy fuerte

Enterarme que mi papá se va de viaje
Hacer los deberes

Debe quererse y no peliar
Me mandan bastante

Jugar basquet

Es feo

Lavar los platos

Le duele el alma
Me piden mandados y que les ayude, me
hacen sentir mal

Mis hermanos (mayores jovenes)
Niños 4º a
7º Básica

Nada
Pelear

El niño aprende malcriadeses

Que esté la tv prendida

No me dejan ver a mi la TV

Que estén discutiendo

Mi hermano pega duro

Que mis hermanos estén peleando

Pelean y se hacen enemigos de los vecinos

Que estén peleando
Ver que mis hermanos se pelean
Que me peguen

Mi mamá me dice pero no me gusta
Voy cansado y me lo dan
Mi mamá me reta y me pega cuando hago
algo malo

Que mi hermanita este orinada y sucia

Pasas tiempo

Que se me trepe mi ñaño encima

Quedamos solos

Tirar la maleta

Tengo que respetar

Subtotal
A las niñas de 2º y 3º, principalmente les molesta el maltrato y otros aspectos muy puntuales, en los niños el
maltrato, los mandados y que no esté su madre.
A las niñas de 4º a 7º les molesta la ausencia de su madre, el maltrato, maltrato del padre a los hermanos, las peleas
entre sus hermanos, el padre emborrachándose con un amigo. A los niños les molesta principalmente que estén
discutiendo en la casa, los padres teniendo relaciones sexuales, sus hermanos y/o hermanas peleándose, que les
peguen, hacer quehaceres de la casa, las molestias de los hermanos y las hermanas menores.
En el caso de los niños y las niñas mayores ya se nota ampliamente el ambiente convulsivo, desordenado, violento
de las familias, la falta de privacidad, la promiscuidad, la dificultad en la disponibilidad de espacios y de respeto.
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2.20. Lo que más divierte a niños y niñas

Lo que más divierte a niños y niñas
Nivel

Niñas
2º y 3º
Básica

Niños
2º y 3º
Básica

Niñas
4º a 7º
Básica

Respuestas

Porque

Las bombas

Porque si

Jugar a las muñecas
Hacer los deberes

Les pongo las ropitas
Puedo ser lo que yo quiera de grande, si hago los
deberes

Jugar

Eso me encanta

Cebolla

Pica

El juego

Me gusta jugar y carretear

Mis amigas

Es divertido

Mis amigos

Jugamos

A jugar cuando acabo mi deber

Juego con mis amigas

Los carruceles
hacer las tareas

Porque te diviertes
Mi mami no le gusta que desordene nada

Que mi hermanita juego conmigo

Para despues jugar con mis hermanos, es bonito

Jugar

Juego con mi hermanito pequeño con él no peleo

Jugar con mi hermanito, con los carros

El los coge

Mi gargola

Me gusta

Jugar Play
Estar en la escuela jugando con mis amigas

Hago que vuela
Mami se lo trajo con mucho cariño en navidad

Ayudar a mi mamá
Con mi hermano chiquito

Ahi distraigo mi mente
Asi hago lo mismo que ella y aprendo a lavar, a
cocinar

En la escuela y en el carrusel

Después me revisa el profesor y me corrige

Enseñarle los deberes a mi hermanita

Disfruto de mi familia

Estar con mi hermano

El niño y la niña siempre tienen que jugar

Estar con mi mami y jugar con mis hermanos
Estudiar y jugar

Es bonito
Es casi como mi amiga mia, linda y de buen
corazón

Futbol

Es divertido

Irme a la piscina

Es divertido aprender y jugar

Jugando

Juego con mis hermanas y mi primas

Jugar

Juego con mis hermanos y me hacen monas

jugar a las muñecas

Juego en el agua con mi hermanito y el se divierte

Jugar basket en mi casa

Juego mucho al cogido y escondidas

Jugar con July mi hermana

Jugamos y nos reunimos

Jugar con mis hermanos

Me dan protección si me enfermo

Jugar el futbol

Me gusta enseñarle

La computadora, investigar

No estoy sola

Las niñas

No pelean conmigo

Tener a mi familia al lado

No tengo que más hacer

Ver television

Paso riyendome
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Niños
4º a
7ºBásica

Aprender

A veces no alcanza a jugar por muchas tareas

Bicicleta

Ahi se corre bastante

Compartir con mis padres

Desarrolla el cuerpo

El deporte

Ellos me protegen

El parquet

En ellos nos comprendemos en el juego

El trompo

Entiendo más

Estar con toda mi familia

Estamos reunidos

Estudiar
Hacer los deberes

Juego con mi primo
Juego con mis amigos después de terminar mis
deberes

Jugar

Juego con mis amigos no hay peleas

Jugar con mis amigos

Me divierto

Jugar con mis compañeros

Me divierto con mis primos

Jugar con mis hermanos

Me puedo mecer en la mecedora

La tv

Nos divertimos

Las cogidas

Pasan caricaturas

Los juegos, el cogido, congelado

Puedo aprender mas

Mis compañeros

Puedo hacer algo en la vida

Poder salir a jugar y terminan temprano la tarea

Solo no se puede jugar

Salir a jugar y jugar con mi hermanita

Son lo más divertido

Ver television

Veo muñecos

A las niñas y niños de 2º y 3º lo que más les divierte es el juego, mientras que a las niñas de 4º a 7º, además del juego,
el compartir con su familia, compartir con el hermanito o hermanita, ayudar a su madre. A los niños de esta edad,
además de jugar, estar con los amigos, compartir con su familia, estudiar.
En lo cual se puede notar lo importante que es la presencia familiar en el sentimiento de bienestar de niños y niñas.
3. Conclusiones y recomendaciones
3.1.Conclusiones
1.- Patrones culturales en las percepciones de diferencias y desigualdades entre niños y niñas
Niñas, niños de 2ºy 3º de básica
En las niñas y niños de 2º y 3º, los patrones culturales aún no están muy cargados de nociones machistas.
Predomina la percepción de diferencias físicas, de sexo, sin que esto les perturbe o tenga sentido de desigualdad, sin
embargo ya comienzan a vislumbrarse. Aquí se comprueba el hecho de que en la primera etapa de la vida, la
conciencia sobre las diferencias físicas entre hombres y mujeres no son necesariamente, sinónimo de desigualdad.
Los patrones culturales que pesan en esta edad tienen que ver principalmente con las diferencias físicas, es decir de
sexo, las cuales comienzan a ser el soporte de la construcción de las diferencias de género que ya se pronuncian
notablemente en las niñas y niños de 4º a 7º.
Según lo mencionado, las niñas y los niños son diferentes, pero no desiguales y las diferencias entre hombres y
mujeres son fundamentalmente físicas. Sin embargo, comienzan a aparecer actitudes y prácticas que denotan
situaciones de amenaza y de temor indefinidas (sí sentidas), frente a la idea, por ejemplo, de que “no deben dejar
entrar a hombres a la casa porque son malos” y “les pueden hacer cosas malas a ellas.” Amenazas derivadas de
mensajes transmitidos por padres y/o madres, con el afán de prever situaciones de falta de respeto a la integridad
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personal, pero sin la debida explicación, información y orientación. Las diferencias de sexo son las que priman a esta
edad, las de género comienzan a perfilarse incipientemente en dicho temor.
En este patrón priman las estructuras significativas SABER (desconocimiento) y DEBER (no debe ser así), las cuales
se concretan en las dicotomías siguientes: vagina/pene; tranquilos/intranquilos; cara de niña/cara de niño;
amigos/amigas; unos de un lado/otros de otro lado, negro/blanco; pelear/no pelear22
Niñas y niños de 4º a 7º
En los niños y niñas de 4º a 7º, los criterios de igualdad enfatizan en buenas relaciones, lo cual corresponde a una
percepción de que no tiene conciencia del poder, aspecto donde está el fundamental sentido de la desigualdad.
Sentido que ya cambia en los argumentos de la desigualdad que mencionan niños y niñas, que se refieren a una
división genérica y a diferentes asignaciones de roles, igualmente a diferencias físicas más marcadas de acuerdo al
color de la piel y al sexo y a diversos comportamientos.
Las niñas y niños se ven como distintos y comienzan a perfilarse las diferencias de género, con demarcaciones más
explícitas en las prácticas de juegos con muñecas y labores domésticas para niñas y, la pelota y la exclusión de las
labores domésticas para los niños. Así mismo, ya están presentes las actitudes y prácticas de exclusión de las niñas en
juegos con hombres porque “son bruscos” y las molestias de acoso por parte de niños a niñas (levantarlas la falda,
decirles “malas palabras” -con connotaciones sexuales-).
Los patrones culturales que se expresan en los niños y las niñas de 2º y 3º, van tomando forma y profundizándose
en los niños y las niñas de 4º a 7º, en quienes ya van dibujándose relaciones de género con la división de roles
clásicos y el ejercicio del poder de los hombres hacia ellas. Lo cual se ve claramente en su relacionamiento tanto en el
hogar como en la escuela. Esto se expresa también obviamente en la sexualidad.
En este grupo de niños y niñas los patrones culturales están siendo modalizados por la estructura significativa
DEBER (deber ser) y el SABER (conocer), concretadas en las dicotomías:
masculino/femenino; papá/mamá; cuerpo de niño/cuerpo de niña; cosas de niños/cosas de niñas, pene/vulva;
manualidades, fácil para mujeres/manualidades, difícil para hombres; femenino/masculino; niñas delicadas/niños
bruscos. Niñas “acosadas”/niños “acosadores”.

2.- Patrones culturales en cuanto a ¿a quiénes quieren parecerse? y ¿qué quieren ser?
Las respuestas de niñas y niños de 2º y 3º y de 4º a 7º muestran una preferencia por parecerse a personas de su
círculo familiar (principalmente la madre) y externo inmediato, quienes ejercen fuerte influencia en su identidad y
en sus proyecciones de vida. Mientras que personas mediáticas ejercen poca presencia en dichos patrones. Las
razones para querer parecerse a miembros de la familia, mayormente la madre y el padre, son en general, afectos,
valores y actitudes positivas hacia ellos y ellas.
En pocos casos se dan respuestas como: “A nadie” o “Quiero parecerme a mí mismo”. Este tipo de respuesta
manifiesta una fortaleza en la autoimagen que hace que se sientan satisfechos con lo que son o son el reflejo de una
confirmación de las diferencias: no soy como las otras o los otros..
Las niñas y niños de 2º y 3º y, las niñas de 4º a 7º quieren parecerse a figuras que son tanto femeninas como
masculinas, en lo cual priman cualidades que quisieran tener y no una inexistencia de patrones de género. Por otro
lado, al referirse a lo que quieren ser, en el caso de las mujeres, aluden en su mayoría a profesiones que son una
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Referencias: / símbolo utilizado en las dicotomías (dos opuestos vinculados significativamente dándose sentido el uno al otro)
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extensión de las labores domésticas, siendo esto coherente con los modelos tradicionales de género y la asignación
respectiva de roles.
Las respuestas de los niños de 4º a 7º se refieren, excusivamente, a figuras masculinas. Las razones dan cuenta de
cualidades que en ellas encuentran. En ellos se nota ya, una diversificación de profesiones como referencia de lo que
quieren ser, lo que se entiende tiene que ver con el mayor espacio de socialización e influencia que tienen con
respecto de los niños y las niñas menores. Y en la mayor asunción de roles de genero, con respecto a las niñas de su
misma edad. También se visualiza una mayor presencia de la figura masculina en su sentido de alteridad.
Estos patrones culturales muestran percepciones muy positivas en general. Hombres y mujeres quieren ser
profesionales. En el caso de las mujeres, esto es especialmente positivo pues denota un cambio en el paradigma
tradicional, una mejora de la autoimagen de proyección vital. Ya no quieren, solamente ser amas de casa y casarse.
La estructura significativa dominante en este caso es QUERER (deseo ser…), manifestada en las correlaciones:
afectos=identidad23; cualidades positivas= identidad y en la dicotomía: profesiones femeninas/profesiones
masculinas.
3.- Patrones culturales en percepciones de niñas y niños acerca de si son o no iguales en la casa
Niñas y niños de 2º y 3º
En las niñas y niños de 2º y 3º aún no son muy manifiestas las diferencias de género y el esquema de poder que van
conformando los patrones culturales que establecen desigualdades. En este caso tienen conciencia de diferencias,
pero que no aún, en sentido de desigualdad ni de inequidad. Las diferencias físicas no son demarcadoras de prácticas
según se es niño o niña.
Los argumentos de igualdad manifestados son, por ejemplo, por filiación familiar: “Tenemos las mismas tareas;
Podemos jugar a lo mismo; No tenemos que agredir.”
Estructura significativa dominante: SER/HACER. Dicotomía: diferencia/igualdad. Correlaciones: mismas
tareas=igualdad; mismos juegos=igualdad.
Niñas y niños de 4º a 7º
En las niñas y niños de 4º a 7º años de básica ya es evidente el señalamiento de roles de género, se entiende porque ya
han tenido posibilidades de una socialización más amplia, han “salido” más allá del ámbito hogareño y han sido
sujetos de mayor influjo de patrones culturales que van demarcando el deber ser femenino y masculino que se
convierten en los modelos a seguir.
Son muy importantes y definitorias las diferencias de género culturalmente establecidas que comienzan a dividir
espacios de prácticas en el marco de las prohibiciones y de las permisiones, según se es hombre o mujer.
Las demarcaciones de género ya ampliamente visibles, conducen al juego consciente e inconsciente de dichas
estructuras entre el quisiera ser algo diferente de lo que me dicen, pero no debo porque no está permitido para las
mujeres o para los hombres.
La estructura significativa dominante que está modalizando las visiones de los niños y niñas de 4º a 7º es el DEBER
(debo ser o no debo ser) y la subyacente es el QUERER (deseo ser así…). Aquí ya aparecen de manera muy
manifiesta las dicotomías: femenino/masculino (diferencias culturales), superando la dicotomía hombre/mujer
(ligada a las diferencias físicas). Muñecas (niñas)=carros (niños). Mujeres (cocina)=Hombres (agricultura).
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Así como en las dicotomías se utiliza el símbolo / en las correlaciones (elementos asociados, conectados, encadenados), se utiliza = como símbolo.
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4.- Patrones culturales en percepciones de niñas y niños sobre sí son o no iguales en la escuela
Niñas, niños de 2º y 3º
Se ratifica el patrón del ítem anterior, incorporándose algunos nuevos elementos de diferencias físicas en cuanto
conocimiento, prácticas y actitudes. Los patrones culturales que pesan en esta edad tienen que ver principalmente
con las diferencias físicas, es decir de sexo y, estas últimas comienzan a ser el soporte de la construcción de las
diferencias de género manifestadas en conocimientos y en demarcación de prácticas que ya se pronuncian
notablemente en estas niñas y estos niños, lo cual refleja ya el tejido interpretativo y de identidad de género que se va
armando con base en las diferencias de sexo.
Niñas y niños de 4º a 7º
La mayoría de niñas piensan que no hay igualdad entra niños y niñas, en la escuela. Sus razones aluden a
diferencias físicas, inclusive de color, pero con mayor fuerza se refieren a diferencias de roles por razón de género.
Quienes piensan lo contrario, aluden a una determinación sobrenatural, a una cualidad común y a actitudes
positivas.
Los niños que afirman no ser iguales son mucho más que las niñas de la misma edad. Lo afirman por razones
similares a las del caso anterior.
A partir de estos cursos de básica se van demarcando visiblemente las diferencias de género y hay más énfasis en las
diferencias de color de las personas.
La estructura significativa que predomina en los niños de 2º y 3º es DEBER (deben ser). Las dicotomías que se
manifiestan son: vagina/pene; tranquilos/intranquilos; cara de niña/cara de niño; amigos/amigas; unos de un
lado/otros de otro lado, negro/blanco; pelear/no pelear.
En los niños y las niñas de 4º a 7º también predomina el DEBER que se concreta en las dicotomías:
masculino/femenino; papá/mamá; cuerpo de niño/cuerpo de niña; cosas de niños/cosas de niñas; pene/vulva;
manualidades, fácil para mujeres/manualidades, difícil para hombres.
5.-Patrón cultural sobre lo que más les gusta a los niños y niñas en su casa
Niñas y niños de 2º y 3º y de 4º a 7º
La presencia de la familia en el mundo afectivo y práctico es una necesidad fundamental. Su sentimiento de bienestar
en la casa gira alrededor de la presencia de la familia, especialmente de la madre, hermanos y hermanas, del padre o
de “los padres”, cuando se refieren a padre y madre juntos.
La estructura modalizante es el QUERER (desear la presencia familiar). Funciona la correlación: Presencia familiar =
bienestar.
6.- Patrones culturales en lo prohibido para las niñas en la casa, según visión de niños y niñas
Niños y niñas de 2º y 3º
Las respuestas de las niñas de 2º y 3ºde básica sobre lo que las niñas no deben hacer en la casa, se centran en
prácticas que pueden generar castigo por parte de los padres. Algunos ejemplos de sus respuestas son “No cometer
Malcriadeces porque les dicen Locas; a No hacer Locuras porque les Habla el papá; no hacer Travesuras porque les
Habla la mamá; No pueden Pelear porque pueden salir Lastimados; No tomar cuchillos porque hay Peligro de
cortarse.” En algunos casos, se refieren a tareas reproductivas que no deben hacer, no porque no les correspondan,
sino porque aún son pequeñas. Otra razón para no poder hacer alguna cosa es que “es una actividad de hombres”.
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Los patrones culturales evidenciados en este caso se asientan en la estructura significativa SABER (conocer), bajo las
referencias, en este momento, fundamentalmente de la familia.
En los niños de 2º y 3º, en cambio, sus argumentos respecto de lo que no pueden hacer las niñas, enfatizan en las
razones: Aún no les corresponde por su edad; Para evitar un riego físico y, en cuanto a “No desnudarse”, la razón es
para “No exponerse a la mirada de los otros.” Esto último connota evitar una actitud de provocación, de evitar la
“tentación a los hombres”. A la vez que aparece una implícita actitud de culpabilización que se hace a las mujeres, en
el sentido de que ellas provocan reacciones indebidas en los hombres, lo cual corresponde a un patrón cultural de
género que ya está presente desde estas edades, en el presente caso. Esto muestra que en los niños hay una mayor
precocidad, respecto de las niñas de la misma edad, sobre el percibir el cuerpo como asunto de pudor o no pudor. Lo
que podría relacionarse con el hecho de que los niños tienen mayor acceso que las niñas, a espacios fuera de su casa,
que les permiten observar experiencias y actitudes de adultos, con respecto a la sexualidad.
En lo que tiene que ver con las actitudes, muchas respuestas de los niños aluden a “No entrar en el cuarto de mi
hermano porque no quiere que cojan sus cosas”, lo que implica una complicidad de género entre hermanos, por
medio de cuidar que una niña (mujer) no acceda a un espacio masculino que no admite mujeres. Finalmente, se
refieren a “No cogerse cosas de mamá y papá porque es Malo”. En esta respuesta resalta una estructura significativa
del DEBER (no debe hacerse por razón de una moral familiar).
En las respuestas de las niñas de 4º a 7º, sobre lo que no deben hacer las mujeres en la casa, la mayoría de
argumentos se refieren a aspectos actitudinales. Resaltan afirmaciones sobre que no deben “Llevar hombre,
Conversar con ellos porque pueden hacernos cosas malas; Meter a la casa hombres malos porque genera enojo (se
entiende en los progenitores).” En estas respuestas, se manifiesta el sentimiento de miedo y amenaza, sin precisar el
por qué. Los adultos y las adultas les hacen advertencias sin entrar en detalles y sin profundizar en lo que deberían
hacer en caso de que se presenten estas amenazas, derivando de ello el miedo y no una razón.
En este grupo ya se manifiestan que hay prácticas que las mujeres no deben hacer porque no les corresponden. Y se
evidencia que empiezan a asumirse, en cuanto a mujeres, como sujetas a riesgos en el plano sexual. Esta sensación
de riesgo se manifesta en preocupación y en un sentimiento de amenaza, aunque sin mucha claridad al respecto. Se
trasluce de lo anterior, que en el mundo de las niñas de esta edad ya están presentes preocupaciones relacionadas
con su sexualidad. En general, en los argumentos manifestados se ubica a las mujeres en una lucha “de poder” entre
las niñas y los adultos y las adultas, en la que sus papel es obedecer las reglas impuestas, muchas veces sin saber el
porqué, lo cual crea resistencias, sentimientos de imposición o temores, que poco contribuyen a comportamientos
libres de riesgos.
En el caso de los niños de 4º a 7º, los argumentos que se esgrimen son más actitudinales que prácticos. Estos se
refieren a esperar de las niñas un buen comportamiento por respeto a los adultos y por buena educación. Tienen
mayor relevancia, los argumentos relacionados con evitar riesgos en la integridad de las niñas, provocados por los
hombres, lo que permite observar que ya los niños de esta edad se sujetan a patrones culturales relacionados con la
sexualidad en la relación hombre-mujer, pero desde lo que no es deseado y advierten a las niñas “no dejarse tocar de
algún hombre”, “no entrar el hombre a la casa” “no estar con marido.” Todo esto por el peligro de ser violadas,
maltratadas, embarazadas, pegadas porque “los hombre son malos”, esquema que contribuye a que los niños vayan
interiorizando estos patrones culturales basados en ideas de que los hombres tienen que ser agresivos en el plano de
la sexualidad y que tienen que maltratar a las mujeres como parte de la normalidad, a base de lo cual van
conformando su identidad masculina y, del otro lado, las niñas van formándose un patrón cultural de que así son los
hombres y aprendiendo a verlo como normal.
También este grupo de edad menciona que las niñas “No deben Jugar con Varones porque tienen juegos distintos;
No Jugar mucho porque las mamás les mandan a lavar ropa; No Jugar futbol porque tienen la obligación de barrer,
hacer la comida; No Meterse en mi cuarto porque tengo cosas privadas, porque soy varón.” Estas menciones
muestran un proceso de conformación de la identidad masculina con base en la diferencia de roles de género. Con
total determinación de lo reproductivo solo para las mujeres, el juego para ellos no para ellas. Esto significa también
una afirmación de la masculinidad basadaen un distanciamiento de las niñas, es decir de lo femenino.
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En este caso la afirmación de que ellas “No debenMeterse en mi cuarto” manifiesta, además de la idea de distanciarse
de lo femenino, la exigencia de disponer de espacios de privacidad.
Aquí ya son muy claros los patrones culturales basados en demarcaciones de género y el inicio de la familiarización
de niños y niñas con ideas sobre aspectos de la sexualidad, pero especialmente desde una visión negativa: la
perversidad, la amenaza, el riesgo, el pecado, maldad.
En estos patrones culturales, las estructuras modalizadoras de niños y niñas, son el DEBER SER (no se debe ser) y el
SABER (conocer, lo que debo o no hacer como mujer y como hombre). Esto se concretiza en las dicotomías y
correlaciones siguientes: obediencia/desobediencia; malo/bueno; hombres malos/mujeres buenas; juegos
femeninos/juegos masculinos; futbol=hombre; casa=mujer; virtud/pecado; hombre=violación; hombre=maltrato;
hombre=embarazo. Están modalizando el conocimiento, las actitudes y las prácticas.
7.- Patrones culturales en lo prohibido para los niños en la casa, según visión de niños y niñas
Niños y niñas de 2º y 3º
Las niñas de 2º y 3º hacen hincapié en que los niños no deberían tener prácticas violentas en la casa (“No pelear
porque debe ser un niño bueno; No pegarle a las mujeres porque deben respetar a las mujeres; No pegarle a las niñas
porque deben respetar a las niñas; No faltar el respeto a las mujeres porque Diosito les castiga”). Igualmente estas
niñas esperan que ellos no realicen actividades que según las divisiones de género, no les corresponden porque son
prácticas reproductivas propias de las mujeres.
Lo mencionado muestra los patrones de violencia que ellos y ellas desarrollan en sus hogares y que forjan en niñas y
niños, los perfiles de hombres violentos, agresivos, maltratadores y de mujeres sumisas y sometidas a esos
comportamientos. Es decir ellas van conformando una identidad basada en una noción de “víctimas” del maltrato de
los hombres. Ellos van construyendo su autoimagen a partir de un alter ego distanciado de ellas, es decir de lo
femenino. Además, haciéndose una imagen de ellas que implica aceptación y complicidad en estos patrones (“no
deben jugar con muñecas porque no son mujeres; No tienen que cocinar ni lavar porque son hombres o porque son
todavía chiquitos”).
Los niños de estos años básicos señalan una actitud relacionada con que ellos “No deben desnudarse para que no les
vean las niñas”; “Ni hacer cosas con las niñas porque es malo y las mamás les pegan; No barrer ni jugar con
muñecas, es solo para mujeres; No cocinar porque los hombres no cocinan”. En estas afirmaciones, en primer lugar
hay claras alusiones a la sexualidad, desde el no debe ser, reflejando ideas de prohibición por pudor y por evitar lo
que entienden como maldad. También plantean que los niños no deben realizar tareas propias de mujeres (las
reproductivas) porque es asunto de mujeres. Lo cual muestra la construcción de patrones culturales en los niños,
basados en la demarcación clásica de roles de género.
Las estructuras significativas dominantes en estos casos son el DEBER (debe ser y no debe ser) con una manifiesta
moral frente a la sexualidad, derivando en las dicotomías: vergüenza/pudor; bien/maldad; cocina para las mujeres/no
cocina para los hombres. Y el QUERER (desear en este caso que no exista violencia). La estructura subyacentes es el
PODER (poder de los niños sobre las niñas).
Niños y niñas de 4º a 7º
En las niñas de 4º a 7º, como en el caso anterior, son evidentes las delimitaciones de género tradicionales como
norma en los patrones culturales de estas niñas que delimitan las actitudes y las prácticas, con la constante de no
pegar a las mujeres y ya aparece el sentimiento de agresión física a ellas en concreto, el sentimiento de acoso al
levantarles la falda y el temor de que ellos puedan hacerles “cosas malas”. Lo cual muestra un proceso de
socialización con la presencia del temor y la molestia y con un proceso de demarcación mucho más fuerte de los
roles y perfiles de género tradicionales, a lo que se agrega información sobre la idea de que los niños no deben fumar
ni tomar, lo cual manifiesta que estas prácticas ya existen en los niños y de que las identifican con conductas
masculinas.
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Los niños de 4º a 7º manifiestan argumentos similares a los de las niñas, pero se agrega un elemento en el sentido de
que no deben “cocinar y hacerse el gay”, en lo cual no solo que hay un impedimento para los hombres de las labores
consideradas femeninas sino que se advierte una amenaza en el sentido de que esa “transgresión” de rol es sinónimo
de ser gay, lo cual es una exacerbación de una visión tradicional de género. En este grupo, como en el caso anterior
se alude a que no fumen (lo que ratifica la señal de esta práctica en los niños de esta edad) y a “no tener mujeres
porque la mamá les reta” y no “salir sin permiso porque mi mamá no sabe dónde estoy”. Como en el caso anterior,
las referencias señaladas son explícitas ideas vinculadas a las identidades de género tradicionales que ya son mucho
más fuertes en los niños y niñas de esta edad que en los niños y niñas de de 2º y 3º de básica. Se encuentra también
una precocidad de los niños en cuanto a intereses ligados a la sexualidad.
En este y los casos anteriores, la estructura significativa dominante en los patrones culturales es el DEBER (ser y no
ser) y el QUERER (desear ser) que se concretan en las dicotomías: agresión/protección; amenaza/protección;
riesgo/protección; molestia/tranquilidad; malcriado/obediente; malo/bueno; ociosidad/tarea; maltrato/amistad;
muñeca/carro; castigo/premio; obediencia/malcriado; maltrato/tranquilidad.
8.- Patrones culturales en las percepciones de lo prohibido para las niñas en la escuela
Niños y niñas de 2º y 3º y de 4º a 7º
Las niñas de 2ºy 3º enfatizan en actitudes orientadas a que no deben pegar ni pelearse con los varones, ni realizar
ciertos juegos, porque “tenemos que respetarnos” y “no molestar al profesor”. Los niños en cambio, plantean no
pegar a las niñas y no pelearse con los varones, para “evitar violencia”, que “ellas no deben meterse juntas al baño
porque pueden hacer algo malo”, lo que implica una mirada de suspicacia frente a prácticas de descubrimiento de su
cuerpo, parte importante en la construcción de la sexualidad, asumida como algo que corresponde a lo prohibido.
La estructura significativa dominante es DEBER (debe ser y no debe ser) en cuanto a ciertas actitudes y prácticas.
En las niñas de 4º a 7º se enfatiza el evitar agresividades de ellas respecto de los niños, por ejemplo: “No pegarle al
otro porque tenemos que respetarnos; No pegarle a los niños porque se pone bravo el profesor y les golpea en la
cabeza o les pellizca; No pelear con los varones porque los niños pueden sacarles sangre; No portarse mal porque les
eechan del aula”. Estas son, en su mayoría, respuestas que reflejan que las niñas están socializando en un ambiente
de agresividad, inclusive de parte del maestro quien en ciertas circunstancias adopta reacciones de maltrato físico
frente a ellas. Lo cual denota que la agresividad es un elemento constitutivo de la conformación de sus identidades,
como necesidad frente a similares actitudes de los niños.
A esta edad se nota mucha más fuerza en patrones de comportamiento que muestran relaciones de poder entre ellas
y ellos, basadas en la violencia física.
La estructura significativa dominante es el PODER (lucha por el poder entre niñas y niños) y el DEBER (debe ser y
no debe ser), las cuales plantean un esquema de lo prohibido y que toma forma, a su vez, en las siguientes
dicotomías: violencia/tranquilidad; no violencia/bienestar; violencia=irrespeto; violencia de niñas/riesgo de dureza
por parte de niños; peleas=agresión del profesor.
Los niños de 4º a 7º mencionan que las niñas no deben hacer ciertas cosas en las escuela, por ejemplo: “Faltar el
respeto al profesor ni ponerse minifalda porque los papás les dan golpes; Hacer malcriadeces (malas palabras,
pegarse); Dejar que les abran las faldas porque les ven los interiores; Andar con varones porque les dicen que andan
saliendo con él; Pelear con hombres, después ellos se desquitan más fuerte; Pelear porque es malo y los niños dan
más duro.” Esto refleja, como en el caso anterior, una socialización en un ambiente escolar violento, en medio de
actitudes de acoso sexual de parte de los niños y una autoinculpación de las mujeres al respecto por ir con minifaldas
y “porque se dejan levantar las faldas”. Esto muestra la conformación de la identidad femenina y masculina en
relaciones de violencia, en las cuales ellas y ellos asumen reacciones de agresividad. En la socialización de niñas y
niños de 3º a 7º hay una cultura de defensa o de revanchismo, de medir fuerzas, lo cual significa que deben
desenvolverse en un ambiente de actitudes totalmente favorables para la construcción de relaciones de género
antagónicas, de dominio y sumisión.
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La estructura dominante que modaliza los patrones culturales en este caso es el PODER (lucha de poder)
manifestándose en las dicotomías y correlaciones: diferencias de género=revanchismo; diferencias de
género=medición de fuerzas; dominio/sumisión; respeto/irrespeto; pudor/vergüenza; virtud/vergüenza;
provocación/acoso; niña culpable/niño acosador; coqueteo/virtud; malcriadeces=malas palabras; pegarse (al
niño)=malcriadez; riesgo/protección; fuerza/debilidad.
9.- Patrones culturales en las percepciones de lo prohibido para los niños en la escuela
Niños y niñas de 2º y 3º y de 4º a 7º
En las niñas de 2º y 3º
Estas niñas enfatizan que lo prohibido para los niños es: “Molestar y Pegar a las niñas porque la profesora les habla,
retando no lo permite; No tienen que Jugar porque son hombres; No tienen que hacer deberes porque hay que jugar;
No hacerse pipí porque huele feo”. Podría de algunas afirmaciones, inferirse que los niños utilizan el tiempo del el
juego para hacer deberes.
Los niños de esta edad mencionan aspectos muy parecidos vistos desde su perspectiva, por ejemplo que “No deben
pegar a las niñas porque no se pelea con mujeres; No pegar a las niñas porque nos pegan”. En estos casos, continúa la
constante de una socialización en medio de reacciones de violencia y la negación de los propios niños, pero no
porque niegan la violencia sino porque ven mal que esta se ejerza contra las mujeres o porque pueden tener similar
respuesta de las niñas.
En estos grupos prima el DEBER (deber ser) con las dicotomías y correlaciones: debido/indebido; pelea con
mujeres=indebido; pelea con hombres=debido.
En las niñas de 4º a 7º, la tónica de las respuestas respecto de lo que es prohibido para los niños en la escuela es
similar a la de las niñas en el caso de los parámetros culturales del ítem anterior, en el sentido de enfatizar en la no
agresión de ellos en contra de ellas, pero ya no enfatizando en que los niños son más rudos y pueden hacerles más
daño a ellas, sino porque “les expulsarán de la escuela”; porque el código de convivencia les prohíbe”, etc., es decir
porque no pueden transgredir normas escolares expresas. Lo cual manifiesta que las normas de disciplina a nivel
escolar apoyan o no a mejorar los espacios de socialización de género y consecuentemente a la conformación de las
identidades de género. Igualmente, se menciona “No Hablar de cosas que desagradan a las niñas porque hay niños
inocentes que sus padres no les hablan de sexualidad”, con clara alusión a manifestaciones verbales relacionadas con
la sexualidad que molestan a las niñas. Así mismo, se ratifica la percepción de que los niños no deben jugar con
muñecas porque deben hacerlo con la pelota. Esto muestra un proceso de conformación de la identidad basada en la
agresión, el acoso sexual y la delimitación de roles de género.
En este caso domina la estructura significativa DEBER (deber ser, no deber ser), manifestada en las dicotomías y
correlaciones: obediencia/desobediencia; disciplina/indisciplina; pegar=indisciplina; pelear=indisciplina;
indisciplina=expulsión; respeto/irrespeto; irrespeto al profesor=castigo; molestia/tranquilidad; muñeca/pelota;
muñeca femenino/ pelota masculino.
En el caso de las respuestas de los niños de 4º a 7º se siente mayor agresividad y acoso sexual. Estas dos
manifestaciones son reconocidas por ellos mismos y a la vez, rechazadas. “No Molestar a las niñas (alzares la falda
porque luego no quieren ser nuestras amigas; No Andar con las niñas alzándoles la falda porque no deber ser así, No
ir al Baño de las niñas porque les reta la directora; No Pegarle a las mujeres porque son del sexo femenino; cuidarlas
porque son del sexo femenino; No Empujar a las mujeres porque son sensibles y a la mujer no se le pega ni con el
pétalo de la rosa; No fumar ni pelear porque es malo.” Así mismo, se ratifican ideas de los niños de 2º y 3º en el
sentido de no ser agresivos con las niñas por ser mujeres, porque son débiles, pero no porque la agresión no es buena
por principio, para nadie. Igualmente hay afirmaciones que denotan que también entre niños hay agresividad: “no
jugar con hombres porque somos muy toscos; no dañar las cosas porque tiran piedras y hacen daño”. Estas
respuestas ratifican procesos de socialización donde son muy sentidas las actitudes y prácticas de agresividad en que
se desenvuelven estos niños y estas niñas. Prácticas que derivan en procesos de conformación de identidades
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femeninas y masculinas y de relaciones de género, basadas en la violencia en contra de las mujeres y también entre
hombres.
Predomina el PODER (lucha de poder), manifestándose en las dicotomías y correlaciones: diferencias de
género=revanchismo; diferencias de género=medición de fuerzas; dominio/sumisión; respeto/irrespeto;
pudor/vergüenza; virtud/vergüenza; provocación/acoso; fuerza/debilidad; Hombre fuerza/debilidad mujer.
10.- Patrones culturales en los juegos preferidos de niñas y de niños
Niños y niñas de 2º y 3º y de 4º a 7º
Las niñas de 2º y 3º que afirman que las niñas deben jugar lo mismo que los niños y las niñas que afirman lo
contrario, en su mayoría, lo hacen porque simplemente asumen la demarcación de los juegos para niñas y los juegos
para niños, alrededor de lo cual están las percepciones de que la trasgresión de la frontera de las asignaciones
tradicionales de género, es “Algo malo; Se hacen malcriadas”. También la negación se asocia a la agresión: “Los niños
les pegan” y a riesgos de que “Se pueden lastimar” o “Ser machones” (“niños a la pelota mujeres a la cocinita”), cuya
transgresión puede implicar que ellos se hagan “machones malcriados”. También hay una opinión respecto de que
“jugar entre niños y niñas es malo”.
Algunos niños afirman que deben jugar lo mismo que las niñas (manifiestan que también las mujeres se divierten
igual jugando el futbol). Las razones de los niños que no están de acuerdo en que los niños jueguen con las niñas son
más enfáticas y en su mayoría es simplemente porque ellos son hombres (si transgreden las reglas pueden también
hacerse “machones”), confirmando la idea de que las niñas deben jugar con las muñecas como un símbolo de lo
asociado a lo femenino tradicional y ellos no deben jugar lo que ellas juegan, es decir no les corresponde nada de lo
que se asocia a lo femenino. En este caso, en la percepción sobre a qué juegos deben tener acceso las niñas o niños, se
siente más fuertemente la división genérica tradicional.
La calificación de machonas tanto para las niñas como para los niños, término utilizado en la misma circunstancia
en ambos casos, connota perder fortaleza en su identidad femenina o masculina, respectivamente y hacerse gay,
como ellos dicen.
La estructura significativa dominante que está modalizando las actitudes y las prácticas lúdicas son el DEBE SER: lo
permitido y lo prohibido según los patrones culturales acerca de lo femenino y masculino y la subyacentemente, el
PODER: poder de ellos frente a ellas y la impotencia de ellas frente a la violencia en el juego de los niños. Esto se
concreta en las dicotomías siguientes: pelota/muñeca; carro/muñeca; activo/pasivo; juegos de niños/juegos de niñas;
hombre/no ser machón; mujer/no ser machona.
Las niñas de 4º a 7º que afirman que los niños sí deben jugar con las niñas afirman que ambos pueden hacer lo
mismo. Mientras que las niñas que afirman lo contrario, esgrimen fuerte y mayoritariamente, argumentos
vinculados a la interiorización de la división de los juegos de acuerdo a los parámetros culturales de género
tradicionales (“los niños pelotas, las niñas muñecas”, “los niños saben pelear, las niñas no”) y también aluden a que
sí se transgreden las reglas pueden volverse “machones” o “pueden hacerse gay”.
En las preferencias por el juego, en la mayoría, se nota demarcaciones clásicas de género, pero mucho más
acentuadas en los niños. Los niños y las niñas de mayor edad muestran una más fuerte demarcación de lo femenino
y de lo masculino, ligada a los patrones culturales clásicos de género. En las niñas, minoritariamente, se manifiesta
una tendencia a la conformación de una visión de género igualitaria cuando afirman que no hay distinción de juegos
para niños y para niñas.
La estructura significativa dominante en las razones son el DEBE SER: lo permitido y lo prohibido, según los
patrones culturales acerca de lo femenino y masculino, sino se cumple el “debe ser”, está el riesgo de ser machón o
machona, en lo cual se vislumbra un sentido de castigo que tiene que ver con el PODER sobre quien comete esa
transgresión.
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CAMPO: CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES
11.- Patrones culturales sobre la sexualidad según las niñas y los niños
Niños y niñas de 4º a 7º
En las niñas de 4º a 7º24, sus percepciones sobre aspectos de la sexualidad están ligados a las relaciones sexuales y el
embarazo y al sentido de la prohibición, de lo que es malo y no se puede/debe hacer, lo cual va conformando
actitudes y conductas en relación a lo que tienen que hacer o decidir, por ejemplo, cuando tienen un enamorado y les
solicita la “prueba de amor”.
Varias respuestas reflejan total desconocimiento al respecto: “No sé; No me acuerdo; Nada, Me dan ganas de
estudiar….”
Las estructuras de significación que están modalizando los discursos, los conocimientos, actitudes y prácticas son el
DEBER SER (debe prevenirse, debe ser entre una pareja heterosexual; lo que no se debe hacer porque es malo y
porque hay prohibición) y el SABER (no conocer sobre lo que es la sexualidad).
En los niños de 4º a 7º de básica, se nota una enorme diferencia con las percepciones de las niñas, de los mismos
años: los niños en su mayoría se aproximan con más pertinencia a las definiciones de relación de pareja, identidad
de género y embarazo e incorporan el afecto (amor). Un menor número se refiere a la sexualidad como algo malo
siendo una de las razones porque se embarazan.
En esta ocasión, la estructura significativa dominante es el SABER (conocer sobre) y una de menor incidencia el
DEBER (no debe ser).
12.- Patrones culturales en percepciones acerca de ¿de dónde vienen los bebés?
Niños y niñas de 2º y 3º y de 4º a 7º
En las niñas las respuestas se dividen entre argumentos correctos, inclusive aluden en varios casos a los
espermatozoides y otros basados en el desconocimiento: “de Quinsaloma”, “de la escuela”, “de Diosito”. Ellas
mencionan que se informaron principalmente por medio de sus madres, luego en el ámbito escolar y, algunas dicen,
que por sí mismas. Esto refleja que los medios principales de información sobre la sexualidad son la madre y la
escuela.
En las niñas y niños de 4º a 7º, gran parte de las respuestas son correctas y las que no lo son, se aproximan a
planteamientos biologisistas y a argumentos religiosos (sobrenaturales).
En ambos casos la estructura significativa dominante es SABER (conocer y desconocer). Las dicotomías presentes en
este caso son: conocimiento/desconocimiento; natural/sobrenatural.
13.- Patrones culturales en percepciones sobre qué es el embarazo y cómo se embarazan
Niños y niñas de 2º y 3º y de 4º a 7º
Unas pocas respuestas son correctas, otras incorrectas, pero en la órbita de la sexualidad. Un par son excepcionales
respuestas como “porque comen” o respuestas que valorizan el asunto “cuando hacen algo malo” o “algo bueno”.
En los paradigmas de las niñas y niños de 4º a 7º, por un lado hay mayor precisión en el conocimiento y por otro, las
respuestas se confunden con unas referidas cómo se produce el embarazo. En algunos casos, estas respuestas se
refieren a los aspectos biológicos del tema, en otros, a aspectos afectivos muy fuertes vinculados al embarazo. En las
24
La pregunta específica sobre sexualidad no se la hizo a niñas/os de 2do a 3ro, sino a aspectos relacionados: embarazo, enamoramiento, partes que
no deben tocarse.
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respuestas correctas, se nota la influencia de la escuela en los conocimientos. Estos niños y estas niñas aún dentro de
sus percepciones biologisistas del embarazo, por el hecho de tener mayor edad han tenido posibilidades de observar
situaciones de embarazo y desembarazo y de tener aprendizajes vivenciales en el ámbito familiar.
Los saberes sobre sexualidad y en general los patrones culturales de los niños y niñas, tienen como fuente
fundamental la madre, porque les enseña expresamente algunos aspectos sobre sexualidad y en el hogar viven el
“currículo oculto” que les influye en la vida diaria. En los niños y niñas mayores influye más el aprendizaje en la
escuela.
Las estructuras significativas dominantes en estos paradigmas son el SABER (conocer o desconocer) y el QUERER
(desear que así sea, en este caso con afectos).
14.- Patrones culturales sobre si el enamoramiento es asunto de niñas y de niños
Niños y niñas de 2º y 3º y de 4º a 7º
La mayoría del total de niños y niñas de estos años de básica afirman que ellos y ellas, sí se enamoran.
Muchas niñas y niños asocian el enamoramiento a tener relaciones sexuales. Esta percepción es parte del parámetro
cultural “enamoramiento”, lo que podría ser un elemento decisorio para que cuando estos niños y niñas se
enamoran, tengan la la tendencia y/o se pongan en riesgo de tener relaciones sexuales. También ya se nota una
asociación del enamoramiento a la violencia: “Dan cachetadas a la mujer” y al acoso por seducción parapetado en
una actitud de conquista: “Les persiguen a las niñas porque están enamorados; Les mandan cartas”, lo cual muestra
cómo las situaciones de violencia y acoso que perciben, se van introyectando como parte de un patrón cultural. Por
otro lado, ya hay evidencias de la conformación de un modelo de masculinidad vinculado a la violencia y a la
conquista referida.
Los niños y niñas de 4º a 7º enfatizan en los afectos, en el amor, en imágenes románticas del enamoramiento. Pero
también, en el caso de las niñas y niños, se asocia el enamoramiento al quererse y tener hijos. Existe una afirmación
que da cuenta de una percepción respecto de que los niños les dicen que quieren casarse independientemente de si
las quieren o no. Esto muestra la construcción de modelos de lo masculino y de lo femenino ligados al amor y el
amor asociado a tener hijos. Hay similitud en las percepciones y no hay sentido del acoso.
En la estructura modalizante de actitudes y prácticas predominan el SABER (enamoramiento=relación sexual;
amor=relación sexual,
enamoramiento/maternidad) y el QUERER
(enamoramiento=relación sexual;
enamoramiento=hijo).
15.- Patrones culturales sobre lo que otras personas no pueden tocar en el cuerpo de las niñas y niños
Niños y niñas de 2º y 3º y de 4º a 7º
La mayoría de niñas y niños se refiere principalmente a las partes genitales a las cuales les dan diversos nombres
(“vagina”, “vulva”, “pene”, “aquí abajo”, “sus cosas”, “tetillas”, “senos”, “partes íntimas” y al toqueteo de otras partes
como “espalda”, “barriga”, “ojos”). También se nota mucho desconocimiento al respecto y especialmente falta de
información adecuada sobre el porqué no deben dejarse tocar las partes mencionadas. Aquí resaltan actitudes
relacionadas con el control físico del cuerpo, de manera totalmente intuitiva, sin saber claramente el por qué.
Predomina el SABER (conocer, desconocer).
16.- Patrones culturales respecto de si se sienten o no sujetos de derechos
Niños y niñas de 2º y 3º y de 4º a 7º
En este caso se evidencia un patrón cultural imbuido de deseos y expectativas, más que de una percepción de sí
mismos como sujetos de derechos.
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Las respuestas en todos los casos evidencian una multiplicidad de aspectos considerados como derechos, que
reflejan deseos y expectativas de los niños y niñas Ejemplo: “Me enseñaron pero olvidé; Ser libre cuando sea grande;
Pasearme por el parque; Ir a casa de mis amigos pidiendo permiso; No gritar a mis padres; Subirse a los árboles; Que
los animales nos cuiden”. Deseos y expectativas, varias de las cuales trascienden el aspecto de sobrevivencia y
coinciden con necesidades consideradas en la perspectiva del desarrollo a escala humana: libertad, ocio, protección,
afecto.
En el nivel de 4º a 7º ya existen muchas respuestas que sí se refieren a los derechos, tanto en hombres como en
mujeres. Aquellas que no encajan en los derechos connotan muy bien carencias y deseos. Niñas: “Amor; Atención de
mi mamá cuando estoy enferma; No jugar con hombres; No limpiar los pisos; Ser feliz.” Niños: “Venir todos los días
a la escuela; Andar en bicicleta; A hacer cosas; A la amistad; A ser amado por los padres; Que los padres no nos
peguen”. Planteamientos que como el caso anterior, coinciden con las necesidades de libertad, ocio, protección,
afecto, con mucho más énfasis en las dos últimas.
CAMPO AFECTIVO EMOCIONAL
17.- Patrones culturales acerca de con quiénes hablan los niños y niñas sobre sus problemas y miedos
Niños y niñas de 2º y 3º y de 4º a 7º
En este caso el patrón cultural muestra la actitud y práctica de confianza principalmente en las madres, luego en el
padre. Esto denota que culturalmente principalmente la madre y el padre son sinónimos de protección y confianza.
A partir de estas percepciones se va moldeando en las niñas el patrón cultural de mujer protectora, propio de una
visión tradicional de género.
18.- Patrones culturales acerca de lo que más les gusta y les molesta en la escuela
Niños y niñas de 2º y 3º y de 4º a 7º
En cuanto a lo que no les gusta, en el caso de las niñas y niños de 2º y 3º, son aspectos muy concretos y puntuales,
por ejemplo, en niñas: “los niños porque son molestosos; los niños porque me mandan cartas; me gritan que tengo
enamorado; hacer dictado porque no le gusta; Henry porque debo hacer rápido las tareas, no me gusta pelear con
nadie, los baños de los hombres que huelen mal.” En niños: “dictado de 10 líneas porque me da coraje; Jugar porque
salen peleando; un niño porque no le hago nada y me pega; que me moleste y mueva mi mesa porque el profesor
mueve la mesa cuando está enojado”. Estos patrones muestran situaciones en la que niños y niñas desde muy
pequeños tienen que aprender a manejar la convivencia entre tendencias de conquista, de molestia, de violencia.
En las niñas y niños de 4º a 7º se mencionan aspectos similares a los de los grupos anteriores, pero además, se nota
mucha mayor incidencia de peleas, molestias de los niños grandes, maltrato.
En cuanto a lo que más les gusta a las niñas y niños de 2º y 3º se señala: tranquilidad, amistad, jugar, recreo, materias
en concreto, charlas sobre sexualidad, la clase limpia. Y en los niños y niñas de 4º a 7º: leer, aprender, materias en
concreto, charlas sobre sexualidad, deportes, clase limpia, no pelear con compañeros.
Esto muestra un patrón cultural en el cual aparece con fuerza una cultura del maltrato entre los niños y niñas y
dentro de cada género y el deseo, especialmente de las niñas, de vivir ambientes físicamente más agradables.
En estos casos priman las estructuras significativas DEBER (no debe ser) con las dicotomías y correlaciones:
gusto/disgusto; juego=pelea, y el QUERER (desear): ambiente agradable/ambiente desagradable;
molestia/tranquilidad; preferencias/ no preferencias.
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19.- Patrones culturales acerca de lo que más les gusta y disgusta en la casa luego de que llegan de la escuela
Niños y niñas de 2º y 3º y de 4º a 7º
En todos los casos, destaca notablemente el hecho de poder estar con sus madres, padres, y sus hermanos y
hermanas, con la familia reunida, además de la comida, a la que los niños le otorgan principal importancia. Lo que
expresa la gran necesidad de afecto y calor familiar que requieren y esperan, cuya carencia se va convirtiendo en
desajustes, rebeldías, incomunicaciones.
Lo que más les disgusta a las niñas de 2º y 3º es el maltrato, además otros aspectos muy puntuales. En los niños el
maltrato, los mandados y en ambos casos que no esté presente su madre. En algunos casos también hace falta la
presencia del padre. Esto último ratifica la importancia de la presencia especialmente materna, en el bienestar de los
hijos e hijas.
A las niñas de 4º a 7º les molesta la ausencia de su madre porque se sienten desprotegidas y suceden peleas entre
hermanos, el maltrato en general, el maltrato del padre a los hermanos, las peleas entre sus hermanos, el padre
emborrachándose con un amigo. A los niños les molesta principalmente que los padres estén discutiendo en la casa,
los padres teniendo relaciones sexuales, el padre que “le viola a la mamá”, “los hermanos que le pegan a la mamá”,
sus hermanos o hermanas peleándose, que les peguen, hacer quehaceres de la casa, las molestias de los hermanos o
hermanas menores.
El patrón cultural en este caso está marcado por la necesidad de afecto filial, al mismo tiempo, en el caso de los niños
y niñas mayores ya se nota ampliamente el ambiente convulsivo, desordenado, con prácticas de violencia en las
familias, la falta de privacidad, la promiscuidad, la dificultad en la disponibilidad de espacios y de respeto. Lo cual
refleja la vivencia de relaciones de género tradicionales, violentas y adultocéntricas (abuso de poder de adultos sobre
niños y las niñas y de estos hacia los menores.
En estos grupos los patrones culturales denotan ambientes en los que se dan abusos de poder de padres hacia las
madres, entre hermanos y hermanas; entre niños y niñas. En estos ambientes se palpa la violación de los derechos de
las madres y el maltrato de que es víctima. Al mismo tiempo, se reconoce en la madre la figura de protectora y de
contención del maltrato hacia las niñas y los niños, en el hogar.
Aquí se repite la necesidad de niños y niñas y de la madre, de la satisfacción de las necesidades a escala humana
como la protección y el afecto especialmente.
Domina en este patrón el PODER (relaciones de agresividad y de maltrato de adultos hacia los niños y entre ellos).
20.- Patrones culturales acerca de lo que más divierte a los niños y niñas
Niños y niñas de 2º y 3º y de 4º a 7º
A las niñas y niños de 2º a 3º lo que más les divierte es el juego, mientras que a las niñas de 4º a 7º, además del juego,
el compartir con su familia, compartir con hermanito y/ hermanita, ayudar a su madre y en los niños de esta edad,
además de jugar, estar con los amigos, compartir con su familia, estudiar.
Se nota el peso que tiene en el patrón cultural la presencia familiar, en el sentimiento de bienestar de los niños y
niñas.
En este caso predomina el QUERER: (desear el afecto filial) y las correlaciones: afecto filial=bienestar;
juego=diversión.
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3.2. Recomendaciones
1.- Mientras en otros ámbitos los personajes mediáticos son fuertes en las referencias de identidad de los niños y
niñas, en este caso la figura materna y paterna son fundamentales en su bienestar y en su identidad. Precisamente
por esto, se recomienda profundizar una imagen constructiva de estas personas y de la familia en los niños y niñas, a
la vez que hacer talleres de acercamiento a sus padres y madres, para fomentar conciencia sobre el peso que tienen
en el bienestar o malestar y en la imagen de futuro de sus hijos e hijas.
2.-Considerar estrategias para trabajar con las niñas y niños de inicial y de 2do y 3ro, a fin de aprovechar este
momento de crecimiento en que aún no están tan “contaminados” de los patrones hegemónicos de género y de
distorsiones respecto de la sexualidad, a fin de “ganar terreno” en la educación, influyendo con modelos de género
hacia la equidad y hacia una sexualidad sana y libre de tabúes y de situaciones de riesgo y de violencia.
En el grupo de niñas y niños de 4to a 7mo, igualmente fortalecer la identidad, deconstruyendo los patrones de
género y las actitudes distorsionadas frente a la sexualidad, que ya comienzan a marcar su identidad y
reconstruyéndoles con referencias culturales desde la equidad de género.
Simultáneamente trabajar talleres con los padres y madres a fin de ir deconstruyendo sus patrones culturales de
género, adultocentristas y de violencia y su correspondiente transmisión, al mismo tiempo que formándoles sobre
cómo orientar a sus hijos e hijas sobre sexualidad, especialmente sobre la prevención de relaciones sexuales y
embarazos prematuros y cómo mejorar el ambiente familiar, desde la perspectiva de ir superando las relaciones de
violencia.
3.- Los niños y niñas se desenvuelven en un ambiente de socialización bajo la influencia de orientaciones sexuales
diversas, que en muchos casos sitúa, especialmente a los niños, bajo el riesgo de problemas de acoso y violencia
sexual cometida por personas de su mismo sexo. Esta problemática se ha mantenido invisibilizada. Esta
investigación la ha arrojado a la luz.
En este aspecto los niños sufren una discriminación de género, derivada del hecho de que por ser varones, los
adultos y adultas no ven, por lo menos en la real dimensión, el riesgo de acoso y abuso de personas del mismo sexo,
que en las niñas, culturalmente, es más fácil visualizar respecto de los hombres. Por tanto, este es un tema sobre el
cual, sin que signifique desvalorización o irrespeto a la elección de las orientaciones sexuales diversas, se recomienda
estrategias concretas de atención, a la vez que ahondar el conocimiento de las lógicas de socialización alrededor de
las orientaciones sexuales diversas, en cada zona y edades y, con base en ello, platearse una estrategia de educación
en sexualidad sobre este tópico.
4.- Así mismo, un exacerbado machismo, especialmente en ciertos contextos, propicia reacciones cotidianas entre
hombres adultos de toqueteos de manera pública y privada, lo que está constituyendo una fuerte referencia machista
del ser y hacer de los niños que, por sus cortas edades, no pueden decodificar adecuadamente y, por imitación,
comienzan a repetir este tipo de conductas, lo cual tiende a propiciar dificultades en la conformación de su identidad
masculina. Se sugiere abordar este aspecto específico como objeto de la educación en sexualidad, especialmente en
ciertas áreas como el caso de San Luis de Pambil de la provincia Bolívar. También se recomienda, ahondar el
conocimiento de las lógicas de socialización alrededor de las orientaciones sexuales diversas, en este territorio.
5.- Un ejemplo de una comunidad rural de Santa Elena, muestra, según información de docentes del área y de
padres de familia, cómo es difícil que se den situaciones de abuso y violencia sexual en niños y niñas, en este
contexto, porque hay un fuerte control social comunitario por medio de las Defensorías comunitarias. Se
recomienda capitalizar esta experiencia, difundiéndola y replicándola.
6.-El funcionamiento de la Red escolar en San Luis de Pambil (Cantón Guaranda, Bolívar) es una buena experiencia
en el ámbito educativo que permite fortalecer a los propios docentes y potenciar los recursos materiales e
intelectuales de los docentes y las docentes. Además, facilita la aplicación de estrategias comunes a nivel local y la
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sostenibilidad de los resultados de iniciativas trabajadas en el ámbito educativo. Se sugiere fortalecer esta red y
ampliar sus posibilidades de injerencia en el tema de sexualidad, no solo a nivel estudiantil, sino también en los
padres y madres de familia y en el personal docente. Así mismo, se sugiere replicar y potenciar esta experiencia en
otros territorios.
7.- Se recomienda, que dentro del tratamiento de la sexualidad, en cada uno de los cursos de básica se imponga la
práctica de que se inicie el año lectivo con un levantamiento rápido de información sobre los patrones culturales, de
los estudiantes y las estudiantes, alrededor de los temas de sexualidad a tratarse el respectivo año, de acuerdo a la
edad y que su resultado sea una referencia principal de la organización de los objetivos producto de esa información.
Para el caso sería necesaria la elaboración de una pequeña y ágil guía para levantar dicha información que facilite
esta tarea a los docentes y las docentes.
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CAPÍTULO III
HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES,
ADOLESCENTES DE 8º A 10 º AÑO Y DE 1º A 3º DE BACHILLERATO
1. Muestra
2. Hallazgos
3. Conclusiones y recomendaciones
1. Muestra

La muestra estuvo constituida por un número total de 103 adolescentes, de las provincias: Manabí, cantones
Montecristi y Rocafuerte; Guayas, cantones Balzar y Playas; La Península, cantón La Península; Bolívar, cantones
Guaranda (San Luis de Pambil) y Las Naves.
45 adolescentes pertenecen a 8º y 10º de básica y 58 a bachillerato.
2. Hallazgos
CAMPO IDENTIDAD DE GÉNERO
2.1. A quién quieren parecerse

Adolescentes
Mujeres

A la licenciada: Flor Mercedes Dumes
A mi madre

1
26

Mi papa

1

A mis padres

6

A mi tia

5

Mi prima

1

A nadie, Nadie porque yo soy creacion de Dios

4

A una persona que tenga un futuro por adelante

1

Carla Ortiz

1

Carolina Jaume

1

Una ingeniera en sistema

1

Una persona professional

1

Yo me quiero parecer a mis profesores del colegio en que estudio

1

Subtotal

Adolescentes
Hombres

50
A mi amigo

1

A mi familia

1

A mi mama

2

A mi papa

22

Mis padres

2

Mi hermano

1

A mi abuelo

2
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A mi primo que es ingeniero

1

A mi mismo

7

A mis tías

1

A personas que ayudan a los demás

1

El hombre invisible

1

Los músicos evangélicos

1

Me quiero parecer a Joaho Rojas

1

Me quiero parecer a Kiros

1

Un jugador llamado Matías Oyola

1

Una persona que admiro mucho

1

Vico C

1

A Usted

48

Las adolescentes y los adolescentes se quieren parecer mayoritariamente a la madre y al padre respectivamente,
alrededor del 50% de casos. También hay alta presencia de otros familiares como referencia. En el caso de las
mujeres, se mencionan, además, a tres personas del mundo cercano de ellas y profesiones en sí. En el caso de los
hombres, además de los familiares se refieren a algunos personajes mediáticos.
De las múltiples razones por las que quieren parecerse a una u otra persona, resaltan las siguientes, en el caso de las
adolescentes: a la madre porque es atractiva, simpática, amable, sabia, luchadora, ayuda a resolver problemas, se ha
esforzado, quiere a todos los hijos por igual. Las adolescentes encuentran varias razones para tomar a la madre como
ejemplo. Una tía por ser trabajadora y luchadora y la otra tía por ser linda y quererle mucho.
En el caso de los adolescentes varones, quieren parecerse a sus padres porque encuentran en ellos varias cualidades:
responsable y laboriosa, por su esfuerzo para mantenerles, ha salido de los problemas, es luchador. Quienes no
quieren parecerse a nadie se sienten bien como son y en un caso porque Dios creó a todos iguales y debemos ser
nosotros mismos.
En estos casos es fuerte la presencia de la madre, especialmente y, luego del padre en la conformación de las
identidades, por ciertos atributos en ellos encontrados.
Un adolescente quiere parecerse al hombre invisible “porque nadie siente nada por mí”.
2.2.Qué quieren hacer cuando terminen el bachillerato
Del total de estudiantes que formaron parte de la muestra, 95 quieren seguir la universidad (52% mujeres, 48%
hombres). Otros 43, piensan en trabajar directamente (49% mujeres, 51% hombres). 34 quieren ayudar a la mamá
(50% de varones y 50% mujeres). 31 estudiantes quieren ayudar al papá (39% mujeres, 61% hombres). 10 desean
aprender un oficio (70% hombres). 6 irse del país (50% para hombres y mujeres). 4 no saben que harían.
La tendencia en cuanto a las preferencias según el género son las mismas. La expectativa por realizar estudios de
tercer nivel es bastante alta, lo cual da cuenta de un cambio muy positivo, que implica que la autoimagen de las
adolescentes y los adolescentes ha cambiado, en el sentido de que tienen un horizonte de vida menos inmediatista y
con proyección, en este caso profesional.
2.3. Qué esperan de la vida
A continuación, a base de un consolidado de todas las provincias, se presentan unos paradigmas que reflejan lo que
los estudiantes esperan de la vida.
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Adolescentes mujeres: “Lo que venga; Salud; Trabajo; Buen futuro; Un futuro mejor; Amor y felicidad; Cosas
bonitas; Cosas interesantes; Seguir estudios; Estudiar; Ser profesional; Ser alguien en la vida; Tener éxito; Poder
ayudar a los padres; Buen futuro con mi familia; Ser persona de bien.”
Adolescentes hombres: “Lo que venga; Seguir estudiando; Cosas positivas; Mis padres estén junto a mí; Tener un
trabajo; Profesión; Ser doctor; Policía; Músico; Futuro mejor; Pueda ayudar a mi madre; Oportunidad para
superarme; Una buena familia; Ser alguien especial; Sea hermosa; Cumplir mis metas; Ayudarle a mi papá.”
En general esto refleja una proyección de futuro positiva y el deseo de afecto familiar.
Ambos paradigmas son parecidos y se centran en esperar trabajo, estudio, salud, ser profesional, tener
oportunidades de superación, buen futuro, amor y felicidad, poder ayudar a la madre y al padre. También hay una
postura de esperar “lo que venga”. La estructura significativa que domina dichos paradigmas es QUERER (desear
ser).
2.4. En el establecimiento educativo te ayudan o no a imaginar tu vida de una manera positiva, con ilusión
Un 98% de adolescentes afirma que el establecimiento educativo le ayuda a imaginar su vida de manera positiva,
más o menos igual en ambos géneros.
2.5. Responsabilidad sobre las tareas domésticas
El 47% de mujeres y el 47% de hombres mencionan que la responsabilidad de los quehaceres domésticos es de
hombres y mujeres. Es insignificante el porcentaje que delega estas tareas solamente a las mujeres (10% de las
mujeres y 6% de hombres).
Las razones principales por las que las adolescentes creen que estas labores son de ambos géneros giran
reiterativamente, alrededor de las ideas siguientes: “Ambos tenemos los mismos deberes y derechos, Uno tiene que
ser autosuficiente, Ser responsables, En un hogar construido con amor hay esa ayuda, Hay que ayudarse
mutuamente, Ambos comparten el mismo hogar, Las mujeres tienen otras labores también, Por comprensión,
Ambos somos seres aptos y capaces para lo mismo.”
Es decir, enfatizan en el tema de iguales deberes y derechos y se reconoce iguales capacidades en ambos. Esto sugiere
la desnaturalización de la asignación de las labores domésticas a las mujeres y que el desempeño de estas labores está
también en el plano de los derechos. También sugiere que ellas se sienten sujetas de derechos, muchas ya no esperan
la intervención de los hombres por “ayuda” sino por derecho.
Las estructuras significativas, en el caso de las mujeres, son el DEBER (debe ser) y el PODER (ambos lo pueden,
ambos tenemos derechos).
En el caso de los hombres, los argumentos principales son: “Somos iguales, Ambos podemos hacer cualquier cosa,
Hay que ayudarse mutuamente, No es justo que la mujer se saque el aire trabajando y el hombre esté sin hacer nada,
Por responsabilidad, ambos tenemos los mismos deberes, Ayudarse mutuamente el matrimonio es un acto de dos,
Que no exista el machismo”.
En el caso de los varones, si bien pesa más que en el caso anterior el sentido de “ayuda”, también está presente el
sentido del derecho. Es interesante que se aluda a un asunto de justicia y de no machismo.
La estructura significativa dominante es DEBER (debe ser, no debe ser).
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2.6. Participación en labores domésticas según género
El total de hombres que declara que “siempre” participa en labores domésticas llega a un 34% y en las mujeres a un
10%, “a veces” llegan a un 67% y a un 2%, nunca a 0% y 1% respectivamente.
De acuerdo a la declaración de las mujeres adolescentes, los hombres participan siempre en un 2% y ellas en un 75%,
a veces un 22% y23%, nunca a un 77% y a 2%, respectivamente.
Esta información sobre la práctica de ayudar en las labores domésticas, se contradice totalmente con las respuestas
dadas por ellos mismos y ellas mismas en el item anterior (2.5). Las declaraciones de ellas y ellos estaban a favor de
que hombres y mujeres participen en dichas labores, lo cual da la idea de que las anteriores fueron respuestas
“interesadas”, que ellos y ellas saben que deberían ser pero, en la práctica esto no de da porque no desean, creen que
no deben o que no pueden, por razones de imagen social, de asignación de roles de género, o porque perderían
privilegios.
2.7. Percepciones sobre mayor responsabilidad en el rendimiento escolar, según género
Varones y mujeres, mayoritariamente, tienen la percepción de que no hay diferencia por sexo sobre un mayor
rendimiento escolar. Un 26% de varones plantea que ellos tienen mayor rendimiento y un 12% de mujeres creen lo
mismo. En cuanto a que las mujeres tienen un mayor rendimiento escolar, un 29% de mujeres lo cree y de los
varones, un 10%.
2.8. Qué es el machismo para los adolescentes, según género
Percepciones de las adolescentes mujeres: “Maltrato, Maltratar a la familia, Golpear a una mujer, Agresivo contra la
mujer, No respetar el hogar, Maltrata a su esposa, Violento, Mando y grito, Grosero
Algo cruel, Abuso, Sin corazón, Arriesgado (no mide las consecuencias); Dominio, cree tener posición sobre la
mujer, Discriminación sexo opuesto, Hacer lo que quiere y está bien, Se siente superior, Esclaviza a su esposa, Creen
que las mujeres somos inferiores, Querer mandar en todo, Egoísta, Creerse mucho, Engaña a su mujer, Creer que las
mujeres no deben trabajar, Creer que las mujeres son solo para asuntos domésticos, Solo piensa en sí mismo,
Mujeriego porque se cree guapo”.
Se ve como algo natural (por tanto incambiable) el hecho de que las mujeres son solo para los asuntos domésticos y
que son inferiores. Por tanto, esto “legitima” su actitud machista. Esto se refleja en prácticas de maltrato en contra de
las mujeres, de su pareja y de la familia, en actitudes propias de quien se cree superior, puede hacerlo todo y tiene
mando sobre todo.
Estas percepciones tienen como fuentes especialmente la relación familiar, lo que inicialmente está marcando el ser
hombre y el ser mujer y le absuelve de responsabilidades o de culpa porque está respondiendo a algo visto como
“normal”.
Los paradigmas anteriores muestran dos patrones culturales claros: maltrato/violencia y dominio/subordinación,
fundamentados en la idea de que él es superior.
Las estructuras significativas dominantes en este caso son el PODER (poder/ no poder que se desplaza a
superior/inferior) y como subyacente SABER (conocer/desconocer). Estas estructuras son las que están
modalizando las prácticas, las actitudes y el cómo las personas se aproximan al conocimiento y lo construyen.
Paradigmas de adolescentes hombres: Agresor, Agresivo, Maltratador a las personas, Violencia contra el débil,
Maltrato a la familia, Golpear a una mujer, Abusar de su mujer y golpearla, Poseer a las mujeres, Maltrato físico y
mental a las mujeres, Creerse fuerte y pegar a las mujeres, No respetar a mujeres, Pegar a la mujer y sentirse
importante, Cobarde por pegar a las mujeres, Maricón por pegarle a mujer débil, Malo con mujer e hijos, Maltratar a
personas gratuitamente”.
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“Se cree que Dios le creó primero y tiene que mandar, Dominante, Mandar, Obligar a cumplir su voluntad,
Discriminación a mujeres, Desconsiderado con esposa, Quemeimportismo, Creerse ser superior, Se cree rey del
hogar, Creer que el hombre es quien manda, Creerse que todo lo sabe, Creerse más inteligente, Egoísta, No permite
desarrollo de su novia, No valora ni respeta derechos de las mujeres”.
Desde la visión de género se sabe que el machismo no se construye ni manifiesta solamente en las relaciones entre
los géneros, sino también al interior de cada género. En los paradigmas construidos por los hombres, se nota que
ellos mismos están siendo víctimas de un machismo que se da, en este caso, en el hogar y eso motiva a que ellos al
participar en esta investigación, se pongan en una postura de reconocimiento de estas actitudes en sí mismos y en el
resto de hombres y con la connotación de que los argumentos para ello no tienen asidero. Pero, al mismo tiempo,
sienten la presión de los modelos del ser masculino dominante en el medio, que les impulsa o conmina a responder a
ellos, lo cual es parte de la lucha de la conformación de su identidad masculina.
Destacan ideas sobre la violencia contra las mujeres que están presentes en los paradigmas de hombres y mujeres.
Los varones expresan que la violencia contra la mujer no se debe ejercer porque es un ser “débil”. Es decir no hay
rechazo a la violencia en sí misma, sino al hecho de que se ejerza contra un ser “débil. Además, en esta idea se está
determinando a las mujeres como débiles y por ello se explica el maltrato. Mientras que las mujeres en lugar de
debilidad marcan la impotencia, entendida como que condiciones externas a ellas no les permite reaccionar como
desearían, pero no por ser débiles. Aquí está muy presente la naturalización de las características de género que se
hace dentro del machismo.
En estos paradigmas son fuertes las ideas del dominio, justificado porque lo sabe todo, es más inteligente, es
superior. Cualidades asumidas por principio como propias de ellos, “por naturaleza” y en este caso, también por
designio sobrenatural porque “Dios lo creó primero”.
Los patrones culturales que destacan en estos paradigmas son como dominante el PODER (poder/debilidad,
fuerte/débil, dominio subordinación) y como subyacente SABER (bajo una determinación natural o cultural).
CAMPO CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS

2.9. Los adolescentes hombres y mujeres, tenemos o no derechos.
Exceptuando un caso, tanto hombres como mujeres se sienten sujetos de derechos. A continuación se presentan los
paradigmas que representan sus razones:
Adolescentes mujeres: “Somos personas como cualquiera; En el país todos somos iguales; Somos personas iguales;
Somos humanos; Tenemos derechos y deberes; En cada edad tenemos nuestros derechos; Hombres y mujeres
tenemos mismos derechos; Todos tenemos valores y principios; Adolescencia es etapa única; Da opción de opinión;
La ley lo ordena; Somos ciudadanos.”
Adolescentes hombres: “También somos personas; Todos somos iguales; Tenemos ilusiones y metas; Todos tenemos
derechos; Tener derechos es como tener identidad; Todos somos el futuro de la sociedad; De nosotros depende
formar una sociedad responsable; Nos otorga la ley del Estado; Según la Constitución, hombres y mujeres tenemos
derechos; Eso ha mandado Dios y no se puede negar; Con los derechos nos hacemos respetar; Si no los tuviéramos
no se hubiera creado Plan”.
Al respecto de que los adolescentes son sujetos de derecho, los paradigmas de las adolescentes se expresan en las
siguientes razones: “la igualdad entre las personas como seres humanos y también entre hombres y mujeres; es un
asunto de ley y son ciudadanos; la adolescencia es etapa única y en cada edad se tiene sus derechos; los derechos les
dan opinión.”
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Los elementos modalizantes del discurso expresados en este paradigma son los siguientes patrones culturales:
ley=igualdad; igualdad=derechos; ciudadano=derechos.
El paradigma de los hombres agrega ideas respecto del papel que los adolescentes cumplen en el futuro de la
sociedad y en la conformación de una sociedad responsable. Hay más énfasis en los derechos otorgados por el estado
y la Constitución tanto a hombres como a mujeres, es decir como ciudadanos más que como individuos.
Algunas ideas interesantes en este caso son: la percepción de que “tener derechos es como tener identidad”, los
derechos dan respeto y los derechos permiten concretar las ilusiones y metas.”
Los ejes significativos de los parámetros culturales que están modalizando el discurso de los adolescentes
corresponden a: constitución=derechos; derechos=futuro; derechos=identidad; derechos=igualdad.
2.10.

Derechos de la niñez y adolescencia que conocen las adolescentes y los adolescentes

Adolescentes mujeres

Adolescentes hombres

Derecho a un nombre, a una vida, a una familia

Derecho a tener una familia

Derecho a tener un papá y una mamá

Derecho a un nombre

Derecho a vivir con sus padres

Derecho a la educación

Derecho a un nombre y apellido

Derecho a divertirse

Derecho a la educación

Derecho a salud

Derecho a divertirse

Derecho a la vida

Derecho a la salud

Derecho a alimentación

Derecho a la vida

Derecho a ser respetado

Derecho a una identidad

Derecho a ser libres

Derecho a una nacionalidad

Derecho a un hogar

Derecho a no ser discriminado

Derecho a ser felices

Derecho a ser respetados por nuestra cultura

Derecho a trabajo, vestimenta

Derecho a tener nuestra opinión

Derecho a las inquietudes

Derecho expresar la propia opinión

Derecho a escuchar

Derecho a jugar

Derecho a jugar

Derecho a la sexualidad

Derecho a una vida

Derecho a ser escuchado

Derecho a no ser rechazado

Derecho a participar

Derecho a casarse

Derecho a ser libres

Derecho a que nos protejan

Derecho a no ser maltratados

Derecho a ser niños y niñas

Derecho a libertad de opinión

Derecho a la dignidad

Se nota que las adolescentes y los adolescentes conocen sus derechos, aunque se incluyen algunos que no son tales,
sin embargo, reflejan muy bien sus inquietudes y expectativas. En el caso de las mujeres hay mayor conocimiento al
respecto.
2.11.

La sexualidad según los adolescentes, hombres y mujeres

Las definiciones de adolescentes hombres y mujeres se sitúan en algún campo relacionado con la sexualidad, sea
desde las relaciones entre las personas, desde el aprendizaje, el sexo o los afectos. Las relaciones de pareja es la
respuesta más frecuente, aunque las interpretaciones difieren en el sentido de que unas las ligan a los afectos y otras
no. El tema de la identidad de género está fuertemente presente en los paradigmas. Destaca también el hecho de que
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si bien las relaciones sexuales son importante para todos y todas, consideran que deben estar de acuerdo con la
edad y se sugiere el riesgo que puede haber en el sexo sin responsabilidad.
Es importante señalar que no hay ninguna respuesta que haga referencia al abuso o la violencia.
En cuanto a las fuentes de información sobre sexualidad, señalan: colegio, escuela, casa, libros, papá, mamá, charlas
de Plan Internacional.
Sobre la definición de la sexualidad, se han conformado los paradigmas siguientes:
Adolescentes mujeres: “Algo importante para cualquier persona; Algo que se da entre dos personas casadas; Rol
sexual entre dos personas; Asignatura; Relaciones sexuales; Origen de un nuevo ser; Algo de la vida pero también un
riesgo; Algo relacionado a la vida; Gracias a la sexualidad existimos; Relacionado con nuestro cuerpo; Respetarse a sí
mismo y respetar el cuerpo de otro; Atracción a una persona no importa si es negra o blanca; Acto que debe
realizarse solo por amor y con responsabilidad; Proceso que ocurre en adolescentes hombres y mujeres; Atracción
entre dos personas que unen sus órganos; Hablar de sexo femenino y masculino; Entrega mutua del ser humano;
Orgasmos sexuales de un hombre y una mujer; Acto sexual entre dos personas femenina y masculina; Un tema muy
delicado; Personas que por tener sexo son muy importantes; Relación entre dos personas por amor; Cambio en
nuestro cuerpo a través del tiempo; Pasión que todos los adolescentes y niños y niñas tenemos; Algo natural de los
seres humanos; Algo que todos tenemos que hacer a su edad”.
Adolescentes hombres: “Algo natural en el ser humano; Algo que todos tenemos que hacer a la edad; Algo que
enseñan para no cometer errores; Algo que todos debemos conocer en la adolescencia; Cuando hablamos de los dos
sexos hombre y mujer; Cuando un chico y una chica se conocen y se enamoran; Dar a conocer las partes íntimas del
cuerpo; Enseñanza de nuestro cuerpo; Sexo de hombre y mujer; Relaciones entre un hombre y una mujer;
Sexualidad entre un hombre y una mujer en acuerdo; Don de la persona como hombre y mujer; Relaciones que dan
origen a un nuevo ser; Es un deseo sexual; Una ambición que tenemos todos los hombres y mujeres; Un sentimiento
único que se siente por la amada; Atracción de unos a otros; Identificación de si se es hombre o mujer; Hablar de
sexo masculino y femenino; Hacer el amor; Tener intimidades con una persona sea mujer u hombre; Cuidarse y
tener una relación seria; Tema muy importante para la vida; Forma de expresar el sentimiento; Formar un hogar y
tener hijos; Sin la sexualidad no existiéramos; Un acto de reproducción humana”.
Destacan las estructuras significativas DEBER, concretizada en dicotomías y correlaciones como las siguientes:
respeto/irrespeto;
femenino/masculino;
sexualidad=amor;
sexualidad=responsabilidad;
natural/cultural;
sexo/género; sexualidad=enamoramiento; sexualidad=deseo sexual; sexualidad=reproducción.
ADVERTENCIA:
Por razones metodológicas y para fortalecer el Estudio sobre este aspecto clave, los derechos sexuales de niñas, niños
y adolescentes; en el mes de septiembre 2011, el equipo de Proyecto de Plan Internacional Ecuador levantó
información complementaria con adolescentes de las mismas zonas del Estudio. Las preguntas formuladas fueron:
“En qué etapa empieza la sexualidad” “Cuándo se debe aprender sobre sexualidad”. A continuación los resultados:
Los adolescentes responden mayoritariamente:
En qué etapa empieza la sexualidad: “La sexualidad se da solo en la adolescencia.”
Cuándo se debe aprender sobre sexualidad: “Se debe enseñar en la adolescencia porque ahí estamos en peligro de
contraer enfermedades venéreas como el sida.”
Las adolescentes:
En qué etapa empieza la sexualidad: “En la adolescencia.”
Cuándo se debe aprender sobre sexualidad: “Se debe enseñar en la adolescencia porque ahí los adolescentes tienen
ganas de tener sexo y tienen que saber cómo cuidarse; Se debe aprender en la niñez para evitar tener tropiezos.”
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Conclusiones:
1.- En su mayoría, hombres y mujeres dicen que la sexualidad se da a partir de la adolescencia, ya que la relacionan
con el desarrollo genital y las relaciones sexuales.
2.- Manifiestan que deben aprender sobre sexualidad a partir de la adolescencia. Esta respuesta es mayoritariamente
masculina.
Se valora el criterio de un porcentaje de adolescentes mujeres que afirman que es importante conocer de sexualidad
desde la niñez.
2.12.

Derechos de hombres y mujeres a recibir la misma información sobre sexualidad

El 94% de adolescentes hombres y mujeres opina que hombres y mujeres deben recibir la misma información sobre
sexualidad, principalmente por lo siguiente:
Mujeres: “Ambos deben saber lo mismo, así como lo practican; Ambos necesitan tener precauciones y son
responsables de sus actos; Para no cometer errores; Para saber cómo evitar enfermedades; El hombre y la mujer
tienen derecho a conocer; Hombres y mujeres deben tener conocimiento; Todos deben tener conocimientos sobre
sexualidad; Deben conocer la prevención; Cuidarse para el futuro; Porque son responsables de sus propias acciones.”
Cabe recalcar que hay dos opiniones acerca de que la enseñanza debería ser individual o en grupos de solo mujeres
para no intimidarse frente a los hombres y poder formular sus preguntas.
Los adolescentes varones agregan a las anteriores: “Para formar una familia se necesita conocimientos; Para ser un
país libre de mujeres solteras.”
Además, expresadas en otras palabras, coinciden con las mujeres en respuestas como: “Hay que estar atentos a las
consecuencias; Hombres y mujeres pueden cometer imprudencias; Para no cometer locuras; Conocer la
responsabilidad sobre la sexualidad.”
2.13.

Adolescentes: Sus derechos en el ámbito de la sexualidad

PERCEPCIÓN DE ADOLESCENTES MUJERES SOBRE CUÁLES SON LOS DERECHOS SEXUALES
Disfrutar de su vida
Recibir charlas para tener conocimientos. Recibir charlas sobre la sexualidad. Recibir clase de educación sexual.
Educarse para informarse del tema
Aprender de los cuidados y de las enfermedades que en el futuro nos pueden traer problemas o nos pueden
hacer daño.
Conocer acerca de la sexualidad.
A saber todo sobre la sexualidad, a otras cosas
Saber de lo que es para no meter la pata como decimos y no salir embarazada. Saber todo sobre este tema porque
si no sabemos nada, podemos cometer un error.
Saber de qué género son
Saber nos lo qué es la sexualidad para así nos conocemos mejor
Saber o conocer qué es la sexualidad, en qué momento la debemos de practicar y que no haya maltrato
Saber todo lo relacionado sobre la sexualidad para que no haya maltrato sexual
Tener una educación sobre cómo cuidar sus órganos
Ser orientados y capacitados para una mayor concientización
Ambos a escucharse y comprenderse
Demostrar el amor
Ellos si tienen derecho a la sexualidad
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Ellos tienen derecho a tener relaciones como pareja
En sí no, los adolecentes no tienen derecho a la sexualidad sino a educarse
Las mujeres tienen derecho a que las respeten y los hombres a que no les toques sus partes íntimas
Limitarse para no poder tener riesgos, arrepentirse de lo hecho
Practicar el sexo libremente, siempre y cuando seamos responsables de los actos
Ser felices
Ser respetados, ser responsables. Que ambos se respeten.
Tenemos derechos tener una familia pero también a los estudios
Supongo que a tener relaciones y tener hijos
Tener adolescencia, conocer lo que es la sexualidad
Tener relaciones, pero sería mejor a que cuando se casaran
Tener una vida major
Tienen derecho a cuidarse entre ellos mismo
No sé

PERCEPCIÓN DE ADOLESCENTES HOMBRES SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES
A conversar con padres
A consejos
Aprender mejor sobre el tema para evitar embarazos y abortos
Aprender qué es la sexualidad para que lo que aprendió le sirva para algo algún día
Aprender qué es lo que significa y qué consecuencia debe tener
A saber qué es eso y de que se trata y qué motivo tiene la sexualidad
Conocer qué riesgo tiene el mantener relaciones sexuales
Recibir charlas para adquirir conocimientos
Recibir los mismos consejos de sus padres
Recibir una buena información en esos nueve meses
Estar bien informados
Estudiar, jugar, saber
Experimentar, saber
A la educación
A la vida
A los 20 o 23 años de edad
Aceptarlo tal y como son sea el sexo que sea
A no ser discriminados
Límite de la relación porque no tiene que ser muy avanzada
Los adolecente tienen derecho a descubrir qué es tener sexo
Cuidarse y respetar su cuerpo
Demostrar sus sentimientos, ya sea emocional y físicamente, pero sobre todo hay que pensar en las
consecuencias de la forma elegida
Derecho a no ser maltratados
Derecho a tener un trabajo
Al acto reproductivo
El adolescente y la mujer tienen derecho a tener una relación sana y saludable
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A hacer el amor
Que nos respeten tanto como mujeres o como hombres
Respetarse los unos a los otros dependiendo de la sexualidad que sean
Saber su importancia y su riesgo
Ser respetados sobre su decisión, pero deben tener en cuenta sus reglamentos
Ser responsables en lo que hacen
Tener límites
Ser libres
No ser tocados hasta que ellos decidan
Tener una familia y un hogar
Tener una vida llena de paz
No ser maltratados
No sé

Varios de los planteamientos de los adolescentes y las adolescentes tienen que ver con el derecho a la educación e
información y a la libertad, la autonomía y la integridad sexual. Sin embargo, es importante tomar en cuenta todas
las manifestaciones, ya que constituyen una excelente guía respecto de los temas y contenidos que en educación
sobre sexualidad, estarían respondiendo a sus necesidades y expectativas.
2.14.

Con quiénes hablan las adolescentes y los adolescentes sobre sexualidad

El 52% de las adolescentes prefiere a la madre. El 29% a la profesora, el 8% al padre y el 8% a la compañera.
Los adolescentes: 38.8% prefiere a la madre, luego al padre y a la profesora en similar porcentaje (17.59%) y al
profesor el 10%.
2.15.

Iniciación de la vida sexual de las adolescentes y los adolescentes
Respuestas de adolescentes mujeres

Adquiriendo conocimientos
Comienza a madurar su cuerpo por el crecimiento de
senos, ensanchamiento de cadera etc.
Cuando ella se enamora y su novio le pide tener
sexualidad
Cuando tiene su primera menstruación y pasa de
niña a mujer. Cuando empieza a tener cambios en su
cuerpo por ejemplo comienza a menstruar
Cuando está madurando y empieza a comportarse
diferente
Cuando tiene su enamorado o se ven obligadas a
hacerlo

Empieza desde cuando ella lo decida
Empieza a veces por los enamorados que les piden
pruebas

Empieza a arreglare para llamar la atención
Cuando tiene su primera vez relaciones sexuales y
pierde su virginidad. Cuando deja de ser virgen y
tiene una vida sexual

Preguntando a su madre y dan a notar a su cuerpo etc.

Empieza a tener más confianza y también tiene novio
Empieza con deseo de sentir, de experimentar que es
lo que se siente estar con un hombre

Se unen los dos y viven juntos
Empieza a sentir cambios y sentir algo por el sexo
opuesto

Enamorándose de un hombre que le guste
Piensa de una forma bonita y que cuando llegue el
momento ha de llegar
Por complacer a la persona que ama, por dejarse llevar
por el momento
Por curiosidad

Que va hacer algo maravilloso o también algo mágico,
único
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Las adolescentes mencionan como prácticas de iniciación sexual varios signos de cambios biológicos como la
menstruación, el crecimiento de caderas y de senos, ciertas nuevas actitudes como el preocuparse de su apariencia,
arreglarse para llamar la atención, comportamientos diferentes y actitud exploratoria con su madre. Además,
prácticas como el tener relaciones sexuales y dejar de ser virgen y enamorarse.

Respuestas de adolescentes hombres
A los 13 y 14 años comienza engrosamiento de voz
Teniendo sueños húmedos
Adquiriendo conocimientos

Teniendo relación con su enamorada

Algunos muy divertidos

Teniendo relaciones con una mujer

Casándose

Teniendo relaciones con una persona que le guste

Con la eyaculación

Teniendo una mejor vida
Ya no se siente niño cuando está en una etapa de

Cuando ellos quieren

cambios

Cuando empieza a sentir cambios en su cuerpo

Yo creo con una pasión

Cuando sus amigos les lleva a los prostíbulos

Ya no piensan como niño, sino como joven

Sus padres le llevan un condón y lo llevan a un prostíbulo

Conociendo a tu pareja con la que vas a compartir tu

para que se haga hombre

vida

Cuando tiene por primera vez sus relaciones

Cuando comienza a tener cambios en su cuerpo

De una manera irresponsable y apresurada

Cuando llega el día de tener relaciones
Empieza cuando siente el deseo de estar con una

Él empieza a tener confianza n sí mismo

mujer y luego lo hace

Empieza a arreglarse para llamar la atención

Empieza cuando tiene atracción por la mujer

Empieza a salir y tener relaciones con mujeres

Empieza teniendo novia para luego tener relaciones

Empieza con la atracción del sexo opuesto

Empiezan eyacular después ya quieren hacerlo.

Empieza cuando se dan cuenta que está enamorado

Le cambia la voz y comienza a gustarle a las mujeres

Empieza desarrollando sus partes íntimas como el pene

Por los cambios en torno a su humanidad

Empieza entre los 12 o 13 años, les da deseo sexual

Porque él quiere aprender delo que hacen los demás

En su voz y en su cambio físico

Primeramente deja de ser niño

Enamorándose de una mujer que le guste

Se la empieza en el pensamiento
Sintiendo atracción por la persona que ya no es su

La empieza mediante el deseo de saber sobre el sexo

amiga

La verdad no tengo el conocimiento claro

Sus cambios físicos - sueños húmedos

Por consejo de amiga mayores o x iniciativa propia

Cambiando en su forma de ser y actuar

Por curiosidad

Una emoción y con una sensación
Viendo videos pornográficos y aprendiendo lo de la

Se empieza a cambiar la voz, se pone excitado

calle

Se pone incontrolable

Comienza yendo a los cabarets

La mayoría con "masturbación"

De similar manera, los adolescentes hombres inician su experiencia sexual con el reconocimiento de ciertos cambios
biológicos como el cambio físico en su cuerpo y en su voz, sentir excitación, sueños húmedos, eyaculación. Esto
junto una a una nueva actitud como el empezar a arreglarse para llamar la atención, interesarse por el sexo opuesto,
tendencia a ponerse inquietos e incontrolables. Como consecuencia de esto inician nuevas prácticas como el
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enamorarse, asistir a cabarets, ver videos pornográficos, poner atención en lo que puede aprender al respecto en la
calle. Todo esto alrededor de los 12 y 13 años.
ADVERTENCIA:
Por razones metodológicas y para fortalecer el Estudio sobre este aspecto clave, los derechos sexuales de niñas, niños
y adolescentes; en el mes de septiembre 2011, el equipo de Proyecto de Plan Internacional Ecuador levantó
información complementaria con adolescentes de las mismas zonas del Estudio. La pregunta formulada fue: cómo
inician las relaciones sexuales hombres y mujeres adolescentes. A continuación los resultados:
Adolescentes hombres:
El 40% manifestó: “Tiene su relación sexual por primera vez con miedo y desesperación (40%); El 10% Con la
masturbación o con su novia.” El resto de respuestas oscilan (50%), entre las siguientes: “Con una prostituta en una
casa club, muchas veces sin protección; Nos llevan a los prostíbulos.”
Las adolescentes mujeres:
El 15% manifestó: “Tienen relaciones más rápido para que se les forme el cuerpo más rápido; Lo hacen porque las
demás amigas dicen que es rico y que lo hagan.” La mayoría de respuestas, entre el 30%, mencionan: “A veces es
obligado, pero eso no cuenta; Las abusan porque son vírgenes.” El 40% mencionan: “Los varones van donde las
mujeres; Los varones tienen su primera vez porque tienen más ganas que las mujeres. “ El 5% dice: “En los chongos
porque no tienen ayuda de sus padres.”
A manera de conclusión: Las razones que motivan la primera relación sexual en los adolescentes hombres, se
refieren al conocimiento de aspectos relacionados con la sexualidad, la satisfacción, la realización de su hombría, el
placer, la atracción por el otro sexo, la presión social por seguir un modelo, la necesidad de experimentar aspectos
nuevos, la falta de orientación.
Las adolescentes tienen su primera relación por presión de sus novios,
reiterativamente se menciona el abuso.

mitos alrededor de la virginidad y

Las relaciones sexuales tanto de los adolescentes como de las adolescentes están basadas en estereotipos
tradicionales de la presión social, por desinformación y sin protección.
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2.16.

Razones de las relaciones sexuales entre adolescentes

Razones por las que las adolescentes tienen relaciones
A una mujer le gusta un chico

Mala orientación y no sabe lo que va a ocurrir

A veces hay casos que las mujeres tienen su novio y lo
hacen por amor hay otras por diversión

No haber escuchado consejos de los padres

Amor, curiosidad

No tener a una persona que los guíen

A veces porque son muy coquetas... se acercan mucho a los

Por falta de conocimiento y porque piensan que lo

chicos

que están haciendo está bien y eso

Casualidad o cuando ambos se siente atraidos

No tener información sobre la sexualidad
Por la falta de orientación de sus padres o porque no

Ciertas mujeres quieren experimentarlo

tienen padres

Creen que si pierden su virginidad son más grandes que las
otras

Por no tener mucha experiencia
Porque los padres no la escuchan o ella ya se siente

Dejarse llevar por el enamorado

demasiada atraída por un hombre
Porque no están bien informadas de lo que van a

Por experimentar nuevos conocimientos

hacer

Se dan porque la mujer ya quiere tener relación con un

Pienso yo que por problemas y cuando el novio se los

hombre

pide
Por cuestiones que quieran ellas o porque las violan

Por el deseo de ellas o no les importa nada

o que séyo

Tengo entendido que a una mujer le gusta este chico y se
siente atraida

Porque ellas quieren tener esas relaciones sexuales

Unas quieren conocer el amor a través de relaciones o sino

Porque a veces tienen amistades que ya lo han hecho

por saber que se experimenta

y le dicen que lo hagan, que no pasa nada
Porque no hay consejos de los padres sobre la

El cambio de cuerpo y la atracción por la otra persona

sexualidad

El hombre la hacen caer en la tentación

Problema familiares y falta de orientación

El hombre porque él también les lleva a querer conocer la

Que no tienen conocimientos, por no tener a alguien

sexualidad

que las quiera o de consejos

El hombre porque le da la curiosidad de saber lo qué es

Quizás hay falta de comunicación, depende de la

tener relaciones

persona

Hay veces que se da por ellas misma porque no admiten

Que a veces hay chicas que piensan que por tener

sus actos y después se arrepienten

sexo se sienten más que las otras chicas

La falta de conocimiento sobre la sexualidad porque no

Que las obligan o por un supuesto amor que

tienen un concepto claro

realmente es unión

Mala información descontrol de sus padres

Se dan por experimentar una relación

Violación, así lo decían
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Razones por las que los adolescentes mantienen relaciones sexuales
Al igual que la mujer por curiosidad o en algunas
casos para satisfacer su necesidad sexual

La etapa de la madurez y por las mujeres que provocan

Las curiosidades, el querer saber o sentir qué es la
relación sexual

Amor y placer hacia la persona que le gusta

Que quieren saber que se siente por primera vez –
obligados por el papá

El amor que ambos se tiene y que se respeten

Querer saber que hay más allá de estar con una
mujer

El enamoramiento

Deseos de sentir algo que no conocen y
experimentar que se siente estar con una mujer

Por compartir algo con su pareja

La falta de aprendizaje del tema y buscan

Que cuando a un hombre le gusta una mujer la comienza a

experimentar esa sensación

seducir y eso lleva

La falta de información y de no tener el respaldo de
sus padres

Que sienten deseo, atracción poe elsexo opuesto

Por la falta de aprendizaje y información

Porque los hombre necesitan estar con una mujer

Por la falta de información y no escuchar

Porque sienten la atracción por el sexo opuesto

No le han enseñado a conocer de la sexualidad

Pensamos que el sexo es vida, diversión pero no es así

No tener diálogo con sus padres

Es por deseo o porque están psicociados

Los descuidos de sus padres, la desobediencia de
ellos mismos a los consejos que se les da

Ser superior a sus compañeros

Si es de temprana edad es por mala información y
mala junta

Porque según ellos quieren ser hombres

Bueno dos varones porque ellos piensan que la

Por malos consejos de "amigos" que les llevan a lugares

vida es mejor, es más fácil

indebidos para un adolecente

Cambios en sus órganos

Por medio de la prostitución
Unos por deseo, otros por amor y otros hacen esto por

La alteración de hormonas

maldad

Las razones para mantener relaciones sexuales en las adolescentes radican en asuntos físicos, de actitud y de
orientación: el cambio biológico que crea las bases para sentirse atraída por los hombres, por enamoramiento, como
parte constitutiva del amor, por la curiosidad y el afán de experimentar y por la falta de consejos, orientación y
diálogo dentro de la familia. También por imitar el modelo de comportamiento de otras chicas que ya han
experimentado, lo cual también les hace sentir con una mejor autoimagen. Finalmente, presionadas por el
enamorado bajo el argumento de que le demuestre su amor.
En los adolescentes varones se replican las razones de las adolescentes, pero, además, de manera reiterativa, porque
quieren realizar y confirmar su condición de hombres y sentirse superiores a sus compañeros.
2.17.

Control del deseo sexual

El 53% (54) del total de respuestas afirma que el deseo sexual en los hombres es controlable. De estas 54 personas, las
mujeres corresponden al 65% y el restante 35% a los hombres. Tomando como referencia solamente las
contestaciones de las mujeres, podemos decir que el 70% (35) piensa que es controlable y el 30% lo contrario. En los
hombres el 38% piensa que es controlable y lo contrario, el 46%.
Sobre por qué es incontrolable el dese sexual en los hombres, las adolescentes dicen: “Es Incontrolable; Se dejan
dominar de sus hormonas locas; Las hormonas se alborotan; Se deja llevar de los deseos carnales; Ellos no tienen
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menstruación; Es algo de la naturaleza; No tienen dónde ir a desfogar; Tienen que satisfacer sus necesidades; Son
más perversos; Se vuelven locos ante una mujer; La pasión en ellos es más fuerte; Porque no tienen una educación
familiar; No saben controlarse”.
Mientras que como razones para afirmar que es controlabe, mencionan: “Es controlable; Si él quiere nada puede
obligarle; Son responsables; Aman a una mujer; Las mujeres se controlan si ellos no pueden; Muchos de ellos son
juiciosos; El hombre sabe controlar sus deseos”.
En este caso lo que está modalizando dichos planteamientos son parámetros culturales que destacan las estructuras
significativas DEBER, QUERER y PODER (debe controlar y no puede o quiere controlar y no puede). Aquí se
ponen en juego las dicotomías Naturaleza/Cultura y provocación/descontrol.
En esta ideología se siente una implícita actitud de las mujeres de justificar a los hombres su actitud de no control.
Las ideas sobre que sí es posible controlar el deseo sexual remarcan “la educación, el respeto, la capacidad de
decisión que tienen las personas, el amor, la responsabilidad”.
Percepción de las adolescentes mujeres sobre su posibilidad de control o no control: “Es Incontrolable; Siente ansias
incontrolables; Quieren saber cómo es el deseo sexual; Se sienten enamoradas; Es controlable; Nadie puede obligarle
que tenga sexo; Tiene primero que pensarlo; Hay más responsabilidad; Nosotras dominamos la tentación; Nosotras
somos más delicadas y cuidadosas, Somos más tranquilas; Solo queremos diversión o besos; Las mujeres somos más
conservadoras, Con la menstruación botamos todo lo malo”.
Percepciones de adolescentes hombres sobre su no control, ejemplo: “Es Incontrolable, La mujeres son las que le
proponen al hombre; Hay mujeres que no se controlan; De ellas depende no de la pareja; Es controlable para la
mujer y el hombre; Se deja llevar por su instinto; Es ella quien decide tener algo con alguien”.
Percepciones de adolescentes hombres acerca de que el deseo sexual es controlable en las adolescentes: “Es
controlable, En la menstruación baja la sustancia emocional sexual; Las mujeres se bañan en agua fría y ya; Son más
tímidas; Ellas sí saben controlarse, se respetan a sí mismas”.
Los adolescentes señalan básicamente dos ideas bien definidas, por un lado el situar el control del hombre en la
responsabilidad de las mujeres, inclusive en colocar en ellas la provocación y decisión de tener o no relaciones
sexuales. Mientras que creen que en ellas es controlable por la determinación natural de tener la menstruación, que
“baja la sustancia emocional sexual” y “porque son más tímidas”. Junto a la idea de que “son capaces de controlarse
porque se respetan a sí mismas”.
En el caso de las adolescentes hay muchos más argumentos que justifican la imposibilidad de los hombres de
controlar su deseo sexual, aluden a causas naturales (se alborotan las hormonas), a “falta de orientación”. También
hay ideas que culpabilizan a las propias mujeres porque “ellas les provocan”. Por último, hay una idea de que “lo
hacen por perversión”.
Los hombres señalan pocas razones al respecto, se refieren a la “imposibilidad de controlar el deseo” y a la
motivación que les produce el “ver a una chica desnuda o semidesnuda”.
En este caso destacan los parámetros culturales que se basan en las estructuras significativas DEBER y PODER (No
debe y puede controlar).
En los patrones culturales de los adolescentes sobre la capacidad de control de las mujeres priman las dicotomías y
correlaciones interpretativas siguientes: provocación=descontrol (provocación femenina=descontrol masculino);
responsabilidad=control (responsabilidad femenina=control masculino); auto-respeto=control (auto-respeto
femenino=control femenino).
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Los patrones culturales se expresan en los argumentos de los hombres que se concretan en las dicotomías y
correlaciones interpretativas siguientes: naturaleza=descontrol (naturaleza masculina/descontrol masculino) y al
mismo tiempo, naturaleza=control (naturaleza femenina=control femenino) y responsabilidad=control
(responsabilidad femenina/=control femenino).
2.18.

Razones del embarazo en la adolescencia

Razones de las adolescentes: “Los padres no les aconsejan; No hay debida orientación; Descuido de los padres;
Padres no las comprenden; Padres no se preocupan y hacemos lo que queremos; A veces no escuchamos a los
padres; Relaciones muy tempranas; No se cuidan al tener relaciones; No saben cómo cuidarse; No respetan su
cuerpo; Hay mucho acoso; Por violación; Por usar una toalla que uso el papá o el hermano; Se enamoran demasiado
y no previenen; Se aman de verdad.”
Razones de los adolescentes: “Por la curiosidad y falta de conocimiento; No están informadas y lo hacen a temprana
edad; No tienen orientación; No son conscientes de sus actos; No se preocupan de las consecuencias; Imprudencia y
falta de responsabilidad; No se hacen respetar; No se cuidan al tener relaciones; Relaciones sin protección.”
Las adolescentes expresan como razones del embarazo el desconocimiento, falta o indebida orientación de los
padres, falta de comprensión de los padres, descuido de los padres, resistencia de ellas a escuchar a los padres, no
respetan su cuerpo. También vinculan el embarazo al enamoramiento y al amor de verdad.
Estas ideas se asientan en patrones culturales que se concretan en las dicotomías y correlaciones siguientes:
información/desinformación; conocimiento/desconocimiento; Desconocimiento=embarazo; incomprensión de
padres=embarazo; amor de verdad= embarazo.
Los adolescentes explican el embarazo adolescente por falta de información y conocimiento; porque ellas no se
hacen respetar; inician las relaciones a muy temprana edad y no son conscientes de sus actos y de las consecuencias;
por la falta de responsabilidad.”
En este caso, las correlaciones son: desconocimiento=25embarazo; Irresponsabilidad=embarazo, auto-irrespeto=
embarazo
2.19.

Formas de evitar el embarazo

Las mujeres piensan que se evitaría el embarazo: “Por la abstinencia; Teniendo el consejo de los padres;
Manteniendo relaciones, pero tomando previsión con el condón o pastillas; Controlando ambos los impulsos y
respetándose; Recibir charlas sobre sexualidad oportunamente; Esperar para iniciar relaciones en el tiempo debido;
No dejarse llevar por los amigos.”
Los hombres mencionan que se evitaría el embarazo adolescente: “Fomentando la comunicación en el hogar y el
diálogo padres e hijas/hijos; Evitando las relaciones sexuales a corta edad; se enfatiza en “Prevenir el embarazo con
anticonceptivos; Tomando cuidados para no embarazarse; Recibiendo charlas en los colegios.”
2.20.

Responsabilidad en la prevención del embarazo

El 68% de mujeres responde que ambos tienen la responsabilidad de evitar el embarazo, el 25%, la mujer y el 4%, el
hombre. Los hombres en un 79% menciona que ambos, un 12% que la mujer y un 4% que el hombre. Un total del
8% dice que ninguno.
De la información se deduce que los adolescentes piensan mayoritariamente que la responsabilidad es de la pareja, lo
cual es cercano a la opinión de las mujeres. Sin embargo, esa halagadora respuesta de los adolescentes (79% que
25

En las correlaciones de utilizan el símbolo = que denota asociación, vinculación.
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ambos tienen la responsabilidad) al relacionarla con respuestas de otros ítems, denota más una actitud de control
sobre la pareja que de corresponsabilidad.
2.21.

Continuidad de los estudios de una adolescente embarazada

En cuanto a que la adolescente embarazada debe continuar los estudios, el 87% de mujeres y el 79% de hombres
contestan afirmativamente, mientras que un 13% de mujeres y un 21% de hombres contestan negativamente.
Las ideas eje de las mujeres para continuar los estudios aún estando embarazadas son: “Tiene derechos; El estudio
es la única herencia; Tiene una responsabilidad más y debe seguir adelante; El embarazo no es una enfermedad ni
dificultad para ser alguien en la vida; No es razón para renunciar a sus sueños; El estudio le servirá para darle mejor
educación al hijo; Si ella quiere debe seguir estudiando”. Los argumentos respecto de no continuar los estudios son:
“El hijo no le permitiría; El embarazo les impide; Se burlarán los demás estudiantes.”
En el caso de los hombres, las ideas que respaldan la continuación de los estudios de una adolescente embarazada
son las siguientes: “Ahora más que nunca tiene responsabilidad; El estudio es importante para una persona; El
estudio puede facilitarle un trabajo a futuro para cuidar del niño; Es un derecho; Es un ejemplo de superación; La
vida continúa y debe luchar por el hijo; Para ser alguien en la vida; Tiene que aprender a defenderse y darle ejemplo
al hijo”. Quienes piensan lo contrario lo hacen a base de estas ideas: “Debe cuidar al nuevo ser; Debe reposar para
que el bebé nazca bien; Los profesores le botan del colegio; Luego del embarazo puede continuar.”
2.22.

Opiniones alrededor de una adolescente que se embaraza

Percepciones sobre las adolescentes según opiniones provenientes de diversos actores/actoras
Autoridades del colegio: “Recibirle en el colegio; Apoyarle que siga adelante; Hizo mal; Que necesita consejos; Que
no los tuvo de sus padres; No tienen control en sus hogares; Es una chica sin educación; Es una muchacha loca; Que
se quede en su casa; Tomó una mala decisión; Son tontas; Deberían estudiar; Que ha estado en mal camino.”
Profesores: “Ayudarla a reflexionar sobre lo que hizo; Aconsejarla; Le faltó consejos; Que siga estudiando; Que siga
adelante; Faltaron sus padres, Debía cuidarse; No fue una buena decisión; No se ha hecho respetar; Es irresponsable;
No está bien; Pobrecita,; Qué pena; Ya fracasó; Son tontas; Son bobas.”
Profesoras: “debe seguir sus estudios; Que siga adelante; Falta de atención en el hogar; Sus padres no les cuidan y
controlan; No tuvo formación en su casa; Que los consejos de las profesoras no sirven; Debió cuidarse; Es una
irresponsable; Fue una locura, Está mal lo que hizo; Los jóvenes están pensando muy mal; Son tontas.”
Estas ideas tienen la misma connotación que las anteriores, lo que supone que la mayoría de profesoras y profesores
no comprenden adecuadamente el problema. De esta manera será difícil que orienten a las alumnas al respecto.
Muchas ideas se reducen a desvalorizar a las adolescentes.
Compañeros: “Algunos se burlan; Es una loca; Mejor, me caía mal; La rechazan como amiga; Fue pendeja en confiar
en él; Cometió un error; Es una chica fácil; Es una ofrecida; Es una tonta; Que le pica; Que vergüenza; Que trabaje; Se
ve más fea; Unos juzgan; Debió cuidarse pero igual tiene que cuidar a su hijo; Es lindo ser madre, pero es muy
joven.”
En el caso de los profesores y especialmente, en las opiniones de los compañeros, los calificativos que usan para una
adolescente embarazada traslucen una degradación y desvalorización de ella como persona y una “brutalización” de
la sexualidad, es decir sale la parte agresiva que se aproxima al instinto.
Compañeras: “Ayudarla y brindarle confianza; Convencerla de que no decaiga; Debe seguir adelante; Todos
tenemos derecho a equivocarnos; Es una amiga más; Es bonito; Es muy lindo ser madre; Estaba enamorada; Es
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vergonzoso; Hizo mal; Es una estupidez; No vio las consecuencias; La rechazan como amiga; Es una loca; Perdió su
virginidad.”
En las compañeras hay mayor benignidad en las apreciaciones y solidaridad de género. Igualmente hay muchas ideas
en el sentido de que la maternidad es bonita, es bonito ser madre, etc.; en las cuales se deja entrever que ellas se
sienten expuestas al mismo riesgo . Hay también reacciones de rechazo entre compañeras, aunque en menor medida
que en los otros casos.
La familia: “Una decepción pero hay que ayudarla; Que aborte; Tienen que apoyarla; a veces les echan de la casa; Le
tiran todos sus sueños abajo; Cometió un error; Es una irresponsable; Fue descuidada; Hizo mal; Tomó una mala
decisión; Se atormentará; Cuidarla; Desilusión.”
La familia lo toma con molestia, pero, en general, con predisposición a seguir ayudándola.
Percepciones sobre los adolescentes varones según opiniones provenientes de diversos actores/actoras
Autoridades educativas: “Darnos a conocer las responsabilidades; Hizo mal el chico; No pensó en lo que hizo; No se
protegió, Irresponsable; Le expulsan; Cometió un error; Debe casarse con ella; Fue descuidado e irresponsable; Que
se haga responsable; Tomó una mala decisión.”
Profesores: “No estará tranquilo; hizo mal; Debía cuidarse; Es un vago; Tene que hacerse responsable; Tenía que
utilizar preservativo; Debe seguir adelante; Que cumpla con su responsabilidad; Estuvo mal; Igual tiene que seguir
estudiando; No se cuidó; Son unos niños.”
Profesoras: “Que siga estudiando; No debía hacerlo; Por qué la perjudicó; Fue un descuidado; Es un irresponsable; Se
debe tomar en cuenta las consecuencias; Darle clases sobre sexualidad; Debía haber usado preservativos; Es un bobo;
Es un irresponsable; Que la chica no se cuidó, Que la niña lo hace porque le gusta; Fue por placer; Que no tuvo
valores en su casa; Estaba loco que no se cuidó; Tiene que casarse; Son irresponsables.”
Compañeros: “Bien pana; De gana la embarazaste; Es un aprovechador; Es bobo; Qué idiota; Pobre amigo ya es papá;
Se admiran; Molestarlo; Debería seguir su carrera; Te arruinaste la vida, Se alejan un poco; Fue por placer”.
Compañeras: “Espero que se case; Es inmaduro; Le hablan fuerte; Hizo porque la quiere; Pobre amigo ya es papá;
Que malo; Fue un irresponsable; Se van a casar; Es una persona inmadura; No dicen nada; Piensan que todos son
irresponsables; Debe seguir sus estudios; Cometió un error; Fue por placer; No era momento todavía; Debía
cuidarse”.
La familia: “Ahora tienes que responsabilizarte; Le dicen que es un irresponsable; No es un hombre con respeto; No
vayas a casarte con esa; Pobre hijo ya es papá; Es irresponsable; Se preocupan por los jóvenes, Tiene que casarse;
Hacerse responsable del niño; Ojalá que sean responsables.”
2.23.

Valoraciones sobre una adolescente que ya ha tenido relaciones sexuales

Respuestas mayoritarias: “chica fácil”; 32.8% de mujeres y 22.9% de hombres. “Es solo para el vacile” 27.1% de
mujeres y el 21.6% de varones. El porcentaje de respuestas de mujeres es algo más alto.
Un 20% de hombres la valora como “Libre”. Un 18.9% de varones y un 17.1% de mujeres dice que es “Para una
relación seria”. Los resultados muestran una degradación y desvalorización de la chica embarazada, por parte de
varones y mujeres
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2.24.

Preferencia de los adolescentes y las adolescentes para una relación seria

El 62% del total de adolescentes afirma que su preferencia es por mujeres vírgenes. De ese total, el 48% corresponde
a mujeres y el 52% a hombres. Mientras, el 37% del total prefiere a quien no es virgen. De este total, 33%
corresponde a mujeres y el 68% a hombres.
La tendencia mayoritaria en la preferencia es por las mujeres vírgenes. El es similar en hombres y mujeres. En
cuanto a preferir a mujeres no vírgenes, el porcentaje es mucho más alto en los hombres.
Las razones para dichas preferencias son las siguientes:
Preferencia por mujeres vírgenes. Adolescentes mujeres: “Con ella puede casarse; Dicen solo es mía; Dicen que es
bonito; No tiene experiencia por tanto no se ha cuidado; El hombre no quiere a mujeres sucias; Mantienen su honor;
Quieren ofrecer algo precioso al esposo no al novio; Quiere ser el primero; Si no es virgen es una mujer cualquiera;
Saben que esa chica se ha hecho respetar.”
Preferencia por mujeres no vírgenes. Adolescentes mujeres: “Con tal de tener una relación les da igual, Les importa
solo si es bonita, Importa la manera de ser de ella, Importa su corazón, Realmente las quieren, Porque está
enamorado no le importa, Solo quiere que esa persona le sea fiel, Le quiere por lo que es y no por lo que tiene.”
En cuanto a virginidad, las adolescentes la valoran en relación a las ideas siguientes: “Él la posee totalmente; Es un
asunto de honor; No es una cualquiera; Tiene algo como un don precioso que puede ofrecer a su esposo; Pensando
que esto implica una relación duradera y no al novio que puede ser eventual. Respecto a quien ya no es virgen
piensan que los hombres con tal de tener una relación sexual no importa con quien lo hacen. Otras ideas giran
alrededor de que en la persona importan los sentimientos, la manera de ser y no aspectos como la virginidad. Esto es
más fuerte cuando el hombre está realmente enamorado de ella y solo espera que le sea fiel.
Varones. Preferencia por mujeres vírgenes: Para los adolescentes la virginidad es una condición para una relación
seria ya que es expresión de “una mujer pura, intocada”. Esto da “la seguridad de fidelidad; De que un hijo es de su
esposo; No hay riesgo de enfermedades; Esto es la base del amor y del respeto”.
Los adolescentes que piensan que no importa si es o no virgen tienen argumentos que no necesariamente son
opuestos a los primeros. Más bien no les importa porque “lo que vale son los buenos actos y sentimientos; Los
sentimientos no cambian”. Pero también hay ideas de que el haber perdido la virginidad “es un error y pecado, pero
que si hay amor se puede romper esta frontera”, mientras que otros lo toman “solo para el placer sexual y el sexo”.
En este caso las estructuras significativa son: DEBER (deber ser o no debe ser virgen) manifestándose en las
correlaciones: no virginidad=sexo; virginidad=amor; no virginidad=pecado; pecado=amor=perdón;
(honor/vergüenza); virginidad=honor; virginidad=fidelidad; virginidad=amor; virginidad=respeto; no
virginidad=vergüenza. PODER (Posesión/entrega, del hombre sobre la mujer).
2.25.

Actitudes frente a personas homosexuales

Percepción de adolescentes mujeres: “Vergüenza; Indignos de respeto; Discriminación; Asqueroso; Enfermo; Raro;
Hombres discriminan más; No hay aceptación; Desconocen que puede haber mejor vida; No quieren parecerse;
Humillación; Contagio; No lo quieren como amigo; Rechazo sin ver sus propios defectos; No es normal; Burla;
Vergüenza”.
Percepción de adolescentes hombres: “Discriminación; Feo; Diferente; Mal para la sociedad; Les da cosas; Extraño;
Rechazo; Burla; Se comportan como niñas; Le gritan cosas; No es macho; Enfermo”.
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Las percepciones tanto de mujeres como de hombres son totalmente desvalorizadoras de la persona homosexual. Los
patrones culturales presentes en los paradigmas anteriores y que están modalizando las actitudes y comportamiento
de los adolescentes frente a los homosexuales, se concretan en las dicotomías siguientes: honor/vergüenza;
salud/enfermedad; normal/anormal; inclusión/exclusión; dignidad/indignidad; bonito/feo; respeto/burla.
Correspondiendo a las personas homosexuales los elementos situados en el lado derecho de estas dicotomías, lo cual
deja ver una desvalorización y discriminación profunda.
Hay muy pocas opiniones de respeto y comprensión hacia esta orientación sexual. Las respuestas en relación a la
homosexualidad entre mujeres, son muy pocas, lo que muestra una negación o vergüenza de aceptar esta posibilidad
de ser. De cualquier manera, en general, en el contexto es más aceptable la homosexualidad masculina que la
femenina. Por otro lado, la mayor represión a la que se sujeta la mujer en cuanto a la sexualidad, posiblemente la
conduce a una menor experimentación o a reprimir más que los hombres sus manifestaciones.
En cuanto a quién discrimina más a las personas homosexuales, el mayor porcentaje corresponde a los estudiantes,
32%, tanto de hombres como de mujeres, luego a los padres.
2.26.

Aceptación o rechazo de la relación de un adulto con una niña – adolescente.

De las respuestas obtenidas, el 53% afirma que es inaceptable y el 47% que es aceptable. Los porcentajes de hombres
y mujeres son muy aproximados.
Las razones para la aceptación están contenidas en los paradigmas siguientes:
Aceptación adolescentes mujeres: “Se aman de verdad; Cuando no es a la fuerza y solo está con ella; Lo toman en
serio; Respeto entre ellos; Ellos son mayores saben lo que hacen; Cuando se casan; Hay permiso de los padres; Buen
trato”.
No aceptación adolescentes mujeres: “Solo tiene relaciones; La perjudica; Se aprovechan; Ella no tiene conocimientos
ni experiencia; Horrible; Violación; Abuso; Maltrato; Obligada; Daño a la niña; No están de acuerdo los padres;
Pérdida de respeto”.
Aceptación adolescentes hombres: “Cuando es con amor; Se aman de verdad; Se cuidan; Son pareja; En mayoría de
edad; Los padres están de acuerdo; Se tiene responsabilidad; Ambos están de acuerdo”.
No aceptación adolescentes hombres: “No porque el viejo le roba la juventud; Hacerlo a escondidas; Engaño;
Violación del mayor; Obligada; Abuso; Provoca daño en la niña; No se quieren; Arruinar la vida de la adolescente”.
Las ideas de las adolescentes y de los adolescentes son muy similares. Los dos paradigmas (aceptación y no
aceptación) son totalmente contrapuestos. Las razones para aceptar la relación en referencia son contundentes, no
obstante de que piensan que, de todas maneras, es someter a la adolescente a una relación muy dispareja desde todo
punto de vista, en la cual, en principio ellas salen perdiendo porque son quienes tienen que someterse al adulto. En el
contexto del análisis que ha propiciado esta investigación se puede inferir que inclusive el acuerdo de los padres tiene
que ver con aceptar una relación que, posiblemente, brindará seguridad material a su hija, lo cual se
sobredimensiona en contextos de carencia económica. Mientras que el paradigma de no aceptación plantea como
argumentos dos ideas básicas: “no es aceptable porque es una relación basada en el abuso o violación y produce daño
a la niña o adolescente; Está dada en condiciones en que ellas no tiene el conocimiento ni la experiencia que debería
tener para entablar una relación en condición de iguales.” Esto quiere decir que esta relación profundiza la
subordinación y la sumisión de ella como una condición del funcionamiento de la pareja. Sin embargo estas
relaciones se dan y son aceptadas. Los patrones culturales se modalizan por medio del PODER (poder sobre la
adolescente), poder económico, poder de conocimiento, poder emocional.
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2.27.

Nociones sobre el abuso sexual

Las ideas eje que están en las definiciones sobre abuso sexual, según las adolescentes, son las siguientes: “Hacerlo sin
deseo de ella; Tener relaciones sexuales sin consentimiento; Acoso, Violación; Pegar o maltratar; Obligar; Violar los
derechos; Abusado en su familia u otro adulto”.
Según los adolescentes hombres el abuso es: “No se dan a respetar; Mucha confianza; Obligar a tener relaciones
sexuales; Violación, Inmoral; Tocar partes inferiores de los niños; Exigir tener sexo; Chantaje para tener sexo”.
Las ideas al respecto son muy similares entre las adolescentes y los adolescentes, se vinculan al no consentimiento y a
la fuerza. Solamente una idea de los adolescentes sugiere la culpabilización del abuso a la misma adolescente por no
hacerse respetar.
La estructura significativa en este caso es sin duda el PODER (poder sobre las adolescentes o niñas) y DEBER (debe
ser o no debe ser). Las cuales se concretizan en las dicotomías y correlaciones: dominio/subordinación;
poder/impotencia; respeto/irrespeto; irrespeto=abuso; consentimiento/no consentimiento; maltrato/bienestar;
moral/inmoral; abuso=culpabilización.
ADVERTENCIA:
Por razones metodológicas y para fortalecer el Estudio sobre este aspecto clave, los derechos sexuales de niñas, niños
y adolescentes; en el mes de septiembre 2011, el equipo de Proyecto de Plan Internacional Ecuador levantó
información complementaria con adolescentes de las mismas zonas del Estudio. La pregunta formulada fue: “Cómo
se previene el abuso sexual”. A continuación los resultados:
Los adolescentes dicen: “No deben salir solos los niños ni las niñas; Que los chicos y chicas sean más serios; No dar la
confianza a las personas; Las chicas somos muy coquetas; Que los varones no consuman trago ni drogas.”
Las adolescentes: “No nos deben dejar con personas desconocidas; No dejar que esto siga; Utilizando preservativos;
Educar a los chicos y chicas y a personas adultas para que así se frene esta demencia sexual; Es muy difícil evitarlo;
Castigarlos severamente hasta casi matarlos; No callar; Gritar cuando pasa eso; Metiendo a esos enfermos a la cárcel;
No andar por lugares peligrosos; No recibir nada de los extraños; Cuando es así hay que decirle a una amiga o la
mamá.”
La expresión de “las chicas somos muy coquetas” se interpreta como que para prevenir un abuso, no hay que ser
muy coquetas, implica culpabilización de sí mismas.
2.28.

Lo permitido y lo no permitido entre los adolescentes

Mujeres. Lo prohibido a ellos respecto de ellas: “Abusar; Aprovecharse; Enamorarlas; Irrespetarlas; Tener sexo;
Manosearlas; Tocar partes íntimas, Maltratarlas; Seducirlas; Burlarse; Abusar; Manosearlas; Utilizarlas para que
dejen de ser vírgenes; Violarlas; Ponerles apodos; Bromas; Mentir; Jugar con sus sentimientos; Maltratarlas; Tomar
en serio sus cambios; Tocar su cuerpo; Tocar sus partes íntimas; Ilusionarlas y acostarse con ellas; Llenarlas de
mentiras; Ser malos”.
Hombres. Lo prohibido a ellos respecto de ellas: “Abusar; Decir palabras obscenas,; Tener sexo; Dejarlas
embarazadas; Maltratarlas; Obligarlas; Ser maricones; Enamorarlas; Molestarlas; Pegarlas; Propasarse; Tocar sus
partes íntimas; Violarlas; Acosarlas, Protegerlas; Tener relaciones sexuales; Burlarse”.
Mujeres. Lo prohibido a ellas respecto de ellos: “Irrespetarlos; Mentir; Buscarle; Tener mucha confianza; Tener
relaciones sexuales; Relaciones muy tempranas; Tomar en serio sus cambios; Tener mucho contacto; Jugar con sus
sentimientos; Abusar; Discutir; Tener hijos; Ponerles apodos; Tratar de seducirlo”.
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Hombres. Lo prohibido a ellas respecto de ellos: “Provocarlos; Traicionarlos; Tener sexo y diversión; Estar muy
enamoradas; Abuso de confianza; Abusar; Casarse o tener un hijo; Exitarlos; Maltratarlo; Molestarlo; Engañarlos;
Estar con menores; Obligarles a casarse; Provocarles mucho; Tener contacto con su cuerpo”.
Tanto en los paradigmas de lo prohibido para las adolescentes como para los adolescentes, se ven claramente
patrones culturales que contienen un juego de poder, en el cual ni ellas ni ellos quieren ser sometidos. Ellas y ellos
son conscientes de los límites que deben poner, sin embargo, evaden su responsabilidad, justificándose en la
“seducción” de él y la “provocación” de ella. De esta manera, ambos terminan siendo víctimas y victimarios en un
sistema hecho para eso, en el marco de las relaciones tradicionales de género. Se mantiene un círculo vicioso de
reproducir aquello que están conscientes de que no debe hacerse.
Las estructura significativa dominante, en este caso, es el PODER (poder sobre él por la “provocación”, poder sobre
ella por la seducción). Esto se concreta en las dicotomías poder/no poder y provocación/seducción. Una estructura
subyacente es el QUERER (desear) y otra, el DEBER (no debe ser). Y aquí entran en combinación estos elementos
modalizantes de la cosmovisión: quiero, pero no debo; no debo, pero no puedo evitarlo por la provocación o por la
seducción.
2.29. Nociones y opiniones sobre la masturbación
Paradigma de adolescentes mujeres: “Enfermizo; Anormal; Conocimiento de partes íntimas; Autosatisfacer el deseo;
Hombre se excitó y comienza a botar espermatozoides; Empieza a salir sangre de la vagina; Manosearse partes
íntimas; Tocar sus partes íntimas; Se hace la paja; No tiene con quien tener relaciones sexuales; Un deseo no es
correspondido por una chica; Ganas de tener relaciones con alguien; Satisfacerse sin pareja; Autoplacer”.
Paradigma de adolescentes hombres: “Al no tener pareja le beneficia; Puede convertirse en adicción, Puede traer
problemas futuros; Es algo importante y excitante; Acto de loco o de enfermo mental; Metabolismo normal; Sucede
en todas las personas; No está bien puede traer niños; Método fácil cuando una mujer no quiere estar con ellos;
Piensan que está bien pero no es así; Es algo normal en hombres y mujeres; No debe causar asombro; Es malo para el
pensamiento; Mal hábito; Está mal hacerlo; Alborotamiento hormonal; Producto de cuando está excitado; Prefieren
para no contraer enfermedades; Sustancia que sale del pene del hombre o de la mujer; Botar el semen al tener
excitación; Complacerse en su propio cuerpo; Cuando mujeres y hombres se molestan o se cogen el pene o la vagina;
Hombres hacen cuando no tienen una mujer; Es un gusto, Excitación de un hombre o de una mujer, Manipulación
de órganos genitales, Practicar sexo ellos mismos, hombre o mujer; Tocar partes indebidas; Normal en los
adolescentes; Ojo de sangre que les sale a las mujeres cada mes; Mal hábito; Todos los adolescentes lo hacen y no
deberían, Satisfacción sexual sin otra pareja”.
Las nociones traducidas por los adolescentes y las adolescentes en estos paradigmas corresponden a patrones
culturales construidos bajo la ignorancia y la mitología creada alrededor del tema.
Las respuestas obtenidas sobre la masturbación en mujeres son muy pocas, lo que podría significar mayor resistencia
a reconocer y manifestar este aspecto en las mujeres. Sucedería como en el caso de la homosexualidad femenina;
similar represión.
En este caso, la estructura significativa modalizante del discurso en el SABER (no saber).
Prima la estructura modalizante SABER (no saber) y DEBER (no debe ser o deber ser).
2.30.

Nociones sobre el VIH y la prevención

Las mujeres lo definen así: “Virus que se transmite mediante las relaciones sexuales; Virus que causa la muerte;
Virus de inmunidad; Virus de inmunodeficiencia humana; Enfermedad incurable; Enfermedad contagiosa por
contacto sexual; Enfermedad venérea”.
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Los hombres lo definen así: “Virus de inmunodeficiencia humana; El sida que causa la muerte; Enfermedad de
transmisión sexual; Enfermedad incurable”.
Estas definiciones reflejan muy bien todas las contestaciones y, en general, se encuentra que hay nociones bastante
aproximadas sobre tema. Se nota que recibieron información al respecto. Todos vinculan esta enfermedad a la
transmisión sexual.
Cómo protegerse
Las adolescentes y los adolescentes enfatizan en las siguientes ideas: “Prevenir; Estar con una sola mujer; Hacerse un
chequeo médico; No acostarse con cualquiera; No tener relaciones sexuales sin protección; Usar condón; No tener
sexo con mujeres del ambiente; No usar jeringuillas usadas.; Ver con quién se tiene relaciones”.
ADVERTENCIA:
Por razones metodológicas y para fortalecer el Estudio sobre este aspecto clave, los derechos sexuales de niñas, niños
y adolescentes; en el mes de septiembre de 2011, el equipo de Proyecto de Plan Internacional Ecuador levantó
información complementaria con adolescentes de las mismas zonas del Estudio. Las preguntas formuladas fueron:
“A quién le da vih/sida” y “cómo se transmite el vih/sida”. A continuación las respuestas:
El VIH se trasmite por:
Los Adolescentes: “Llagas en la boca; Mediante un contacto sexual; Por medio de estornudos; Relaciones sexuales
sin protección con prostitutas.”
Las adolescentes: “Inyecciones y pastillas; Por la irresponsabilidad de los adultos y jóvenes; Por vía perinatal;
Hombres que se contagian en los prostíbulos; Dándose besos; Inyectándose sangre contaminada de un enfermo de
vih.”
A quién le puede dar VIH:
Los adolescentes: “A personas enfermas; Los que andan en drogas y alcohol; Personas que tienen relaciones con
bastantes personas.”
Las adolescentes: “A la mayoría de las mujeres que trabajan en la prostitución; En los hombres por su machismo; Al
irresponsable que no tiene un orden en su vida sexual; A cualquiera; En el hogar si hay infidelidad; Por que no se está
con una sola pareja.”
Las respuestas sobre las formas de transmisión, a quién le da y cómo se previene reflejan desconocimiento y mitos
alrededor del tema. Estos patrones y sus prácticas evidencian comportamientos basados en machismo y
desprotección.
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2.31.

ÁMBITO AFECTIVO EMOCIONAL
Lo que más molesta a los adolescentes y las adolescentes en la casa y en el colegio

Opiniones de adolescentes mujeres

Opiniones de adolescentes hombres

Hacer los quehaceres domésticos

Que no me dejan salir

Me molesta que me molestan mucho

La cocina

Hacer todo sin ayuda de mis hermanos

Lavar los platos y barrer

Mi hermana no me ayude

No ser tratado bien

Tener la casa sucia

Que me castiguen

Cuando me regañan y mis padres pelean

Que me regañen y me reten

Cuando me reta por algo que no hice

Que mi padre se enoje

Cuando me retan

Que mi papá me hable

Cuando mi mami está enojada y me reta

Que me estén llamando a cada rato

Que se enojan de la nada

Que me gritan en cada momento

Que me digan que algo hago mal

Que no me dejen dormir

Que me griten

Que digan vulgaridad a lo que se hace

Que me hablen

Que no me respeten

Que me cuestionen

Que me comparen con mi vecino

La discriminación y crítica

Que me levanten temprano

Que mis papás me castiguen

Que me moleste cuando estudio

Que no me dan mi libertad que quiero

Que me dejen con mi hermanito

Que mi hermano me moleste a cada rato

Que me cuiden tanto

Que mis primos me molesten

Mi hermano haga necedades

Que me interrumpan cuando hago algo

Mi papá

Cuando me llaman mucho la atención

Mis sobrinos cuando lloran

Las discusiones

El ruido

Las discusiones de mis padres

La infelicidad

Mi papá porque es un imbécil

La falta de confianza

Que haya bulla cuando estudio

Que mis hermanos no estudien

El perro que solo pasa ladrando
Escuchar la música de mi papá

Que no me dejan escuchar música
Tener que sentarme a escribir un día completo

Nada

Lo mucho que se ponen hablar de transmisión del
VIH
Los bichos, vivo en el campo
Hacer los deberes
No me molesta nada

En el caso de hombres y mujeres es notorio el malestar emocional que sienten al llegar a sus hogares, de lo cual se
infiere que no son buenas las relaciones que mantienen con sus padres, especialmente y con otros de sus familiares
cercanos (hermanos, primos). Se podría afirmar, además, que sienten presión, falta de libertad y falta de privacidad
para dedicarse dentro de su hogar a lo que son sus preferencias, se encuentran invadidos por el mundo adulto o el de
los pequeños.
Destacan en estos “sentires” la influencia de patrones culturales violentos, cuyos elementos modalizantes son: como
dominante el PODER (de los adultos sobre los adolescentes) y como subyacentes, el DEBER (no debe ser así, pero
tengo que aguantarme) y el QUERER (desear otras condiciones). De donde surge para los adolescentes y las
adolescentes su lucha entre el querer y no poder.
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Lo que más molesta en el colegio a los adolescentes y las adolescentes
Adolescentes mujeres

Adolescentes hombres

Cuando algunos de mis compañeros se hacen los únicos

Cuando mandan bastantes tareas

Cuando los chicos se quieren pasar

Cuando molestan a alguien

Cuando falta un profesor

El bar

Cuando un licenciado es aburrido

El monte

El irrespeto que hay entre mis compañeros

El ruido

Es muy poco recreo

Que un compañero me moleste

Irrespeto

Cuando me llaman la atención

La verdad todo me gusta de mi colegio

Las matemáticas

Los profesores dictan mucho

Que dicten mucho

Me molesta que no me molesten

Que me dejen afuera cuando llego tarde

Mis compañeros me discriminan por ser mujer o que se
burlen

Escuchar clase solo teóricas y su forma de pensar
Que los compañeros me peguen casi siempre y que me

Mis compañeros molestosos

anden molestando

Nada me molesta

La bulla

Nadie

Las clases de matemáticas y computación

Opinar mucho en el cole

La falta de clases que hay....

Para mí todo está bien en mi colegio

La inseguridad

Que me pongan apodos

La tarea

Que algunos botan basura

Las compañeras molestosas

Que boten la basura al suelo

Las horas de clase

Que hay compañeros que discriminan a los demás

Que tengo que salir tarde

Que hay estudiantes que no respetan a los demás

Los días lunes el uniforme

Que la sexualidad la tomen como broma

Los envidiosos

Que los adolescentes (ambos) se besan en el curso

Los hombres

Que los alumnos se distraigan en la clase

Nada. No hay nada que me moleste en colegio

Que los chicos interrumpan la clase

Nada, todo me gusta en el cole

Que me critiquen

Las clases

Que me griten

Que nos den clases de educación sexual

Que me llamen la atención

No se respeten los derechos de los estudiantes

Que mis amigos hablan cosas malas de mí

Algunos de mis compañeros molestan mucho

Que mis compañeros me molesten

Que los profesores son molestosos

Que mis compañeras hagan bulla en clase

Que me corten el cabello

Que mis compañeros me miren mal

Que me critican demasiado

Que no den las clases cuando es (a veces)

Que me molesten con nombres de chicas

Que me den Química y Física

Que me notifiquen por lo que no hice

Que no me respeten mis compañeros

Que me pongan apodos

Que no nos respetan a las mujeres

Que me regañen

Que nos controlen

Que no hay muchas fiestas

Que nos hacen formar un buen ratote

Que no me crean cuando digo la verdad

Que se fuguen los estudiantes

Que no me dejen jugar en el receso

80
Estudio Realizado por Plan Internacional Ecuador.

Que sean malos compañeros

Que no me den horas libres

Que tengo que madrugar

Que no me respeten

Son los baños de los hombres que apestan mucho

Que no respeten por la condición de vida

Son los niños malcriados

Que no se respetan entre compañeros

Tener exámenes

Que se me burlan

2.32.

Lo que más les divierte a los adolescentes y las adolescentes

A adolescentes mujeres: “Bailar; Ir a una fiesta y pasarla bien; Compartir con compañeros; Conversar con amigos,
Cuando reímos; Hacer bromas; El recreo; Cantar; Escuchar música y bailar; Jugar con mis amigas; Estar con mi
familia y amigos; Estudiar con tranquilidad y escuchar música; Estar con mis amigos escuchando música; Divertirme
con mis padres; Hacer mis tareas; Jugar con mis amigas, Jugar con mi hermana; Pasear con mis amigas; Hacer
deporte; Mi hermano y mi novio; Llevarme bien con mis padres; Tener compañeras chéveres”.
A adolescentes hombres: “Andar con mis amigos; Conversar y jugar con amigos; Conversar con mis amigas; Cuando
nos reímos en grupo; El colegio y mi casa; El deporte; El futbol; Jugar vóley e ir a la playa; Escuchar música; Escuchar
pistas; Ir al cyber; Irme con mis amigos a lugares divertidos; Los juegos de máquinas; Tener sexo; Que Liga de Quito
gane; Que mi novia sea feliz; Tener compañeros chéveres”.
3.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. Conclusiones
1.- Patrones culturales acerca de la identidad de las adolescentes de 1º a 3º de bachillerato
Los referentes de identidad de los adolescentes y las adolescentes se sitúan básicamente en el nivel familiar,
especialmente en la madre y el padre, lo que connota la gran influencia que tiene el hogar en cuanto fuente de
formación de patrones culturales. La identidad con personajes mediáticos nacionales o internacionales, es mínima;
un poco mayor en los adolescentes, pero en general, no es importante.
Los saberes y lo que observan especialmente en la experiencia familiar diaria, hace que se perciba como algo natural
(por tanto incambiable) el hecho de que las mujeres son solo para los asuntos domésticos y con ello que se dé la
percepción de que ellas son inferiores. Esto “legitima” la actitud machista de los adolescentes que se concreta en
prácticas de maltrato en contra de las mujeres, de la pareja y de miembros de la familia, así como dentro de cada
género, en actitudes propias de alguien que se cree superior, que puede hacerlo todo y que tiene mando sobre todo.
Lo mismo se extiende a prácticas hacia niñas y niños.
Como parte de la visión machista, la incomprensión y rechazo a las paersonas homosexuales es evidente en las
adolescentes y los adolescentes, en quienes se manifiesta claramente una visión homofóbica presente en la
construcción de su identidad.
Estos son los patrones culturales que están guiando los conocimientos: “Se cree rey del hogar, creer que el hombre
es quien manda, creerse que todo lo sabe, creerse más inteligente”. Las actitudes: “Obligar a cumplir su voluntad,
discriminación a mujeres, desconsiderado con esposa, quemeimportismo”. Las prácticas: “Maltratador de las
personas, maltrato a la familia, abusar de su mujer y golpearla, maltrato físico y mental a las mujeres, poseer a las
mujeres”.
Dos aspectos culturales claros reflejan dichos patrones: maltrato/violencia y dominio, fundamentados en la idea de
que el varón es superior.
La visión biologisista de la sexualidad que es predominante especialmente en los adolescentes, se manifiesta en la
estructura significativa PODER: acoso sexual masculino por vía de la seducción/conquista femenina para la relación
sexual; acatamiento femenino de la relación sexual=demostración de amor.
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Un patrón cultural homofóbico se manifiesta en las dicotomías y correlaciones siguientes:
heterosexualidad/homosexualidad;
homosexulidad-anormal/heterosexualidad-normal;
homosexualidadexclusión/heterosexualidad-inclusión; homosexualidad=enfermedad; heterosexualidad=salud.
Las estructuras significativas dominantes son el PODER (poder de lo masculino sobre lo femenino, de la imagen
patriarcal frente a los hijos e hijas) y el DEBER (deber ser como varón y como mujer). Estructuras que se concretan
en las dicotomías siguientes: masculino/femenino; dominio/subordinación; heterosexual/homosexual;
determinación natural/determinación cultural; varón rudo/mujer débil; varón dominante y maltratador/mujer
dominada y maltratada; poder masculino/no poder femenino.
2. Patrones respecto de los adolescentes y las adolescentes como sujetos de derechos
Ellos y ellas se sienten sujetos de derechos y muestran como razones para ello, la igualdad entre las personas como
seres humanos y también entre hombres y mujeres. También porque es un asunto de ley y son ciudadanos.
Adicionalmente, mencionan que la adolescencia es etapa única y en cada edad se tiene sus derechos y que los
derechos les da opinión. Sin embargo, hay una discordancia entre estas percepciones con respecto a las prácticas, en
las cuales se irrespetan los derechos de las mujeres, de los mismos hombres y de los homosexuales.
El elemento modalizante de esta visión es el DEBER (debe haber igualdad, deben cumplirse los mandatos de la ley).
3. Patrones culturales en la sexualidad en el mundo perceptivo de las adolescentes y los adolescentes
Si bien muchas definiciones que hacen las adolescentes y los adolescentes no se refieren precisamente a los derechos,
sí se sitúan en el campo relacionado con la sexualidad, sea desde las relaciones entre las personas o desde el
aprendizaje, desde el sexo como desde los afectos. Se nota también las diferentes interpretaciones que se hacen, en el
sentido de que unas ligan las relaciones a los afectos y otras no. Se destaca también el hecho de que si bien la
sexualidad es “algo” importante para todos, se considera que esta debe ser la adecuada para cada edad. También se
sugiere el riesgo que puede haber en la sexualidad cuando se sienten solamente con derechos y no con
responsabilidades.
4. Patrones culturales en la iniciación de la vida sexual de las adolescentes y los adolescentes
Los patrones culturales en las adolescentes tienen una alta carga de biologismo. Se señalan como prácticas de
iniciación sexual varios signos de cambio biológico como la menstruación, crecimiento de caderas y de senos,
además, cuando dejan de ser vírgenes, junto a la aparición de ciertas actitudes como el preocuparse de la apariencia y
el comenzar con comportamientos diferentes y con ciertas prácticas como el tener relaciones sexuales y enamorarse.
La mayoría no vincula la iniciación de la vida sexual con las relaciones sexuales. Esto comienza alrededor de los 10,
11, 12 años.
De similar manera los adolescentes hombres inician su experiencia sexual con el reconocimiento de ciertos cambios
biológicos como el cambio físico y de voz, el sentir excitación y tener sueños húmedos y eyaculación. Paralelamente,
inician nuevas prácticas, tales como el enamorarse y asistir a cabarets, ver videos pornográficos, poner atención en
lo que pueden aprender al respecto en la calle. Todo esto comienza alrededor de los 12 y 13 años.
En estos patrones destaca el DEBER SER (de acuerdo a los patrones familiares y del entorno) y las dicotomías y
correlaciones: biológico/cultural; niño, niña/adolescente y el SABER: (tabú=experiencia).
De acuerdo a la información complementaria en este aspecto, se concluye que: reiterativamente se mencionan el
abuso y los mitos alrededor de la virginidad. Las relaciones sexuales tanto de las adolescentes como de las
adolescentes están basadas en estereotipos tradicionales de la presión social y de violencia.
5. Patrones culturales en las razones de los adolescentes y las adolescentes para mantener relaciones sexuales
El patrón cultural al respecto, se manifiesta en razones que responden a una visión clásica de género, según la cual,
por lo general, la actitud de hombres y mujeres es antagónica. En las adolescentes priman el enamoramiento, el
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amor, la curiosidad y el afán de experimentar, la imitación de modelos de comportamiento de otras chicas que ya
han experimentado la relación sexual y la presión del enamorado para que le demuestre su amor.
En los adolescentes varones se replican las razones de las adolescentes, pero además expresan ideas que manifiestan
su necesidad de realizar y confirmar su condición de hombres, viéndose a sí mismos con hombría y mostrándose de
igual manera entre sus compañeros, además sintiéndose superiores frente a sus pares y a las adolescentes. La
experiencia sexual, en este sentido, es parte de su imagen de hombría y de realización personal. También en sus
patrones prima la realización del deseo más que de los afectos. Estas ideas son dominantes en sus razones para
buscar una relación sexual. En estos patrones se manifiesta el más tradicional modelo de género.
Las estructuras significativas que dominan en el patrón de las adolescentes son: QUERER (desean la realización del
amor); SABER (curiosidad por conocer este ámbito de la sexualidad); DEBER (debo ser como las chicas
experimentadas). De esto derivan las siguientes correlaciones: Amor=relación sexual; relación sexual=prestigio;
seducción del hombre=relación sexual.
En los hombres adolescentes prima el DEBER (debo confrontarme como hombre frente a ellos y a ellas o debo ser
un chico afirmado como hombre por medio de haber experimentado la relación sexual): relación sexual=hombría. Y
el PODER: conquistar y seducir a las mujeres; acoso por medio de la seducción=relación sexual; seducción (como
forma de engaño/ conquista de la relación sexual). Subyacentemente está el SABER (tener experiencia al respecto).
En los casos minoritarios el QUERER (realización del amor): deseo sexual/amor; experiencia sexual=prestigio.
6. Patrones en las percepciones de los adolescentes y las adolescentes sobre el control del deseo sexual
Algo más del 50% del total de respuestas de adolescentes hombres y mujeres, alude a que el deseo sexual en los
hombres es controlable.
En el caso de las adolescentes mujeres que mencionan que es imposible para los hombres controlar su deseo sexual,
la mayoría de respuestas hacen referencia a causas naturales (“se alborotan las hormonas”), a la falta de orientación
y también a que son las mujeres las que les provocan, culpabilizándose a sí mismas.
Los adolescentes señalan básicamente dos ideas bien definidas en el patrón cultural: el situar el control del hombre
en la responsabilidad de las mujeres y el colocar en ella la provocación y decisión de tener o no relaciones sexuales.
Quienes creen que es controlable el deseo sexual en las mujeres lo argumentan por la determinación natural de
tener la menstruación, que “baja la sustancia emocional sexual” y porque “son más tímidas”. Además, está la idea de
que son capaces de controlarse porque “se respetan a sí mismas”.
En esta ideología se siente una implícita idea de las mujeres, de justificar a los hombres su actitud de no control y
situar más en ellas la responsabilidad del control o del no control.
En este patrón cultural se manifiesta una visión de género clásica, según la cual, la responsabilidad del control,
inclusive del varón se delega a las mujeres bajo un criterio de responsabilidad, de respeto o de moral, lo cual propicia
y avala una actitud despreocupada e irresponsable de los hombres.
La estructura significativa dominante en este patrón es el DEBER (las mujeres deben ejercer el control del deseo
sexual del hombre; las mujeres no deben provocar a los hombres.): respeto/irrespeto; control/descontrol;
autorrespeto=control; provocación de la mujer/descontrol del hombre.
7. Patrones culturales en las razones del embarazo en la adolescencia
En este patrón cultural se manifiesta una visión de género inequitativa: responsabilización del acto sexual a las
mujeres, asignación del placer al hombre.
Dicha visión se basa en el desconocimiento, indebida o inexistente orientación de los padres, la falta de
comprensión y descuido de los padres, en la actitud de resistencia de ellas a escuchar a los padres, en el no respeto
de su cuerpo. También vinculan el embarazo al enamoramiento y al “amor de verdad”.
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Prima en ellas el elemento modalizante SABER (falta de conocimiento): conocimiento/desconocimiento; DEBER
(no tienen la relación debida con los padres): comunicación/incomunicación; QUERER (exposición al embarazo por
enamoramiento,
por
amor)
enamoramiento=relación
sexual;
relación
sexual/desprotección;
desprotección=embarazo; madurez/inmadurez; inmadurez=embarazo.
Los adolescentes hombres en cambio explican el embarazo adolescente por la falta de información y conocimiento,
porque ellas no se hacen respetar, inician las relaciones a muy temprana edad y no son conscientes de sus actos y de
las consecuencias. En ellos se impone el deseo sexual, la curiosidad, la realización de la hombría, inconsciencia sobre
la prevención por falta de responsabilidad. En el patrón cultural masculino prima el DEBER (ellas deben respectarse
y ser conscientes) y el PODER (realización sexual=hombría). Además del SABER (conocer y experimentar la
realización sexual), conocimiento/desconocimiento y del QUERER (realización del deseo), deseo=placer.
8. Patrones culturales en la prevención del embarazo
El patrón cultural en las adolescentes y los adolescentes se manifiesta en una contradicción entre su conocimiento y
sus prácticas. Aparentemente saben mucho más que lo que hacen en cuanto a prevención (las adolescentes piensan
que se evitaría el embarazo con la abstinencia, teniendo el consejo de los padres, manteniendo relaciones con
condón o tomando pastillas, controlando ambos los impulsos y respetándose, recibiendo oportunamente charlas
sobre sexualidad).
Consecuentemente, en las adolescentes vale la hipótesis de que las valoraciones que se hacen sobre la relación sexual,
expresadas y analizadas en otros ítems, influyen más que sus conocimientos, en el sentido de que en las mujeres pesa
la relación sexual como un acto de amor (sublime), como la consumación del amor, como LA ENTREGA, donde
influye el imaginario del amor que cada mujer ha construido. Al intuir el amor (aunque sea deseo sexual disfrazado
de amor), pesa ese imaginario y la herencia genética de la procreación que birla, de alguna manera inconsciente, la
racionalidad de la prevención.
En el caso de los adolescentes dicen: “Se evitaría el embarazo fomentando la comunicación en el hogar y el diálogo
padres/hijas-hijos; Evitando las relaciones sexuales a corta edad”; se enfatiza en “Prevenir el embarazo con
anticonceptivos; Tomando cuidados para no embarazarse; Recibiendo charlas en los colegios.” Sin embargo, lo que
de esto se aplica en la vida práctica es muy limitado. Los adolescentes piensan mayoritariamente que la
responsabilidad de la prevención del embarazo es de ambos, pensamiento, a su vez, muy cercano a la opinión de las
mujeres, pero que en el caso de los hombres mucho tiene que ver esta opinión con su deseo de tener “control” sobre
la mujer, más que un sentido de responsabilidad sobre el embarazo. Pero, por otro lado, está también el imaginario
masculino de “poseer” a la mujer, mezclado con la fuerza de la herencia genética de la procreación, lo que en
circunstancias de inmadurez pesa, igual que en el caso de las adolescentes.
9. Patrones culturales en las actitudes frente al homosexual varón

El patrón cultural al respecto es machista y homofóbico. Las percepciones tanto de mujeres como de hombres son
totalmente desvalorizadoras del homosexual, mayormente las de los adolescentes varones. Hay muy pocas
opiniones de respeto y comprensión de esta orientación sexual.
Normalmente, la visión de los adolescentes que rechazan la homosexualidad, se debe principalmente a que
consciente o inconscientemente repudian la debilidad de lo femenino en el homosexual, asociándolo con la
pasividad, con el sometimiento, (deja de ser “activo” en la relación sexual”).
En el caso de las adolescentes, rechazan al hombre cuya “masculinidad es débil” porque no coincide con la imagen
ruda y fuerte de los hombres y porque asume los roles asignados a lo femenino y a lo masculino, lo cual se traduce en
un repudio hacia el homosexual, por ejemplo: “se comportan como niñas”, “no es macho”. También el rechazo se da
porque el homosexual es visto como “antinatural”, por lo cual se le califica de “raro”, “no es normal”, “enfermo”.
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Desde una perspectiva simbólica los varones son agentes del honor y las mujeres portadoras de la vergüenza.
Simbólicamente, el homosexual se desplaza del campo semántico del honor al campo semántico de la vergüenza26.
“El repudio (“indignos de respeto”, “asqueroso”, “humillación”, “vergüenza”) se origina en el entendimiento de que
él elige este campo semántico, por lo tanto es portador de vergüenza”27.
En todos los territorios investigados y, particularmente en el de Bolívar y Santa Elena, los problemas en el manejo de
la sexualidad ponen en fuerte exposición a las niñas y niños, a varios de los riesgos que esto supone, especialmente a
los de abuso por la seducción o por la fuerza y la violencia, tanto heterosexual como homosexual. Pero lo que menos
se visualiza es la exposición de los varones a este tipo de problemas, lo que les vuelve más vulnerables frente a
prácticas que ponen en conflicto su identidad y orientación sexual. No hay que confundir el respeto a una
orientación sexual diversa elegida con conocimiento de causa y con uso de razón, que llegar a ello de manera forzada
o por aparente voluntad, cuando de por medio está la seducción que, tratándose de un adulto sobre un menor o de
un niño mayor sobre uno menor significa acoso.
La negación del placer en las mujeres y su ubicación simbólica en el campo de la vergüenza, según la visión
tradicional del género, conduce a que en el caso de las mujeres se de un hermetismo y poca libertad de aceptar la
existencia del lesbianismo. Esto se muestra en las escasas respuestas que se dieron en la presente investigación en la
parte de la interrogante referida a darar opiniones sobre este tema.
La estructura significativa dominante en los patrones mencionados es: DEBER (no debe ser):
heterosexual/homosexual;
normal/anormal;
permitido/prohibido;
sano/enfermo;
heterosexualpermitido/homosexual-prohibido; heterosexual-sano/homosexual-enfermo; heterosexual-normal/homosexualanormal.
10. Patrones culturales en la aceptación o rechazo de la relación de un adulto con una menor
Los patrones culturales al respecto están invadidos de una visión de género tradicional, una de cuyas extensiones es
el adultocentrismo. De las respuestas obtenidas, para casi el 50 por ciento de las adolescentes y los adolescentes es
aceptable una relación entre un adulto y una menor.
Las razones para aceptar la relación en referencia, son el que se amen, que los padres estén de acuerdo, que sea una
relación seria. No obstante que, de todas maneras, es someter a la menor a una relación muy dispareja desde todo
punto de vista, en la cual, en principio, ella sale perdiendo porque es quien tiene que someterse al adulto.
En este caso prima el PODER (poder del adulto sobre la joven): dominio/subordinación y el DEBER (no es
conveniente por las diferencias, pero puede ser cuando hay las condiciones antes mencionadas):
madurez/inmadurez; consentimiento/no consentimiento.
11. Patrón cultural en las nociones sobre abuso sexual
El sentido del patrón cultural al respecto es similar para hombres y mujeres y está vinculado a actos en contra de la
voluntad, al no consentimiento de la mujer abusada. Este patrón cultural manifiesta una idea positiva, en el sentido
de que implícitamente, se reconoce a la mujer como un ser con capacidad de decidir, aunque esta puede ser anulada
por la intermediación de la fuerza.
La estructura significativa en este caso es sin duda el PODER (poder sobre las mujeres abusadas), concretada en las
correlaciones y dicotomías: afirmación=dominio; dominio/hombría; dominio/subordinación.
Las creencias que tienen todos los actores de la comunidad educativa reflejan prevención desde el miedo al castigo
de la ley y a la creencia de que el abuso sexual es irremediable, refleja sentimientos de resignación.
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Mayorga, Magdalena, “Lo prohibido y lo permitido”, obra en redacción.
Ibíd
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Además de que desde los adultos y las adultas (padres, madres y docentes) se identifica que una forma de prevenir es
la educación desde el autocuidado en niñas, niños y adolescentes.
12. Patrones culturales sobre lo permitido y lo prohibido entre los adolescentes y las adolescentes
En los paradigmas de lo prohibido para las adolescentes y los adolescentes, en el plano de la sexualidad, se ven
claramente patrones culturales de género inequitativos. El sistema en que se vive la sexualidad está hecho para un
juego de poder, en el cual ellas y ellos son conscientes de los límites que deben poner y ni ellos ni ellas quieren ser
sometidos. Sin embargo, la responsabilidad se evade por medio de la “seducción de él” y de la “provocación de ella”,
“del amor” y de “la consumación del amor”. De tal manera que ambos terminan siendo víctimas y victimarios en un
sistema hecho para eso, en el marco del machismo y así se continúa en el círculo vicioso de reproducir aquello que
están conscientes no debe ser y viviendo las consecuencias de ello.
Prima el PODER (de lo masculino frente a lo femenino) y el DEBER (lo que debe ser de acuerdo a los patrones
machistas): permitido/prohibido; respeto/irrespeto; malo/bueno.
13. Patrones culturales en las nociones y opiniones sobre la masturbación
Las nociones reflejadas por las adolescentes y los adolescentes en estos paradigmas corresponden a patrones
culturales construidos bajo la ignorancia y la mitología creada alrededor del tema, lo cual connota desconocimiento
y un sentido pecaminoso vinculado a tabúes en cuanto a la sexualidad en general. Solo algunas ideas
correspondientes a lo que es la masturbación son correctas. El resto distorsionan este aspecto y cargan de
culpabilidad a quien lo realiza.
La visión de género clásica que está presente en dichas nociones, se manifiesta más ampliamente cuando las
respuestas obtenidas sobre la masturbación en mujeres son muy pocas, lo que muestra mayor resistencia a reconocer
y manifestar esta práctica en las mujeres. Sucede como en el caso de la homosexualidad femenina; similar represión,
ya que dentro de esta visión lo que se reconoce como placer para el hombre, para las mujeres simbólicamente es
prohibido y representa la vergüenza, lo pecaminoso, inclusive para las mismas mujeres. Los tabúes sobre la
masturbación mayoritariamente se dan en las mujeres, pero también en los hombres, no obstante su práctica. Lo que
quiere decir que lo hacen con sentimiento de culpabilidad. Lo mencionado se deduce de los paradigmas que a
continuación se visualizan:
Paradigma de adolescentes mujeres: “Enfermizo; Anormal; Conocimiento de partes íntimas; Autosatisfacer el deseo;
Hombre se excitó y comienza a botar espermatozoides; Empieza a salir sangre de la vagina; Manosearse partes
íntimas; Tocar sus partes íntimas; Se hace la paja; No tiene con quien tener relaciones sexuales; Un deseo no es
correspondido por una chica; Ganas de tener relaciones con alguien; Satisfacerse sin pareja; Autoplacer”.
Paradigma de adolescentes hombres: “Al no tener pareja le beneficia; Puede convertirse en adicción; Puede traer
problemas futuros; Es algo importante y excitante; Acto de loco o de enfermo mental; Metabolismo normal; Sucede
en todas las personas; No está bien puede traer niños; Método fácil cuando una mujer no quiere estar con ellos;
Piensan que está bien, pero no es así; Es algo normal en hombres y mujeres; No debe causar asombro; Es malo para
el pensamiento; Mal hábito; Está mal hacerlo; Alborotamiento hormonal; Producto de cuando está excitado;
Prefieren para no contraer enfermedades; Sustancia que sale del pene del hombre o de la mujer; Botar el semen al
tener excitación; Complacerse en su propio cuerpo; Cuando mujeres y hombres se molestan o se cogen el pene o la
vagina; Hombres hacen cuando no tienen una mujer; Es un gusto; Excitación de un hombre o de una mujer;
Manipulación de órganos genitales; Practicar sexo ellos mismos; hombre o mujer; Tocar partes indebidas; Normal
en los adolescentes; Ojo de sangre que les sale a las mujeres cada mes; Mal hábito; Todos los adolescentes lo hacen y
no deberían; Satisfacción sexual sin otra pareja”.
En este caso la estructura significativa modalizante del discurso que prima es el SABER (desconocimiento),
manifestada en las dicotomías: conocimiento/desconocimiento; tabúes/desconocimiento. Y el DEBER (no deber
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ser), manifestada en las correlaciones: hombre=placer; masturbación=placer; ; masturbación=enfermedad;
masturbación=patología.
14. Patrones culturales en las nociones sobre el VIH y la prevención
En este caso el patrón cultural en las adolescentes y los adolescentes corresponde, en general, a una adecuada
información sobre qué es el VIH y acerca de cómo prevenirlo. Sin embargo, la información complementaria
levantada demuestra que las prácticas de prevención son limitadas por los tabúes y mitos machistas, esterotipadas
alrededor del tema que se ha evidenciado.
15. Patrones culturales en las percepciones acerca de lo que más molesta a losadolescentes y las adolescentes en
la casa y en el colegio
El patrón cultural de relacionamiento con el hogar en las adolescentes y los adolescentes es notoriamente de malestar
frente a circunstancias de dificultades de interacción con los padres, de un ambiente de maltrato a ellos y a otros
familiares y de carencia de espacios de privacidad para dedicarse, dentro de su hogar, a lo que son sus preferencias.
Se encuentran invadidos por el mundo adulto o el de los pequeños.
Priman las estructuras significativas PODER (disputa por espacios de privacidad; poder de ambiente adverso sobre
tranquilidad); QUERER (desear tranquilidad y privacidad).
En el ámbito del colegio a las adolescentes les molesta “La discriminación e irrespeto entre compañeros, las
arrogancias de algunos de ellos, algunos compañeros molestosos; que tomen la sexualidad como broma; que me
pongan apodos; que las parejas de adolescentes se besen en el curso; que me critiquen; que le llamen la atención; que
mis compañeros hagan bulla en clase; que no venga el profesor; los niños malcriados”.
A los adolescentes les molesta “Que mandan bastante tarea; cuando le llaman la atención; las clases solo teóricas; que
los compañeros me peguen casi siempre; la falta de clases; las compañeras molestosas; que no respeten los derechos
de los estudiantes; que los profesores son molestosos; que me critiquen demasiado; que me corten el cabello;que me
molesten con nombres de chicas; que no me crean cuando digo la verdad; que me apoden; que se burlen; que no
respeten a los compañeros”.
En ambos casos, las opiniones manifiestan molestia por el ambiente de agresividad que se siente de parte de los
compañeros y compañeras, especialmente y de las docentes y los docentes. Hay una alusión muy explícita referida al
irrespeto de los derechos de los estudiantes por parte de los profesores y profesoras, lo que claramente se evidencia
cuando menciona un adolescente que no le gusta que los profesores le corten el pelo, por ejemplo.
Predomina la estructura significativa DEBER (no deber ser), que se concretiza en las dicotomías: respeto/irrespeto;
broma/seriedad; bulla/silencio; teoría/práctica; molestia/tranquilidad; confianza/desconfianza.
3.2. Recomendaciones
1.- Los modelos de género tradicionales dominan los patrones culturales y la red que abarca todo el relacionamiento
de las adolescentes y los adolescentes, afectando su desarrollo armónico, el ejercicio de sus derechos y su bienestar en
general, a la vez que es el origen de la mayoría de problemas relacionados con la sexualidad, consecuentemente, es
necesario afianzar en los establecimientos educativos, el trabajo sobre este enfoque ligado a la sexualidad con miras
a superarlo.
Así mismo, es indispensable la capacitación y sensibilización en derechos, de manera particular en los derechos
sexuales y reproductivos que son los que bien comprendidos, aportan de manera sostenible al cambio de autoimagen
y a la formación de nuevas actitudes y prácticas.
La formación de los adolescentes, hombres y mujeres, tendría que enfatizar en el fortalecimiento de la identidad, en
general y particularmente en las de género. En esta formación, podrían capitalizarse las imágenes del padre y de la
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madre, ya que son para ellos y ellas un fuerte referente de identidad. Así, de paso se podría contribuir a mejorar la
comunicación entre progenitores e hijos/hijas que es un fuerte problema en el campo de la sexualidad. Además de
fortalecer el valor del núcleo familiar. Esta capacitación, sostenida e integral, que incida en el empoderamiento de
hombres y mujeres, junto a la sensibilización y buena orientación y consejería sobre la prevención (con enfoque de
género y derechos), da sentido a la información y consejería sobre el uso de anticonceptivos y aportaría con mayor
eficiencia a evitar el embarazo temprano y no deseado (y a los que son decididos sin tener claridad sobre sus
consecuencias) y disminuiría los riesgos de acoso y violencia sexual.
2.-Se recomienda enfatizar en la realización de un trabajo sistemático con las adolescentes y los adolescentes sobre
sexualidad con un enfoque de género muy fuerte para deconstruir los modelos de género hegemónicos e ir
construyendo una cultura más equitativa, que sin duda, incidiría también en la diminución del abuso y de la
violencia sexual, cuya fuente principal son dichos modelos. Esta formación tendría que hacerse desde el nivel inicial,
de acuerdo a las características y necesidades de cada edad y a los patrones culturales presentes en cada edad.

3.- Permanentemente, las adolescentes y los adolescentes están educándose de manera formal en el colegio y
también “educándose” o “deseducándose” de manera informal, con lo que ven, con lo que escuchan, con el
“currículo oculto” tanto de parte de los docentes y las docentes como de los padres y madres de familia y en general
de su círculo familiar y comunitario. Por tanto, como parte insoslayable de la educación en sexualidad es necesario
educar también a los docentes y las docentes y a los padres y madres, al punto de que sus conocimiento, actitudes y
conductas vayan transformándose a la par de los cambios que requieren los adolescentes y las adolescentes, a fin de
afianzar su educación, influyendo en todo el tejido de la comunidad educativa sin crear conflictos, por
desentendimiento de una de las partes sobre los cambios de patrones culturales que se van dando en las adolescentes
y los adolescentes.
4.-Se recomienda también aplicar en los colegios, un fuerte trabajo de capacitación y sensibilización sobre sexualidad
con enfoque de género a docentes y adolescentes. Sin este enfoque, el trabajo sobre sexualidad se distorsionaría y
no sería muy impactante en cuanto a cambios en las subjetividades, lo cual es una condición de un cambio cultural.
5.- Se recomienda realizar un proceso de capacitación y sensibilización a padres y madres de familia para cambiar
sus patrones culturales que son una de las fuentes de conformación de los mismos en los hijos e hijas. De esta
manera se aportaría a suprimir la cadena de reproducción de dichos patrones. Hay una amplia posibilidad de
incidencia en las madres y padres de familia vinculados a la niñez y adolescencia que fueron parte de la muestra de
esta investigación, tomando en cuenta que la mayoría son personas jóvenes que han conformado sus parejas siendo
adolescentes y que tienen hijas e hijos adolescentes y niños y niñas. Por tanto, están en un promedio de edad muy
susceptible de cambios, además de que están ya afrontando o están bajo la amenaza de enfrentar muchos de los
problemas encontrados en la presente investigación, lo cual les motiva a interesarse en el tema.
6.-La represión aviva y estimula una actitud o una conducta no deseada. Por tanto, la educación para prevenir el
embarazo debe evitar la represión y educar en los afectos y sensibilidades en el marco de la información, educación
y estimulación que el y la adolescente requieren.
En este tema también es prioritario iniciar una tarea de educación a las madres y padres que ayude a influir en sus
hijas e hijos, respecto de la prevención del embarazo adolescente. Además, orientado a restaurar algo del bienestar
por ellas perdido, frente a casos de embarazo ya sucedidos en su familia y a prevenir la posibilidad de que sus hijas
pequeñas tengan el mismo destino.
7.- Dentro del trabajo recomendado para las niñas y niños de 2º y 3º, en el sentido de ahondar el conocimiento de las
lógicas de socialización alrededor de las orientaciones sexuales diversas, se recomienda concatenar dicha acción con
una actividad similar en las adolescentes y los adolescentes y considerar el conocimiento que se deriva de ello, en el
planteamiento de una estrategia de intervención. Además, introducir una tarea de sensibilización y educación en
relación a comprender y respetar las diversas orientaciones sexuales, así como para prevenir el abuso de niñas, niños
y jóvenes que se da también en este ámbito.
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8.- Se recomienda desarrollar mecanismos tanto para estudiantes, hombres y mujeres, como para docentes y padres
y madres, orientados a desprejuiciar la masturbación y que deconstruya el sentido de pecado, de patología y de
culpabilización que hay al respecto. Así mismo, que se rompa el tabú de la negación de esta práctica para las mujeres.
9.-Es claro que tanto padres y madres como docentes, en caso de realizar acciones de prevención y de educación
sobre la sexualidad, tienen la tendencia de hacerlo con énfasis en la prohibición. Las adolescentes y los adolescentes
están justamente en una etapa de tensiones provocada por muchos factores, entre ellos, por los cambios propios de
la edad, por la confrontación entre los rasgos de identidad asignados y aquellos por los que quieren optar y por su
búsqueda de “libertad” y de autodeterminación, en relación a lo cual lo que más encuentran son negativas y
prohibiciones. En tales circunstancias, no es justamente estratégico, agregar una prohibición más y alimentar su
malestar, creando resistencias a cualquier tema, y peor aún al de la sexualidad que es un aspecto muy sensible que
tiene que ver con un “patrimonio personal, aparentemente intocable” y cargado de tabúes y preocupaciones no
resueltas. Por tanto, metodológicamente se recomienda hacer hincapié en la reflexión, en la creación de capacidad de
discernimiento, en el fomento de una perspectiva de futuro, evitando el sentido de prohibición/negación.
10.-Esta investigación demuestra que las percepciones y las referencias que hacen y manejan los docentes sobre
varios aspectos vinculados a la sexualidad de los adolescentes y las adolescentes, no coinciden con los pensamientos
y argumentos que ellos y ellas manejan sobre el mismo tema y, en muchos casos, sí coinciden en similares tabúes y
desconocimientos. Lo cual amerita un serio compromiso de crítica y autocrítica respecto de la educación para la
sexualidad y sobre la necesidad de mejorar su formación en en estos temas, mayormente en circunstancias en que la
sexualidad está asumida en el ámbito educativo como una transversalidad que implica que todos los docentes y todas
las docentes deberían conocer el tema y manejarlo con pertinencia.
En tal sentido se recomienda conocer y analizar en detalle, los patrones culturales de las adolescentes y los
adolescentes, las estructuras significativas que están modalizando los discursos y dichos patrones en ellos y ellas.
Para el caso, estudios como el presente brindan muchos elementos. Por ejemplo, un riesgo de embarazo de las niñas
y adolescentes (en las niñas mucho más) es el tener una concepción del enamoramiento, del amor, de la
consumación del amor, ligado a la relación sexual. Lo cual es un aspecto que les pone en riesgo de tener relaciones
sexuales sin la debida información/formación, exponiéndoles a un embarazo como probable desenlace. Muy
fácilmente influyen estos patrones, especialmente en las adolescentes que sufren carencias afectivas e inseguridades
emocionales. El conocimiento de estos patrones da luces para tomar medidas orientadas a mejorar el currículo
respectivo.
11.-Se recomienda revisar con detenimiento las ideas de las adolescentes y los adolescentes, traducidas en los
paradigmas construidos a propósito de esta investigación, ya que brindarían al docente referencias claras y concretas
en cuanto a los mitos que hay que rectificar y los que hay que deconstruir, a las ideas preconcebidas, a los
estereotipos presentes en los patrones culturales, ya que corresponde a la educación contribuir a superarlos. A su vez,
esto aportaría con contenidos para la aplicación de la(s) política(s) pública(s) relacionadas con la educación para la
sexualidad.
En la mayoría de ítems analizados se evidencian patrones culturales, plagados de tabúes y distorsiones que inciden
en el conocimiento, en las actitudes y en las prácticas de las adolescentes y los adolescentes. Los patrones culturales
son la fuerza que provoca un comportamiento, por tanto es necesario resignificarlos. Se recomienda tomarlos en
cuenta y tratarlos en los colegios, a fin de cambiar el conocimiento, las prácticas y la ideología al respecto.
Adicionalmente, todos los planteamientos que hacen las adolescentes y los adolescentes a propósito de señalar sus
derechos, constituyen una excelente guía respecto de sus expectativas, que deberían transformarse en temas y
contenidos en la educación sobre sexualidad. Se recomienda tomarlos en cuenta al momento de aterrizar las políticas
educativas en planteamientos curriculares.
12.- Como se lo hizo para el caso de niñas y niños, se recomienda que dentro del tratamiento de la sexualidad en los
colegios, en cada curso se inicie el año lectivo con un levantamiento rápido de información sobre los patrones
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culturales de las estudiantes y los estudiantes, alrededor de los temas de sexualidad a tratarse el respectivo año y que
su resultado sea una referencia principal de la organización de los objetivos y contenidos correspondientes. Para
facilitar esta tarea se recomienda la elaboración de una pequeña y ágil guía para levantar dicha información, de
manera muy específica.

90
Estudio Realizado por Plan Internacional Ecuador.

CAPÍTULO IV
HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, DOCENTES
1. Muestra
2. Hallazgos
3. Conclusiones y recomendaciones

1. Muestra
En la presente investigación participaron 122 docentes, de los cuales el 49% corresponde a mujeres y el 51% a
hombres. Del total, el 8.2% corresponde a normalistas, el 60% a universitarios de tercer nivel y el 7% a cuarto nivel,
un 23% a otros títulos.
2.Hallazgos
CONOCIMIENTOS, ACTITUDES, PRÁCTICAS
2.1. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes
El 87% del total de docentes menciona que sí conoce los derechos de la niñez y adolescencia, el 4% dice que no y el
9% no responde. Del total que que dice conocer, el 51% corresponde a mujeres y el 49% a hombres.
2.2. Responsabilidad de las actividades domésticas
Según las respuestas de los docentes, el 67% participa siempre en labores domésticas, el 37% a veces. Las docentes
contestan que los hombres de su entorno participan siempre en un 32.7% y nunca un 66.7%. A la pregunta sobre la
participación de los varones de la familia en las tareas domésticas, las docentes responden: siempre en un 41%, los
hijos en un 33% y los hermanos en un 19%.
Las razones de las docentes mujeres y de los hombres, sobre el hecho de que los hombres también deben colaborar
en las tares domésticas son principalmente las siguientes:
Razones de docentes mujeres
Compartir por ejemplo
Buena comunicación
Mismas capacidades
Mismas responsabilidades
Mismos derechos y responsabilidades
Igualdad de condiciones
Responsabilidad como padres
Debemos colaborar todos
Ayuda mutua
La necesidad obliga

Razones de docentes hombres
Ambos debemos compartir responsabilidades
Se comparte el mismo hogar
Convivencia familiar lo exige
Equidad de género
Es un deber
Hay que colaborar
Los dos géneros integran el hogar
Todos tenemos la posibilidad de hacerlo
Todos tenemos las mismas responsabilidades
Todos ayudan

En las razones de los docentes hombres prima el sentido de hacerlo por colaboración y ayuda (a las mujeres), que no
es lo mismo que porque es una tarea de ambos. Mientras que las docentes mujeres, lo plantean por un asunto de
derechos y deberes.
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Las estructuras significantes que modalizan los patrones culturales que se manifiestan en dichas razones son, en el
caso de las mujeres el PODER (igualdad de condiciones) y en el hombre el DEBER (debemos colaborar).
2.3. Responsabilidad en el rendimiento escolar, conducta y madurez
Del total de respuestas, la mayoría (59%) opina que no hay diferencia de rendimiento entre adolescentes hombres y
mujeres. El 40% opina que las adolescentes mujeres tienen mejor rendimiento y un 1% opina que los hombres
tienen mejor rendimiento.
En relación a la conducta, la mayoría (51%) opina que no hay diferencia entre los varones y las mujeres, el 48%
opina que tienen mejor conducta las mujeres y el 2% que los hombres.
Tanto sobre el rendimiento como sobre la conducta, las docentes opinan en un porcentaje más alto a favor de las
mujeres
El 55% menciona que no hay diferencia de madurez entre mujeres y hombres adolescentes, el 36% que las mujeres
son maduras y un 9% que lo son los hombres.
2.4. Manifestaciones del machismo
Sobre la incidencia del machismo, según opiniones de las docentes, el (36.6% del total), de las manifestaciones
machistas se dan: entre los padres y los adolescentes varones (7.2%); entre estudiantes un 6.3%; entre padres y
adolescentes mujeres, un 6.1%; el resto se da en otras relaciones.
Según los hombres (34%), la incidencia del machismo se da: entre estudiantes un 7.8%; entre los padres y los
adolescentes varones, un 7%; entre padres y las adolescentes mujeres, un 4.8%; el resto en otras relaciones.
Esta información muestra que los patrones culturales del machismo invaden a todos los actores y actoras
involucrados en el hecho educativo.
2.5. Iniciativas orientadas a superar el machismo
Las contestaciones de docentes hombres y mujeres que afirman que han desarrollado iniciativas orientadas a superar
el machismo llegan a los siguientes porcentajes: dirigidas a estudiantes, 28.9%; a docentes, 9.6%; a padres (17.9%) y
ninguna, 43.4%.
Dicha información sugiere muy poca atención a este problema, que no coincide con la importancia práctica y
estratégica que este tiene en el desenvolvimiento de niñas, niños, adolescentes, sus familias y en el desarrollo del
país.
2.6. La entidad educativa ayuda a tener un sueño (una meta) de vida
Las respuestas de mujeres docentes que consideran que la entidad educativa sí contribuye a construir una meta en la
vida de niñas, niños y adolescentes, llegan a un 42.6% y las negativas llegan a un 5.7%. En las respuestas de los
docentes, las afirmativas llegan a un 42.6% y las negativas a un 11.4%.
Las razones por las que sí se contribuye se presentan a continuación:
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Razones de docentes mujeres
Aplicación de eje transversal
Deben estar preparados para la vida
Deben tener sus proyectos
Es deber ayudarle a alcanzar su meta
Es el fin primordial de la educación
Es como el adolescente forma su vida
Los estudiantes deben fijarse metas
Porque todos tenemos derecho a ser alguien

Razones de docentes hombres
A través de ello son personas
Hay que guiarles en el camino
Deseamos seres al servicio de la comunidad
El éxito depende de la motivación
Son el futuro del país
Es el propósito de la educación
Es necesario
Ayuda a enfrentar mejor el futuro
Es la misión del colegio
Es la manera de orientar a futuro
Para que no se desvíe del camino
Es parte de una buena educación

Las razones enfatizan en dos grandes ideas: ayudar a construir una meta en el futuro a los estudiantes y cumplir un
mandato educativo.
En este caso, en los planteamientos se manifiestan como estructuras significativas modalizantes el DEBER (hay que
hacerlo) y el SABER (es parte de la formación).
2.7. Etapas en que se da la sexualidad
El 31.9 del total de respuestas afirma que la sexualidad se da desde la niñez, de este 100%, el 52.46% de docentes
corresponde a hombres y un 47.54% a mujeres. Un 44.5% afirma que se da en la niñez y un 23.5% en la juventud y
adultez28.
Según las docentes, se debe enseñar sobre sexualidad desde la niñez hasta la juventud porque la sexualidad comienza
desde el inicio de la vida. Todos debemos saber al respecto para guiarlos y evitarles los peligros, el embarazo y las
enfermedades. Así mismo, para que conozcan su cuerpo, que sepan cuidarlo con amor y para ayudarles a conformar
su identidad.
Los docentes hombres mencionan que las personas deben aprender sobre sexualidad desde que tienen uso de razón,
ya que en este momento es cuando más interiorizan su conocimiento. Porque desde niños necesitan aprender a
cuidar y valorar su cuerpo que es exclusivamente de ellos, a tener amor a sí mismos, a tener consciencia sobre su
propio cuerpo. Desde este momento requieren orientación sobre los riesgos y peligros. En la adolescencia hay que
acentuar ese conocimiento porque en esta etapa la mente está con mayores inquietudes sobre este aspecto.
Los patrones culturales que están presentes en estas razones encajan en el SABER (conocer sobre) y DEBER (debe
enseñarse, debe aprenderse).
ADVERTENCIA:
Por razones metodológicas y para fortalecer el Estudio sobre este aspecto clave, los derechos sexuales de niñas, niños
y adolescentes; en el mes de septiembre 2011, el equipo de Proyecto de Plan Internacional Ecuador levantó
información complementaria con adolescentes de las mismas zonas del Estudio. La pregunta formulada fue “Qué es
sexualidad”. A continuación los resultados:

28
El planteamiento de la pregunta respectiva, no resultó lo suficientemente orientada, por lo cual no se evidencian cuáles respuestas se refieren a que
la sexualidad se da en más de una de las etapas (la investigadora se hace cargo de esta deficiencia).
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Respuestas de los docentes hombres: “Características físicas y psicológicas en hombres y mujeres; Es algo que los
adultos hacen; Cuando está un hombre y una mujer; Son los sentimientos de una persona; La sexualidad es la forma
de diferenciar al hombre y la mujer; Es una acción de amor entre dos personas.”
Respuestas mayoritarias de docentes mujeres: “Es una actividad de ambos sexos para la procreación; Contacto de
un hombre con una mujer; Algo natural que todo ser humano tiene una vez que encuentra a su pareja ideal; Es la
identificación de todo ser vivo que cumple una función en la conservación de la especie; Actividad normal de los
aparatos reproductores; Relación que existe entre dos personas que pueden ser del mismo sexo o diferente; Conocer
su comportamiento; La necesidad y el deseo sexual tanto del hombre como de la mujer.”
Cerca del 100% de los docentes y las docentes encuestados relaciona a la sexualidad con el acto sexual, ya sea este
con amor y responsabilidad o simplemente el acto para la conservación de la especie y, como “algo” que pertenece al
ámbito adulto. Se relaciona con las creencias y percepciones de adolescentes, de padres y madres.
2.8. Qué son los derechos sexuales y los reproductivos y en qué etapas deben ejercerse
En las matrices que vienen a continuación, se presenta una síntesis que representa las definiciones que hacen los
docentes y las docentes en las diversas provincias investigadas. De lo que se puede ver, todas las definiciones
(comparándolas con lo que son los derechos sexuales y los reproductivos que se presentan a continuación como
referencia) están en el campo de la sexualidad, pero no hay ninguna precisión al respecto. Esta situación llama la
atención, cuando una de las “obligaciones” de la educación es enseñar a los estudiantes sobre estos derechos. Si la
política educativa incorpora la sexualidad como una transversalidad, se entiende que todos y todas tendrían que
estar expeditos en este tema. Además, la propia formación y desarrollo personal que es elemento inseparable de la
eficiencia profesional, exige que los docentes y las docentes estén formados y que interioricen este tema, de tal
manera que estén en condiciones apropiadas de guiar a los estudiantes y las estudiantes sin estereotipos, sin tabús ni
juzgamiento.
DEFINICIONES DE DERECHOS SEXUALES
Según docentes mujeres
Según docentes hombres

A una sexualidad plena

La libertad de elegir a qué edad y cuántos hijos se desea
tener

Acuerdo mutuo

Alumnos

Aseo

Capacitarse

Conocer apropiadamente la sexualidad

Conocer la funcionalidad orgánica

Conservación de la especie
Cuando el adolescente llega a su etapa de madurez y se
da cuenta que ya consigue la etapa de reproduccioncapacitarse
Cuando el joven tenga una capacidad de madurez
emocional establecida y que esté listo para procrear

Conocer un cuerpo y así cuidarlos

Cuando son responsables

Conocer y respetar nuestro cuerpo
Cuidan de su integridad de género el que debe ser
respetado por los demás

Cuidado de sus partes reproductoras

Conocer de sexo a través de los seminarios, televisión,
revistas, etc.

Cuidarse para limitar los embarazos a la salud
De las personas cuando han alcanzado madurez
profesionalmente alcanzado por principios

De libertad personal de cada ser humano
Derecho que se debe tener con responsabilidad

Deben de darse para la continuidad de las generaciones
Deben ser de una época de madurez dónde el hombre
debe estar preparado tanto psicológica física e
intelectualmente

Desconozco

94
Estudio Realizado por Plan Internacional Ecuador.

El amor reforzado con videos responsabilidad, respeto
El respeto entre sí y del otro
En la formación del pensamiento de cada individuo
derecho a ser mujer u hombre
Equidad de género
Es una luz que se cumple, según el medio en que el
individuo se desenvuelve
Estar preparado, saber cuándo y dónde, tener
comunicación y una edad fija y madura

Decidir el número de hijos q pueda educar y mantener
en armonía de ambiente y economía
Decidir el número de hijos que se va a tener. planificar
la familia
Derecho a procrear
Derecho a la vida
Derecho a procrear una nueva nada
Derecho a una buena planificación familiar

Explorar nuestro cuerpo con la debida responsabilidad
Hacerlo con responsabilidad, amor

Derechos que la mujer con mayoría de edad debe tener

Higiene
Importantes para el buen desarrollo de una sociedad
sin tabú

Desconozco

Manifiesta su deseo sexual en el momento oportuno
Naturales en una pareja, que actúan de acuerdo a su
afectividad

El respeto que se debe tener a la vida

No a la violación , ni abuso del poder

En todo momento de la vida de un niño o joven

No conozco

En una etapa de comprensión y responsabilidad

No recuerdo

Familia

Normas que nos permiten sus mejores
Orientación sexual no realizar sexo sin el deseo de la
persona afectada
Práctica orientada por un adulto en una etapa
temprana

Hijos

Que el joven y adolescente cuide su cuerpo y lo respete
Que tenga una visión clara de lo que es sexo y el riesgo
que implica

El hogar

El tener conciencia de lo que es procrear

Importantes
Informarse
Inolvidables ya que si una pareja tiene sexo
indudablemente se produce un nuevo ser

Quienes una vez conociendo de ser responsabilidad de
ello, pueden realizarlos

La planificación familiar
Lo que cada pareja escoge su momento de tener un
debe siempre y cuando trazo una planificación
adecuada

Reconocerse a si mismo como ser sexuado

Maternidad responsible

Respeto

Matrimonio

Respeta su propio cuerpo

Nacimiento

Respetar la intimidad de la persona
Respetar nuestra sexualidad y la de los y las demás
personas, libertad para expresar nuestra sexualidad

Nacimiento rodeado de amor por parte de sus padres

Respetar nuestras decisiones sobre la sexualidad

No conozco

Respetar nuestros órganos
Respetar su decisión, respetar sus criterios no
anteponerlos

No interrumpir embarazo sin sufrimiento de la persona

Respetar su identidad sexual

No violentar la vida

Respetar y ser respetar por lo que nos rodean

Normal

Respetarnos los unos a los otros

Padres

Respetarse ambos sexos

Personales

Respeto a la sexualidad a la edad adecuada

Planificación

No al aborto

No recuerdo
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Respeto entre sí
Respeto mutuo

Profesores
Propios de una pareja madura que sabe a conciencia de
la responsabilidad que esto implique

Respeto para tu y los demás

Recrearlos con amor, respeto y responsabilidad

Responsabilidad

Respetar la vida del nuevo ser

Respto a su sexualidad
Sobre todo cuando debo y no decía no y sentirme
protegida

Respetar la vida del ser que esta por nacer

Su forma de pensar, actuar, sentir, etc.
su mentalidad o la mala información que la obtienen
con las terceras personas

Tener asistencia médica

Tener libertad a escoger sin opcion al ser discriminado

Tener seguridad y confianza en si mismo

Tener hijo y una profesión
Tener libertad para decidir tener un embarazo con
responsabilidad
Tener libremente su pareja para procrear sus hijos por
amor

Tener una buena educación sexual

Tener salud sexual

Tener una buena relación

Tener una buena asistencia médica

un beneficio que algunos no los conocen
Una educación enfocada a la realidad de todos los seres
humanos
Valorar y cuidar su cuerpo

Tener una buena planificación familiar
Tener una planificación familiar y evitar los embarazos
muy corta edad
Todo niño engendrado debe nacer

Vivir una sexualidad sin presiones de ningún tipo

Unión libre

Son lineamientos basados en una realidad

Tener ayuda necesaria en el embarazo

Tener libertad de expresar su sexualidad

Vagina
Valiosos porque de allí se forman una familia funcional
o disfuncional

Definiciones de derechos reproductivos

A vivir la sexualidad

Según docentes hombres
A partir de cuando el ser humano quiere formar un
hogar

Adolescencia

A tener una sexualidad sin perjuicios, no violencia

Con el debido conocimiento
Conocer mejor el cuerpo biológicamente sobre la
sexualidad

A vivir la sexualidad

Según docentes mujeres

Cada cierto tiempo fomentan campaña sobre el tema
Códigos y normas inviolables, que exigen respeto al
cuerpo y a la mente

Cuestion de principios, modales, religiones
Cuidar el cuerpo

Compartir las mismas responsabilidades
Conocer cómo funciona cada órganos de su propio
cuerpo
Conocer como funcione cada órgano de su propio
cuerpo

Derecho a la vida
Derechos reproductivos netamente de la pareja
Desde la juventud porque ambos deben tener
responsabilidad

Conocer el cuerpo

Decisión sobre la orientación sexual

Conocer y respetar todo género y tener nuestra pareja

Don cuando comienza un nuevo ser

Derecho a ser escuchado, a tener identidad sexual

El conocimiento de la genitalidad, función de los órganos

Derecho de todo ser humano como parte de su
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sexuales y un proceso de perennizar la especie

formación integral y reproductiva

Ellos son los ejes de planificar la reproductividad

Digamos de sus respetados y valorados por la sociedad
moderna

Escoger la propia pareja
Etapas biológicas que deben cumplirse en la edad
adecuada

Eduación sexual

Importante dentro de la sociedad
La felicidad para ambos, porque los hijos son la felicidad
del hogar
La madurez que las personas adquieren por
responsabilidad

El acto sexual entre parejas
El conocimiento y las normas que rigen el descubrir
nuestro cuerpo, nuestra fisonomía, el de los demás de
forma responsable
Es aceptarnos por naturaleza tal como somos es decir
hombre o mujer

La perpetuidad de la especie

Es algo normal que hay en las personas

La procreación

Estar de acuerdo cuando pueden realizar el acto

La relación sexual

Formas de comportamiento de las personas
La convivencia armónica entre las personas de un
mismo sexo o heterosexuales
La manera de llevar una vida sexual con
responsabilidad

Educación en base a la sexualidad

La reproducción vendrá a su debido tiempo
La responsabilidad que tiene cada persona para hacer use
del intelecto y actuar bien
Los derechos a nacer y a hacer
Los niños deben tener una vida de la niñez con alegría y
buen vivir.

La responsabilidad que debemos tener todos
Lo que tienen los jóvenes para su reproducción
Los niños y adolescentes deben tener privacidad de su
sexualidad, orientada por el estado

Los relacionados a la productividad de la pareja
Manera de afrontar la vida al buen vivir
Motivo de análisis y búsqueda de mayor y mejor atención
de la juventud actual

Los que tienen que ver con la sexualidad

Nacimiento

No conozco del tema

No

No conozco

No conozco

No se

No conozco del tema

No se

no se
Normativas que mejoraran la formación de una familia y
por tal una sociedad sana y privada

No recuerdo

Para personas de que tenga mayoría de edad

Normales, indispensable, etc. para la pareja
Normativas que ayudan a las personas en su vida
sexual sus inquietudes y libres de todo peligro

Libertad, irrenunciables

No se

Personales entre esposos y esposas
Preservar y defender el derecho a la vida desde la
concepción

Para formar la familia ( seguir el matrimonio)

Reproducción, organizar y racional

Parte de la formación de todo los seres humanas
Porque ocurre cada uno de los cambios que aparecen
en su cuerpo

Reproducir y perpetuar la especie humana porque esa es
la ley de la vida
Responsabilidad de tener un hijo el cual debe ser
planificado en pareja
Respeta nuestro propio cuerpo y el de los demás, la toma
de decisiones del número de hijos

Productivos y reproductivos
Que la practiquen orientadamente y con preservativos

Respeto a la salud del recien nacido

Que lo practiquen orientadamente

Respeto al embarazo de la mujer

Respecto hacia la sexualidad
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Saber cuando tener hijos

Respetar a la pareja

Saber cuidar su cuerpo

Respetar el embarazo a la mujer

Ser responsables con los niños(as) que ha traído al mundo
Siempre y cuando haya responsabilidad y puede ser en
una persona adulta
Son aquellos derechos que permiten a las personas dar
vida, tiene derecho a reproducirse

Respetar y cuidar nuestro cuerpo
Respetarse mutuamente

Son consagrados al varón (hombre)

Respeto a la sexualidad de la pareja

Son derechos adquiridos muy personales

Responsabilidad con los hijos

Tener control de la sexualidad

Responsable y corriente de su sexualidad

Tener criterio sobre aspectos de anticoncepción
Tener hijos sin prohivision alguna

Saber cuándo y cómo se tiene la sexualidad
Saber sobre la sexualidad sin ninguna prohibición
alguna

Tener la edad adecuada

Salud sexual

Tener una familia
Tienen que ver con las velaciones sexuales

sexualmente
Son aquellos acuerdos que se debe de dar a personas
para obtener una educación sobre la sexualidad

Todo engendro de niño, debe nacer

Son derechos creados para todos ser humano

Todo ser tiene derecho a la vida

Tener criterio sobre la sexualidad

Una responsabilidad en el nacimiento de ese bebe

Tener información

Respeto a la persona de acuerdo a su sexo

Tener plena madurez y confianza
Tener relación sexual
Tener relaciones a la edad adecuada
Una defensa y orientación sobre el cuidado, respeto
del cuerpo
Una necesidad y responsabilidad de la pareja
Una sexualidad bien orientada

2.9. Etapas de ejercicio de los derechos reproductivos
El 37.2% piensa que el ejercicio de los derechos reproductivos deberían ejercerse en la niñez, un 36% en la
adolescencia y un 26.7% en la juventud y adultez. En el caso de las mujeres son algo más bajas las respuestas referidas
a las dos primeras etapas, por ende, lo contrario en las etapas de juventud y adultez.
2.10. Influencia de los medios en la sexualidad de adolescentes
Las respuestas afirman que lo que más influye positivamente en la sexualidad de los adolescentes y las adolescentes
es la educación, luego la familia y la religión. Respecto de lo más negativo se señala de similar manera en docentes
hombres y mujeres: la droga, el alcohol, el machismo, la televisión, el internet, en su orden.
2.11. Con quién hablan los adolescentes y las adolescentes sobre sexualidad
Según los docentes en quien tienen mayor confianza los adolescentes y las adolescentes para hablar de sexualidad
son, en su orden: la madre, el profesor, la profesora y el compañero. Según las docentes: la profesora, la madre, el
padre, el profesor y el compañero.
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2.12.

Aspectos más importantes que deberían aprender los adolescentes y las adolescentes sobre sexualidad

Adolescentes mujeres
Sus órganos sexuales
Conocer de su cuerpo
Higiene
Género
Sexología
Planificar familiar
Qué es la sexualidad
Responsabilidad
Conciencia
Anticonceptivos
Uso preservativo
Anticonceptivos
Enfermedades de transmisión sexual
Conocer riesgos de enfermedades
Prevención de embarazo no deseado
Prevención en temas según edad
Acto sexual con amor
Salud sexual y reproductiva
Autoestima
Comunicación
Confianza en los padres
Confianza en sí mismos

Adolescentes hombres
Conocer su cuerpo
Sexualidad
Órganos sexuales
Su sexo
Cuidado del cuerpo
SIDA
Embarazo no planificado, aborto
Enfermedades de transmisión sexual
Relaciones sexuales
Uso de anticonceptivos
Consecuencia de las relaciones sexuales
Riesgos y prevención
Seguridad-responsabilidad
Consecuencia de las enfermedades de transmisión sexual
Derechos y responsabilidades
Pubertad
Proyecto de futuro
Valores
Parte emocional y psicológica

Los temas que se priorizan en ambos casos, hacen hincapié en los ámbitos siguientes: aspectos relacionados con el
sexo, género, sexualidad, salud sexual y reproductiva, derechos y responsabilidad, relacionamiento con los padres.
2.13. Prácticas de iniciación sexual en niñas, niños y adolescentes
Prácticas de iniciación sexual en niñas
Información de docentes mujeres
Inician de entre 8 a 14 años
Masturbación
Abuso
Acoso
Violación
Masturbación
Tocarse partes íntimas
Curiosidad sobre relaciones sexuales
Gusto por el sexo opuesto
Amistad
Atraer físicamente al sexo opuesto
Siente atracción por el sexo opuesto
Con sus compañeros
En los juegos de papá y mamá
Observa revistas, películas prohibidas
Enamoramiento de su padre muchas veces
Observando TV

Información de docentes hombres
Violación
Abuso
Abuso sexual
Masturbación
Sexo oral tocarse las partes íntimas
Conocer sus partes íntimas
Apegarse mucho al padre
Juego al papá y a la mamá
Juegos
Juegos con varones
Saludos
Diferenciarse
Curiosidad
Amor platónico
Enamoramiento ingenuo
Prueba de amor
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Prácticas de iniciación sexual en niños
Información de docentes mujeres
Información de docentes hombres
De 17 a 18
De 6 a 7 para saber qué se siente
A partir de los 10 años
A partir de los 12
Abuso sexual
Abuso sexual
Abuso
Violación
Violación
Masturbación
Bestialidad
Curiosidad sobre sus genitales y manipulación
Homosexualidad
Tocarse el órgano genital
Fricciones del pipi (hacerse la pajita)
Instintos de masturbación
Conocer sus partes íntimas
Demostrar su fortaleza
Juegos
Interés en conocer cómo es el sexo
Aventuras
Caricias de las personas
Buscar información
Sabe reconocer su sexo
Apegarse mucho a la madres
Juego a papá y mamá
Prueba de amor
Juego de pistoleros
TV, Internet
Juegos con otros niños
Tener novia
Gusto por el sexo opuesto
Amistades
Con sus amigas
Convivir en la calle
En la escuela
Privacidad
Revistas y películas
TV, Internet
Ver películas pornográficas
Se inclina a su madre o a su maestra

Prácticas de iniciación sexual en adolescentes mujeres
Información de docentes mujeres
12 a 13 años, 15 a 18
Masturbación
Acto sexual
Contacto sexual sin llegar al coito
Relaciones sexuales sin protección
Sueños húmedos
Tocarse con su pareja
Besos
Caricias
Con enamorados
Con amigas
Conocer mejor el sexo masculino
Descubrir su verdadero amor (confusión con iniciación
sexual)
Prueba de amor
Reconocimiento de su sexo
En las pijamadas y discotecas
Enamoramientos
Arreglarse

Información de docentes hombres
Masturbación
Manoseo
Machismo
Prostitución
Relación sexual
Relaciones tempranas
Sexo anal
Sexo oral
Sexo por deseo
Prueba de amor
Querer atrapar al hombres
TV, internet, revistas
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Mirarse al espejo
Películas y revistas
Relación sin protección
Tocarse sus partes íntimas
Prácticas de iniciación sexual en adolescentes hombres
Información de docentes mujeres
Beso con caricias
A los 14 años padres machistas los llevan a un prostíbulo
A los 12 años, a partir de los 13 a 14, a partir de los 16
Acto sexual
Besos
Caricias
Con los compañeros
Contacto con chicas
Experiencia sexual frecuente
Relaciones sexuales
Fiestas con amigos
Burdeles
Prostíbulos
Discotecas, bares
Televisión, videos, internet
Ver pornografía
Ver videos pornográficos

Información de docentes hombres
Masturbación
A los 13 anos
Acto sexual
Sexo oral
En animales
Bestialidad
Homosexualidad
Caricias en su cuerpo
Coito
Relación sexual
Amigos
Buscar enamorado
Con chicos
Con una chica
Descubrir cambios y sensaciones
Deseos sexuales
Diversión
En los colegios
Entre compañeros
Ilusión
Famosos bares

En el caso de los adolescentes y las adolescentes se ve maneras de iniciarse sexualmente, a nivel de conocimientos,
actitudes y prácticas.
La estructura significativa dominante en este tema es: SABER (no saber), concretada en las correlaciones y
dicotomías siguientes: Conocer/desconocer; desconocimiento=curiosidad; estereotipos/desconocimiento;
descuido=error. Las estructuras subyacentes son: DEBER y QUERER: enamoramiento=relación sexual, y PODER:
diversión=relación
sexual;
enamoramiento=acoso;
desprotección=violación;
protección/desprotección;
desprotección=abuso.

2.14. Razones de las relaciones sexuales de los adolescentes y las adolescentes
Razones de las relaciones sexuales en las adolescentes mujeres
Opiniones de docentes mujeres
Opiniones de docentes Hombres
Acoso sexual
Violación
Acoso de enamorados
Acoso del enamorado
Insistencia de su pareja
Por pedido de su pareja
Engaño
Abandono de padres
Abandono del padre
Falta de diálogo con padres
Falta de diálogo con padres
No control de padres
Falta de orientación e información
Desconocimiento
Desconocimiento de consecuencias
Falta de educación
Descuido
Amor
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Desconocimiento
Curiosidad
Amor, deseo, placer
Curiosidad por la prueba de amor
Mala influencia de amigas
Deseo de ser mamá
Deseo del sexo opuesto
Diversión
Drogadicción
Enamoramiento e ilusión
A veces por necesidad

Apuestas
Atracción e ilusión
Curiosidad
Deseo de experimentar
Deseo y curiosidad
Drogas
Libertad
Estar a la moda
Influencia de TV, internet, amistades
La sociedad
Mitos
Estimulación temprana
Placer
Instinto
Enamoramiento
Atracción por el otro sexo
Imitando a amiga o amigo
Trabajo o necesidad

En relación a las adolescentes mujeres se señalan razones que tienen que ver con patrones culturales que manifiestan
aspectos como los siguientes: acoso y la violencia, insistencia de pareja, abandono y no control de progenitores,
desconocimiento, sentimientos, atracción, enamoramiento, afán de reconocimiento social, deseo, placer,
drogadicción, deseo de ser mamá, necesidad.
Esta información destaca patrones culturales modalizados, de manera dominante por el SABER (no saber) y, de
manera subyacente por el DEBER y el PODER, concretados en las dicotomías y correlacionamientos siguientes:
conocer/desconocer, desconocimiento=curiosidad, estereotipos/conocimiento, estereotipos=desconocimiento
enamoramiento=relación
sexual;
diversión=relación
sexual;
descuido=error;
enamoramiento=acoso;
desprotección=violación; desprotección/abuso.
Razones de las relaciones sexuales en los adolescentes Hombres
Opiniones de docentes mujeres
Opinión de docentes Hombres
Necesidad
Placer
Satisfacción
Pasión
Diversión
Curiosidad
Descubrirse como hombre
Sentirse hombre
Realizarse como hombre
Deseo sexual y enamoramiento
Por experimentar
Machismo
Poca información sexual

Placer
Amor
Curiosidad
Deseo de aparentar
Por machismo
Curiosidad por el sexo
Instinto
Falta de orientación
Irresponsabilidad
Alteración hormonal
La sociedad
La TV
Por experimentar lo que le cuentan
Machismo
Mitos
Relación prematura
Por conocer
Imitación de lo que ven en videos
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Imitación de lo que hacen los padres
Sentirse macho
Atracción por el otro sexo
Las razones que motivan la relación sexual en los adolescentes hombres, se refieren al conocimiento de aspectos
relacionados con la sexualidad, la satisfacción, la realización de su hombría, el placer, la atracción del otro sexo, la
presión social por seguir un modelo, la necesidad de experimentar aspectos nuevos, la falta de orientación.
Dominan las estructuras significativas SABER (conocer aspectos de la sexualidad), DEBER (el deber ser como
hombre) y PODER (autoreconocerse y mostrarse con el poder del hombre), que se concretan en las dicotomías y
correlaciones siguientes: placer=amor; placer=enamoramiento; hombría/femineidad; hombría=realización sexual;
conocimiento/desconocimiento; autorreconocimiento/reconocimiento social.
2.15. Control del deseo sexual
El 82.7 % de las personas manifiesta que el deseo sexual en las adolescentes es controlable. El porcentaje de
respuestas de los docentes supera en 6 puntos al de las docentes. Las razones que fundamentan estas respuestas son
las siguientes:
Razones de docentes mujeres respecto de las adolescentes: “Menstruación; Miedo; Orientación; Conservadorismo;
Conocimiento; Responsabilidad; Más madura que el varón; Más conscientes; Más tranquilas; Más recatadas; Seres
razonables; Más pudor; Relación por amor.”
Razones de docentes hombres respecto de las adolescentes: “Conocimiento; Valores y disciplina; Reputación; Evita
riesgos; Madurez; Respeto a familia; Patrón educativo; Miedo a salir embarazada; Discernimiento; Puede evitarlo;
Puede controlarse; Educada para el autocontrol; Reprimida; Recatada; Previsiva.”
Dichas razones han dibujado los paradigmas del ser mujer en relación al control del deseo sexual, desde la visión de
las docentes y de los docentes. En ambos casos se reflejan patrones culturales que asignan a las mujeres
especialmente, determinados atributos que están siendo modalizados por las estructuras significativas: PODER
(sobre su deseo) y DEBER (debe ser de acuerdo a valores). Lo cual se concreta en las dicotomías y correlaciones:
control/descontrol,
menstruación=control;
eyaculación=descontrol;
miedo/osadía,
responsabilidad/irresponsabilidad,
consciente/inconsciente,
pecado/virtud,
recatado/deshonesto,
madurez/inmadurez, disciplina/indisciplina, reprimida/desinhibida, valores/antivalores. Y todo esto concluye en la
posibilidad de que las mujeres puedan controlarse más que los hombres por su naturaleza.
En su mayoría estos patrones sugieren que dichos atributos son inherentes a la condición de mujer, muy poco se
sugiere que es producto de la formación.
Estos patrones identificados muestran percepciones erróneas sobre el deseo sexual acercado más al instinto que al
derecho a decidir libremente sin presiones sobre tener o no relaciones sexuales.
Razones por las que los adolescentes hombres sí pueden controlar el deseo sexual
Razones de docentes mujeres respecto de los adolescentes hombres: “Desorientación; Orientación inoportuna; Ser
pensante; Enseñanza; Amor a pareja; Diálogo familiar; Conocimiento; Racional.”
Razones de docentes hombres respecto de adolescentes hombres: “Sensibilidad; Educación; No es animal; Es
humano; Valores; Disciplina; Motivación; Control; Autocontrol; Abstinencia.”
Estos paradigmas muestran patrones culturales conformados alrededor de que los adolescentes hombres sí pueden
controlar su deseo sexual, dependiendo de si responden a ciertas actitudes y valores.
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Las estructuras significativas dominantes son: SABER (conocer, pensar), DEBER (debe ser de acuerdo a valores) y el
PODER (poder sobre sí, control, autocontrol), lo que se manifiesta en las dicotomías siguientes:
diálogo/incomunicación, orientación/desorientación, conocimiento/ignorancia, sensibilidad/insensibilidad,
humano/animal, valores/antivalores, disciplina/indisciplina, control/descontrol.
2.16. Razones del embarazo adolescente
Las docentes y los docentes dan varias razones alrededor de lo que propicia el embarazo adolescente, a partir de las
cuales se construyen los paradigmas siguientes:
Docentes mujeres: “Falta de educación; Falta de orientación e información en la familia; Falta de confianza en
padres; Falta de control de los padres; Falta de comunicación con padres; Problemas en hogares; Falta de educación
sexual; Falta de prevención; Desconocimiento; Falta de orientación e información; No escuchar consejos;
Irresponsabilidad; Descuido; Situación familiar; Libertinaje; Relaciones prematuras.”
Paradigmas de docentes hombres: “Descuido de padres; Desconocimiento de sexualidad; Desconocimiento de
riesgos; Falta de conocimiento de Anticonceptivos; Falta de prevención; Falta de comunicación con padres;
Desinformación; Descuido e ignorancia; Desprotección; Irresponsabilidad; Influencia de amigo; Inmadurez de la
mujer.”
Las estructuras significativas dominantes son SABER (desconocimiento) y PODER (no poder controlar de las
familias, en el sentido de que aspectos estructurales no les permite ofrecer a sus miembros, las condiciones necesarias
para un buen desenvolvimiento). Estas estructras se concretan en las dicotomías y correlaciones siguientes: pobreza
material=pobreza de formación familiar; incomunicación familiar=desconocimiento; incomunicación
familiar=riesgo; desconocimiento=riesgo; control/descontrol; protección/desprotección; inmadurez/madurez.
2.17. Prevención del embarazo adolescente
Las docentes y los docentes ponen énfasis en lo siguiente: “Abstinencia; Uso de anticonceptivos; Educación en
sexualidad; Educación a padres, Educación a docentes.”
2.18. Valoraciones del embarazo adolescente
Las respuestas tanto de docentes mujeres como de hombres, en un 26% manifiestan que las adolescentes
embarazadas no se desprestigian a sí mismas, ni a la familia, ni al colegio. El 5.1 afirma que se desprestigian ellas
como personas, 2.3% que desprestigia a la familia y el 0.66 que desprestigia al colegio, el resto responde
negativamente a todas las preguntas.
2.19. Lo que debe hacer un adolescente cuando embaraza a una adolescente
La mayoría de docentes, hombres y mujeres, menciona que un adolescente luego de embarazar a una adolescente debería
responsabilizarse de la criatura sin necesariamente casarse o convivir con la madre. En segundo lugar está el
planteamiento de casarse y responsabilizarse de la criatura y en tercer lugar, convivir con la pareja y responsabilizarse de la
criatura.
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2.20. Lo que debe hacer una adolescente que se embaraza

Lo que debe hacer una adolescente que se embaraza
Docentes Mujeres

Si es soltera estudiar
Asumir responsabilidades
Debe seguir adelante y cumplir con su objetivo

Docentes
Hombres

Buscar asesoramiento de un psicólogo
Los padres asumir el apoyo
Responsabilizarse
Debe evitar el embarazo
Aceptar la situación con responsabilidad y apoyo
familiar
Debe encargar a la criatura
Fuente, investigación de campo, Plan internacional, 2011
Elaboración: Magdalena Mayorga, consultora

2.21. Opiniones sobre la masturbación
Los docentes y las docentes destacan las ideas siguientes: “Descubrimiento de la sexualidad; Autoconocimiento;
Autosatisfacción sexual, Necesidad biológica.” También que es sinónimo de “Patologías”. Adicionalmente, hay
varias ideas preformadas que distorsionan la naturaleza de esta actividad humana, como las que aluden a “Falta de
hormonas” o a que “No puede controlarse”.
Los patrones culturales que se manifiestan en dichas afirmaciones están modalizadas por la estructura significativa
dominante SABER (conocimiento/desconocimiento) y por la subyacente DEBER (Si debe, no debe). Estas
estructuras se concretizan en las dicotomías siguientes: normal/desviación, enfermedad/salud, control/descontrol,
conocimiento/desconocimiento, necesidad biológica/necesidad cultural, satisfacción/insatisfacción.
Sobre masturbación de adolescentes mujeres
Los patrones culturales que se traducen en estos paradigmas se basan en las ideas de: “Necesidad biológica;
Conocimiento y exploración del cuerpo; Curiosidad y placer; Vivencia de la sexualidad; Cambio hormonal; Mala
orientación; Descuido de padres; Algo negativo; Tabúes; Lleva a cometer actos peores.”
Como en el caso anterior, dichas afirmaciones están modalizadas por la estructura significativa dominante SABER
(conocimiento/desconocimiento) y por la subyacente DEBER (Si debe, no debe), que se manifiestan, a su vez, en las
dicotomías y correlaciones: normal/anormal, conocimiento/ desconocimiento; tabú/conocimiento;
orientación/desorientación; necesidad biológica/necesidad cultural; placer=curiosidad; curiosidad=relación sexual.
2.22. Razones de la homosexualidad
Opiniones de docentes mujeres: “Es un aspecto psicológico; Confusión de sentimientos; Demasiados químicos se
confunden; Cambios hormonales; Disminución de hormonas; Hormonas adquiridas en el embarazo; Por el
ambiente que les rodea; Tendencia de nacimiento; Factores biológicos; Factores externos; Engreimiento por parte de
padres; Falta de diálogo; Mala experiencia; Imitación; Mala compañía; Influencia de amistades; Instinto;
Transformación genética; Muchas causas; Influencia social; Voluntad; Traumas; Ver porno; Violaciones.”
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Opiniones de docentes hombres: “Enfermedad; Asunto hormonal; Predominio de hormonas; Desviación por falta de
orientación; Malos consejos; Malas compañías; Abuso sexual; Violación; Por cómo se cría a los niños; Depende de
educación; Desconocimiento y descuido de padres; Padres no le dan confianza; Falta de orientación en familia; Falta
de orientación en escuela; Falta de cariño; Falta de orientación sexual; Deseo propio de la persona; Influencias
externas; Socialización; Asunto de voluntad; Genética; Nacimiento; Evolución genética.”
Los parámetros culturales que se manifiestan en los paradigmas anteriores destacan asuntos naturales, educativos,
orientación familiar y escolar, carencias afectivas, de socialización, malas influencias.
Las estructuras significativas que están modalizando los parámetros culturales expresados en los paradigmas
anteriores son: SABER, DESEAR y PODER, manifestados en las dicotomías siguientes: natural/cultural;
individual/colectivo; diálogo/incomunicación; imitación/formación, voluntario/involuntario; afectos/desafectos;
voluntad/fragilidad;
orientación/desorientación;
conocimiento/desconocimiento;
desprotección=abuso;
desprotección=violación; abuso=poder; poder=violencia, salud/enfermedad.
2.23. Actitud de adolescentes en situación de conflicto de orientación sexual
Las ideas principales en estos paradigmas tienen que ver en su mayoría con guiarlo y apoyar, pero también con
redefinirlo. Además, se dan planteamientos moralistas orientados a “llevarlos por el buen camino.”
2.24. Discriminación a persona homosexual
La mayor discriminación al homosexual lo hacen, en la misma intensidad, los estudiantes, padres y madres, luego los
profesores y en menor medida las autoridades de los establecimientos educativos y las profesoras.
2.25. Relación entre una persona adulta y un niño, niña o adolescente
El 47% de mujeres docentes y el 52.9% de docentes hombres afirman que es inaceptable la relación de una persona
adulta con un niño, niña o adolescente. Mientras que el 42.8% y el 57% de docentes respectivamente opinan que es
aceptable. El 50.7% del total opina que sí es aceptable.
Las razones favorables a la aceptación, en el caso de las docentes mujeres son las siguientes: “Sí ambos lo desean;
Existe amor y respeto entre ambos; Existe amor y consentimiento de los padres; Hay decisión conjunta.” En el caso
de los hombres: “Si es con responsabilidad; depende de religión y costumbres; existe amor y respeto; la decisión es de
los dos.”
En las contestaciones anteriores no se visualiza opiniones que destaquen le inequidad que existe en una relación con
desbalance de edades, cuando la pareja es una niña, un niño o un adolescente, aunque sea bajo el consentimiento y
por amor. En todos los casos son las menores y los menores quienes salen perdiendo.
2.26. Abuso y violencia sexual
Abuso sexual
Docentes mujeres: “Acoso sexual; Aprovechamiento; En contra de la voluntad; Sin consentimiento; Ultraje y
violación; Denigrante; Ultraje; Maltrato; Irrespeto; Acto que marca vida del ser humano; Crimen que marca toda la
vida; Algo que merece castigo; Algo que debe ser penado; Merece prisión; Condenable; Delito; Imperdonable;
Repudiable; Enfermedad psicológica.”
Docentes Hombres: “Acto sexual sin consentimiento; Enfermedad; Aberración; Condenable; Inaceptable;
Repudiable; Delito; Violación; Violentar derechos; Violentar derechos sexuales; Crimen contra la humanidad;
Problema; Prohibido y condenado; Fuera de lo normal; Manifestación que ofende a niños y niñas en su sexualidad.”
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Las definiciones sobre violencia que dan las docentes y los docentes son similares a las de abuso, solamente se agrega
a la definición de violencia: “maltrato físico, mental y psicológico.” Pero se enfatiza en ligar a las definiciones,
actitudes de repudio y de calificar el abuso con total negatividad, como algo condenable.
En las estructuras significativas presentes en los paradigmas del abuso y violencia construidos por las y los docentes
predominan el PODER: poder sobre el abusado o la abusada; integridad/violencia, respeto/abuso;
aceptable/inaceptable; prohibido/permitido; castigo/perdón, voluntario/involuntario. Influye también el DEBER: no
debe ser, es atentatorio a la integridad de las personas, repudiable y condenable. Normal/anormal;
aceptable/inaceptable, normal/anormal.
ADVERTENCIA:
Por razones metodológicas y para fortalecer el Estudio sobre este aspecto clave, los derechos sexuales de niñas, niños
y adolescentes; en el mes de septiembre 2011, el equipo de Proyecto de Plan Internacional Ecuador levantó
información complementaria con adolescentes de las mismas zonas del Estudio. La pregunta formulada fue: “Cómo
se previene el abuso sexual”. A continuación los resultados:
Docentes hombres: “Capacitando a los alumnos; Algunas van muy provocativas por la calle; Cuidar más de ellos y
saber siempre donde están; Hay que impartirnos de cuidado; Formar jóvenes con excelentes normas y valores;
Educando a los niños para que los denuncien; Hay que tener una sola pareja no ser promiscuo; Yendo a lugares
seguros.”
Docentes mujeres: “Alejarse de personas agresivas; Enseñando desde pequeño que no debe ser tocado sus partes
íntimas por nadie; No confiar en nadie; No dejándoles solos; Enseñando desde pequeños el respeto a los demás; No
se debe dar el abuso porque se tiene problemas con la ley.”
A manera de conclusión:
Las creencias que tienen todos los docentes y todas las docentes, al igual que el resto de actores de la comunidad
educativa investigada, reflejan prevención del abuso sexual desde el miedo, desde el mito, la culpa, al castigo de la
ley. La creencia de que el abuso sexual es irremediable, refleja sentimientos de resignación.
Además que desde los docentes y las docentes, al igual que desde los padres y las madres coinciden en que una
forma de prevenir es la educación desde el autocuidado en niñas, niños y adolescentes y, que estos y estas son
responsables de denunciarlo.
2.27. El VIH y su prevención
Las docentes mujeres y hombres definen al VIH, básicamente de la manera que se sintetiza en los paradigmas
siguientes:
Docentes mujeres: “SIDA, Enfermedad; Enfermedad contagiosa; Enfermedad de transmisión sexual; Virus que se
transmite en relaciones sexuales; Un virus mortal que se puede prevenir; Virus de inmuno deficiencia adquirida.”
Docentes hombres: “Virus del Sida; Virus mortal; Enfermedad contagiosa; Enfermedad incurable; Producto de
degeneración sexual; Producto de relaciones sexuales desenfrenadas; Enfermedad venérea incurable; Virus de
inmunodeficiencia humana adquirida.”
Las opiniones sobre qué hacer para evitar la transmisión del VIH, en síntesis se refieren a: “Abstinencia;
Prevención; Educación; Evitar promiscuidad; Conocer a pareja.”
ADVERTENCIA:
Por razones metodológicas y para fortalecer el Estudio sobre este aspecto clave, los derechos sexuales de niñas, niños
y adolescentes; en el mes de septiembre 2011, el equipo de Proyecto de Plan Internacional Ecuador levantó
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información complementaria con adolescentes de las mismas zonas del Estudio. Las preguntas formuladas fueron:
“Cómo se transmite el vih y a quién le da el vih”. A continuación los resultados:
Docentes hombres y mujeres mayoritariamente coinciden que el vih se transmite por: “Uso de los cepillos dentales;
Por utilización de instrumentos infectados.” Un porcentaje menor de docentes mujeres reiteran que: “Por la
infidelidad; Les da a los homosexuales; Por relaciones sexuales sin protección; Por andar con otras parejas;
Relaciones con personas desconocidas; Con besos apasionados.”
Docentes hombres y mujeres creen que el VIH le da a: “Personas promiscuas, a las personas que no tienen cuidado e
higiene.”
A manera de conclusión: En este caso la definición de lo que es el VIH se acerca en varias respuestas a la correcta.
Sin embargo, las respuestas sobre las formas de transmisión, a quién le da y cómo se previene refleja
desconocimiento y mitos alrededor del tema. Estos patrones y sus prácticas evidencian comportamientos basados en
machismo, desconocimiento y desprotección.

2.28. Ideas para cambiar aspectos antes mencionados
El 100% de docentes hombres y mujeres piensa que todos los aspectos antes tratados deben cambiar, alrededor de lo
cual sugieren algunas ideas:

Sugerido por docentes mujeres
Educación sobre abuso intrafamiliar
Seminarios para aprender cómo proteger la salud y los embarazos no deseados
Dar seminarios, conferencias sobre la sexualidad
Enseñanza de educación sexual en el área de CCNN
Educación para la sexualidad y el amor ¡que pena que ya no se dicta la materia!
Instituciones preocupadas por este tipo de problema y no solo instituciones, todos deberíamos aportar para que
esto cambie
La propuesta que tiene Shonta el plan educar a los jóvenes y niños para la sexualidad
Las clases de educación para la sexualidad, pero no fue bien entendido
Protegiendose - clases de sexualidad
Reforma curricular agregar la materia de educación sexual
La implantación de la educación sexual como parte de estudio en Escuelas y Colegios
Orientación sobre sexualidad
Invitar a grupos idóneos que dictan charlas sobre la sexualidad
Charlas de VIH ley 103
Aprender a escuchar y obedecer
Para aportar a ese cambio debemos aportar comenzando por participar primero a los padres luego alumnos y a la
comunidad
Se está incentivando para una proyección en adecuación sexual a la comunidad
Se están proyectando a las comunidades educativas general y padres para una mejor información
Charlas Reuniones a estudiantes, padres de familia, docentes, comunidad en general
En la actualidad existe gran porcentaje de sida en nuestra población abuso sexual, maltratos y crímenes. ¡hagamos
algo !
En general aportar cambios para mejorar la familia, los hijos y ayudar a todo el que necesite
Dictar charlas familiares
Empezando por la familia, escuelas, colegios.
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en mi casa educación inicial de esta oportunidad
En reuniones de padres se les da a conocer estos cambios o cuidados
La iniciativa de diálogos con los niños y niñas y padres de familias
Charlas, orientación, con profesionales capacitados
En las escuelas afiches
En los colegios carteleros
En los hospitales
Seminarios a maestros
Seminarios a través de la M.S.P y del personas preparadas en el tema que orientan a los jóvenes
Seminarios taller que puedan brindar ciertas instituciones
Solo para los docentes porque son las autoridades que están ausentes
Talleres con padres, madres y comunidad
Visitas médicas
Obsequiar preservatives
Sugeridas por docentes hombres
Hay un plan de educación para tratar de erradicar la violencia sexual y la realidad
Instituciones educativas para que ellos estudian todo lo relacionado con educación sexual
La falta de información. Desconocer el tema. el apoyo de entidades que ayudan a aclarar muchas dudas del tema
La iniciativa del colegio, ley 103
A veces charlas sobre la educación sexual
Conozco que anteriormente se dio seminarios para la sexualidad
Darles a conocer a la comunidad docente como se debe correctamente orientar a los padres niños y adolescentes
sobre la sexualidad
En la reforma curricular anterior había un aspecto sobre este tema de gran importancia
Se está impartiendo la materia educación para el amor y sexualidad pero falta mayor apoyo para padres y madres
Estudios bíblicos personalizados
Charlas sobre la prevención y repercusiones
Que haya más control de los padres pero con los hijos
Que los padres controlen con frecuencia a sus hijos
Campañas de información, clínicas de educación y orientación permanente
Charlas de profesores, departamento médico y otros
Charlas dirigidas hacia los estudiantes y padres
Charlas, seminarios y propaganda por radio y tv
Conferencias a padres y estudiantes
Conferencias sobre estos temas de gran importancia
Seminarios a niños, jóvenes y adolescentes
Seminarios, conferencias
Sobre todo por medio de conferencias y charlas bien detalladas, para nosotros tener un conocimiento general más
amplio
Propagandas ya sea por la tv radios a afiches
El taller que se está dando es bueno y que siga si es posible mes a mes
Que estén en las escuelas y colegios desde los 14 años en adelante
Aunque no tan a menudo se dan charlas de orientación sexual
Reuniones de padres
Se dan charlas, pero creo que falta más para ser cambios
Se den seminarios, talleres

109
Estudio Realizado por Plan Internacional Ecuador.

2.29. Iniciativas conocidas a nivel local sobre el tema
En general; se mencionan muy pocas iniciativas o ninguna, se califica que ellas son limitadas y esporádicas. La
entidad mayormente mencionada es Plan Internacional y en un caso APROFE.
3. Conclusiones y recomendaciones
3.1. Conclusiones
1.- La presente investigación muestra que el conocimiento, las actitudes y las prácticas de las docentes y los
docentes, de manera muy cercana a lo que sucede en las adolescentes y los adolescentes, están influidos por
parámetros culturales machistas, biologisistas y homofóbicos. Por tanto, el tema de la sexualidad no es un aspecto
solo de naturaleza técnica como otra materia, sino que tiene que ver con dichos patrones y con asuntos vivenciales
fundamentales para las niñas, niños y jóvenes, que son parte de un “patrimonio” inalienable y que debe ser encarado
desde una mirada integral: biológica, cultural, social, subjetiva, emocional, afectiva. Estos temas que son tabúes
deben tratarse de manera amplia, desprejuiciada, sin juzgamientos ni culpabilizaciones. Para esto, quien enseña el
tema debe ser una persona adecuadamente preparada y sensibilizada, respecto de lo cual, la investigación señala que
hay muchas carencias.
2.- Al momento se está manejando el tema de sexualidad en los colegios, como un mandato, sin que por lo general se
disponga de docentes especializados al respecto. Por tanto, comúnmente, se encarga al profesor de Ciencias
Naturales o de Biología, que si bien en muchos casos ha recibido una capacitación sobre sexualidad, no ha sido ni
suficiente ni adecuada porque ha enfatizado en una visión biologisista. El que la sexualidad sea manejada por un
docente sin especialización, puede ser más contraproducente que si no se abordara el tema.
3.-El Ministerio de Educación está inmerso en el proceso de reorganización de la institucionalidad vigente en el país,
en el marco de la aplicación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAT). Por tanto, está en suspenso la toma de decisiones sobre cuál sería el manejo de la sexualidad a nivel del
sistema educativo. Mientras tanto, se la está enfocando como tema transversal, lo cual, en los hechos tiene
dificultades para su concreción, ya que todos los docentes y las docentes deberían ser responsables y estar en
capacidad de hacerlo, además de disponer de materiales adecuados y contar oficialmente con tiempo y espacios
curriculares para tratar el tema de la sexualidad. Sobre este respecto hay dificultades.
4. La investigación ratifica el peso que tienen los padres y madres en la educación de las niñas, niños y adolescentes y
en la conformación de sus patrones culturales. También se ha visto las dificultades y carencias que ellos tienen
respecto de poder educar, orientar y comunicarse con sus hijos e hijas sobre la sexualidad. Sin embargo y además de
ser parte constitutiva de la “comunidad educativa”, no cuentan, desde el sistema educativo, con espacios de
formación y orientación.
3.2.Recomendaciones
1. Se recomienda tomar en cuenta los desconocimientos, estereotipos, patrones culturales que sobre sexualidad,
muestran los docentes en esta investigación y, los requerimientos de formación de niñas, niños y adolescentes, a fin
de que sean resueltos por medio de procesos de capacitación y sensibilización. Estos procesos, necesariamente
deberán estar enfocados desde el género y los derechos, sin juzgamientos y destacando el hecho de que los docentes y
las docentes puedan constituir ejemplos “vivos” para el estudiantado. Los procesos de capacitación en estos temas y
enfoques, serán poco efectivos si no se logra una interiorización de los mismos en la subjetividad y en la vida
cotidiana de las docentes y los docentes. Por tanto, habría que concebir un proceso de formación/sensibilización
docente que facilite y provoque dicha interiorización, ya que por su naturaleza, la sexualidad no se puede tratar solo
como un aspecto técnico.
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Adicionalmente, se sugiere formar a ciertos docentes que se especialicen en el tema y dispongan del instrumental
metodológico para transmitir a los estudiantes.
Mientras se resuelve el tema de reorganización institucional del Ministerio de Educación, se recomienda que
organizaciones como Plan Internacional incidan en la Dirección del Programa Nacional para la Democracia y el
Buen Vivir, para desarrollar una propuesta de fortalecimiento de capacidades sobre sexualidad dirigida a docentes,
que pueda incorporarse oficialmente en el correspondiente plan del ministerio, a partir del 2012.
2.-Se recomienda tomar en cuenta los detalles de información del presente informe, del cual pueden desprenderse
las carencias y necesidades de formación de los docentes y las docentes sobre sexualidad, a propósito de los patrones
culturales visualizados, utilizándolas como referencias de objetivos instruccionales/educativos y de contenidos
curriculares. De esta manera se aportaría a que las políticas públicas aterricen en cada contexto y particularidad del
tema. Así mismo, se recomienda considerar el método con que se realizó la presente investigación, pero de manera
simplificada y levantar información específica en cada territorio, entidad educativa y por año de enseñanza, de
educación básica y bachillerato, para disponer de información particular, como una línea de base acerca de los
patrones culturales sobre sexualidad de cada grupo de estudiantes. Esto ayudaría a tener referentes muy concretos
que complementarían los aspectos que hay que tratar y resolver en términos de educación en sexualidad, dentro del
currículo de cada año. Complementariamente, la superación de dichos patrones tendría que ser parte de la
evaluación de los cambios alcanzados al fin de año, en términos de conocimiento y, a mediano plazo, se evaluaría a
nivel de actitudes y prácticas.
3.-Se recomienda que los centros educativos consideren la posibilidad de plantear procesos de capacitación y
sensibilización sobre sexualidad con enfoque de género, generacional, intercultural y derechos, a padres y madres de
familia, como un pilar fundamental que complementa y coadyuva la educación que brinda el colegio. Para el caso se
deberían tomar en cuenta los patrones culturales y carencias evidenciadas en investigaciones como la presente, por
padres, madres, niñas, niños y adolescentes y priorizar los mismos aspectos como temas de formación.
La presente experiencia investigativa mostró, en el 100% de casos de grupos de diálogo trabajados con padres y
madres de familia que no hubo resistencia alguna al tratamiento del tema de sexualidad, más bien se creó mucha
motivación e interés por continuar en eventos similares. Por tanto, se sugiere que, en intervenciones sobre
sexualidad a realizarse en los territorios investigados, se tome en cuenta a los padres y madres que participaron en
esta investigación, como medios estratégicos para llegar al resto de padres y madres, cuando se trate de convocarles
para capacitaciones, porque lo harán con convencimiento de la necesidad y pertinencia de los mismos.
4.-Las adolescentes y los adolescentes no cuentan con opciones de ocio alternativo a las discotecas y a los bares, por
tanto no cuentan con medios, espacios, actividades que, en primer lugar les sirvan de esparcimiento y diversión
sana y, en segundo lugar, les motiven nuevos intereses como, por ejemplo, la lectura, las diversas expresiones
artísticas. Esto les limita a lo que la discoteca y el bar les ofrecen: diversión, baile, alcohol, droga, relación sexual sin
protección ni discernimiento. Los establecimientos educativos deberían preocuparse del tema del ocio formativo,
igual que la preocupación respecto de facilitar el acceso a la computación.
5.-En San Luis de Pambil, Provincia de Bolívar, funciona de manera autónoma, una red que está permitiendo que
varias escuelas no funcionen aisladamente, sino más bien que juntando recursos, especialmente humanos, optimicen
sus posibilidades, con la referencia de algunos objetivos comunes. Este es un mecanismo que está mejorando la
capacidad de incidencia del sistema educativo a nivel local, contribuyendo a una mayor injerencia de cada escuela. Se
sugiere capitalizar esta experiencia y replicarla para el tema de sexualidad.
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CAPÍTULO V
HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
GRUPOS DE DIÁLOGO CON PADRES Y MADRES

1. Introducción
2. Hallazgos
3. Conclusiones y recomendaciones

1. Introducción
El presente documento contiene un análisis de discursos de padres y madres de familia, de estudiantes de
establecimientos educativos, de áreas pertenecientes a espacios de trabajo de Plan Internacional: Provincia Manabí,
cantones Rocafuerte y Montecristi; Provincia Guayas, cantones Balzar y Guayas; Provincia Santa Elena, Cantón
Santa Elena y Provincia Bolívar, Cantones Guaranda (San Luis de Pambil y San Luis de las Mercedes) y Cantón Las
Naves.

2. Hallazgos y análisis
2.1. Cualidades que distinguen a los hombres y a las mujeres
Los paradigmas que reflejan las características de lo que, según se percibe, define a los hombres o a las mujeres en
cada contexto, muestra tendencias profundamente enmarcadas en esquemas clásicos de género, como se visualiza
en el paradigma siguiente, tomado como ejemplo:
De madres: “Bravo; Incomprensivo; Molesto; Represor; Celoso; Nada de trabajo doméstico; Más fuertes; Valientes;
Sin miedo; Cariñosos; Machistas.”
Mientras que otros paradigmas procedentes de madres y de padres, así como de grupos mixtos, se conforman, en
general, de elementos paradigmáticos que tienen que ver con una aspiración, con un ideal de lo que debería ser el
patrón cultural del hombre, que incluyen características de lo que actualmente corresponden a patrones tanto
masculinos como femeninos. Esto quiere decir que reflejan un implícito “deseo” del “ser”, del “hacer” y del “debe
ser”, del hombre y de la mujer.
Ejemplo de paradigmas de madres: “Trabajador; Responsable; Respetuoso con las mujeres; Comprensivo;
Amoroso”. De padres: “Trabajador; Responsable; Inteligente; Ejemplo; Comprensivo; Aprende lo bueno.”
Las estructuras significativas de estos paradigmas ya no son el poder sino el DEBER, lo que por afán de superación
de lo que es ahora la realidad, DEBERÍA SER, lo que implícitamente sugiere lo que ya no debería ser. También es el
QUERER, es decir el deseo sobre lo que se esperaría que fuera, en lugar de lo que es.
2.2. Características que distinguen a las mujeres
En cuanto a las características de las mujeres, la mayoría de paradigmas, tanto provenientes de las madres como de
los padres, son totalmente tradicionales y las enmarcan en los típicos roles de mujer subordinada y sumisa, “buena
servidora”. Estos resultados son muy marcados en el caso de San Luis de Pambil (Bolívar) donde se la caracteriza
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como “Sujeta al esposo; sumisa al esposo; Respetar decisiones del esposo; Ayudanta del esposo en el hogar.” Solo hay
el caso de un paradigma que sugiere al lado de características tradicionales unas de una nueva índole, es uno referido
a Montecristi y proviene de un grupo de hombres. También hay un caso en que a ella se le delega el “Ser guía para
los hijos en temas de sexualidad, de prevención y control de la violencia sexual.”
El hecho de que los patrones culturales de las mujeres sean igual de subordinadores de género a los de los hombres,
permite constatar una vez más, el hecho de que el machismo masculino tiene su contrapartida en las mujeres, una
de cuyas actitudes típicas es la complicidad con la que auspician y respaldan, implícita o explícitamente, sus
características, aunque sean adversas para ellas: son reglas del juego en las relaciones de género tradicionales.
A continuación unos ejemplos:
De madres: “Amorosas; Buena mujer; Fieles; Comprensiva; Sumisa; Respetuosa de esposo; Servicial de esposo.” De
padres: “Trabajadora; Que nos ayude; Fiel; Buena madre; Respetuosa; Quiere al hijo; No juega con sentimientos; Que
no sea macho; Guía para hijos en sexualidad; Guía para hijo sobre violencia sexual.”
Estructuras significativas: DEBER (deber ser) QUERER (desear que...) PODER (no poder –sumisa-)
2.3.Lo qué es ser buena mujer y buen hombre
Los patrones culturales enfatizan en contenidos que en general ratifican relaciones de género tradicionales. Es decir,
el ideal de mujer sigue siendo la dedicada y centrada en labores reproductivas con buena atención para el esposo y
los hijos y, solo en casos esporádicos, aluden a situaciones que implican una realización personal de las mujeres. Este
planteamiento es mucho más marcado en el caso de Manabí, particularmente del cantón Rocafuerte. A continuación
unos ejemplos: Ser buena mujer según los padres: “Respetar a esposo; Cuidar de familia; Sumisa al marido;
Comprensiva; Paciente con el marido; Aguantar sufrimiento.” Según madres: “Buena esposa; Buena madre;
Trabajadora; Sacar hijos adelante; Fiel; Atender a familia; Tener autoestima; Buena compañera profesional.”
Estructura significativa: PODER (poder sobre).
La estructura significativa dominante en estos paradigmas es el poder, en este caso del hombre sobre las mujeres,
que se complementa con el no poder de ellas, reflejado, simbólicamente, en características como el “ser hogareña,
buena esposa, buena madre, comprensiva, etc. es decir, características de “aguantadora” y de una persona sujeta al
espacio tradicionalmente conocido como privado (el hogar).
También en el caso de Bolívar, donde es más evidente la sumisión y el sufrimiento como parte de la imagen de la
mujer. Ser buena, según los padres: “Respetar a esposo; Cuidar de familia; Sumisa al marido; Comprensiva; Paciente
con el marido; Aguantar sufrimiento.”
Estructura significativa: PODER (poder de hombres sobre mujeres).
Esta percepción no solo que es similar a la de las mujeres, sino que en ellas es más marcada. Veremos un ejemplo.
Ser buena mujer, según las madres: “Buen pensamiento; Atender bien al esposo; Atender bien a los hijos; Tener
comida lista; Compartir con hijos; Responder preguntas de hijos; Llevarse bien con marido; Dar buen ejemplo.”
Estructura significativa: DEBER (deber ser del hombre y de la mujer), QUERER: (Desear unas características de
hombre y de mujer).
Estos paradigmas dan cuenta clara del “machismo femenino29”, entendido como las mujeres, aun en situación de
sufrimiento de la opresión de género, reúnen las características de los patrones subordinadores que son diferentes a
los de los hombres, pero que hacen la otra cara de la medalla del machismo. Esta complementariedad, no se arma en
29
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una situación de víctima o victimario, sino de relaciones en las cuales, sus integrantes juntan características que han
sido históricamente construidas, en este caso dentro de modelos de dominio y subordinación. Como parte de este
modelo, los paradigmas insisten en la concentración en el hombre del papel de proveedor y de trabajador.
Se evidencia también, en pocos casos, la vinculación del “ser buena mujer” a percepciones ligadas a una realización
personal, con una visión de futuro y el “ser buen hombre” ligado al mejoramiento de la calidad de relación del padre
con los hijos. Ser buen hombre, según madres: “Bueno con los hijos; Dialogador con hijos; Tener confianza de los
hijos”. Según padres: “Responsable; Profesional; Autosuficiente; Mantener a la pareja.” Ser buena mujer, según
madre): “Estudia; Es alguien en la vida; Sin embarazo prematuro; Vida ordenada”.
La estructura significativa dominante es el DEBER (deber ser del hombre y de la mujer) y el QUERER: (Desear
unas características de hombre y de mujer).
Los patrones culturales de estos últimos paradigmas muestran tendencias que se pronuncian de manera muy
diferente a las antes mencionadas, lo que deja ver la posibilidad de incidencia de modelos diversos que
perfectamente podrían ser capitalizados en procesos de cambio.
Los paradigmas del deber ser de las mujeres y de los hombres, no solo que ratifican sino que profundizan los
contenidos de género inequitativos de los paradigmas analizados en las características del ser hombre y mujer. Es
lógico que si predominan unos patrones machistas, al pensar en ideales, sean estos mismos los que se ratifiquen
“corregidos y aumentados”, cuando no se ha hecho lo necesario para que esto cambie. Los detalles de los paradigmas
se presentan en el anexo 1. Cabe mencionar que en los paradigmas del deber ser provenientes de las madres, es
reiterativo el deseo de que los hombres sean afectuosos, lo que sugiere un reclamo de cariño.
En general, los paradigmas resaltan una visión y relaciones profundamente inequitativas de género, la cual es mucho
más fuerte en el caso de Bolívar. Hecho que corrobora lo que se desprende de los diversos diálogos, en el sentido de
que Las Naves y Pambil, especialmente en la última, son sociedades donde dichas relaciones son más fuertes que en
las otras de estudio, al punto que se percibe como que se ha “legitimado públicamente” en este contexto, el abuso y
la agresión sexual a mujeres especialmente adolescentes y niñas.
Parte de esto es, según lo han manifestado los entrevistados y las entrevistadas, los gestos que se expresan
públicamente como normales entre hombres (en el deporte, en los juegos en espacios públicos), en el sentido de
tener toqueteos corporales en partes asociadas a lo sexual y erótico. Situación que perciben cotidianamente niñas,
niños y adolescentes. Como producto de esto, especialmente los niños comienzan a imitar a los adultos y dichos
“juegos” se ven como algo“normal” de sus vivencias y relacionamiento. Esto propicia situaciones de confusión en los
niños exponiéndoles al inicio de una de sexualidad sin parámetros claros de diferenciación, ni criterio de elección,
respecto de las orientaciones sexuales diversas. Esta situación les expone también a un mayor riesgo de vulneración
de sus derechos y de ser inducidos, por medio del acoso, a relaciones homosexuales.
Esos toqueteos son parte también, en este caso, de una cultura marcadamente rural, sometida a la clásica historia de
exclusión de servicios de calidad en cuanto a educación, que ha aportado a que dichos hábitos se transladen como
normales hacia sus hijos e hijas, lo que ha instalado una confusión en las relaciones entre familiares, entre adultos y
niños, provocando situaciones de vulneración del derecho de los niños y niñas a su integridad personal.
En este caso, los espacios investigados de la Provincia de Bolívar son rurales y las niñas, niños y adolescentes tienden
a quedarse solos en sus hogares, mientras los padres y madres están en el campo en sus labores agrícolas, debido a
que por una profunda necesidad económica, valoran mucho más esta labor que la crianza de los hijos. En otros
casos, una notable migración de los padres hacia el extranjero, hace que los hijos estén a cargo de parientes, quienes
no tienen ni la autoridad suficiente, ni la actitud de ejercer control y orientación sobre ellos, lo que les expone
ampliamente a la vivencia de experiencias vinculadas al alcohol, la droga, la sexualidad, sin criterios de prevención
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tanto de embarazo como de enfermedades de transmisión sexual (se ha tenido información de niños afectados por
este tipo de enfermedades).
La opinión generalizada de los docentes es que en el área existe mucho machismo y descuido de los hijos, lo que se
complejiza con situaciones de hacinamiento y falta de discreción en la vida sexual de los padres, lo cual deriva más
fácilmente, en prácticas de abuso sexual, de violencia, de promiscuidad dentro de las propias familias.
El marcado sentido machista del entorno, según opinión de los maestros, hace difícil que las iniciativas de los
establecimientos educativos, respecto de educación sobre la sexualidad, se desarrollen con libertad, ya que, inclusive,
se percibió temor en algunos docentes de trabajar este tema por la reacción de resistencia y negación de los padres
de familia, aunque sí lo hacen.
En el caso de Santa Elena, una situación fuertemente machista y de inadecuada vivencia de la sexualidad, se refleja en
una amplia tendencia de las niñas, niños y adolescentes, a estar inmiscuidos en vivencias de adultos vinculados al
alcohol y a otras formas de “diversión” de ello derivadas y que no son recomendables para los menores de edad.
Igualmente, el desarrollo de las niñas, los niños y adolescentes se hace en un contexto donde hay poca orientación
respecto del acoso y abuso sexual, no solamente entre géneros sino dentro de la homosexualidad. Todo esto sumado
a situaciones de pobreza material, hacinamiento, a condiciones de orden estructural.
En este caso como en el de Bolívar, mucho más que en las otras áreas, resalta la preocupación de madres de familia
especialmente, y de docentes, respecto del alto índice de iniciación temprana de una vida sexual activa (desde los 10
a 12 años en adelante) y de alta incidencia del embarazo adolescente. Basta un ejemplo de un grupo focal con 7
mujeres escogidas al azar, de las cuales todas “sufrían” el hecho de tener por lo menos una hija adolescente
embarazada o madre (una de ella tenía tres de entre 11 y 14) y de tener en el mismo riesgo a sus hijas menores.
Frente a lo cual su sufrimiento se mezcla con sentimientos de culpabilización y de impotencia. Esta investigación
dejó ver que la mayoría de dichas madres también fueron madres tempranamente. Por tanto, la situación del
momento no es sino una repetición, que además pone de manifiesto el hecho de que esta es una cadena que se
seguirá repitiendo sin fin, en la medida en que no se tomen las medidas educativas y de prevención, junto a cambios
de tipo estructural vinculados a la superación de la pobreza material y al ejercicio de los derechos de las personas, no
solo de las niñas, niños y adolescentes, sino también de los adultos.
Cabe mencionar un caso excepcional de un área rural de Santa Elena, donde hay poca incidencia del abuso sexual,
por el fuerte control que ejerce la propia comunidad, que ha organizado Defensorías Comunitarias. Este caso, deja
ver que es posible controlar los problemas antes mencionados, dependiendo de las estrategias que se tomen al
respecto, según cada contexto, que superen el aspecto individual.
Si bien se ha destacado en este proceso investigativo, algunos casos en que han sido mucho más evidentes ciertos
problemas, no quiere decir que en las otras áreas no existan problemas similares, aunque con menor incidencia.
2.4.Preferencia de algunos hombres por un hijo varón
El machismo en los hombres se muestra en una imagen sobrevalorada de sí mismos y de sus ancestros, por lo cual,
consciente o inconscientemente, se asume que es la suya y la de su familia, la mejor referencia del “debe ser”. En
general, las respuestas de las mujeres que se refieren a esta manera de pensar de ellos y que ellas asumen, la
califican de machismo por lo que parecería que juzgan críticamente. Pero, es contradictoria la posición de las
mujeres porque, si bien marcan el sentido machista de los hombres, por otro lado, ellas mismas perciben una
especie de “prestigio” al pertenecer al apellido del esposo, a su familia (dinastía) y además, sienten que su femineidad
se valoriza al ser una especie de “contraparte” del “buen trabajo” que hace el hombre al tener varones.
También, los hombres asocian culturalmente, el tener un hijo a la demostración de ser muy hombres, por lo cual
han hecho un “buen trabajo” al tener uno varón, lo que implícitamente desvaloriza a sus hijas y en este hecho se
desvalorizan a sí mismo, porque siguiendo su propio discurso, no se habrían hecho un buen trabajo. Esto último se
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asocia también a la necesidad social que tiene el hombre, en contextos con predominancia de patrones de género
subordinadores, de ratificar y comprobar públicamente su hombría. Esta comprobación no es necesaria para las
mujeres ya que, por lo general, no se pone en duda su femineidad, sino en determinados contextos culturales y
familiares y en específicas situaciones, por ejemplo, cuando llega a cierta edad y ha tenido hijos.
Así mismo, los paradigmas muestran patrones que sugieren la autopercepción de los hombres como poco aptos para
un relacionamiento adecuado con sus hijas mujeres y mayor posibilidad con los hombres. Esto se demuestra en los
siguientes ejemplos de paradigmas de madres: “Machista; Sea igualito a él; No se pierda su apellido; El primerizo
muestra él; Buen trabajo del padre.”
Padres: “Sea como nosotros; Se parezca al papá el primero; Para que salga con él; Más confianza; Más afinidad; Más
compañía; Se siente más cómodo entre hombres.”
Estructuras significativas: DEBER (deber ser) QUERER (desear), reflejadas en las correlaciones siguientes: hijo
varón=prestigio= realización personal; hijo varón=hombría.
CREENCIAS SOBRE LO QUE ES SEXUALIDAD
ADVERTENCIA:
Por razones metodológicas y para fortalecer el Estudio sobre este aspecto clave, los derechos sexuales de niñas, niños
y adolescentes; en el mes de septiembre 2011, el equipo de Proyecto de Plan Internacional Ecuador levantó
información complementaria con adolescentes de las mismas zonas del Estudio. La pregunta formulada fue: “Para
usted qué es la sexualidad”. A continuación los resultados:
En su mayoría, las respuestas de los padres se circunscriben a: “La sexualidad es el acto carnal entre un hombre y una
mujer; Es algo natural solo que hay jóvenes que se precipitan; Es algo natural para procrear una nueva vida; Es el
sexo.”
Las madres: “Cuando las persona se aman, se comprenden y se da entre personas mayores; Tener sexo; Es cuando a
alguien le crecen sus partes íntimas; Cuando están dos personas grandes; Es cuando ya somos mamá o tenemos
hijos.”
A manera de conclusión se menciona que tanto las madres como los padres relacionan a la sexualidad con la
relación sexual y con lo genital. Además, la sexualidad y relación sexual están ligadas a la idea de la reproducción
como fin. Los padres y madres desarrollan repuestas parecidas y se refieren en algunos casos a que es “algo” natural,
además que está íntimamente ligado con la parte afectiva de las personas y que la sexualidad se debe dar solo entre
personas adultas. Estas afirmaciones suponen la negación de la sexualidad de niñas, niños y adolescentes como
personas en pleno desarrollo y con capacidades para comprenderla.
2.5 Valoraciones sobre el estudio de las niñas y de los niños
El 100% de las respuestas afirma que es igual de valioso que estudien las mujeres como los hombres. No hay mucha
diferencia en las razones que dan para ello. En general los argumentos son: “Que ambos tienen las mismas
necesidades, capacidades y derechos, (se insiste en la igualdad de los derechos); la autonomía, para que “Ella no siga
siendo esclava de la casa; Que cambie el machismo; Que tengan otra clase de vida”. Estos patrones de pensamiento
son los mismos tanto en los padres como en las madres, en quienes se ve la visión de la educación como una
herramienta de cambio y de igualdad.
Estructuras significativas: DEBER (Debe ser) QUERER (desear), concretadas en las correlaciones: derechos de
mujeres/derechos de hombres; educación=cambio; educación= superación.
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2.6 Lo que esperan madre y padre de las hijas y de sus parejas
Son reiterativas las ideas, tanto de las madres como de los padres, en el sentido de: “Esperar que las hijas tengan
bienestar, sean felices y amadas; Tengan una buena relación de pareja entendida con respeto, con comprensión, sin
maltrato; Que la valoren; Tenga ingresos por su cuenta; posibilidad de trabajar los dos.” También se espera que ella
“Forme un hogar; Se case para que sea más respetada.” Parte del bienestar de las hijas es el que sus hijos tengan una
buena relación con su padre.
La visión tradicional de género, tanto en los padres como en las madres, manifestada en respuestas a preguntas
anteriores, tratándose de la vida de sus hijas se disuelve y esperan una situación totalmente diferente en términos de
igualdad. Se evidencia un sentido de bienestar esperado, relacionado tanto con lo económico como con los afectos.
En estos últimos recalcan más las madres que los padres.
Estructuras significativas: DEBER (Debe ser)
QUERER (desear), concretizado en las correlaciones: No
maltrato=bienestar; Autonomía=bienestar; Bienestar económico=bienestar afectivo; amor=valoración.
2.7 Lo que esperan las madres de los hijos y su pareja
Las aspiraciones en este caso se refieren tanto a la actitud de la potencial pareja en relación al hijo, como a la actitud
de él frente a la pareja: “Una mujer comprensiva; Que le quiera mucho; Se respeten, Que crie bien a los hijos.”
Solamente un caso sale de la tónica general, en el sentido que espera que el hijo no se olvide de la madre y que se
encargue de ella y de su esposo cuando estén viejitos, lo que puede connotar que cuando el hijo se casa hay el riesgo
de que se desentienda de sus padres.
Estructuras significativas: DEBER (Debe ser)
amor=respeto.

QUERER (desear), correlaciones: comprensión=respecto;

2.8. Creencias Sobre El Control Del Deseo Sexual En Adolescentes Hombres Y Mujeres:
ADVERTENCIA:
Por razones metodológicas y para fortalecer el Estudio sobre este aspecto clave, los derechos sexuales de niñas, niños
y adolescentes; en el mes de septiembre 2011, el equipo de Proyecto de Plan Internacional Ecuador levantó
información complementaria con adolescentes de las mismas zonas del Estudio. La pregunta formulada fue acerca
del “Control del deseo sexual”.
Usted cree, que el deseo sexual en los adolescentes varones es Controlable – incontrolable; ¿Por qué? Usted cree, que
el deseo sexual en las adolescentes mujeres es Controlable – incontrolable ¿Por qué?
A continuación los resultados:
El deseo sexual en los adolescentes hombre es incontrolable
Padres: “No piensan con la cabeza si no con lo de abajo; Para controlarlos deben ir con las niñas porque si no se
enferman (niñas, se refiere a las mujeres del prostíbulo); Porque se deja llevar por los instintos.”
Madres: “Ellos tienen lugares donde ir a satisfacer sus deseos; No se pueden controlar porque están en la edad del
burro; El hombre llega hasta donde la mujer le deja.”
En las adolescentes mujeres el deseo sexual es controlable:
Padres: “Mientras no la calienten; Por temor a los padres o al que dirán; Las mamás las corrigen.”
Madres: “Es controlable porque cada vez le viene su regla; Ellas sí pueden controlar las hormonas.”
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A manera de conclusión, se considera que estos patrones identificados muestran percepciones erróneas sobre el
deseo sexual acercado más al instinto que al derecho, a la toma de decisiones consciente, informada y libre de
presiones sobre tener o no relaciones sexuales.

2.9 Obligación de ayudar en los quehaceres domésticos, según género
Excepto dos casos, el resto afirma que deberían involucrarse en las labores domésticas tanto los hijos como las hijas
porque las obligaciones son las mismas para todos y todas, ya que deben aprender a ser colaboradores y
colaboradoras desde la niñez, además de que ello ayuda a la autosuficiencia de las personas. Destaca un criterio en
relación a que si los jóvenes buscan ser iguales entre hombres y mujeres hay que ayudarles a serlo comenzando por
su desempeño en las labores reproductivas.
2.10

Inicio de las relaciones sexuales en las mujeres y en los hombres.

La mayoría de contestaciones señalan el inicio de las relaciones sexuales en las niñas desde los 10 a 12 años y los
niños entre los 13 y 15 años.
Las manifestaciones generalizadas tienen que ver con el arreglo personal, la inquietud, quieren salir con frecuencia
y en muchos casos vinculan este inicio a la pérdida de comunicación con los padres y a la rebeldía. Se puede
interpretar que las adolescentes y los adolescentes cambian de intereses y de prioridades, lo cual incide en el
comportamiento en su hogar, ya que su mayor interés se orienta hacia el ámbito externo. Esto cambia las relaciones
con los padres, quienes recurren a tratar de controlar las reacciones y a saber de dónde surgen la rebeldía y la
incomunicación. Situación que crea mayor riesgo de conductas ocultas y en el silencio, de menor posibilidad de
advertencia y de prevención por parte de los padres, por tanto de mayor riesgo, lo que bien se expresa en esta
manifestación de una madre: “Se van de la casa, salen embarazadas, no hay forma de saber antes”.
ADVERTENCIA:

Por razones metodológicas y para fortalecer el Estudio sobre este aspecto clave, los derechos sexuales de niñas, niños
y adolescentes; en el mes de septiembre 2011, el equipo de Proyecto de Plan Internacional Ecuador levantó
información complementaria con adolescentes de las mismas zonas del Estudio. Las preguntas formuladas fueron:
“Cómo crees usted, que un adolescente varón tiene su relación sexual por primera vez?, ¿Cómo crees usted, que una
adolescente mujer, tiene su relación sexual por primera vez?” A continuación los resultados:
Respuestas mayoritarias y con poca diferencia entre los padres y madres sobre los adolescentes:
“Porque ya necesitan de mujer; Puede ser con una mujer experimentada para que le enseñe y se le paga; Con su
enamorada, por saber si es virgen; En la calle fuera de la casa con quien él quiera; Los hombres tienen esa necesidad
psicológica a esa edad de realizarse como hombre; Con su enamorada o con una prostituta.”
Respuestas mayoritarias y comunes de padres y madres sobre las adolescentes: “La mujer tienen su primera relación
sexual por abuso porque no siempre lo quiere hacer; En las fiestas por la música y el trago; Con el novio cuando se
la lleva; Por despechada y falta de comunicación.”

2.11

Lo que se entienden por abuso sexual

Todas las respuestas directamente o de manera sugerida aluden a actos de irrespeto y de forzar la voluntad,
visualizándose que esto sucede inclusive dentro de la casa, con las personas conocidas, de parte del esposo hacia la
esposa. En muchos casos se identifica el abuso como sinónimo de violencia y de abuso de la inocencia. En pocos
casos se visualiza el abuso con respecto a los niños y niñas. La idea de abuso trasciende lo físico hacia lo psicológico
y a aspectos cotidianos aparentemente inofensivos, como los piropos.
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Definiciones acercadas a lo pertinente se dan en los casos de Playas y de Bolívar.
ADVERTENCIA:
Por razones metodológicas y para fortalecer el Estudio sobre este aspecto clave, los derechos sexuales de niñas, niños
y adolescentes; en el mes de septiembre 2011, el equipo de Proyecto de Plan Internacional Ecuador levantó
información complementaria con adolescentes de las mismas zonas del Estudio. La pregunta fue: “Cómo se previene
el abuso sexual”. A continuación los resultados:
Los Padres: “Enseñarles que hay cosas que son malas; Capacitándoles debidamente en el tema; Que no estén muy
provocativas las niñas; Que no anden muy tarde por la calle; Que no anden con muchos hombres hecha la machona
porque después abusan.”
Las madres: “No dejarlas que se sienten en las piernas; No ir en las busetas paradas; No dejarse tocar de los hombres;
Dándoles consejos; No se puede prevenir porque las personas las cogen en las calles.”
2.12

Los adolescentes, niñas y niños tienen o no derechos a vivir su sexualidad

Las respuestas de las madres están más orientadas a señalar derechos, en un solo caso mencionan uno correctamente
y en alguno que otro se aproximan a uno u otro derecho. Mientras que los padres categóricamente niegan los
derechos (excepto un caso en Bolívar) y se centran en planteamientos que exigen previamente madurez,
responsabilidad, que conozcan las consecuencias, que sepan evitar el embarazo. Inclusive se exigen abstinencia o
retardar la relación sexual porque cuando “ya iniciaron relaciones es difícil pararlas”. También en las contestaciones
de los padres hay ideas que vinculan la vivencia de la sexualidad a la conformación de una pareja estable.
Estructuras significativas: DEBER (debe ser con madurez y responsabilidad),
consecuencias), QUERER (desear, por ejemplo abstinencia).
2.13

SABER (conocer, por ejemplo las

Es aceptable o no una relación sexual entre una niña, niño o adolescente y una persona adulta

Todas las respuestas mencionan que es inaceptable una relación de una mujer joven con un adulto o a la inversa.
Señalan con mucha pertinencia las razones. Se alude a las diferencias de madurez, en la cual “el hombre sale
ganado”, Mientras que “ella pierde siempre”, es decir se intuye el poder con que el adulto mantiene la relación con
una joven. Otra razón para lo inaceptable es la diferencia de intereses, de maneras de divertirse y los diferentes
ritmos en la actividad sexual.
En varios casos se califica a un adulto que busca este tipo de relación como enfermizo, es un abuso, un delito, por lo
tanto esta persona debería ser denunciada y castigada, ya que hasta podría provocar un crimen. Dentro de las
madres, en el caso de Santa Elena, se encuentran argumentos referidos a que esta situación es el “peor dolor” y son
contundentes en el sentido de que hay que denunciarle y hacer justicia por propia mano, así sea el padre de la joven,
ya que la ley hace casi nada al respecto.
No obstante, hay varios casos en que ven como aceptable este tipo de relación, cuando hay verdadero amor en la
pareja y el adulto quiere casarse y cuando la familia lo tolera. Pero, es muy expresiva la siguiente afirmación: “Ha
habido experiencias que han funcionado, pero creo que es porque la joven se ha sacrificado”
Estructuras significativas: DEBER (no debe ser)
2.14

Opiniones sobre el embarazo en la adolescencia

Absolutamente nadie está de acuerdo con el embarazo adolescente, bajo varios argumentos:
Se da en situación de inmadurez física y emocional, sin capacidad de razonamiento, lo que le lleva a la adolescente a
experimentar con el riesgo de cometer errores, de los cuales la mayoría no sabe cómo salir. Además porque se
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trunca la libertad y el proyecto de vida de las adolescentes: estudio, preparación para el trabajo. Adicionalmente, se
manifiesta como una de las razones de este tipo de embarazo, el que lo permiten los padres y la sociedad y es
consecuencia del modo de vida actual.
Las madres son más enfáticas en la negación del embarazo y dan mayores argumentos para ello. Quizás tienen
mayor sentido de realidad de toda la responsabilidad que supone el asumir un hijo y sienten también una
complicidad de género con sus hijas y con las mujeres en general, en el sentido de advertir sobre el riesgo de este
problema.
De todas maneras, frente a la posibilidad de que un embarazo adolescente sea un hecho, la opinión es que los padres
tienen que asumirlo.
En los correspondientes paradigmas destacan las estructuras significativas: DEBER (debe ser, no debe ser) y las
dicotomías: aceptable/inaceptable; madurez/inmadurez; bueno/malo; penado/castigo. QUERER: desear/ no desear;
bienestar/dolor; PODER (poder sobre); parejo/disparejo; adulto/menor; maduro/inmaduro
2.15. Prevención del embarazo adolescente
Las respuestas de las madres enfatizan en la educación a las adolescentes y los adolescentes sobre: “El acceso a
medios anticonceptivos; En la consejería ginecológica; En mejorar las relaciones familiares, a través de fortalecer la
comunicación y la confianza entre padres/madres e hijos/hijas; enfatizan en la Capacitación a padres y docentes, no
solo a estudiantes.”
En el caso de los padres que contestaron esta pregunta, enfatizan en: “La prevención; información y educación a las
adolescentes y los adolescentes; en el fomento del cariño en los hogares; en la Capacitación principalmente de las
madres; Quitar los tabúes en la escuela, colegio y casa.”
Estructuras significativas: SABER (Conocer)
DEBER (no debe ser), concretizadas en las correlaciones:
comunicación=prevención;
cariño=comunicación=confianza=prevención;
capacitación
a
padres/madres=prevención;
2.16. Los padres y las madres frente al embarazo de una hija adolescente
Las respuestas son reiterativas en el sentido de que habría que apoyarlas al mismo tiempo que responsabilizarlas y
que sigan los estudios. En unos casos son indiferentes sobre el hecho de que se case o no y en otros, mencionan que
deben unirse o casarse. Una madre menciona: “Continuar el colegio, tiene derecho a estudiar embarazada o no.”
Los padres mencionan lo mismo, pero además hay varios casos en que plantean: “Reprenderle; Ponerle reglas;
Hacerle ver el error; Sacarla del colegio que cuide a su hijo, en este caso mencionó verbalmente el padre que ya no
tiene derecho a seguir estudiando.” También expresamente se menciona el aborto, en unos casos como una opción a
la que se puede recurrir y en otros como algo que hay que evitar.
Estructuras significativas: DEBER (deber ser): embarazo=responsabilización.
embarazo=retaliación; sujeta de derechos/no sujeta de derechos

PODER (por sobre):

2.17. Los padres y las madres cuando un hijo adolescente embaraza a una adolescente
Las opiniones de las madres enfatizan en que: el adolescente “Se haga cargo de su paternidad, que se responsabilice y
que se gradúe de todos modos.” Los padres opinan: “Que se responsabilice y que siga el estudio.”
Estructuras significativa: DEBER (deber ser): embarazo=responsabilización
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2.18. Responsabilidad en la prevención del embarazo de los adolescentes
Todos los paradigmas de las madres mencionan que la responsabilidad es de ambos, porque: “El hijo es de los dos; a
Ambos les afecta, aunque por el machismo afecta más a las mujeres”. Mientras los padres se refieren a que: “Ella
debe poner límites a la pareja y extienden la obligación al padre y a la madre.”
Al referirse a la pareja lo hacen porque la obligación es de ambos y porque él es quien seduce sin tener amor a la
muchacha.
Nuevamente en la opinión de los hombres, se ratifica la obligatoriedad, por tanto la culpabilización, a las mujeres o a
su madre y padre, lo que implícitamente supone librar a los hombres de la responsabilidad del embarazo.
Estructuras significativas: DEBER (deber ser, no debe ser): embarazo=responsabilidad
responsabilidad/irresponsabilidad; responsabilidad femenina/irresponsabilidad masculina;

de

pareja;

2.19¿Qué opinan sobre la homosexualidad? ¿Cómo reaccionarían si en la familia se da un caso homosexual o
lésbico?
Las opiniones de las madres al respecto excepto un caso, dicen que: “Merecen respeto; Hay que aceptarles.” Sin
embargo, al mismo tiempo, incorporan expresiones como las siguientes: “Es algo terrible; Aceptarlo obligado; Es
otro daño”; Ante ojos de Dios no es normal; Es un pecado; Medicamentos en embarazo provocan, El abuso sexual en
el hogar; Comer demasiado pollo con balanceado; Se revolotean las hormonas, se dan vuelta; Me culpabilizaría
como madre”, entre otras. Lo que sugiere realmente que no existe aceptación.
En el caso de los hombres, son más contundentes en el sentido de no estar de acuerdo, pero que tienen que
aceptarlo, para lo cual aluden a aspectos culturales, naturales y sobrenaturales como que: “Es anormal según Dios;
Dicen que es un virus; Nacen con demasiadas hormonas; Muchos químicos en los alimentos; Los pollos por el
balanceado; Le han dado una droga; Enfermedad crónica (genética); Inducido por la mamá o por el ambiente
afeminado; Hoy se ha alborotado siempre ha existido, ¿Fallamos como hombres? No hay vergüenza se manifiestan,
Dios ha mandado hay que aceptar”.
En las opiniones se manifiestan fuertes tabúes relacionados con lo natural y sobrenatural. Nuevamente aparece una
culpabilización a las mujeres por esta orientación sexual. Se nota un gran desconocimiento al respecto, lo cual
alimenta los tabúes.
Estructura significativa: DEBER (no debe ser): Aceptable/inaceptable; común/diferente; salud/enfermedad;
femenino/masculino; respeto/irrespeto.
Acera de si apareciera un caso homosexual en la familia, la generalidad manifiesta ideas relacionadas con tener que
aceptarlo, aunque se sientan avergonzados, una madre se culpabilizaría. Pero, también hay opiniones que luego de la
sorpresa y resistencia inicial, de “volverse loco” luego “Se le querría; se le aceptaría”.
En los paradigmas correspondientes se manifiesta una connotación de que la homosexualidad es algo parecido al
pecado o a una falla de la naturaleza, siendo esta una manera de responder a una realidad frente a la cual no se ha
tenido información y educación, lo que aporta a que no sea asimilada, aceptada, no respetada. Esto es posible en
gran medida, por la falta de argumentos racionales al respecto. De los paradigmas provenientes de los padres se
puede deducir que el fuerte machismo se desplaza a la resistencia a aceptar al homosexual, porque le sugiere lo
femenino que es aquello de lo que quiere alejarse (no ser, no parecer) el hombre machista.
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2.20Opiniones sobre la masturbación de los adolescentes hombres
Las mujeres solo en dos casos lo ven como algo aceptable. El resto dice: “Es un daño al cerebro; preocupante;
Delicado hasta para tratarlo”.
Los padres desarrollan más las respuestas que las madres. Se refieren en unos casos a que es un asunto normal, pero
también añaden razones negativas, el resto esgrime argumentos diversos en contra, como los que se manifiestan en
los paradigmas siguientes: “Es algo que pasa; Pronto se vuelve enfermoso; Una larga rutina no le deja salir; Sabemos
que existe, pero es difícil hablar; Es curiosidad inicial; Todos hemos pasado; Puede afectar potencia sexual; Alguien
se afectó de pulmones de tanta masturbación.”
Estructura de significación: SABER (desconocimiento) DEBER (no debe ser)
2.21Opiniones sobre la masturbación en el caso de las adolescentes mujeres
Muchas de las madres aceptan desconocer sobre el tema, otras dicen que existe pero que no es común y que es
menos que en los varones, una menciona que ellas no necesitan porque se desahogan en la menstruación, no hacen
juicio de valor. Los padres señalan que es tan negativo como señalan para el caso de los hombres y peor en las
mujeres, y que no necesitan porque se desahogan en la menstruación y solo hay una alusión a que se da en hombres
y mujeres sin hacer juicio de valor.
Estructura de significación: SABER (desconocimiento) DEBER (no debe ser)
2.22 Cómo deberían los adolescentes y las adolescentes evitar la transmisión del VIH
Las madres enfatizan en la abstinencia y en aspectos prácticos: “Uso del condón; Evitar lugares de contagio; No tener
sexo; Tener pocas parejas; Tener apoyo ginecológico.” Mientras que los padres se refieren especialmente a “La
educación; Información; Dejar tabúes; Conciencia sobre lo que hacen, Uso de condón.”

ADVERTENCIA:
Por razones metodológicas y para fortalecer el Estudio sobre este aspecto clave, los derechos sexuales de niñas, niños
y adolescentes; en el mes de septiembre 2011, el equipo de Proyecto de Plan Internacional Ecuador levantó
información complementaria con adolescentes de las mismas zonas del Estudio. Las preguntas formuladas fueron:
“Qué es el vih/sida” Cómo se transmite el vih”y “A quién le da el vih/sida”. A continuación los resultados:
Sobre qué es el VIH. Padres: “Es una enfermedad que es incurable; Por tener relaciones sexuales sin control; Es una
enfermedad mortal; Es una enfermedad contagiosa.” Madres: “Por andar con homosexuales; Se contagia por
relaciones sexuales.”
Cómo se transmite. Padres: “Se tramite por medio de la sexualidad; Por medio de los cepillos de dientes; Por medio
de la maquina de afeitar.” Madres: “Por medio del saludo; Conversaciones, Por el utilizar el plato u objetos.”
Cómo se previene. Padres: “No usar lugares de contagio; No tener sexo; Tener pocas parejas, Usando condón.”
Madres: “Tener apoyo ginecológico; Tener conciencia de lo que hacen.”

2.23Opiniones sobre los aspectos referidos deben cambiar
Todas las contestaciones de padres y madres son positivas y enfatizan en la educación a docentes, padres, madres y
estudiantes. En un caso se plantea que hay que poner límites porque el hombre va “donde le da la gana”.
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2.24 Iniciativas conocidas que se han dado nivel local
En el caso de Montecristi y Rocafuerte se menciona que no ha existido iniciativa alguna, aunque dicen que han
escuchado que Plan Internacional ha hecho algo y también algunos colegios. En Balzar se menciona Subcentros de
salud, Solca, Municipios y ninguna. En Santa Elena mencionan al Colegio, APROFE y ninguna. En Playas
mencionan que hace dos años hubo algo en el hospital y que ahora no existe ninguna. En el cantón Bolívar es donde
se informa de una variada, aunque esporádica intervención institucional: Escuela central, Colegio Las Naves, Centro
de Salud, Escuela Diego de Almagro y quince días antes de esta investigación llegaron: INNFA, Antinarcóticos,
DINAPEN.
3
3.1.

Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones

1. En familias de escasos recursos, los factores estructurales son determinantes de situaciones de hacinamiento y
limitado acceso de las familias al ejercicio de derechos, lo cual crea situaciones favorables para la promiscuidad y de
mayor riesgo para prácticas de incesto, abuso y violencia sexual, el embarazo prematuro y no deseado.
Las políticas de subsidio que hace el gobierno, deberían encarar el problema de hacinamiento, en correlación directa
con la promiscuidad y los riesgos de incesto, abuso y violencia sexual, embarazo no deseado. De tal manera que
dentro de las prioridades de atención, estén las familias que tienen hijas/hijos que están, por su edad, en mayor
riesgo del abuso sexual dentro de la familia, por motivo de hacinamiento. Alguna estrategia de atención deberían
ingeniarse al respecto, esto significa un trabajo intersectorial del Ministerio de Educación.
2. La concepción machista de las relaciones es uno de los factores clave que aporta al abuso y violencia sexual, al
embarazo adolescente, especialmente. Adicionalmente, las conductas de exacerbado machismo se manifiestan, en
ciertos casos, en prácticas con connotaciones sexuales entre hombres, a nivel público y privado, siendo éste el medio
de socialización de las niñas, niños y adolescentes, lo que está siendo un factor de influencia en la conformación de
orientaciones homosexuales en la vivencia de la sexualidad, en el sentido de que al ver con normalidad dichas
prácticas, las imitan sin discernimiento, lo cual provoca un inicio de relaciones homosexuales o de perturbaciones en
su identidad y en su orientación sexual, de lo cual puede resultar una orientación homosexual, sin que haya sido una
elección.
3. Así mismo, los niños (varones) difícilmente son vistos como población en riesgo frente a comportamientos de
abuso sexual, sea por seducción o por coacción, por parte de otro “hombre”, lo cual es, al momento y en las áreas
investigadas, un riesgo. Asunto que merece atención y medidas de prevención, tanto a nivel de las niñas, niños y
adolescentes, como de las madres y padres de familia.
4. Las madres que participaron en los grupos focales, especialmente en Santa Elena y en Bolívar, no solo que tienen
preocupación por el nivel de incidencia del embarazo “infantil” y adolescente, sino que la falta de bienestar de estas
mujeres se ha exasperado, ya que a su situación de carencias materiales, falta de ejercicio de derechos y la violencia
que ellas mismas sufren, se añade la preocupación y el sentimiento de culpa, cuando una hija adolescente se
embaraza y por el temor de que esta situación se replique en sus hijas que están camino a la adolescencia. Esperan
tener el apoyo de la escuela y del colegio en cuanto a orientación sobre el tema de sexualidad y acerca de qué hacer
para evitar que sus hijas sigan embarazándose tempranamente.
5. En el caso de todos los grupos de diálogo que realizamos en la presente investigación, se demostró el interés de las
madres y padres de familia y la posibilidad de lograr su total apertura para que hablaran ampliamente del tema de
sexualidad. Estos eventos abrieron motivación y expectativas en los participantes y las participantes en el sentido de
esperar que Plan continúe con capacitación en este tema. Consecuentemente, esto demuestra que todo depende de la
solvencia y pertinencia con que se aborde el tema en cada circunstancia, para “atraer o alejar” el interés de la gente
del tratamiento de estos temas.

123
Estudio Realizado por Plan Internacional Ecuador.

6. Esta experiencia demostró una vez más, que este tipo de trabajo con personas de estas características, moviliza en
muchas de ellas emociones, lo que implica que debe haber capacidad en quien facilita el trabajo, para que cuando
estas afloran, puedan conducirse de manera adecuada sin hacer o agravar conflictos.
7. Abordar el tema de la sexualidad con personas para quienes es lo común estar involucradas y sufriendo problemas
relacionados con (hijas adolescentes madres o embarazadas, homosexualidad, abuso, violencia contra ellas y contra
sus hijas/hijos es más necesario que en otras circunstancias. Son necesarias metodologías enmarcadas en el
desarrollo humano, que consideren y respeten sus particulares procesos psicológicos y el ritmo de cada persona para
involucrarse en estos temas. Que se tomen en cuenta los diversos tipos de participaciones porque, en este caso, son
participaciones que están movilizando emociones y no se puede esperar necesariamente, como en otros temas y
personas (no involucradas en dichos problemas) una “activa participación verbal.” Es necesario reconocer que en
una actitud de procesamiento de lo que escuchan con respecto de sus vivencias pueden estar participando
activamente.
3.2. Recomendaciones
1. Se recomienda impulsar, prioritariamente ligado al ámbito educativo o fuera de éste, un amplio proceso de
capacitación y de sensibilización a las madres y padres de familia, sobre sexualidad, orientado a superar los
desconocimientos y tabúes manifestados en los patrones culturales revelados por esta investigación, como una
condición tanto para contribuir a su bienestar como para afrontar los problemas que sobre la sexualidad están
afectando a las niñas, niños y adolescentes. En este marco, se sugiere priorizar temas como: embarazo adolescente,
identidad, derechos, acoso y violencia sexual y, abordar frontalmente el tema de la diversidad en las orientaciones
sexuales, para desprejuiciarlas, fomentar respeto y tolerancia acerca de ellas y para crear conocimiento sobre cómo
orientar los procesos de socialización de niñas, niños y adolescentes en circunstancias de la existencia de diversas
orientaciones sexuales.
2. Se recomienda que las madres y padres de familia que participaron en la presente investigación, sean
prioritariamente contactadas en las intervenciones sobre sexualidad, que en los mismos territorios tiene proyectadas
Plan Internacional, para que continúen en el proceso, que según su percepción comenzaron en el marco de esta
investigación. Adicionalmente, estas personas pueden constituir un buen recurso de llegada al resto de madres y
padres de familia en las convocatorias a eventos de capacitación.
3. Se recomienda que procesos de formación en este tipo de temas sean conducidos por profesionales en la materia,
que los enfoques sean con madurez emocional, desprejuiciadamente, con complicidad, con respecto y con la
sensibilidad necesaria que permita establecer confianza y empatía y respeto a las particularidades. Esto no se puede
delegar a una persona no especializada y sin experiencia específica.
Esto significa también revisar las metodologías de intervención y los criterios de participación o no participación, de
interés o desinterés, en el tema de la sexualidad, ya que los parámetros, las lógicas y los criterios son totalmente
diferentes de los que se trabajan con otros temas. Temas tan sensibles por estar tan imbuidos de tabúes, como el
embarazo no deseado, la homosexualidad, el acoso sexual, etc. y en casos como en los contextos de esta
investigación, donde hay una alta incidencia de padres y madres que están viviendo directamente, en su persona o
en la de sus hijas/hijos, problemas vinculados a estos temas, coloca a las personas en situaciones emocionales
especiales. Al estar participando en una capacitación en un tema que aborda estos problemas es muy probable que
esto les movilice sensibilidades, sentimientos, dolores, angustias, culpabilidades y su participación sea activa, pero en
el silencio, en la expectativa, con imposibilidad de verbalizar o, que sus sentimientos requieran de contención, lo cual
hay que manejar adecuadamente.
Por tanto, se recomienda aplicar metodologías enmarcadas en el desarrollo humano que considera y respeta los
particulares procesos psicológicos y el ritmo de cada persona, tomando en cuenta los diversos tipos de
participaciones porque en este caso son participaciones que están movilizando emociones y no se debe esperar,
como en otros temas y personas (no involucradas en dichos problemas), una “activa participación verbal o gestual”,
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ya que en este caso son importantes, sintomáticas y activas participaciones no verbales las que provoca este tema. La
expresión verbal requiere del tiempo “de cada persona” para procesar la información y manifestarse.
4. Se recomienda que justamente lo anteriormente mencionado, sea considerado como una variable de indicador, de
una intervención como las aludidas, en el sentido de que en la línea base se registre los tipos de participación, se
realice un seguimiento y posteriormente se evalúe el cambio de las manifestaciones, que sin duda responderán a
cambios internos. Esto aportaría a indicadores específicos para este tipo de intervenciones.
5. Se sugiere revisar en detalle el contenido de este informe, en el cual se encontrarán las percepciones de las madres
y padres, de los cuales se puede desentrañar contenidos de procesos de capacitación dirigidos a estas personas y que
resuelvan sus específicos vacíos. Igualmente, se recomienda revisar las conclusiones y recomendaciones realizadas
para los otros grupos de la muestra de la presente investigación, en las cuales existen conclusiones y
recomendaciones que se extienden o incluyen a padres y madres de familia.
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CAPÍTULO VI
HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES EDUCATIVAS
1. Muestra
2. Patrones culturales
3. Conclusiones y recomendaciones
1.
Muestra
Participaron funcionarios/as y autoridades del ámbito educativo de las provincias Manabí, Guayas, Santa Elena,
Bolívar y Pichincha, vinculados a funciones como Rectores, Vicerrectores, directores/as de escuelas y colegios,
Directores provinciales de educación y funcionarios de dichas direcciones, encargados de departamentos vinculados
al tema del presente estudio. Adicionalmente, participó un directivo del nivel nacional, el Director del Programa
Nacional para la democracia y el Buen Vivir, el Director de Educación para la Salud y Programa para Padres de la
Subsecretaría de Educación del Guayas y la Responsable de Educación para la Salud y Educación para la Sexualidad y
el Amor (PRONESA), del Guayas.
La tónica del desarrollo de este capítulo es algo diferente a los referidos a los grupos de niñas, niños y adolescentes,
ya que la técnica que se aplicó en este caso para develar los patrones culturales fue distinta (entrevista).
2.
Patrones culturales
En este caso se realizaron entrevistas pre-estructuradas, alrededor del tema de la sexualidad, en aspectos similares a
los que fueron objeto del presente estudio en los distintos grupos incluidos en la muestra respectiva, a fin de
disponer de una mirada amplia y global de los diversos actores/as de la comunidad educativa. De esto resultó un
producto vasto que contiene tato información como los patrones culturales sobre la sexualidad de este sector
entrevistado, el cual por razones de extensión no se los incluye en el presente texto.
Los patrones culturales que se manifiestan en este grupo, en la mayoría, en muchos aspectos coinciden con los
detectados especialmente en los adolescentes y en padres y madres de familia. A continuación se alude a como se
manifiestan en estas personas diversos patrones culturales.
Patrones culturales en las visiones sobre sexualidad
De funcionarias y autoridades mujeres: “Es la totalidad de lo que encierra la vida humana;Abarca desde la
concepción hasta la muerte; Visión holística que compromete a todo el individuo, lo físico, emocional, mental y
social del individuo; Abarca educación de niños, niñas y adolescentes; Cuidado del cuerpo; Es fundamental para el
bienestar físico y emocional de las personas; Hay que saber manejar con buena proyección; Dar apertura a la
sexualidad en edad conveniente; Igual para hombres y mujeres; Es malo que estén tan evidente los temas
relacionados con la sexualidad; Se debería hablar con más moderación y recatadamente; Es malo”.
En estas percepciones destacan ideas relacionadas con una visión holística e integral de la sexualidad, dimensionan la
importancia de ésta en el bienestar general de las personas y su contribución al cuidado y manejo del cuerpo y que
tiene igual importancia para hombres y mujeres. Sugieren también que el abordaje de este tema debería ser según la
edad. Adicionalmente, hay algunas ideas cargadas de un sentido de negatividad sobre el tema, razón por la cual se
interpreta como un riesgo el tratarlo frontalmente.
De funcionarios y autoridades varones: “Aporte técnico; Prevención; Enseñanza; Es un aporte técnico para el
desarrollo niñez y juventud; Conexión entre padres, maestros, funcionarios dentro de lo que es la educación; Para
prevenir y enseñar lo que es educación sexual dentro de la provincia; Cómo comportarse y cuidar su cuerpo; Cómo
actuar entre otra persona de igual o diferente sexo; Hoy niños, niñas y adolescentes son muy despiertos en cuanto la
sexualidad porque observan a sus padres; Abarca educación de Niños, niñas y adolescentes; Cuidado del cuerpo;
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Actitud frente a motivación del otro o mismo sexo; Es importante e indispensable para la vida; Engloba todo lo que
tengo que decir; Se imparte desde la casa; Educación sexual sana con valores de padres y orientación de profesores;
Confusión entre sexualidad y sexo; Sexualidad es educar sobre derechos y cuidado del cuerpo; Algo esencial en la
vida para hombres y mujeres”.
Este paradigma enfatiza en la comunicación, en una visión integral, en cuestiones relacionadas con las actitudes,
valores y derechos. Igualmente resalta lo indispensable que es la educación en el tema, para niñas/os, adolescentes y
para padres y profesores. Sin embargo, otros paradigmas reflejan visiones diferentes: unas apegadas a lo que es o
debe ser una visión donde prime la pertinencia, como el vincular el enfoque de género y la identidad al tema de la
sexualidad y otras enfatizan en una visión biologisista, en una moral religiosa, o que confunde una visón con lo que
se debería hacer al respecto:
“Propio de la persona; Identidad de género; Roles según género; Aceptación de cambios; Creación de Dios; Cuerpo
un altar; Respeto del cuerpo; Conocimiento de órganos; Conocimiento universal; Capacitación; Inexperiencia
teórica; Edad adecuada; Sin tabúes; Reproductivo; Cuidar órganos reproductivos; Relación de pareja con amor;
Comprensión; Amor; Convivencia armónica; Necesario”.
Patrones culturales en la valoración de la homosexualidad
De funcionarios y autoridades Mujeres: “Casi no hay niñas homosexuales; Homosexualismo no es femenino; No
tenemos experiencias concretas de homosexualidad en nuestras aulas; Experiencias no siempre convierten en
homosexual; No todos los profesores han sido sensibilizados sobre sexualidad; La prevención es insuficiente;
Programas públicos limitados”.
De funcionarios y autoridades varones: “Existencia de un tabú por falta de conocimiento; Desconocemos trasfondo
genético y cultural que ha incidido para la homosexualidad en jóvenes; Se les forma para el respeto de las diferencias;
Ya no es un tabú; Profesores no están en capacidad; Se dice porque la mayoría come pescado tiene más hijos y si son
mal orientados viene la homosexualidad; Los mariscos son afrodisíacos; no teniendo orientación no se define el sexo;
No es suficiente pero se ha capacitado a 40 instituciones educativas de nivel medio; Sí, sabemos qué hacer, pero no
cómo; Hay muchos casos en nuestro colegio; el mayor índice de la zona; Resistencia por el desconocimiento”.
Patrones en las percepciones sobre cuáles son los mayores problemas en la sexualidad de niños, niñas y
adolescentes
De funcionarios y autoridades varones”: “Información es solo técnica sin considerar vivencias del ambiente,
Información es abstracta, La moda repercute mucho en la sexualidad; Las imágenes de los famosos en la TV
repercute en la sexualidad; Adolescentes no saben lo que un acto implica en la vida real; Manifestaciones sexuales de
dibujos animados y otros programas de TV; Películas de sexualidad para adultos y que ven los NNA; Creencia de
que educación sexual induce a tener relaciones sexuales; Si niños se sientan con niñas se hacen maricones; Falta
orientación en los hogares; Falta orientación en los centros de educación; Adolescentes no saben lo que un acto
implica en la vida real; Niños/as están desinformados; No hay docentes preparados y especializados”.
Patrones en las percepciones sobre las barreras culturales en la educación sobre sexualidad
De funcionarios y autoridades mujeres: “Hay niñas que se asustan cuando les viene la menstruación; Se cree que la
sexualidad es solo el coito; Las telenovelas; La TV; Machismo; Los docentes no saben cómo educar en sexualidad;
Los padres no sabemos cómo educar a los hijos en sexualidad; Adolescentes obtiene información inadecuada de
parte de sus amigos”.
De funcionarios y autoridades varones: “Información es solo técnica sin considerar vivencias del ambiente;
Información es abstracta; La moda repercute mucho en la sexualidad; Las imágenes de los famosos en la TV
repercute en la sexualidad; Adolescentes no saben lo que un acto implica en la vida real; Manifestaciones sexuales de
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dibujos animados y otros programas de TV; Películas de sexualidad para adultos y que ven los NNA; Creencia de
que educación sexual induce a tener relaciones sexuales; Si niños se sientan con niñas se hacen maricones; Falta
orientación en los hogares; Falta orientación en los centros de educación; Niños/as están desinformados; No hay
docentes preparados, especializados”.
Estos ejemplos muestran un amplio panorama de la diversidad de opiniones, así como de las distorsiones existentes
al respecto, tanto por el desconocimiento, como por aspectos morales que están siendo el contenido de los patrones
culturales.
Los desconocimientos, tabúes y distorsiones mostrados en estos ejemplos, junto a los requerimientos de formación y
capacitación que sobre el tema de sexualidad aparece en niñas/os, adolescentes, docentes, padres y madres de
familia, constituyen una amplia y profunda necesidad de intervención al respecto, que incluya a los diversos
actores/as vinculados al ámbito educativo, con las debidas particularidades. Esto quiere decir que el resolver los
problemas de conocimientos, actitudes y conductas de niñas/os y adolescentes vinculados a la sexualidad, que
derivan en problemas como el embarazo prematuro, el acoso sexual, la discriminación de las orientaciones sexuales
diversas, etc. será poco viable si los docentes y el personal que hace la rectoría de los establecimientos educativos y,
en general, que dirige la gestión del sistema educativo, no tiene suficientemente claridad sobre el tema.

3.

Conclusiones y recomendaciones

3.1. Conclusiones
1.- El tema de la sexualidad, luego de la determinación económica, es uno de los aspectos que más se ubica en el
plano de la consumación del poder, por tanto, el que más se utiliza para subordinar y el que más trabajo requiere
para salir de la subordinación. Razón por la cual en los resultados de esta investigación predomina el PODER como
estructura significativa.
En los patrones culturales construidos a partir de las respuestas en las entrevistas realizadas, en el marco de este
estudio, se manifiestan como ideas clave sobre el poder las siguientes: machismo; pérdida de autoridad de padres;
descontrol de adolescentes por abandono de padres debido a la migración o movilidad interna;

acceso

indiscriminado a medios de comunicación como televisión e internet y a lugares de diversión como karaokes,
discotecas, bares; impotencia y vulnerabilidad de adolescentes y niños/as frente a imposición de adultos, a descuido y
abandono, a condiciones de hacinamiento y de falta de privacidad; vulnerabilidad también frente a la falta de
educación sobre sexualidad.
2.-La comprensión del tema de la sexualidad por parte de los/as entrevistados/as, en su mayoría es poco clara e
indefinida. Así mismo, se encuentra que el conocimiento de este tema refleja patrones culturales marcados con
prejuicios y tabúes, que finalmente están influyendo en la visión y actitud de los niñas/os y adolescentes, a través de
su transmisión en el hecho educativo. Los patrones culturales que se visualizan en las respuestas de las autoridades y
funcionario/as entrevistados/as, son reflejo fiel de los encontrados en los adolescentes, nada más que en ellos se
profundizan gracias a su inmadurez y falta de formación y experiencia.
3.2. Recomendaciones
1.-Impulsar la concreción de la política pública sobre sexualidad, por medio de la formación y sensibilización
sistemática de docentes y de autoridades, en el tema de sexualidad, formando personal especializado en cada centro
educativo y dotando de los materiales necesarios y adecuados. Adicionalmente, se recomienda desarrollar
contenidos curriculares tomando en cuenta los patrones culturales y sus tabúes y significados, así como las carencias
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de información y necesidades particularidades de cada contexto y grupo específico, ya que la sexualidad debe
responder a conceptos universales, pero en virtud de problemas, condiciones y entendimientos particulares.
Esta capacitación tendría que tener una cobertura total de docentes y autoridades educativas, combinándose con
coberturas restringidas para la formación de personal especializado en el tema: orientadores vocacionales,
psicólogos-as, médicos-as de los colegios, profesores-as dirigentes-as.
2.- Realizar investigaciones sobre los procesos de socialización de niñas/os y adolescentes, en cada contexto
educativo, en asuntos referidos a como se van construyendo los procesos de conformación de las orientaciones
sexuales, a fin de disponer de información que permita orientar adecuadamente al estudiantado, dentro del ámbito
educativo, en aspectos concernidos con las orientaciones sexuales.
3.- Se recomienda que junto a procesos de información, formación y sensibilización de niñas/os y adolescentes,
enfatizar en desarrollar, de manera participativa, códigos de convivencia y poner reglas disciplinarias, en cada centro
educativo, orientados a disminuir las conductas violentas e irrespetuosas en las relaciones entre estudiantes. Es decir,
una regla de relacionamiento surte efecto cuando trasciende su sentido de represión y es algo vinculado a una nueva
visión de convivencia.
4.- Revisar las recomendaciones particulares para cada grupo de la muestra del presente estudio, las cuales brindan
pautas de acción para docentes, funcionarios y autoridades educativas.
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CAPÍTULO VII
HALLAZGOS, CONCLUSIONES DE DESENLACES DE MINI HISTORIAS
1. Antecedentes
2. Conclusiones
1. Antecedentes
Esta técnica consistió en elaborar minihistorias inconclusas, en este caso relacionadas con la sexualidad y referidas a
terceras personas. El desenlace lo elaboró la persona sujeta de la investigación. Esto permite que, de manera lúdica y
creativa, las personas manifiesten su ideología, su manera de pensar, sus patrones culturales, respecto del nudo que
plantean las mini historias. El hecho de que los argumentos, por tanto los desenlaces, son planteados en tercera
persona, da libertad a quien propone el desenlace, de expresarse sin cohibiciones. De esta manera salen a flote su
patrones culturales, puestos en boca de los personajes de las minihistorias.
Esta técnica se aplicó para complementar y ratificar o no los patrones culturales que se esperaba desentrañar con las
otras técnicas aplicadas al presente estudio.
Se elaboraron varias minihistorias para el caso y los desenlaces fueron escritos individualmente en una tarjeta, luego
se los transcribió a un texto, dándoles orden. En cada texto se realizó una investigación semiótica, desentrañando y
estructurando los paradigmas, a partir de los desenlaces señalados para cada mini historia, por cada grupo de
personas, esto es: madres, padres, adolescentes y docentes. De los paradigmas se desentrañaron las categorías
modalizantes del discurso, dominantes y subyacentes, en ellos manifestados, las estructuras significativas y las
dicotomías y correlaciones respectivas.
Las categorías significativas modalizantes aplicadas en esta tarea fueron: Querer, Desear, Deber y Poder. En estos
elementos semióticos (paradigmas, categorías y estructuras significativas, se manifiestan los patrones culturales, de
cada grupo).
Esta técnica es totalmente cualitativa. Por tanto no es importante lo cuantitativo de las respuestas, sino su
significado. Del conjunto de textos referidos a los desenlaces de las minihistorias, escritos por un grupo
determinado, se extrajeron las palabras más significativas, las que son el eje del discurso, sin contabilizar frecuencias
y, al final, se logró un conjunto significativo, al que ha contribuido todo el grupo y ese es el paradigma que
corresponde a este grupo.
2. Conclusiones
Los paradigmas de hombres y de mujeres, reflejan claramente una mentalidad correspondiente a una visón
tradicional de género en ambos casos, desde sus diferentes expresiones, manifestadas de diversa forma, frente a cada
una de las minihistorias y en sus desenlaces, como se ve a continuación en relación a cada una de ellas.
“La Decisión de Irma”
En el caso de tomar una decisión en una circunstancia de infidelidad, como en la minihistoria
“La decisión de Irma”
Mario casado con dos hijos, con su familia vive en la casa de sus suegros. Él conquista a su cuñada adolescente,
mantiene relaciones con ella y además se enamoran. Su esposa Irma se entera del asunto. ¿Qué hace Irma?
Los de hombres enfatizan en culpabilizar a la amante o a la esposa, por tanto en el no reproche al esposo y en el
abandono a su esposa sin sentirse responsable y menos culpable.
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Los desenlaces de las mujeres enfatizan en los sentimientos de dolor, repudio, desconfianza de la esposa afectada.
Otras y en la mayoría de casos, reflejan que las mujeres piensan igual que los varones, manifestado en el desenlace,
de manera contraria: ellas tienden a culpabilizarse encontrando en ello razón para “perdonar” al esposo, lo cual es
justamente un rasgo femenino del androcentrismo. En este caso la estructura significativa dominante es el QUERER
que se manifiesta en las dicotomías y correlaciones: amor=perdón, culpabilización/perdón. Así como el PODER
masculino sobre lo femenino que se concreta en las correlaciones siguientes: masculino=permitido;
permitido=perdonado. Mujer=comprensiva, comprensión=perdón.
“La decisión de Anabell”
En referencia a cómo las adolescentes toman decisiones pensando en su futuro y a cómo las madres y padres
también lo hacen, son muy ilustrativos los desenlaces planteados a la siguiente minihistoria.
Anabell es una chica bella y recatada de 17 años que vive en el campo, en la hacienda que cuidan sus padres, su
enamorado es un joven agricultor de 20 años muy trabajador y que la quiere y espera casarse con ella. Juan Francisco
es hijo del dueño de la hacienda, de 35 años, casado, con hijos, vive en la ciudad, pero desde que conoció a Anabell
frecuenta la hacienda y trata de conquistarla ofreciéndole comodidades, ¿por quién se decidió Anabell?
En cuanto a las madres y padres, los desenlaces manifiestan en su mayoría el decidirse por el agricultor porque ama
de verdad a la chica y le ofrece un futuro de casamiento. Algunos, especialmente padres de familia, piensan que
Anabell se decide por el señor rico porque le dará “un futuro”, visto desde la seguridad material. Aquí se expresa un
rasgo que define lo femenino y lo masculino: las mujeres con más tendencias a resaltar el amor, los afectos y los
hombres la practicidad. Juegan aquí las estructuras significativas QUERER (desear) y DEBER (debe ser):
amor=agricultor; comodidades=Juan francisco, amor/interés.
“Los niños en el recreo”
En relación a situaciones que con frecuencia se dan entre niños y niñas en el ámbito escolar.
En el momento del recreo, en la escuela, el inspector encuentra en el baño a una niña y a un niño tocándose sus
partes íntimas. ¿Qué hizo el inspector?
Las reacciones de las docentes y los docentes que se reflejan en los desenlaces, van en dos direcciones: la
comprensión y el diálogo y la búsqueda de apoyo y orientación a la niña y el niño y, por otro lado, la represión, la
retaliación y el juzgamiento. También en la mayoría de casos se refiere el problema tanto al ámbito escolar como al
familiar. Pero también hay una manifestación en el sentido de que el mismo inspector que tomó cartas en el asunto,
terminó también abusando de los niños, lo cual es muy sintomático.
La estructuras significativas predominantes en este caso son: el DEBER (no debe ser) y la subyacente el PODER
(abuso) y las dicotomías y correlaciones: prohibido/permitido; retaliación/orientación, escuela=padres,
prohibición=diálogo, retaliación/orientación, poder/impunidad.
“La conversación”
Respecto de situaciones de desprotección, riesgo, y abuso.
Mientras Gabriela, niña de 12 años, camina desde la escuela a su casa, un hombre de aproximadamente 40 años
entabla conversación con ella y luego la invita a su tienda para brindarle un helado ¿qué ocurrió?
Los desenlaces elaborados por madres, padres, docentes y adolescentes manifiestan, en su mayoría, la exposición de
la niña al abuso y a la violencia. Lo cual refleja que todo el mundo anticipa este patrón de conducta, en cual se pone
en juego el PODER frente a la desprotección, la seducción y el engaño, que se manifiesta en las dicotomías y
correlaciones: poder/no poder; seducción=engaño; engaño=abuso.
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“Invitación al bosque”
Karina de 15 años y Alex de 17, son enamorados. Un domingo Alex invita a su enamorada a ir a pasear a un bosque
lejano. Ella acepta y se dirigen al bosque. ¿Qué sucede?
Los desenlaces escritos por adolescentes enfatizan en dos ideas: Una, que la aceptación de la invitación implica
aislamiento, por tanto riesgo de atracción y de relaciones sexuales. La otra, vincula lo anterior a una manifestación
del amor, lo cual agrega el riesgo y la exposición a tener relaciones sexuales, recalcando que sin protección. La
estructura significativa en este caso es QUERER (desear, es decir acepto) que se pone en juego con el DEBER
(quiero, pero talvez no deba aceptar) y las dicotomías y correlaciones: aislamiento=relaciones sexuales; relaciones
sexuales desprotegidas=embarazo.
Un patrón cultural manifestado en los desenlace es que muchas de las adolescentes vinculan el amor a cualquier
relación sexual propuesta, sea o no por amor y en este caso, el amor, simbólicamente, no exige ni resistencia ni
protección.
“Prueba de amor”
María Isabel, estudiante de 15 años, es enamorada de un compañero, luego de unos meses de relación, él le pide
tener relaciones sexuales como una prueba de amor. ¿Ella aceptó o no?
Los desenlaces muestran la reacción de duda entre la aceptación y la no aceptación, en muchas adolescentes,
porque vinculan el hecho de ser condescendientes con su enamorado, en cuanto a aceptar tener relaciones sexuales,
con la demostración o con la consumación del amor, mientras el varón simplemente utiliza esta figura como un
artilugio para superar la barrera de la prohibición y abusar de la chica o, en sus propias palabras, “se aprovecha”.
También hay muchas adolescentes que se niegan porque ven claramente que no les conviene por el riesgo del
embarazo, porque ven la actitud de “aprovechamiento”, por el riesgo de poner en juego su futuro y se niegan.
Esta diferencia de actitud y respuesta, según este estudio, depende mucho del colegio de donde proviene quien
responde, consecuentemente, la calidad de la educación hace una importante diferencia.
Aquí dominan las estructuras significativas QUERER y DEBER, concretizadas en las dicotomías y correlaciones
siguientes: prueba de amor=demostración de amor; aceptación/rechazo; amor=duda; amor=aceptación de prueba de
amor; prueba de amor=aprovechamiento; prueba de amor=engaño; aceptación=poder en riesgo el futuro;
aceptación= riesgo de embarazo;
“La diversión”
Cuatro niños y cuatro niñas de 12 a 14 años, luego del colegio salieron a divertirse juntos ¿Qué hicieron?”
Esta minihistoria provocó desenlaces diversos, en el caso de los planteados por unos adolescentes, hombres y
mujeres, el irse de baile, de paseo, pero siempre ligado al alcohol y a la relación sexual. Para otros, la diversión
significa el cine, la playa, el circo, el reír entre amigos, es decir un disfrute sin riesgos. Aquí juega la estructura
significativa querer (desear) con las correlaciones: diversión=descontrol, diversión=vicio; diversión=inocencia. En
las madres sus desenlaces se reparten entre las dos opciones señaladas por las adolescentes y los adolescentes.
“El hijo que vendrá.
Darwin de 16 años y Natalia de 15 son enamorados y viven la ilusión del amor. Tienen relaciones, ella se embaraza y
deciden mantener el embarazo. Cuando comienza a hacerse visible, comunican del asunto al padre de Darwin que
era viudo y hacía de padre y madre de él y de sus hermanos ¿Qué hizo el padre de Darwin?

132
Estudio Realizado por Plan Internacional Ecuador.

La mayoría de respuestas de los padres señala que hay que aceptar a la criatura, apoyarles a los chicos, pero
asumiendo provisionalmente como adultos la responsabilidad, con la visión de ayudarles a que los adolescentes se
hagan responsables. Aquí juega la estructura significativa DEBER (debe ser) concretada en las correlaciones y
dicotomías: aceptación = responsabilidad, apoyo inmediato = responsabilidad duradera, responsabilidad /
irresponsabilidad.
“Los primos que se quieren mucho”
La madre de una niña de 8 años encuentra que mientras se baña con su primo de la misma edad, se tocan sus
genitales ¿Qué hizo la madre?
Ha permitido visualizar, en este caso en madres y padres de familia, reacciones basadas en patrones que valoran estas
conductas como cosas malas, impúdicas, cargando de este sentido a acciones frecuentes de niños y niñas que son
parte del proceso de descubrimiento de su cuerpo y que no tienen malicia. Consecuentemente, las reacciones de
dichos adultos son de juzgamiento, de retaliación, de maltrato y en menor medida de diálogo y orientación. Las
estructuras significativas dominantes aquí son
DEBER (no debe ser) con las dicotomías y correlaciones: malicia=juzgamiento;
juzgamiento=retaliación;
retaliación/diálogo, prohibición/educación, y el SABER (desconocimiento o conocimiento a base de tabúes):
tabú=retaliación, desconocimiento=maltrato.
La gran conclusión es que, los patrones culturales que se manifiestan al aplicar la presente técnica, en el
relacionamiento entre adolescentes mujeres y hombres, entre padres y menores y entre docentes y estudiantes está
marcada por patrones culturales coincidentes con la clásica mentalidad inequitativa de género, legitimada por
tabúes y en ciertas valoraciones, que guían el conocimiento, las actitudes y las prácticas. Esto se ve ampliamente en
los resultados alcanzados por esta investigación desde sus diversos procedimientos y técnicas.
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CAPÍTULO VIII
EPÍLOGO: SUMATORIA DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONTENIDO
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Patrones culturales de adolescentes de 1º a 3º de bachillerato
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5.4.1. Conclusiones
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6.
1.

Recomendaciones para Plan Internacional
Metododología

Las presentes conclusiones son producto de una investigación realizada con un método semiótico, en el que se
aplicó un procedimiento inverso a lo que generalmente se estila en un trabajo de esta naturaleza, se pretendió:
apropiarse de los acontecimientos,
léase, : discursos, “hablas”, expresiones culturales diversas, creencias,
valoraciones, sentimientos para convertirlos en paradigmas y llegar al ensamblaje de la estructura ideológica de
pensamiento, a las estructuras de significación que las generan, pero ya no en el sentido teórico, sino en una práctica
operativa que solo es posible a partir de las herramientas que nos permite una ciencia como la Semiótica30. Ciencia
que dispone del instrumental teórico analítico y metodológico más adecuado que un instrumental sociológico,
antropológico o psicológico, para un estudio de esta naturaleza, más adecuado que un instrumental sociológico,
antropológico o psicológico.

30

Ciencia que estudia los sistemas simbólicos y su estructuración dentro de la vida social
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La información resultante de las respuestas cerradas y abiertas de las encuestas, de grupos de diálogo y de entrevistas
y del desarrollo del desenlace de minihistorias, se la estructuró en textos, bajo un orden orientado a un análisis
semiótico, es decir, organizándolo de acuerdo a las categorías modalizantes: QUERER, SABER, DEBER y PODER y
SER/HACER. Luego se procedió a dicho análisis, por medio de rastrear las mencionadas categorías que estaban
presentes en cada texto y se determinó, por su intermedio, los patrones culturales, expresados en paradigmas.
Adicionalmente, en dichos paradigmas, se desentrañó las correlaciones y dicotomías significativas presentes en cada
uno de ellos.
Por tanto, los patrones culturales identificados se expresan en las categorías modalizantes (que, a su vez, constituyen
estructuras de significación), en los paradigmas y en correlaciones y dicotomías.
2.

Población investigada

La muestra estuvo integrada por informantes calificados clave, categorizados por rol (estudiante, padre/madre,
profesor, funcionario público), género y edad, distribuidos en los territorios objeto del estudio (Provincia de
Manabí: Montecristi y Rocafuerte; Provincia de Santa Elena: Santa Elena; Provincia Guayas: Playas y Balzar;
Provincia Bolívar: Guaranda y Las Naves).
Los estudiantes y las estudiantes se distribuyeron en grupos: de 2º y 3º de básica; de 4º y 7º de básica, de 8º a 10º de
básica y de 1º a 3º de bachillerato.
La población objeto de estudio corresponde a población mestiza, de un sector en su mayoría urbano marginal, con
limitaciones en cuanto a la satisfacción de las necesidades básicas y, en muchos casos viviendo en condiciones de
hacinamiento.
3.

Advertencia

En muchos casos se encontrará en este texto, palabras o frases entre comillas, por ser reproducción textual de lo
dicho por los investigados y las investigadas. Lo cual es un asunto relevante en este tipo de estudio, por la carga
significativa que tienen, por ejemplo, “machonear” o porque son reflejo de distorsiones en el conocimiento, ejemplo,
el denominar como “pene” tanto a los genitales femeninos como masculinos en algunos casos.
4.

Conclusiones y recomendaciones generales

4.1.

Metodológicas

1.- Este estudio sobre patrones culturales acerca de la sexualidad que influyen en la educación y que determinan
conocimientos, actitudes, prácticas, temores, valoraciones, aspiraciones e identidades, fue enfocado y realizado con
un método semiótico (que estudia el cómo se estructuran los sistemas simbólicos), que permitió llegar a una
EPISTEMOLOGÍA DE GÉNERO, es decir, al descubrimiento de donde nacen y se afincan los conocimientos, las
prácticas, los patrones culturales, de cuál es su “naturaleza”, cuál es su origen, de qué están construidos. Lo que ha
permitido no solo profundizar en la visión de género, asunto que se ha conseguido, sino que se ha realizado un
replanteo de la epistemología de género, porque este trabajo se adentró, con un método científico, en los patrones
culturales que determinan dicha visión en la muestra respectiva. Por tanto, se logró un profundo avance en la
aplicación del género en aspectos relacionados con la educación en la sexualidad, así como “desarmar” los patrones
culturales referidos y luego sintetizarlos.
Recomendación: revisar el método de investigación aplicado en la presente investigación y sus resultados, como una
referencia de un avance cualitativo en la aplicación de la visión de género en la educación, en este caso
particularmente en la educación para la sexualidad. Siendo algo que supera los métodos estadísticos que no alcanzan
a llegar a los aspectos semánticos (contenidos, significados) de los patrones culturales. Así mismo, se recomienda,
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que de la misma forma con que se ha logrado “desarmar” los patrones culturales, se los “vuelva a armar”, pero con
otros sentidos y significados.
Igualmente, el presente método, eminentemente cualitativo, sirve como orientación para otras intervenciones de
género, desde otra visión relacionada con lo simbólico (materia de los patrones culturales), a la cual no se puede
llegar desde enfoques normalmente utilizados, como el sociológico, antropológico o el estadístico.
2.- El método semiótico aplicado se centró en el análisis de los “discursos” (diálogos), transformados en textos, en
los cuales la materia prima del análisis son los signos, es decir las palabras, las cuales en este método constituyen
elementos fundamentales.
Los hallazgos muestran una resignificación de ciertas palabras que sintetizan todo un pensamiento de lo prohibido,
en virtud de una asignación social de roles o de una carga moral, cuyo uso releva de la necesidad de explicar el
porqué de la prohibición. Por ejemplo, “machonear” como sinónimo de coquetear o “machona o machón”, como
pérdida de fortaleza de la feminidad en la mujer o de la masculinidad en el hombre, respectivamente, por transgredir
la frontera de los patrones de lo femenino o de lo masculino. Pero estas palabras tienen sentido en cada contexto, en
cada edad.
Recomendación: tomar los resultados de este estudio como una referencia, pero no para aplicarse sino en los
específicos territorios en los que se realizó la investigación. Sin embargo, el método si es posible de aplicar de manera
universal.
4.2.

Pragmáticas31

3. Los resultados de esta investigación muestran que los patrones culturales que predominan en las adolescentes y
los adolescentes son de tipo machista, androcentrista, patriarcal, biologisista, homofóbico y adultocentrista.
El paradigma de las relaciones inequitativas de género es lo que prima en los patrones culturales, cuya tendencia es la
misma en los docentes, hombres y mujeres, en el estudiantado y en padres y madres de familia, con diferencia en los
énfasis y en las expresiones.
Estos patrones están imbuidos de una visión biologisista de la sexualidad, que naturaliza (y sobrenaturaliza porque
Dios lo determina) los patrones hegemónicos de género y, justifica relaciones de maltrato y dominio que están
ligadas a los modelos del ser hombre y de sumisión y “aguante” del ser mujer. Estos patrones también denotan una
cultura adultocentrista que, junto al machismo y al patriarcalismo, fomentan la verticalidad de la relación paterna
con los hijos/hijas, sin que esta constituya necesariamente una imagen de autoridad, sino que más bien fomenta el
maltrato, por una parte y, por otra, la resistencia y rebeldía de las adolescentes y los adolescentes. Adicionalmente, la
exacerbación del machismo se desplaza a la conformación de una mentalidad homofóbica de rechazo y
discriminación al homosexual.
Dicho machismo se refleja en términos de actitudes de los hombres bajo los referentes de dureza, agresividad y de
dominio que se manifiestan a lo largo del presente estudio, a nivel de actitudes y de comportamientos. Las mujeres
son totalmente partícipes de este machismo, procediendo de manera similar a ellos o, haciendo de la “otra cara de la
medalla”, es decir asumiendo el rol opuesto necesario para concretar el machismo: la sumisión y la culpabilidad.
Recomendación: siendo las construcciones culturales de género tradicionales, las que priman en la definición de los
patrones culturales sobre la sexualidad y que caracterizan el conocimiento, las actitudes y prácticas de la sexualidad
de niñas, niños y adolescentes, se recomienda que la educación sobre este tema sea en total coherencia con el
enfoque de género y a partir de un cercano conocimiento de los patrones culturales de cada grupo de estudiantes. De
31

Pragmática, se refiere a cómo los patrones culturales, los símbolos y significados en ellos contenidos, han sido “usados” por los distintos grupos

participantes de la muestra
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no hacerlo así, las construcciones culturales de género no permitirán resolver los problemas relacionados con la
sexualidad, siendo un profundo obstáculo cultural.
4.-De grupos de diálogo realizados con madres y padres de familia, en el contexto de la presente investigación, se
desprende una gran preocupación por la alta incidencia de una vida sexual activa temprana en niñas y niños y de
abuso y violencia sexual respecto de las niñas a partir alrededor de los 10, 11 años (y el estudio muestra que también
sucede en los niños) y de los niños a partir de alrededor de los 12, 13 años y, por supuesto como una de sus
consecuencias el embarazo adolescentes e infantil. Esto, además de los aspectos estructurales que lo causan como el
hacinamiento, la promiscuidad, la falta de privacidad, el abandono por trabajo fuera del hogar o por migración,
tienen que ver con los patrones culturales dominantes respecto de la identidad de género y de la sexualidad, de los
tabúes y estereotipos creados alrededor de estos, los cuales están modalizando la cosmovisión de niños y niñas y por
tanto, el cómo se aproximan al conocimiento y cómo se conforman sus actitudes y prácticas.
Por ejemplo, el que las niñas y niños, desde temprana edad, tienen atado al concepto de enamoramiento a la
relación sexual. El vínculo relación sexual=enamoramiento, enamorado=relación sexual, está modalizando el
comportamiento de las niñas y niños y es uno de los elementos ideológicos del patrón cultural que está aportando a
las relaciones tempranas y como consecuencia a los embarazos no planificados o sin el reconocimiento y
comprensión de las consecuencias de estos en sus proyectos de vida, dada la poca orientación y capacidad de
discernimiento que tienen las niñas, niños y adolescentes de estas edades. Además, este mismo concepto da pie a que
las niñas sean abusadas bajo el mecanismo de seducción y del enamoramiento.
Recomendación: en consecuencia con lo anterior, se recomienda que se propicie que personas responsables de la
aplicación de las políticas educativas en sexualidad en el aula, como un paso inicial del desarrollo curricular en aula,
conozcan detalladamente los patrones culturales sobre sexualidad (distorsiones, tabúes, estereotipos) de niñas, niños
y adolescentes, con quienes les corresponde trabajar. De tal manera que estos sean contenidos fundamentales a
abordarse en la materia o en cualquiera sea el mecanismo por el cual se tiene prevista la educación para la
sexualidad.
En coherencia con lo anterior, se sugiere que como parte de la estrategia de aplicación de la política pública sobre
educación en sexualidad, se incorpore un levantamiento de información sobre patrones culturales sobre la
sexualidad, desde un enfoque de género y edad, en cada año de básica y de bachillerato, para establecer una línea de
base de conocimientos de los estudiantes y las estudiantes sobre sexualidad, que serían referencias concretas a base
de las cuales se establecerían los objetivos y contenidos curriculares particulares a desarrollarse en cada curso. La
superación, en términos de conocimientos, de los patrones encontrados en dicha “línea de base” tendría que ser
sometida a la evaluación anual del desarrollo del tema de sexualidad y a mediano plazo, se evaluaría a nivel de
actitudes y prácticas. Para el caso, los responsables y las responsables deberían estar eficientemente capacitados y
capacitadas y, sensibilizados y sensibilizadas.
5.- El estudio muestra que en la educación sobre la sexualidad orientada a docentes y a estudiantes, predomina una
visión biologisista y “anticonceptivista”, que no solo que es insuficiente e inadecuada, sino que puede ser
contraproducente, porque no aborda los diversos aspectos relacionados con el conocimiento, los afectos, las
sensibilidades, los valores, el empoderamiento, los proyectos de vida que tienen que ver con la sexualidad, en cuyo
marco toma sentido y pertinencia el acceso a medios anticonceptivos. Consecuentemente, dicha visión limitada de la
sexualidad, aporta muy poco al abordaje y superación de los problemas con ésta relacionados.
Recomendación: realizar un proceso sistemático de educación sobre sexualidad a estudiantes, que supere la sola
planificación familiar o el solo conocimiento de los anticonceptivos, sino que incida en la integridad de la persona,
no solo con información, sino al mismo tiempo, deconstruyendo los valores morales y culturales que pesan
negativamente en los patrones culturales y fomentando una nueva sensibilidad, ética y estética que apuntalen nuevas
visiones de futuro en niñas, niños y adolescentes. Esto debería apoyarse también en otras materias como Lenguaje,
en la cual se pueden propiciar lecturas de literatura que a través del goce de lo estético, ayuden a romper los tabúes y
estereotipos y crear nuevos valores y referencias de lo femenino (que se desprendan del fuerte apego actual a la
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maternidad y a la sumisión) y de lo masculino (que se desprenda del vínculo a la agresividad, al acoso, al afán de
dominio). Esto puede apoyarse también, fomentándose en el marco de la educación, posibilidades de ocio formativo
que movilicen los intereses de realización y de goce artístico.
Si las referencias estudiantiles y de vida no pasan de las matemáticas y las otras ciencias, del bar y de la discoteca…
difícilmente se puede cambiar las perspectivas de vida. Esta recomendación aplica también para un cambio en la
autoimagen por tanto en las actitudes y prácticas, en general y, por supuesto, en la sexualidad y en las valoraciones
que al momento se hacen especialmente sobre una adolescente que ya tiene la experiencia de una relación sexual. Se
fomentarían otro tipo de seguridad psicológica en las personas, lo que disminuiría la incidencia de la presión social
de las opiniones que actualmente están influyendo negativamente en la niñez y juventud.
Este proceso de capacitación a estudiantes es inviable sino se capacita y sensibiliza, a su vez, a los docentes y las
docentes, sobre el mismo tema y con el mismo enfoque, ya que el estudio ha mostrado también, las limitaciones
existentes en el ámbito educativo, respecto de la disponibilidad de personal capacitado y sensibilizado en el tema.
Mucho mayor es la limitación en cuanto personal especializado. Tratándose del manejo de la sexualidad como una
transversalidad, es mucho mayor el desafío y la necesidad al respecto, ya que se entiende que todos y todas tendrían
que responsabilizarse del tema y tratarlo en el aula, lo que implica también contar con materiales adecuados y con
espacios curriculares y tiempos para hacerlo de manera oficial.
6.-En los diálogos con niños y niñas se pudo notar claramente, en primer lugar, el peso profundo que tiene un
consejo, opinión o información que proviene de la familia y, en segundo lugar, la diferencia que hay entre quien
proviene de un hogar en el que recibe orientación sobre sexualidad (que viene atada a una orientación general) y
respaldo afectivo y quien no lo tiene. El primero tiene metas, proyecciones, más criterio y una línea de pensamiento
y actitud positiva que le dan alta probabilidad de continuar así, a pesar de desenvolverse en contextos adversos. Es
decir, fue clarísimo como la capacidad de discernimiento da mayor seguridad a niños y niñas, quienes tienen
mayores posibilidades de desenvolverse adecuadamente frente a lo prohibido y lo permitido, a lo conveniente e
inconveniente, lo cual no le libra de situaciones ejercidas con violencia, pero sí disminuye sus riesgos cuando toma
en cuenta advertencias de los adultos. Mientras tanto, quienes no han recibido similar orientación y afecto, son
mucho más vulnerables a los riesgos referidos.
Recomendación: priorizar dentro del sistema educativo la capacitación y sensibilización de padres y madres de
familia, sobre el tema de sexualidad, en tanto integrantes de la comunidad educativa y, en tanto constituyen puntales
básicos en la formación de sus hijos e hijas. Esto coadyuvaría la formación que al respecto se desarrolla en el ámbito
educativo. Además, evitaría la creación o profundización de conflictos típicos de cuando no se manejan similares
criterios, códigos y valores, que al ser transformados en los unos en el ámbito educativo y, no en los otros, crean
condiciones para la incomunicación y los conflictos.
7.-El presente estudio ha mostrado un patrón cultural referido a niños y niñas, en el sentido de que evitan actitudes
y conductas violentas el ámbito escolar porque, en caso contrario, podrían ser expulsados o expulsadas de la escuela
al faltar a los “códigos de convivencia”. Es decir, las reglas establecidas como mandato, influyen para evitar
conductas indebidas.
Recomendación: en función de esta constatación, se recomienda replicar estas normas de disciplina y convivencia
en todos los años de básica y de bachillerato y en todos los centros educativos, ya que constituyen una efectiva
herramienta para ir transformando patrones culturales de violencia dentro del ámbito escolar. Además, se
recomienda ir construyendo otro tipo de reglas y mandatos favorables al mejoramiento de las relaciones dentro de
los espacios educativos.
8.-Un estudio de esta naturaleza aporta con insumos para retroalimentar y enriquecer el desarrollo y aplicación del
currículo sobre educación en sexualidad, desde enfoques de género y edad, principalmente. Por tanto, las entidades
educativas deberían tomar en cuenta sus resultados y su método.
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Una de las importantes contribuciones, de este Estudio es el haber develado, los patrones culturales de la sexualidad
desde el género de niñas, niños, adolescentes, docentes, padres y madres de familia. Además, sobre los tabúes y
estereotipos en ellos contenidos. Por tanto, la consideración de dichos patrones es un avance tanto en dicho enfoque
como en el abordaje de la sexualidad, que debería incorporarse a los estándares de calidad de la educación en general
y, particularmente, sobre sexualidad.
Recomendación: que los patrones culturales develados sean parte de los estándares de calidad de la educación que
está construyendo el Ministerio de Educación, particularmente de educación para la sexualidad. Esto permitiría, por
ejemplo, que los currículos sobre sexualidad y la evaluación de desempeño docente sobre sexualidad, considere la
superación de estos patrones como uno de sus objetivos y variables.
5. Conclusiones y recomendaciones específicas por grupos de estudio
5.1.

Patrones culturales, niños y niñas de 2º y 3º y de 4º a 7º de básica

5.1.1. Conclusiones
CAMPO: IDENTIDAD
1. Patrones culturales en las percepciones de diferencias y desigualdades entre niños y niñas

En las niñas y niños de 2º y 3º de básica, los patrones culturales aún no están muy cargados de nociones machistas.
Predomina la percepción de diferencias físicas, de sexo, pero sin que esto les perturbe o tenga sentido de
desigualdad. Sin embargo, ya comienzan a vislumbrarse. Aquí se comprueba el hecho de que en la primera etapa de
la vida, la conciencia sobre las diferencias físicas entre hombres y mujeres no son necesariamente, sinónimo de
desigualdad, sin embargo, comienzan a ser el soporte de la construcción de las diferencias de género que ya se
pronuncian notablemente en las niñas y niños de 4º a 7º.
Según lo mencionado, niñas y niños se perciben diferentes, pero no desiguales. No obstante comienzan a
vislumbrarse actitudes y prácticas que denotan situaciones de amenaza y de temor indefinidas (sí sentidas), frente a
la idea, por ejemplo, de que “No deben dejar entrar a hombres a la casa porque son malos” y “Les pueden hacer cosas
malas a ellas”. Amenazas resultantes de mensajes transmitidos por padres y/o madres, con el afán de prever
situaciones de falta de respeto a la integridad personal, pero sin la debida explicación, información y orientación.
Las diferencias de género comienzan a perfilarse incipientemente en dicho temor.
En este patrón priman las estructuras significativas SABER (desconocimiento) y DEBER (no debe ser así), las cuales
se concretan en las dicotomías siguientes:
Vagina/pene; tranquilos/intranquilos; cara de niña/cara de niño; amigos/amigas; unos de un lado/otros de otro lado,
negro/blanco; pelear/no pelear32
En los niños y niñas de 2º y 3º, los criterios de igualdad se manifiestan en buenas relaciones, lo cual corresponde, a la
ausencia de poder, en el cual está el fundamental sentido de la desigualdad. Sentido que ya cambia en los argumentos
de la desigualdad que mencionan niños y niñas 4º a 7º, al referirse a una división genérica y a diferentes asignaciones
de roles, igualmente a diferencias físicas más marcadas de acuerdo al color de la piel y del sexo y a diversos
comportamientos.

32

Referencias: / símbolo utilizado en las dicotomías (dos opuestos vinculados significativamente dándose sentido el uno al otro) = utilizado en las

correlaciones (asociaciones de sentidos y significados).
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Niñas y niños a esta edad se perciben distintos y ya se perfilan demarcaciones de género más explícitas en las
prácticas y juegos: Ellas con muñecas y labores domésticas y Ellos con pelota y la exclusión de labores domésticas.
Así mismo, ya están presentes actitudes y prácticas de exclusión de niñas, de juegos con hombres porque “Son
bruscos” y las molestias de acoso por parte de niños a niñas (levantarlas la falda, decirles “Malas palabras” -con
connotaciones sexuales-).
Los patrones culturales que incipientemente se expresan en los niños y niñas de 2º y 3º van tomando forma y
profundizándose en los niños/as de 4º a 7º, en relaciones de género con la división de roles clásicos y el ejercicio del
poder (en actitudes iniciales de acoso y de fuerza) de los niños hacia las niñas. Lo cual se ve claramente en su
relacionamiento tanto en el hogar como en la escuela. Esto se expresa también obviamente en la sexualidad (en el
uso de palabras con connotaciones sexuales y en el levantamiento de las faltas a las niñas, por parte de los niños, por
ejemplo). De igual modo en la asignación de ciertas labores y juegos según se es niña o niño, lo cual manifiesta las
características de los procesos en los cuales están conformando las feminidades y masculinidades.
En este grupo de niños y niñas, los patrones culturales están siendo modalizados por la estructura significativa
DEBER (deber ser) y el SABER (conocer), concretadas en las dicotomías:
Masculino/femenino; papá/mamá; cuerpo de niño/cuerpo de niña; cosas de niños/cosas de niñas
Pene/”Vulva”; manualidades fácil para mujeres/manualidades difícil para hombres; femenino/masculino; niñas
delicadas/niños bruscos. Niñas “acosadas”/niños “acosadores”.
2. Patrones culturales en cuanto a quiénes quieren parecerse y qué quieren ser
Las respuestas en las niñas, niños de 2º y 3º y de 4º a 7º muestran una preferencia por parecerse a personas de su
círculo familiar (principalmente la madre) y del medio externo inmediato, quienes ejercen fuerte influencia en su
identidad y en sus proyecciones de vida. Mientras que personas mediáticas tienen poca presencia. Las razones para
querer parecerse a miembros de la familia, mayormente la madre y el padre son, en general, afectos, valores y
actitudes positivas hacia ellos y/o ellas.
En pocos casos se dan respuestas de que no quieren parecerse “A nadie” o “Quiero parecerme a mí mismo”. Este
tipo de respuesta manifiesta una fortaleza en la autoimagen, que hace que se sientan satisfechos con lo que son o
reflejan una confirmación de las diferencias: no soy como las otras y los otros.
Las niñas y niños de 2º y 3º quieren parecerse a figuras que son tanto femeninas como masculinas, para lo cual
priman cualidades que quisieran tener, lejos de demarcaciones de género. Pero al referirse a lo que quieren ser, en el
caso de las mujeres, aluden en su mayoría a profesiones que son una extensión de las labores domésticas, siendo esto
coherente con la asignación de roles de género tradicional.
En los niños de 4º a 7º las figuras al respecto de a quién quieren parecerse son mayormente masculinas, también
aludiendo a cualidades que en ellas encuentran. En este grupo cuando se refieren a qué quieren ser, trasciende más el
ámbito familiar en relación a los niños y niñas de 2º y 3º y señalan una mayor diversificación de profesiones, lo que
se entiende tiene que ver con el mayor espacio de socialización e influencia que tienen con respecto de los menores y
las menosres. También se nota una mayor presencia de la figura masculina en su sentido de alteridad.
Los patrones culturales, muestran percepciones muy positivas en general, en las mujeres, en el sentido de que la
mayoría quiere ser profesional y no quedarse de ama de casa o “casarse”, lo cual denota un cambio de autoimagen y
de proyección vital en relación a lo tradicional. La mayoría de hombres quiere ser profesional. Este cambio puede
ser capitalizado en términos de prevención del embarazo, destacando cómo este puede ser un obstáculo para llegar a
ser profesional.
A continuación se presentan algunos ejemplos de paradigmas de los niños y niñas en cuestión.
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Las niñas de 2º y 3º quieren parecerse a: “A mamá porque la quiero; A mi ñaña porque es bonita”,; “A mi hermana
porque no se casa todavía”; A mi hermanito porque le quiero; A mi papi porque trabaja; A la señorita profesora
porque me hace dibujos; A la “Doctora porque ayuda a la gente; Quiero ser profesora; Quiero ser doctora”. A estas
personas alude la mayoría.
Los niños de de 2º y 3º mencionan por ejemplo: “Quiero parecerme a papá; (por la imagen de trabajador) A mami; A
una doctora porque cura enfermos; A nadie porque no somos iguales; A un artista porque se cantar”.
Las niñas de 4º a 7º, quieren parecerse “A mamá, hermano, tía, papá”, porque sienten actitudes positivas hacia ellas;
A mí misma, dicen en varios casos, porque les gusta ser como son. Mientras que otras quieren ser doctora,
profesora, enfermera y alguna que otra profesión adicional.
Los niños de 4º a 7º, quieren parecerse a: “Papá; Abuelo; Hermano o Primo (porque ven en ellos cualidades
positivas: trabajadores, buenos, ayudan a las personas). Quieren ser “Arquitecto; Futbolista; Profesor; Albañil;
Alcalde”, además de otras profesiones.
La estructura significativa dominante en este caso es QUERER (deseo ser…), manifestada en las correlaciones:
afectos=identidad33; cualidades positivas= identidad y en la dicotomía: profesiones femeninas/profesiones
masculinas.
3.- Patrones culturales en percepciones de niñas y niños acerca de si son o no iguales en la casa
En las niñas y niños de 2º y 3º aún no son muy manifiestas las diferencias de género y el esquema de poder que van
conformando los patrones culturales que establecen desigualdades. En este caso tienen conciencia de diferencias,
pero sin sentido de desigualdad ni de inequidad. Las diferencias físicas aún no son demarcadoras de prácticas según
se es niño o niña.
Los argumentos de igualdad manifestados son, por ejemplo: por filiación familiar, “Tenemos las mismas tareas;
Podemos jugar a lo mismo; No tenemos que agredir”.
Estructura significativa dominante: SER/HACER, dicotomía: diferencia/igualdad; correlaciones: mismas
tareas=igualdad; mismos juegos=igualdad.
En las niñas y niños de 4º a 7º años de básica, como en el ítem anterior, ya es evidente el señalamiento de roles de
género, se entiende porque han socializado más allá del ámbito hogareño y han sido sujetos de mayor influjo de
patrones culturales que van demarcando el deber ser femenino y masculino, que se vuelven en los modelos a seguir.
Son muy importantes y definitorias las diferencias de género culturalmente establecidas y que comienzan a dividir
espacios de prácticas en el marco de las prohibiciones y de las permisiones según se es hombre o mujer.
Las demarcaciones de género ya ampliamente visibles, conducen al juego, consciente e inconsciente, de dichas
estructuras entre el quisiera ser algo diferente de lo que me dicen, pero no debo porque no está permitido para las
mujeres o para los hombres.
La estructura significativa dominante que está modalizando las visiones de los niños y las niñas de 4º a 7º es el
DEBER (debo ser o no debo ser) y la subyacentes es el QUERER (deseo ser así…). Aquí ya aparecen de manera muy
manifiesta las dicotomías: Femenino/masculino (diferencias culturales), superando la dicotomía hombre/mujer
(ligada a las diferencias físicas). Muñecas (niñas)/carros (niños). Mujeres (cocina)/Hombres (agricultura).
4.- Patrones culturales en percepciones de niñas y niños sobre sí son o no iguales en la escuela

33

Así como en las dicotomías se utiliza el símbolo / en las correlaciones (elementos asociados, conectados, encadenados), se utiliza = como símbolo.
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En las niñas, niños de 2º y 3º se ratifica el patrón del ítem anterior, referido a las mismas edades, incorporándose
algunos nuevas elementos de diferencias físicas en cuanto conocimiento, prácticas y actitudes: “La niña tiene vagina
y el niño pene; Algunos tienen otras caras; Son de otro las niñas; Los niños pelean; Yo juego con mis amigas;
Algunos son tranquilos otros se suben a los muros”. Con esto se ratifica el hecho de que a estas edades las diferencias
físicas son percibidas, pero no como demarcadoras de diferencias en las relaciones.
Los patrones culturales que pesan en esta edad tienen que ver principalmente con las diferencias físicas, es decir de
sexo, alrededor de las cuales comienzan a construirse las diferencias de género, manifestadas en conocimientos y en
demarcación de prácticas que ya se pronuncian notablemente en estas niñas y niños, lo cual refleja ya el tejido
identitario que se va armando entre las diferencias de sexo y de género.
En las niñas y niños de 4º a 7º, la mayoría de niñas piensa que no hay igualdad en la escuela entre niños y niñas,
porque: “Las niñas son de sexo femenino y los niños de sexo masculino; Las niñas tienen una cosa y los niños otra;
Unos se parecen a su papá y otros a su mamá; Unos son negros y otros son blancos; Los niños pueden hacer una cosa
y los niños otras cosas”, etc. Quienes piensan que hay igualdad: la minoría, argumenta que: “Todos somos la misma
sangre de Dios, Son buenos”; Nos llevamos bien y compartimos las cosas”, etc.
Quienes piensan que no hay desigualdad aluden a diferencias físicas, inclusive de color, pero con mayor fuerza, a
diferencias de roles por razón de género. Quienes piensan lo contrario se refieren a una determinación sobrenatural,
a cualidades comunes y a actitudes positivas que son comunes a ambos géneros.
Los niños que afirman no ser iguales son mucho más que las niñas de la misma edad, por razones como estas: “Son
de sexo masculino y femenino; Ellos tienen pene y las mujeres vagina; Tienen diferente color; La raza; A las mujeres
les va mejor las manualidades, es difícil para los hombres”, etc.
A partir de estos años de básica se van demarcando visiblemente las diferencias de género y hay más énfasis en las
diferencias de color de las personas.
La estructura significativa que predomina en este caso en ambos grupos de edades es DEBER (deben ser). Las
dicotomías que se manifiestan en los niños/as de 2º y 3º son: vagina/pene; tranquilos/intranquilos; cara de niña/cara
de niño; amigos/amigas; unos de un lado/otros de otro lado, negro/blanco; pelear/no pelear
En los niños/as de 4º a 7º se concreta en las dicotomías: masculino/femenino; papá/mamá; cuerpo de niño/cuerpo
de niña; cosas de niños/cosas de niñas; pene/”vulva”; manualidades fácil para mujeres/manualidades difícil para
hombres.
5.-Patrón cultural sobre lo que más les gusta a los niños y niñas en su casa
En las niñas, niños de 2º y 3º y de 4º a 7º, la presencia de la familia en el mundo afectivo y práctico es una necesidad
fundamental. Su sentimiento de bienestar en la casa gira alrededor de la presencia de la familia, especialmente de la
madre, hermanos y hermanas menosress, luego del padre y de “los padres” cuando se refieren a padre y madre
juntos.
La estructura modalizante es el QUERER (desear la presencia familiar). Funciona la correlación: Presencia familiar =
bienestar
6. Patrones culturales en lo prohibido para las niñas en la casa según visión de niños y niñas
Las respuestas de las niñas de 2º y 3º de básica sobre lo que las niñas no deben hacer en las casa, se centran en
prácticas que no deben hacerlas porque los padres o madres ejercerán represión sobre ellas. En un caso aluden a no
cometer “Malcriadeces” porque “Les dicen locas; A no hacer locuras porque les “reta el papá; No hacer travesuras
porque les reta la mamá”; y a que “No pueden pelear porque pueden salir lastimados”. En cuanto a las prácticas se
refieren a tareas reproductivas que no deben hacerlas, no porque no les corresponde, sino porque aun son pequeñas.
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También se refieren a “No jugar pelota porque es una actividad de hombres, y a No tomar cuchillos porque hay
peligro de cortarse”.
Los patrones culturales evidenciados en este caso se asientan en la estructura significativa SABER (conocer) y
DEBER (no debe ser), bajo las referencias, en este momento, fundamentalmente de la familia.
En los niños de 2º y 3º, en cambio, sus argumentos respecto de lo que no pueden hacer las niñas, enfatizan en las
prácticas: porque aún no les corresponde por su edad, para “evitar un riesgo físico” y “en no desnudarse”, para no
exponerse a la mirada de los otros, con la connotación de evitar una actitud indebida, que puede ser de provocación
de la “tentación a los hombres”. A la vez aparece una implícita actitud de culpabilización hacia las mujeres, en el
sentido de que ellas provocan reacciones indebidas en los hombres, lo cual corresponde a un patrón cultural de
género que ya está presente desde estas edades. Esto muestra que en los niños hay una mayor precocidad, respecto
de las niñas de la misma edad, sobre el percibir el cuerpo, simbólicamente, como asunto de pudor o vergüenza,
tentación o culpa. Lo que podría relacionarse con el hecho de que los niños tienen mayor acceso que las niñas, a
espacios fuera de su casa, que les permite una mayor observación de experiencias y actitudes de adultos, con respecto
a la sexualidad.
En lo que tiene que ver también con las actitudes muchas respuestas de los niños aluden a “No entrar en el cuarto de
mi hermano” porque no quiere que “Cojan sus cosas”, lo que implica una complicidad de género entre hermanos,
por medio de cuidar que una niña (mujer) no acceda a un espacio masculino y que se respete su privacidad.
Finalmente, se refieren a no cogerse cosas de mamá y papá porque “Es malo”, en lo que resalta una estructura
significativa del DEBER (no deber hacerse por razón de una moral familiar y por demarcaciones de género en el uso
de espacios).
En las respuestas de las niñas de 4º a 7º, sobre lo que no deben hacer las niñas en la casa, la mayoría de argumentos
se refieren a aspectos actitudinales como el “No faltar el respeto a sus progenitores; No gritar a mamá; No hablar mal
a los papás; No portarse mal” y a no ignorar las advertencias a los padres. El resto se refieren a alinearse en un
comportamiento socialmente deseado (“ser educados” porque de lo contrario “Sería malo”). Resaltan afirmaciones
sobre que no deben “Llevar hombre, conversar con ellos porque pueden hacernos cosas malas”; “Meter a la casa
hombres malos porque se enojan” (se entiende los progenitores). En dichas afirmaciones se manifiesta un
sentimiento de miedo y amenaza, originado en advertencias de los adultos, difusas sin información y orientación
adecuada.
En este grupo ya se manifiesta la negación de ciertas prácticas a las mujeres porque, según ellas, no les corresponde.
También hay alusiones a asumirse, en tanto mujeres, como sujetas a riesgos en el plano sexual, expresadas en la
preocupación y en un sentimiento de amenaza, aunque sin mucha claridad al respecto. Lo cual muestra claramente
que en el mundo de las niñas de esta edad ya están presentes preocupaciones relacionadas con su sexualidad. En
general, en los argumentos manifestados se ubica a las mujeres en una relación entre las niñas y los adultos, en la
que ellos ponen las reglas y ellas obedecen, muchas veces sin saber el por qué, lo cual más que nada crea temor e
inseguridad que poco contribuye a comportamientos libres de riesgos.
En el caso de los niños de 4º a 7º esgrimen más argumentos actitudinales que prácticos. Estos se refieren a esperar de
las niñas un buen comportamiento por respeto a los adultos y por buena educación, pero con mayor relevancia
estos argumentos están relacionados con evitar riesgos en la integridad de las niñas, provocados por los hombres, lo
que permite observar que ya los niños de esta edad se sujetan a patrones culturales relacionados con la sexualidad en
la relación hombre-mujer, pero desde lo que no es deseado y advierten a las niñas “No dejarse tocar de algún
hombre; No entrar el hombre a la casa; No estar con marido; Todo esto por el peligro de ser violadas, maltratadas,
embarazadas, pegadas porque “los hombre son malos”. Esquema que está en el ambiente y que contribuye a que los
niños vayan interiorizando estos patrones culturales basados en ideas de que los hombres tienen que ser agresivos
en el plano de la sexualidad y que tienen que maltratar a las mujeres, a base de lo cual van conformando su identidad
masculina, y del otro lado las niñas van formándose un patrón cultural de que así son los hombres. Esto refleja
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contundentemente las bases de conformación de las identidades femeninas y masculinas que luego se expresan en
relaciones de género opresivas.
También en este grupo de edad se menciona que las niñas “No deben jugar con varones porque tienen juegos
distintos; Jugar mucho porque las mamás les manda a lavar ropa; Jugar futbol porque tienen la obligación de barrer,
hacer la comida; Meterse en mi cuarto porque tengo cosas privadas, porque somos varones”. Estas menciones
muestran un proceso de conformación de la identidad masculina y femenina a base de la diferencia de roles de
género, con total determinación de lo reproductivo y de ciertas obligaciones solo para las mujeres, el juego para ellos
no para ellas. Esto significa también una afirmación de la masculinidad a base de un distanciamiento de las niñas, es
decir de lo femenino.
En este caso la afirmación de que ellas no deben “Meterse en mi cuarto”, manifiesta, además de la idea de
distanciarse de las mujeres, la necesidad de disponer de espacios de privacidad, que al menos ellos si lo perciben
como una necesidad y un derecho que pueden exigir, al contrario de ellas. De estas percepciones derivan relaciones
en las cuales el sentido del derecho, está vinculado a lo masculino y el de obligación a lo femenino.
Aquí ya son muy claros los patrones culturales basados en demarcaciones de género y el inicio de la familiarización
de niños y niñas con ideas sobre aspectos de la sexualidad, pero especialmente desde una visión negativa: la
perversidad, la amenaza, el riesgo, el pecado, la maldad.
En estos patrones culturales las estructuras modalizadoras de niños y niñas son el DEBER SER (no se debe ser) y el
SABER (conocer, lo que debo o no hacer como mujer y como hombre). Esto se concretiza en las dicotomías y
correlaciones siguientes: obediencia/desobediencia; malo/bueno; hombres malos/mujeres buenas; juegos
femeninos/juegos
masculinos;
futbol=masculino;
casa=femenino;
virtud/pecado;
hombre=violación;
hombre=maltrato; mujer=amenaza; hombre=embarazo, que están modalizando el conocimiento, las actitudes y las
prácticas.
7.

Patrones culturales en lo prohibido para los niños en la casa, según visión de niños y niñas

Las niñas de 2º y 3º hacen hincapié en actitudes referidas a que los niños no deberían tener prácticas violentas en la
casa (“No pelear porque debe ser un niño bueno”; “No pegarle a las mujeres porque deben respetar a las mujeres”;
“No pegarle a las niñas porque deben respetar a las niñas”, “No faltar el respeto a las mujeres porque Diosito les
castiga”. Igualmente estas niñas esperan que ellos no realicen actividades que según las divisiones de género, no les
corresponde porque son prácticas reproductivas propias de las mujeres.
Lo mencionado muestra los patrones culturales de violencia en que están socializando, que no obstante provenir de
los hombres, los mismos niños los reconocen como indebidos. Lo cual muestra la contradicción en que van
conformando su sentido de masculinidad: la negación de la violencia al mismo tiempo que la presión por responder
al modelo masculino hegemónico de persona “fuerte”, “maltratadora”. Mientras que las niñas están sometidas a esos
comportamientos, es decir, ellas van conformando una identidad basada en una noción de “víctimas” del maltrato
de los hombres. Por otro lado, ellas van forjando su autoimagen a partir de un alter ego distanciado de ellas (de lo
femenino) y de ellas como protectoras de los hombres (“no deben jugar con muñecas porque no son mujeres”; “no
tienen que cocinar ni lavar porque son todavía chiquitos”).
Los niños de estos años básicos señalan una actitud relacionada con que ellos “No deben desnudarse para que no les
ven las niñas; Ni hacer cosas con las niñas es malo y las mamás les pegan; No barrer ni jugar con muñecas, es solo
para mujeres; No cocinar porque los hombres no cocinan”. En estas afirmaciones, en primer lugar hay claras
alusiones a la sexualidad, desde el no debe ser, reflejando ideas de prohibición por pudor y por evitar lo que
entienden como maldad. También plantean que los niños no deben realizar tareas propias de mujeres (las
reproductivas) porque es asunto de mujeres. Lo cual refleja la construcción de patrones culturales en los niños,
basados en la demarcación clásica de roles de género.
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La estructura significativa dominante es el DEBER (debe ser y no debe ser) con una manifiesta moral frente a la
sexualidad, derivando en las dicotomías: vergüenza/pudor; bien/maldad; cocina para las mujeres/ cocina no para los
hombres. Y QUERER (desear que no exista violencia). La estructura subyacentes es el PODER (poder de los niños
sobre las niñas). Dichas estructuras se manifiestan en una gran dicotomía: prohibido/permitido que, a su vez, toma
forma cotidiana en las dicotomías: Malo/bueno; agresividad/tranquilidad; pecado/virtud; riesgo/protección;
irrespeto/castigo (de Diosito); respeto/irrespeto; amenaza/protección; obediencia/desobediencia; cocina/juego;
muñeca/pelota. Las cuales están modalizando el conocimiento, las actitudes y las prácticas de niños y niñas.
Las niñas de 4º a 7º enfatizan en que los niños en la casa “No deben ser desobedientes; No contestar ni decir que no a
un mandado porque es mala educación; No ser malcriados porque tienen que respetar a los padres; No cometer
ociosidades porque hacen travesuras en la casa; Tienen que ayudar a mamá; No ser malos porque les pegan ni hacer
travesuras porque trae malas consecuencias; No fumar ni tomar porque a los pequeños les hace daño; No pegarle a
las niñas, ni alzarles la falda porque es malo; No estar al lado de nosotras porque pueden hacernos cosas malas; No
dejar entrar a extraños en la casa, también hay hombres que violan a los niños; No pegarle a las mujeres porque es
malo; No pelear con hermanos porque es malo; No cocinar porque eso hacen las mujeres; No lavar porque no son
mujeres; No jugar con muñecas porque son niños y deben jugar con carros”.
Como en el caso anterior, son evidentes las delimitaciones de género tradicionales como norma en los patrones
culturales de estas niñas, que delimitan las actitudes y las prácticas, con la constante de no pegar a las mujeres,
igualmente aparece el sentimiento de agresión física a ellas en concreto, el sentimiento de acoso al levantarles la
falda y el temor de que ellos pueden hacerles “cosas malas”. Lo cual muestra un proceso de socialización con la
presencia del temor del acoso y la molestia y con un proceso de demarcación mucho más fuerte de los roles y perfiles
de género tradicionales, a lo que se agrega la opinión de que los niños no deben fumar ni tomar, lo cual expresa que
estas prácticas ya existen en los niños de este grupo de edad.
Los niños de 4º a 7º mencionan que “No deben ser malcriados ni desobedientes con los padres; No faltarles el
respeto a sus hermanas ni pegarles a sus hermanos; No hacer actividades de mujeres”. Con argumentos similares a
las de las niñas, pero se agrega un elemento en el sentido de que no deben “cocinar y hacerse el gay”, en lo cual no
solo que hay una negación para los hombres de labores consideradas femeninas, sino que se advierte una amenaza
de que esa “transgresión” de rol es sinónimo de ser gay, lo cual es una exacerbación de una visión tradicional de
género que se la entiende como más amenazante que “parecerse a una niña”.
En este grupo, como en el caso anterior se alude a que no fumen (lo que ratifica la señal de existencia de esta práctica
en los niños de esta edad). Además se refieren a “No tener mujeres porque la mamá les reta” y a no “Salir sin
permiso porque mi mamá no sabe dónde estoy”. Como el caso anterior las referencias señaladas son explícitas ideas
vinculadas a las identidades de género tradicionales que ya son mucho más fuertes en los niños y niñas de esta edad
que en quienes pertenecen a 2º y 3º de básica. Se encuentra también una mayor precocidad de los niños en cuanto a
intereses ligados a la sexualidad.
En este y los casos anteriores la estructura significativa dominante en los patrones culturales es el DEBER (ser y no
ser) y el QUERER (desear), que se concretan en las dicotomías: Agresión/protección; amenaza/protección;
riesgo/protección; molestia/tranquilidad; malcriado/obediente; malo/bueno; ociosidad/tarea; maltrato/amistad;
muñeca/carro; castigo/premio; obediencia/malcriado; maltrato/tranquilidad.
8.- Patrones culturales en las percepciones de lo prohibido para las niñas en la escuela
Las niñas de 2º y 3º enfatizan en actitudes orientadas a que no deben pegar ni pelearse con los varones, ni realizar
ciertos juegos, porque “Tenemos que respetarnos” y “No molestar al profesor”. Los niños en cambio, plantean no
pegar a las niñas y no pelearse con los varones, para “evitar violencia”, que “Ellas no deben meterse juntas al baño
porque pueden hacer algo malo”, lo que implica una mirada de suspicacia frente a prácticas de descubrimiento de su
cuerpo, parte importante en la construcción de la sexualidad, asumida como algo que corresponde a lo prohibido.
La estructura significativa dominantes es DEBER (debe ser y no debe ser) en cuanto a ciertas actitudes y prácticas.
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En las niñas de 4º a 7º, se enfatiza en evitar agresividades de ellas respecto de los niños: “No pegarle al otro porque
tenemos que respetarnos”; “No pegarle a los niños porque se pone bravo el profesor y les golpea en la cabeza o les
pellizca”; “No pelear con los varones porque los niños pueden sacarles sangre”, No portarse mal porque les echan del
aula”. En este sentido son en su mayoría las respuestas, las cuales reflejan que las niñas están socializando en un
ambiente de agresividad que inclusive proviene de ellos y de parte del docente, quienes en ciertas circunstancias
adoptan reacciones de maltrato físico frente a ellas. Lo cual denota que la agresividad es un elemento constitutivo de
la conformación de sus identidades, como necesidad frente a similares actitudes de los niños.
A esta edad se nota con mucha más fuerza patrones de comportamiento que muestran relaciones de poder entre
ellas y ellos, basadas en la violencia física.
La estructura significativa dominante es el PODER (lucha por el poder entre niñas y niños) y el DEBER (debe ser y
no debe ser), las cuales plantean un esquema de lo prohibido y que toma forma, a su vez, en las siguientes
dicotomías: violencia/tranquilidad; no violencia/bienestar; violencia=irrespeto; violencia de niñas/riesgo de dureza
por parte de niños; peleas=agresión del profesor.
Los niños de 4º a 7º mencionan que las niñas en la escuela no pueden realizar acciones como los siguientes: “Faltar
el respeto al profesor ni ponerse minifalda porque los papás les dan golpes; Hacer malcriadeces (malas palabras,
pegarse); Dejar que se les abra la falda porque les ven los interiores; Andar con varones porque les dicen que andan
saliendo con él; Pelear con hombres, después ellos se desquitan más fuerte; Pelear porque es malo y los niños dan
más duro”. Esto refleja como el caso anterior una socialización en un ambiente escolar violento, en medio de
actitudes de acoso sexual de parte de los niños y de una autoculpabilización de las mujeres por ir con minifaldas y
una culpabilización de ellos “Porque se dejan levantar las faldas”. Esto muestra la conformación de la identidad
femenina y masculina en relaciones de violencia, en las cuales ellas y ellos asumen reacciones de agresividad. Esto
deja ver que en la socialización de niñas y niños en esta edad y en el grupo anteriormente aludido, no hay una
cultura de integración de género en las diferencias, sino una actitud de defensa o de revanchismo, de medir fuerzas,
lo cual significa un ambiente de desenvolvimiento y de actitudes totalmente favorables a la construcción de
relaciones de género antagónicas de dominio y sumisión.
La estructura dominante que modaliza los patrones culturales en este caso es el PODER (lucha de poder)
manifestándose en las dicotomías y correlaciones: diferencias de género=revanchismo; diferencias de
género=medición de fuerzas; dominio/sumisión; respeto/irrespeto; pudor/vergüenza; virtud/vergüenza;
provocación=acoso; niña culpable=niño acosador; coqueteo/virtud; malcriadeces=malas palabras; pegarse (al
niño)=malcriadés; riesgo/protección; fuerza/debilidad.
9. Patrones culturales en las percepciones de lo prohibido para los niños en la escuela
En las niñas de 2º y 3º, lo prohibido para los niños se refiere a “No molestar ni pegar a las niñas” porque “La
profesora les habla, retan o no lo permiten”; “No tienen que jugar porque son hombres” y al mismo tiempo
mencionan que “No tienen que hacer deberes porque hay que jugar”. Esto último denota que los niños utilizan el
tiempo para el juego en hacer deberes; “No hacerse pipí porque huele feo”.
Los niños de esta edad mencionan aspectos muy parecidos vistos desde su perspectiva, por ejemplo que “No deben
pegar a las niñas porque no se pelea con mujeres”, o “No pegar a las niñas porque nos pegan”. En estos casos,
continúa la constante de una socialización en medio de reacciones de violencia, y la negación de los propios niños,
pero no porque niegan la violencia sino porque lo ven mal que está se ejerza con mujeres o porque pueden tener
similar respuesta de las niñas.
En estos grupos prima el BEBER (deber ser) con las dicotomías y correlaciones: Debido/indebido; pelea con
mujeres=indebido; pelea con hombres=debido.
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En las niñas de 4º a 7º, la tónica de las respuestas respecto de lo que es prohibido para los niños en la escuela, es
similar a la de las niñas en el caso de los parámetros culturales del ítem anterior, en el sentido de enfatizar en la no
agresión de ellos en contra de ellas, pero ya no enfatizando en que los niños son más rudos y pueden hacerles más
daño a ellas, sino porque “Les expulsarán de la escuela”; “porque el código de convivencia les prohíbe”, etc. es decir
porque no pueden transgredir normas escolares expresas. El sentido de la prohibición de la violencia pasa al plano
de las reglas. Lo cual manifiesta que las normas o reglas de disciplina a nivel escolar sí apoyan el mejoramiento de los
espacios de socialización y consecuentemente la conformación de las identidades de género en el marco de
relaciones escolares sin violencia. Igualmente, se menciona que no deben “Hablar de cosas que desagradan a las
niñas porque hay niños inocentes que sus padres no les hablan de sexualidad”, con clara alusión a manifestaciones
verbales relacionadas con la sexualidad que molestan a las niñas. Así mismo, se ratifica la percepción de que los
niños no deben jugar con muñecas porque en su lugar deben hacerlo con la pelota. Esto muestra un proceso de
conformación de la identidad basada en la agresión, el acoso sexual y la delimitación de roles de género ya bastante
definida.
En este caso domina la estructura significativa DEBER (deber ser, no deber ser), manifestada en las dicotomías y
correlaciones: Obediencia/desobediencia; disciplina/indisciplina; pegar=indisciplina; pelear= indisciplina;
indisciplina=expulsión; respeto/irrespeto; irrespeto al profesor=castigo; molestia/tranquilidad; muñeca/pelota;
muñeca femenino/ pelota masculino.
En las respuestas de los niños de 4º a 7º, se siente mayor agresividad y acoso sexual y el rechazo que les provoca, de
lo que se siente en el caso de las niñas de la misma edad: “No molestar a las niñas (“alzares la falda porque luego no
quieren ser nuestras amigas”); “Andar con las niñas alzándoles la falda porque no deber ser así; Ir al baño de las
niñas porque les reta la directora; Pegarle a las mujeres porque son del sexo femenino”; Cuidarlas porque son del
sexo femenino; Empujar a las mujeres porque son sensibles y a la mujer no se le pega ni con el pétalo de la rosa;
Fumar y pelear porque es malo”. Así mismo se ratifican ideas de los niños de 2º y 3º, en el sentido de no ser agresivos
con las niñas por ser mujeres, porque son débiles, pero no porque la agresión no es buena en principio para
cualquier persona. Igualmente hay afirmaciones que denotan que también entre niños se siente agresividad: “No
jugar con hombres porque somos muy toscos; No dañar las cosas porque tiran piedras y hacen daño”. Estas
respuestas ratifican procesos de socialización donde son muy sentidas las actitudes y prácticas de agresividad en que
se desenvuelven los/as niños/as, que derivan en procesos de conformación de identidades femeninas y masculinas y
de relaciones de género, basadas en la violencia en contra de las mujeres y también entre los mismos niños. Esto
ratifica una tónica presente en el ítem anterior.
Predomina el PODER (lucha de poder) manifestándose en las dicotomías y correlaciones: diferencias de
género=revanchismo; diferencias de género=medición de fuerzas; dominio/sumisión; respeto/irrespeto;
pudor/vergüenza; virtud/vergüenza; provocación/acoso; fuerza/debilidad; Hombre fuerza/debilidad mujeres.
10. Patrones culturales en los juegos preferidos de niñas y de niños
Las niñas de 2º y 3º que afirman que ellas deben jugar lo mismo que los niños, manifiestan como razón de que el
vóley les gusta a niños y niñas. La mayoría de niñas que afirman lo contrario lo hacen asumiendo la demarcación de
juegos para niñas y juegos para niños, alrededor de percepciones en el sentido de que la trasgresión de la frontera de
las asignaciones tradicionales de género, es “Algo malo”, “Se hacen malcriada”. También la negación de igualdad se
asocia a la agresión: “Los niños les pegan” y a riesgos de que “Se pueden lastimar” o ser “Machones”, (“niños a la
pelota mujeres a la cocinita”), cuya transgresión puede implicar que ellos se hagan “Machones malcriados”.
También hay una opinión respecto de que “Jugar entre niños y niñas es malo”.
Algunos niños afirman que deben jugar lo mismo que las niñas (manifiestan que también las mujeres se divierten
igual jugando el futbol). Pero, las razones de los niños que no están de acuerdo en que los niños jueguen con las
niñas son más enfáticas y en la mayoría porque ellos son hombres (si transgreden las reglas pueden también hacerse
“machones”), confirmando la idea de que las niñas deben jugar con las muñecas como un símbolo de lo asociado a
lo femenino y ellos no deben jugar lo que ellas juegan, es decir no les corresponde nada de lo que se asocia a lo
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femenino. En este caso, en la percepción sobre a qué juegos deben tener acceso las niñas o niños, se siente más
fuertemente la división genérica tradicional.
La calificación de machones tanto para las niñas como para los niños y utilizados en la misma circunstancia en
ambos casos, es un término que se deduce significa perder fortaleza en su identidad femenina o masculina,
respectivamente y connota el hacerse gay como ellos dicen.
La estructura significativa dominante que está modalizando las actitudes y las prácticas lúdicas, es el DEBER (debe
ser, no debe ser): lo permitido y lo prohibido según los patrones culturales acerca de lo femenino y de lo masculino,
y subyacentemente el. PODER: poder de ellos frente a ellas y el sin poder de ellas frente a la violencia en el juego de
los niños. Esto se concreta en las dicotomías siguientes: pelota/muñeca; carro/muñeca; juegos de niños/juegos de
niñas; activo/pasivo; juegos de niños/juegos de niñas; hombre/no se machón; mujer/no ser machón;
transgresión=machonería.
Las niñas de 4º a 7º que afirman que los niños si deben jugar con las niñas aluden a que hay juegos que sí pueden
realizarlos ambos y que ambos pueden hacer lo mismo. Mientras que las niñas que afirman lo contrario esgrimen
fuerte y mayoritariamente, argumentos vinculados a la interiorización de la división de los juegos de acuerdo a los
parámetros culturales de género tradicionales (“Los niños pelotas, las niñas muñecas; Los niños saben pelear, las
niñas no”) y también aluden a que sí se transgreden las reglas se volverse “Machones” o “Pueden hacerse gay”.
Siendo los argumentos muy similares a los de los niños de este mismo grupo de edad.
En las preferencias por el juego, en la mayoría, se notan demarcaciones clásicas de género, pero mucho más
acentuadas en los niños. Es notorio el hecho de que en los niños/as de mayor edad muestran una mayor y fuerte
demarcación de lo femenino y de lo masculino, ligados los patrones culturales clásicos de género. En las niñas,
minoritariamente, se manifiesta una tendencia a la conformación de una visión de género igualitaria cuando afirman
que no hay distinción de juegos para niños o para niñas. Esto muestra que frente a un modelo hegemónico de género
(inequitativo), funcionan otros modelos diferentes, aunque minoritarios.
La estructura significativa dominante en las razones es el DEBE SER: lo permitido y lo prohibido, según los patrones
culturales acerca de lo femenino y masculino, sino se cumple el “debe ser”, está el riesgo de ser machón o machona,
en lo cual se vislumbra un sentido de castigo que tiene que ver con el PODER y la descalificación de la masculinidad
de quien comete esa transgresión.
CAMPO: CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES
11. Patrones culturales sobre la sexualidad según las niñas y los niños
En las niñas de 4to a 7mo34, sus percepciones sobre qué es la sexualidad están ligadas a las relaciones sexuales, al
embarazo y un sentido de la prohibición y de lo que es malo y no se puede/debe hacer, lo cual va conformando
actitudes y conductas en relación a qué hacer o decidir cuando tienen un enamorado, por ejemplo, frente a una
solicitud de la “prueba de amor”, en cuyo caso hay más probabilidades de aceptarla.
En las niñas de 4º a 7º años de básica, se nota una gran diferencia con las percepciones de los niños, de los mismos
años, en el sentido de que las niñas en su mayoría se aproximan con más pertinencia a las definiciones de relación de
pareja, identidad de género y embarazo e incorporan el afecto (amor). Un menor número se refiere a la sexualidad
como “algo malo”, siendo una de las razones por la que perciben, “Se embarazan”. Los niños enfatizan en
definiciones relacionadas con los afectos y sublimizan la sexualidad, lo ven como parte de la felicidad y relacionan
ampliamente el enamoramiento a los afectos, e inclusive hay una especie de mirada romántica al respecto. Un menor
número se refiere a la sexualidad como algo malo siendo una de las razones porque se embarazan.

34

Esta pregunta específica no se realizó a los niños/as de 2do a 3ro.
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Las estructuras de significación que están modalizando los discursos, los conocimientos, actitudes y prácticas son el
DEBER SER (debe prevenirse, debe ser entre una pareja heterosexual; lo que no se debe hacer o decidir porque es
malo y porque hay prohibición), y el SABER (no conocer sobre lo que es la sexualidad).
12. Patrones culturales en percepciones acerca de dónde vienen los bebés
En las niñas y ninos de 2º y 3º, las respuestas se dividen entre argumentos correctos, inclusive aluden en varios casos
a los espermatozoides y otros basados en el desconocimiento: “De Quinsaloma; De la escuela; De Diosito”.
Mencionan que se informaron principalmente por medio de sus madres, luego en el ámbito escolar y algunas dicen
que por sí mismas. Esto refleja que los medios principales de información sobre la sexualidad son la madre y la
escuela.
En las niñas y niños de 4º a 7º, gran parte de las respuestas son correctas y las que no lo son, se aproximan a
planteamientos biologisistas y a argumentos religiosos (sobrenaturales).
En ambos casos la estructura significativa dominante es SABER (conocer y desconocer). Las dicotomías presentes en
este caso son: conocimiento/desconocimiento; natural/sobrenatural.
13. Patrones culturales en percepciones sobre qué es el embarazo y cómo se embarazan
Unas pocas respuestas de niños y niñas de 2º y 3º son correctas, el resto están de todas maneras en la órbita de la
sexualidad, con excepcionales respuestas como “Porque comen” o respuestas que valorizan el asunto: “Cuando
hacen algo malo” o “Algo bueno”.
En los paradigmas de las niñas y niños de 4º a 7º, por un lado hay mayor precisión en el conocimiento, pero en lo
que es el embarazo se mezclan las respuestas de cómo se produce el embarazo. Estas respuestas se refieren a los
aspectos biológicos del tema, pero también a aspectos afectivos muy fuertes vinculados al embarazo. En las
respuestas correctas, se nota la influencia de la escuela en los conocimientos. Por el hecho de tener mayor edad, aún
dentro de sus percepciones biologisistas del embarazo, han tenido posibilidades mayores de observar situaciones de
embarazo y desembarazo y de tener aprendizajes vivenciales en el ámbito familiar.
Los saberes sobre sexualidad y en general los patrones culturales de los niños y niñas, tienen como fuente
fundamental la madre, porque les enseña expresamente algunos aspectos sobre sexualidad y en el hogar el “currículo
oculto” que les influye en la vida diaria. En los niños y niñas mayores influye más el aprendizaje en la escuela.
Las estructuras significativas dominantes en estos paradigmas son el SABER (conocer o desconocer) y el QUERER
(desear que así sea, en este caso con afectos).
14. Patrones culturales sobre el enamoramiento, asunto de niñas y de niños
La mayoría del total de niños y niñas de 2º y 3º de básica afirma que sí se enamoran los niños y niñas. Las
contestaciones muestran pocas diferencias entre ellos y ellas.
Muchas niñas y niños asocian al enamoramiento con tener relaciones sexuales. Esta percepción es parte del
parámetro cultural “Enamoramiento”, lo que podría ser un elemento para que cuando estos niños y niñas se
enamoran, esperan tener prácticas vinculadas a la relación sexual. También ya se nota una asociación del
enamoramiento a la violencia “dan cachetadas a la mujer” y a la conquista “les persiguen a las niñas porque están
enamorados”, “Les mandan cartas”, lo cual muestra cómo las situaciones de violencia y acoso que perciben, se van
introyectando como parte de un patrón cultural. Por otro lado, ya hay evidencias de la conformación de un modelo
de masculinidad vinculado a la violencia y la conquista.
Los niños y niñas de 4º a 7º remarcan en los afectos, en el amor, en imágenes románticas del enamoramiento. Pero
también, en el caso de las niñas y niños, se asocia el enamoramiento al quererse y tener hijos. Existe una afirmación
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que da cuenta de una percepción respecto de que los niños les dicen que quieren casarse independientemente de si
las quieren o no. Esto muestra la construcción de modelos de lo masculino y de lo femenino ligado al amor y el amor
ligado a tener hijos. Es decir, aún no comienzan las demarcaciones típicas de género, hay similitud en las
percepciones y no hay sentido del acoso.
En la estructura modalizante de actitudes y prácticas predominan el SABER (enamoramiento=relación sexual;
amor=relación sexual,
enamoramiento/maternidad) y el QUERER
(enamoramiento=relación sexual,
enamoramiento=hijo).
15. Patrones culturales sobre lo que otras personas no pueden tocar en el cuerpo de las niñas y niños
La mayoría de niñas y niños de 2º y 3º y de 4º a 7º, se refiere principalmente a las partes genitales a las cuales les
dan diversos nombres (“Vagina”; “Vulva”; “Pene”; “Aquí abajo”; “Sus cosas”; “Tetillas”; “Senos”; “Partes íntimas” y
al Toqueteo de otras partes como “espalda”; “Barriga”; “Ojos”). También se nota mucho desconocimiento al respecto
y especialmente falta de información adecuada sobre el por qué no deben tocarse las partes mencionadas. Aquí
resaltan actitudes relacionadas con el control físico del cuerpo, de manera totalmente intuitiva, sin saber claramente
el por qué.
Predomina el SABER (conocer, desconocer) y las dicotomías: vagina/pene; lo prohibido/lo permitido.
16. Patrones culturales respecto de si se sienten o no sujetos de derechos
En los niños y niñas de 2º y 3º y de 4º a 7º se evidencia un patrón cultural imbuido de deseos y expectativas, más
que de una percepción como sujetos de derechos.
Las respuestas, en todos los casos, evidencian una multiplicidad de aspectos considerados como derechos, que de
todas maneras reflejan deseos y expectativas de los niños y niñas, ejemplo: “Me enseñaron pero olvidé; Ser libre
cuando sea grande; Pasearme por el parque; Ir a casa de mis amigos pidiendo permiso; No gritar a mis padres;
Subirse a los árboles; Que los animales nos cuiden”. Deseos y expectativas, varias de los cuales trascienden el aspecto
de sobrevivencia y coinciden con necesidades consideradas en la perspectiva del desarrollo a escala humana: libertad,
ocio, protección, afecto.
En el nivel de 4º a 7º ya existen muchas respuestas que sí se refieren a los derechos, tanto en hombres como en
mujeres. Aquellas que no encajan en los derechos connotan muy bien carencias y deseos, como los siguientes: Niñas:
“Amor; Atención de mi mamá cuando estoy enferma; No jugar con hombres; No limpiar los pisos; Ser feliz”. Niños:
“Venir todos los días a la escuela; Andar en bicicleta; A hacer cosas; A la amistad; A ser amado por los padres; Que
los padres no nos peguen”. Planteamientos que como el caso anterior coinciden también con las necesidades de
libertad, ocio, protección, afecto, con mucho más énfasis en las dos últimas.
CAMPO AFECTIVO EMOCIONAL
17. Patrones culturales acerca de con quiénes hablan los niños y niñas sobre sus problemas y miedos
En los niños y niñas de 2º y 3º y de 4º a 7º el patrón cultural principal muestra la actitud y práctica de confianza
principalmente en las madres, luego en el padre. Esto denota que culturalmente principalmente la madre y el padre
son sinónimos de protección. A partir de estas percepciones se va moldeando en las niñas el patrón cultural de mujer
protectora, propio de una visión tradicional de género y del papel femenino.
18. Patrones culturales acerca de lo que más les gusta y les molesta en la escuela
En cuanto a lo que no les gusta, en el caso de las niñas y niños de 2º y 3º, son aspectos muy concretos y puntuales,
por ejemplo, en niñas: “los niños porque son molestosos; Los niños porque me mandan cartas; Me gritan que tengo
enamorado; Hacer dictado porque no le gusta; Henry porque debo hacer rápido las tareas; No me gusta pelear con
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nadie; Los baños de los hombres que huelen mal”. En niños: “Dictado de 10 líneas porque me da coraje; Jugar
porque salen peleando; Un niño porque no le hago nada y me pega; Que me moleste y mueva mi mesa porque el
profesor mueve la mesa cuando está enojado”. Estos patrones muestran situaciones en la que niños y niñas desde
muy pequeños tienen que aprender a manejar la convivencia entre tendencias de conquista, de molestia, de
violencia.
En las niñas y niños de 4º a 7º, se mencionan aspectos similares a los de los grupos anteriores, pero además, se nota
mucha mayor incidencia de peleas, molestias de los niños grandes, maltrato.
En cuanto a lo que más les gusta a las niñas y niños de 2º y 3º, se señala: la “Tranquilidad; Amistad; Jugar; Recreo;
Materias en concreto; Charlas sobre sexualidad; La clase limpia”. Y en los niños y niñas de 4to a 7mo: “Leer;
Aprender; Materias en concreto; Charlas sobre sexualidad; Deportes; Clase limpia; No pelear con compañeros”.
Esto muestra un patrón en el cual aparece con fuerza una cultura del maltrato entre los niños y niñas y dentro de
cada género y el deseo, especialmente de las niñas, de vivir ambientes físicamente más agradables.
En estos casos priman las estructuras significativas DEBER (no debe ser) con las dicotomías y correlaciones:
gusto/disgusto; juego=pelea, y el QUERER (desear): ambiente agradable/ambiente desagradable;
molestia/tranquilidad; preferencias/ no preferencias
19. Patrones culturales acerca de lo que más les gusta y disgusta en la casa luego de que llegan de la escuela
En todos los casos e niñas de 2º y 3º y de 4º a 7º, en lo que más les gusta destaca notablemente el hecho de poder
estar con sus madres, padres, y sus hermanos/as, con la familia reunida, además de la comida (principalmente los
niño). Lo que expresa la gran necesidad de afecto y calor familiar que requieren y esperan.
En cuanto a lo que les disgusta, a las niñas de 2º y 3º, principalmente es el maltrato y otros aspectos muy puntuales.
En los niños el maltrato, los mandados. En ambos casos que no esté presente su madre y en algunos casos también
mencionan que les hace falta la presencia del padre.
A las niñas de 4º a 7º, les molesta “La ausencia de su madre porque se sienten desprotegidas y suceden peleas entre
hermanos; El maltrato en general, el maltrato del padre a los hermanos; Las peleas entre sus hermanos; El padre
emborrachándose con un amigo”. A los niños les molesta principalmente “Que los padres estén discutiendo en la
casa; Los padres teniendo relaciones sexuales; El padre que le viola a la mamá; Los hermanos que le pegan a la mamá;
Sus hermanos/as peleándose; Que les peguen, Hacer quehaceres de la casa; Las molestias de los hermanos/as
pequeñitos”.
El patrón cultural en este caso está marcado por el afecto filial y la necesidad de este, al mismo tiempo, en el caso de
niños y niñas mayores ya se nota ampliamente el ambiente convulsivo, desordenado, prácticas de violencia dentro
de las familias, la falta de privacidad, la promiscuidad, la dificultad en la disponibilidad de espacios y de respeto. Lo
cual refleja la vivencia de relaciones de género tradicionales, violentas y adultocéntricas (abuso de poder de adultos
sobre niños y niñas) y se reproduce esto en los hijos hacia los hermanos y hermanas menores.
En estos grupos los patrones culturales reflejan ambientes en los que se da un abuso de poder de padres hacia las
madres, entre hermanos y hermanas y entre niños y niñas, donde se observa la violación de los derechos de las
madres y el maltrato de que es víctima, pero, al mismo tiempo, se le reconoce la figura de protectora y de
contención del maltrato hacia las niñas y niños, en el hogar.
Aquí se repite la necesidad de niños y niñas y de la madre, de la satisfacción de las necesidades a escala humana
como la protección y el afecto especialmente.
Domina en este patrón el PODER (relaciones de agresividad y de maltrato de adultos hacia los niños y entre ellos).
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20. Patrones culturales acerca de lo que más divierte a los Niños y Niñas
A las niñas y niños de 2º y 3º lo que más les divierte es el juego, mientras que a las niñas de 4º a 7º, además del juego,
el compartir con su familia, compartir con las hermanas y/o los hermanos menores, ayudar a su madre. En los niños
de esta edad, además de jugar, estar con los amigos, compartir con su familia, estudiar.
En lo cual se puede notar el peso que tiene en el patrón cultural, la presencia familiar, en el sentimiento de bienestar
de los niños y niñas
En este caso predomina el QUERER: (desear el afecto filial) y las correlaciones: afecto filial=bienestar;
juego=diversión.
Por un lado el juego es lo que más les divierte, pero también en las diversas partes de este estudio se nota claramente
como el juego es uno de los espacios de socialización, en los que se van conformando las divisiones de espacios,
roles, identidades de género, en este caso en coherencia con el enfoque hegemónico de género y donde toman forma
diferentes, actitudes y se forja la idea de los varones violentos y las niñas tranquilas y pasivas, que más adelante se
van convirtiendo en desigualdades y exclusiones en relaciones de dominio/subordinación.
5.1.2. Recomendaciones
1.-Mientras en otros ámbitos los personajes mediáticos son fuertes en las referencias de identidad de los niños y
niñas, en este caso la figura materna y paterna son fundamentales, en su bienestar y en su identidad. Precisamente
por esto se recomienda profundizar una imagen constructiva de estas personas y de la familia en los niños y niñas, a
la vez que hacer talleres de acercamiento a sus padres y madres, para fomentar conciencia sobre el peso que tienen
en el bienestar o malestar y en la imagen de futuro de sus hijos e hijas.
2.-Considerar estrategias para trabajar con las niñas y niños de inicial y de 2º y 3º de básica, a fin de aprovechar este
momento de crecimiento que aún no están tan “Contaminados” de los patrones de género identificados y de
distorsiones respecto de la sexualidad, a fin de “Ganar terreno” en la educación, influyendo con modelos de género
hacia la equidad y hacia una sexualidad sana y libre de tabúes y de situaciones de riesgo y de violencia.
Se recomienda considerar el juego como tema de reflexión, desde lo importante que es en la socialización y en la
conformación de las identidades de género, y como espacios de reproducción de patrones culturales. A fin de
capitalizarlos como una estrategia de superación de desigualdades de género, de prevención de la violencia y sobre
todo de creación de una cultura de equidad y de paz.
En el grupo de niñas y niños de 4º a 7º, igualmente se recomienda fortalecer la identidad deconstruyendo los
patrones de género y las actitudes distorsionadas frente a la sexualidad, que ya comienzan a marcar su identidad y
reconstruyéndoles con referencias culturales desde la equidad de género.
Simultáneamente se tendría que realizar talleres con los padres y madres a fin de ir deconstuyendo sus patrones
culturales de género, adultocentristas y de violencia y la correspondiente transmisión a sus hijos e hijas, al mismo
tiempo que formándoles sobre como orientarlas y orientarlos sobre sexualidad, especialmente sobre la prevención de
relaciones sexuales y embarazos prematuros y cómo mejorar el ambiente familiar, desde la perspectiva de ir
superando las relaciones de violencia.
3.- Los niños y las niñas se desenvuelven en un ambiente de socialización bajo la influencia de orientaciones sexuales
diversas, que ponen, especialmente a los niños, bajo el riesgo de problemas de acoso y violencia sexual cometida por
personas de su mismo sexo, lo cual es un asunto totalmente invisibilizado, siendo una situación que ha salido a la luz
en la presente investigación.
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En este aspecto los niños sufren una discriminación de género, derivado del hecho de que por ser varones, los
adultos y las adultas no ven, por lo menos en la real dimensión, el riesgo de abuso de personas del mismo sexo, que
en las niñas es más fácil visualizarlo respecto de los hombres. Por tanto, este es un tema sobre el cual, sin
desvalorización o irrespeto a la elección de las orientaciones sexuales diversas, se recomienda estrategias concretas de
atención, a la vez que ahondar el conocimiento de las lógicas de socialización alrededor de las orientaciones sexuales
diversas, en cada zona y edades y, a base de ello, platearse una estrategia de intervención.
4.- Así mismo, un exagerado machismo, especialmente en ciertos contextos, propicia reacciones entre hombres
adultos, de toqueteos de manera pública y privada y cotidiana, lo que está constituyendo una fuerte referencia
machista del ser y hacer de los niños que, por sus cortas edades, no pueden decodificarlas adecuadamente y por
imitación comienzan a repetir este tipo de conductas, lo cual tiende a propiciar dificultades en la conformación de su
identidad masculina. Se sugiere abordar este aspecto específico como objeto de la educación en sexualidad,
especialmente en ciertas áreas como el caso de San Luis de Pambil y Las Naves de la provincia Bolívar (mayormente
en el primer lugar). También se recomienda ahondar el conocimiento de las lógicas de socialización alrededor de las
orientaciones sexuales diversas, en este territorio.
5.-Un ejemplo de una comunidad rural de Santa Elena, muestra, según información de docentes del la localidad y de
padres de familia, como es difícil que se den situaciones de abuso y violencia sexual en niños y niñas, en este
contexto, porque hay un fuerte control social comunitario por medio de las Defensorías comunitarias. Se
recomienda capitalizar esta experiencia, difundiéndola y replicándola.
6.-El funcionamiento de la Red escolar en San Luis de Pambil (Cantón Guaranda, Bolívar) es una buena experiencia
en el ámbito educativo que permite fortalecer a los propios docentes y potenciar los recursos materiales e
intelectuales de los docentes y las docentes. Además, facilita la aplicación de estrategias comunes a nivel local y la
sostenibilidad de los resultados de iniciativas trabajadas en el ámbito educativo. Se sugiere fortalecer esta red y
ampliar sus posibilidades de injerencia en el tema de sexualidad, no solo a nivel estudiantil, sino también en los
padres y madres de familia y en el personal docente. Así mismo, se sugiere replicar y potenciar esta experiencia en
otros territorios.
5.2. Conclusiones y recomendaciones, adolescentes de 8º a 10º de Básica y de 1º a 3º de Bachillerato
5.2.1 Conclusiones
1.-Patrones culturales acerca de la identidad de las adolescentes y los adolescentes
Los referentes de identidad de las adolescentes y los adolescentes se sitúan básicamente en el nivel familiar,
especialmente en la madre y el padre, lo que connota la gran influencia que tiene el hogar en cuánto fuente de
formación de patrones culturales. La identidad con personajes del medio mediático, nacional o internacional, es
mínima y especialmente en los adolescentes, pero en general, no es importante.
Los saberes y lo que el adolescente y la adolescente observan especialmente en la experiencia familiar diaria, hace
que se perciba como algo natural (por tanto incambiable) el hecho de que las mujeres son solo para los asuntos
domésticos, y en ello se elabora la percepción de que ellas son inferiores. Esto simbólicamente “legitima” la actitud
machista de los adolescentes, que se concreta en prácticas de maltrato en contra de las mujeres, de la pareja y de
miembros de la familia, y dentro de cada género, así mismo, en actitudes propias de alguien que se cree superior y
que puede hacerlo todo y que tiene mando sobre todo. Lo mismo se extiende a prácticas hacia niñas y niños.
Como parte de la visión machista, la incomprensión y rechazo del homosexual, es evidente en las y los adolescentes,
en quienes una visión homofóbica está claramente presente en la construcción de su identidad.
Estos son los patrones culturales que están guiando el discurso, en los conocimientos: “Se cree rey del hogar; Creer
que el hombre es quien manda; Creerse que todo lo sabe; Creerse más inteligente”; en las actitudes: obligar a cumplir
su voluntad, discriminación a mujeres, desconsiderado con esposa, quemeimportismo; y, en las prácticas:
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maltratador a las personas, maltrato a la familia, abusar de su mujer y golpearla, maltrato físico y mental a las
mujeres, poseer a las mujeres.
Dos aspectos culturales claros reflejan dichos patrones: maltrato/violencia y dominio, fundamentados en la idea de
que él es superior.
La visión biologisista de la sexualidad que es predominante especialmente en los adolescentes, se manifiesta en la
estructura significativa PODER: acoso sexual masculino por vía de la seducción/conquista femenina para la relación
sexual; acatamiento femenino de la relación sexual=demostración de amor.
El patrón homofóbico se manifiesta en las dicotomías y correlaciones siguientes: heterosexualidad/homosexualidad;
homosexualidad anormal/heterosexualidad normal;
homosexualidad exclusión/heterosexualidad inclusión;
homosexualidad=enfermedad; heterosexualidad=salud.
Las estructuras significativas dominantes son el PODER (poder de lo masculino sobre lo femenino, de la imagen
patriarcal frente a los hijos/as) y el DEBER (deber ser como varón y como mujer). Estructuras que se concretan en
las dicotomías siguientes: masculino/femenino; dominio/subordinación; heterosexual/homosexual; determinación
natural/determinación cultural; varón rudo/mujer débil; varón dominante y maltratador/mujer sin poder.
3. Patrones respecto de los adolescentes y las adolescentes como sujetos de derechos
Ellos y ellas se sienten sujetos de derechos y muestran como razones para ello, la igualdad entre las personas como
seres humanos y también entre hombres y mujeres. También porque es un asunto de ley y son ciudadanos.
Adicionalmente, mencionan que la adolescencia es etapa única y en cada edad se tiene sus derechos y que los
derechos les da opinión. Sin embargo, hay una discordancia entre estas percepciones con respecto a las prácticas, en
las cuales, se irrespetan los derechos de las mujeres, de los mismos hombres y de los homosexuales.
El elemento modalizador de esta visión es el DEBER (debe haber igualdad, deben cumplirse los mandatos de la ley).
4. Patrones culturales en la sexualidad en el mundo perceptivo de las adolescentes y los adolescentes
Si bien muchas definiciones que hacen las adolescentes y los adolescentes no se refieren precisamente a los derechos,
sí se sitúan en el campo relacionado con la sexualidad, sea desde las relaciones entre las personas o del aprendizaje,
sea desde el sexo o desde los afectos. Se nota también las diferentes interpretaciones que se hacen, en el sentido de
que unas ligan las relaciones a los afectos otras no. Se destaca también el hecho de que si bien la sexualidad es “algo”
importante para todos, ésta debe ser la adecuada para cada edad y también. También se sugiere el riesgo que puede
haber en la sexualidad cuando losadolescentes y las adolescentes se sienten solamente con derechos y no con
responsabilidades.
5. Patrones culturales en la iniciación de la vida sexual de las y los adolescentes
Los patrones culturales en las adolescentes tienen una alta carga de biologismo. Se señalan como prácticas de
iniciación sexual varios signos de cambio biológico como la menstruación, crecimiento de caderas y de senos,
además, cuando dejan de ser vírgenes, junto a la aparición de ciertas actitudes como el preocuparse de la apariencia y
el comenzar con comportamientos diferentes y con ciertas prácticas como el tener relaciones sexuales y enamorarse.
La mayoría no vincula la iniciación de la vida sexual con las relaciones sexuales. Esto comienza alrededor de los 10,
11, 12 años.
De similar manera, los adolescentes hombres inician su experiencia sexual con el reconocimiento de ciertos cambios
biológicos como el cambio físico y de voz, el sentir excitación y tener sueños húmedos y eyaculación. Paralelamente,
inician nuevas prácticas como el enamorarse y asistir a cabarets, ver videos pornográficos, poner atención en lo que
pueden aprender al respecto en la calle. Todo esto comienza alrededor de los 12 y 13 años.
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En estos patrones destacan el DEBER SER (de acuerdo a los patrones familiares y del entorno), y las dicotomías:
biológico/cultural; niño (ña)/adolescente, y el SABER: (tabú/experiencia).
6. Patrones culturales en las razones de los/as adolescentes para mantener relaciones sexuales
El patrón cultural al respecto se manifiesta en razones que responden a una visión clásica de género, según la cual la
actitud de las mujeres, por lo general, es antagónica a la de los hombres. En las adolescentes priman el
enamoramiento, el amor, la curiosidad y el afán de experimentar, también la imitación de modelos de
comportamiento de otras chicas que ya han experimentado la relación sexual, y la presión del enamorado para que
le demuestre su amor.
En los adolescentes varones se replican las razones de las adolescentes, pero además expresan ideas que manifiestan
su necesidad de realizar y confirmar su condición de hombres, viéndose a sí mismos con hombría y mostrándose de
igual manera entre sus compañeros, además sintiéndose superiores frente a sus pares y a las adolescentes. También
en sus patrones prima la realización del deseo más que de los afectos. Estas ideas son dominantes en sus razones
para buscar una relación sexual.
En estos patrones se manifiesta el más tradicional modelo de género.
Las estructuras significativas que dominan en el patrón de las adolescentes son: QUERER (desean la realización del
amor); SABER (curiosidad por conocer este ámbito de la sexualidad); DEBER (debo ser como las chicas
experimentadas). De esto derivan las siguientes correlaciones: amor=relación sexual; relación sexual=prestigio;
seducción del hombre=relación sexual.
En los hombres adolescentes prima el DEBER (debo confrontarme como hombre frente a ellos y a ellas o debo ser
un chico afirmado como hombre por medio de haber experimentado la relación sexual): relación sexual=hombría. Y
el PODER: conquistar y seducir a las mujeres; acoso por medio de la seducción=relación sexual; seducción (como
forma de engaño/ conquista de la relación sexual). Subyacentemente está el SABER (tener experiencia al respecto).
En los casos minoritarios el QUERER (realización del amor): deseo sexual/amor; experiencia sexual=prestigio.
7. Patrones en las percepciones de los adolescentes sobre el control del deseo sexual
Algo más del 50% del total de respuestas de adolescentes hombres y mujeres, alude a que el deseo sexual en los
hombres es controlable.
En el caso de las adolescentes mujeres, que mencionan que es imposible que los hombres controlen su deseo sexual,
los argumentos que justifican esta situación son más numerosos dentro del total de respuestas de esta índole: aluden
a causas naturales (“se alborotan las hormonas”), a la falta de orientación y también a que son las mujeres las que les
provocan, culpabilizándose a sí mismas.
Los adolescentes señalan básicamente dos ideas bien definidas en el patrón cultural: el situar el control del hombre
en la responsabilidad de las mujeres y el colocar en ella la provocación y decisión de tener o no relaciones sexuales.
Quienes creen que es controlable el deseo sexual en las mujeres lo argumentan por la determinación natural de
tener la menstruación, que “baja la sustancia emocional sexual” y porque “son más tímidas”. Además, está la idea de
que son capaces de controlarse porque “se respetan a sí mismas”.
En esta ideología se siente una implícita idea de las mujeres, de justificar a los hombres su actitud de no control y
situar más en ellas la responsabilidad del control o del no control.
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En este patrón cultural se manifiesta una visión de género clásica, según la cual la responsabilidad del control,
inclusive del varón se delega a las mujeres, bajo un criterio de responsabilidad, de respeto o de moral, lo cual
propicia y avala una actitud despreocupada e irresponsable de los hombres.
La estructura significativa dominante en este patrón es el DEBER (las mujeres deben ejercer el control del deseo
sexual del hombre; las mujeres no deben provocar a los hombres.): respeto/irrespeto; control/descontrol; autorespeto=control; provocación de la mujer/descontrol del hombre.
8. Patrones culturales en las razones del embarazo en la adolescencia
En este patrón cultural se manifiesta una visión de género inequitativa: responsabilización del acto sexual a las
mujeres, asignación del placer al hombre.
Dicha visión se basa en el desconocimiento, la falta o indebida orientación de los padres, la falta de comprensión de
los padres y en su descuido, en la actitud de resistencia de ellas a escuchar a los padres, en el no respeto de su
cuerpo. También vinculan el embarazo al enamoramiento y al “amor de verdad”.
Prima en ellas el elemento modalizante SABER (falta de conocimiento): conocimiento/desconocimiento; DEBER
(no tienen la relación debida con los padres): comunicación/incomunicación; QUERER (exposición al embarazo por
enamoramiento,
por
amor)
enamoramiento=relación
sexual;
relación
sexual/desprotección;
desprotección=embarazo; madurez/inmadurez.
Los adolescentes explican el embarazo adolescente por falta de información y conocimiento, “porque ellas no se
hacen respetar”, inician las relaciones a muy temprana edad y “no son conscientes de sus actos” y de las
consecuencias. En ellos se impone el deseo sexual, la curiosidad, la realización de la hombría, inconsciencia sobre la
prevención por la falta de responsabilidad. En el patrón cultural masculino priman el DEBER (ellas deben respetarse
y ser conscientes) y el PODER (realización sexual=hombría). Además del SABER (conocer y experimentar la
realización sexual): conocimiento/desconocimiento y del QUERER (realización del deseo): deseo=placer.
9. Patrones culturales en la prevención del embarazo
El patrón cultural en los y las adolescentes se manifiesta en una contradicción entre su conocimiento y sus prácticas.
Aparentemente saben mucho más que lo que hacen en cuanto a prevención (Las adolescentes mujeres piensan que
se evitaría el embarazo por la abstinencia, teniendo el consejo de los padres, manteniendo relaciones tomando
previsión con el condón o pastillas, controlando ambos los impulsos y respetándose, recibiendo charlas sobre
sexualidad y oportunamente).
Consecuentemente, en las adolescentes vale la hipótesis de que las valoraciones que se hacen sobre la relación sexual,
expresadas y analizadas en otros ítems, influyen más que sus conocimientos, en el sentido de que en las mujeres pesa
la relación sexual como un acto de amor (sublime), como la consumación del amor, como LA ENTREGA, donde
influye el imaginario del amor que cada mujer ha construido. Al intuir el amor (aunque sea deseo sexual disfrazado
de amor), pesa ese imaginario y la herencia genética de la procreación que birla, de alguna manera inconsciente, la
racionalidad de la prevención.
En el caso de los adolescente varones, desde el punto de vista contrario, ellos dicen”se evitaría el embarazo
fomentando la comunicación en el hogar y el diálogo padres=hijas/os, “evitando las relaciones sexuales a corta
edad” y se enfatiza en “prevenir el embarazo con anticonceptivos, tomando cuidados para no embarazarse y
recibiendo charlas en los colegios”. Sin embargo, lo que de esto se aplica en la vida práctica es muy limitado. Los
adolescentes piensan mayoritariamente que la responsabilidad de la prevención del embarazo es de ambos,
pensamiento, a su vez, muy cercano a la opinión de las mujeres, pero que en el caso de los hombres mucho tiene que
ver esta opinión con su deseo de tener “control” sobre la mujer, más que un sentido de responsabilidad sobre el
embarazo. Pero, por otro lado, está también el imaginario masculino de “poseer” a la mujer, entreverado con la
fuerza de la herencia genética de la procreación, lo que en circunstancias de inmadurez, pesa.
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10.Patrones culturales en las actitudes frente al homosexual varón
El patrón cultural al respecto es machista y homofóbico. Las percepciones tanto de mujeres como de hombres
acerca del homosexual son totalmente desvalorizadoras, mayormente las de los adolescentes varones. Hay pocas
opiniones de respeto y comprensión de esta orientación sexual.
Normalmente la visión de los adolescentes que rechazan la homosexualidad, se debe principalmente a que
consciente o inconscientemente repudian la debilidad de lo femenino en el homosexual, asociándolo con la
pasividad, con el sometimiento (deja de ser “activo” en la relación sexual”, lo que de acuerdo a las asignaciones
clásicas de género, corresponde al varón).
En el caso de las adolescentes rechazan al hombre cuya “masculinidad es débil” porque no coincide con la imagen
ruda y fuerte de los hombres, porque transgrede los roles asignados a lo femenino y a lo masculino, lo cual se
desplaza a un repudio del homosexual, como se refleja en afirmaciones como las siguientes: “Se comportan como
niñas”; No es macho”. También el rechazo se da porque el homosexual es visto como “Antinatural”, por lo cual se le
califica de “Raro; No es normal; Enfermo”.
“Desde una perspectiva simbólica los varones son agentes del honor y las mujeres portadoras de la vergüenza.
Simbólicamente también, el homosexual se desplaza del campo semántico del honor al campo semántico de la
vergüenza”35. “El repudio (“Indignos de respeto; Asqueroso; Humillación; Vergüenza”) se origina en el
entendimiento de que él elige este campo semántico, por lo tanto es “portador de vergüenza”36.
En todos los territorios investigados y particularmente en el de Bolívar y Santa Elena, los problemas en el manejo de
la sexualidad ponen en fuerte exposición a las niñas y niños, a varios de los riesgos que esto supone, especialmente a
los de abuso por la seducción o por la fuerza y a la violencia, tanto heterosexual como homosexual. Pero lo que
menos se visualiza es la exposición de los varones a este tipo de problemas, lo que les vuelve más vulnerables frente a
prácticas que ponen en conflicto su identidad y orientación sexual. No hay que confundir el respeto a una
orientación sexual diversa elegida con conocimiento de causa y con uso de razón, que llegar a ello de manera
forzada.
La negación del placer en las mujeres y su ubicación simbólica en el campo de la vergüenza, según la visión
tradicional del género, conduce a que en el caso de las mujeres se de un hermetismo y poca libertad de aceptar la
existencia del lesbianismo. Esto se muestra en las escasas respuestas que se dieron en la presente investigación en la
parte de la interrogante referida a tomar opiniones sobre este tema.
La estructura significativa dominante en los patrones mencionados es: DEBER (no debe ser):
heterosexual/homosexual;
normal/anormal;
permitido/prohibido;
sano/enfermo;
heterosexual
permitido/homosexual prohibido; heterosexual sano/ homosexual enfermo; heterosexual normal/homosexual
anormal.
11.Patrones culturales en la aceptación o rechazo de la relación de un adulto con una niña o adolescente
Los patrones culturales al respecto están invadidos de una visión de género tradicional, una de cuyas extensiones es
el adultocentrismo. De las respuestas obtenidas, para casi el 50 % de las adolescentes y los adolescentes es aceptable
una relación entre un adulto y una niña o adolescente.
Las razones para aceptar la relación en referencia, son el que se amen, que los padres estén de acuerdo, que sea una
relación seria. No obstante que de todas maneras es someter a la niña o adolescente a una relación muy dispareja
desde todo punto de vista, en la cual, en principio ella sale perdiendo, porque es quien tiene que someterse al adulto,
35
36

Mayorga, Magdalena, “Lo prohibido y lo permitido”, obra en redacción.
Ibíd
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denota claramente una vulneración a su sano desarrollo de la sexualidad y por ende de sus derechos sexuales y
reproductivos.
En este caso priman el PODER (poder del adulto sobre la joven): dominio/subordinación, y el DEBER (no es
conveniente por las diferencias, pero puede ser cuando hay las condiciones entes mencionadas):
madurez/inmadurez; consentimiento/no consentimiento.
12.Patrón cultural en las nociones sobre abuso sexual
El sentido del patrón cultural al respecto es similar para hombres y mujeres y está vinculado a actos en contra de la
voluntad, al no consentimiento de la mujer abusada. Este patrón cultural manifiesta una idea positiva, en el sentido
de que implícitamente, se reconoce a la mujer como un ser con capacidad de decidir, aunque ésta puede ser anulada
por la intermediación de la fuerza.
La estructura significativa en este caso es sin duda el PODER (poder sobre las mujeres abusadas), concretada en las
correlaciones y dicotomías: afirmación=dominio; dominio/hombría; afirmación=dominio; dominio=hombría;
dominio/subordinación;
13.Patrones culturales sobre lo permitido y lo prohibido entre los adolescentes y las adolescentes
En los paradigmas de lo prohibido para las adolescentes y los adolescentes, en el plano de la sexualidad, se ven
claramente patrones culturales de género inequitativos. El sistema en que se vive la sexualidad está hecho para un
juego de poder, en el cual ellas y ellos son conscientes de los límites que deben poner y ni ellos ni ellas quieren ser
sometidos. Sin embargo, todo ello se evade por medio de la “Seducción de él y de la Provocación de ella; Del amor y
de “la consumación del amor”. De tal manera que ambos terminan siendo víctimas y victimarios en un sistema
hecho para eso, en el marco del machismo, y así se continúa en el mismo círculo vicioso de reproducir aquello que
están conscientes no debe ser.
Priman el PODER (de lo masculino frente a lo femenino) y el DEBER (lo que debe ser de acuerdo a los patrones
machistas): permitido/prohibido; respeto/irrespeto; malo/bueno.
14.Patrones culturales en las nociones y opiniones sobre la masturbación
Los patrones culturales de las y los adolescentes al respecto, connotan desconocimiento y un sentido pecaminoso
vinculado a tabúes en cuanto a la sexualidad en general. Algunas ideas correspondientes a lo que es la masturbación
son correctas, pero el resto responde a patrones culturales construidos bajo la ignorancia y tabúes creados alrededor
del tema, que distorsionan este aspecto y cargan de culpabilidad a quien lo realiza, por ejemplo: “Es enfermizo;
Anormal; Alborotamiento hormonal; Mal al hábito; Empieza a salir sangre de la vagina”.
La visión de género clásica que está presente en dichas nociones, se manifiesta más ampliamente, cuando se dan
muy pocas respuestas sobre la masturbación en las mujeres, ya que dentro de esta visión lo que se reconoce como
placer para el hombre para las mujeres simbólicamente es prohibido y representa la vergüenza, lo pecaminoso,
inclusive para las mismas mujeres. Los tabúes sobre la masturbación mayoritariamente se dan en las mujeres, pero
también en los hombres, no obstante su práctica. Lo que quiere decir que lo hacen con sentimiento de pecado y de
culpabilidad.
Prima el SABER (desconocimiento), manifestada en las dicotomías: conocimiento/desconocimiento;
tabúes/desconocimiento. Y el DEBER (no deber ser), manifestada en las correlaciones: hombre/placer;
mujer/placer/pecado,
masturbación=placer;
placer=pecaminoso;
masturbación=enfermedad;
masturbación=patología; hombre=placer; mujer=placer=pecado
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15.Patrones culturales en las nociones sobre el VIH y de la prevención
En este caso el patrón cultural en las adolescentes y los adolescentes, corresponde, en general, a una adecuada
información sobre qué es el VIH y acerca de cómo prevenirlo
16. Patrones culturales en las percepciones acerca de lo que más molesta a losadelescentes y las adolescentes en
la casa y en el colegio
El patrón cultural de relacionamiento con el hogar en las y los adolescentes es notoriamente de malestar, frente a
circunstancias de dificultades de interacción con los padres, de un ambiente de maltrato a ellos y a otros familiares y
de carencia de espacios de privacidad para dedicarse dentro de su hogar a lo que son sus preferencias. Se encuentran
invadidos por el mundo adulto o el de los más pequeños.
Priman las estructuras significativas PODER (disputa por espacios de privacidad; poder de ambiente adverso sobre
tranquilidad); QUERER (desear tranquilidad y privacidad).
En el ámbito del colegio a las adolescentes les molesta: “La discriminación e irrespeto entre compañeros; Las
arrogancias de algunos de ellos; Algunos compañeros molestosos; Que tomen la sexualidad como broma; Que me
pongan apodos; Que las parejas de adolescentes se besen en el curso; Que me critiquen; Que le llamen la atención;
Que mis compañeros hagan bulla en clase; Que no venga el profesor; Los niños malcriados”.
A los adolescentes les molesta cuando “Mandan bastante tarea; Cuando le llaman la atención; Las clases solo
teóricas; Que los compañeros me peguen casi siempre; La falta de clases; Las compañeras molestosas; Que no
respeten los derechos de los estudiantes; Que los profesores son molestosos”; Que me critiquen demasiado; Que me
corten el cabello; Que me molesten con nombres de chicas; Que no me crean cuando digo la verdad; Que me
apoden; Que se burlen; Que no respeten a los compañeros”.
En ambos casos, las opiniones manifiestan molestia por el ambiente de agresividad que se siente de parte de los
compañeros especialmente y de los docentes. Hay una alusión muy explícita referida al irrespeto de los derechos de
los adolescentes por parte de los profesores, lo que claramente se evidencia cuando menciona un adolescente que no
le gusta que los profesores le corten el pelo, por ejemplo.
Predomina la estructura significativa DEBER (no deber ser), que se concretiza en las dicotomías: respeto/irrespeto;
broma/seriedad; bullas/silencio; teoría/práctica; molestia/tranquilidad; confianza/desconfianza.
5.2.2. Recomendaciones
1.- Siendo los modelos de género tradicionales los que dominan los patrones culturales y la red que abarca todo el
relacionamiento de los adolescentes y las adolescentes y que, por lo tanto, afecta su desarrollo armónico, el ejercicio
de sus derechos y su bienestar en general, a la vez que son el origen de la mayoría de problemas relacionados con la
sexualidad, es necesario afianzar en los establecimientos educativos, el trabajo sobre este enfoque ligado a la
sexualidad con miras a superarlo.
Así mismo, es indispensable la capacitación en derechos, de manera particular en los derechos sexuales y
reproductivos, que son los que, bien comprendidos, aportan de manera sostenible al cambio de autoimagen y a la
formación de nuevas actitudes y prácticas.
La formación de adolescentes, hombres y mujeres, tendría que enfatizar en el fortalecimiento de la identidad, en
general y particularmente en las de género. En esta formación, podría capitalizarse las imágenes del padre y de la
madre, ya que son para ellos y ellas un fuerte referente de identidad. Así, de paso se podría contribuir a mejorar la
comunicación entre progenitores e hijos/hijas que es un fuerte problema en el campo de la sexualidad. Además de
fortalecer el valor del núcleo familiar. Esta capacitación, sostenida e integral, que incida en el empoderamiento de
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las adolescentes y los adolescentes, junto a la sensibilización y a una buena orientación y consejería sobre la
prevención (con enfoque de género y derechos), da sentido a la información y consejería sobre el uso de
anticonceptivos y aportaría con mayor eficiencia a evitar el embarazo temprano y no deseado (y a los que son
decididos sin tener claridad sobre sus consecuencias) y a disminuir los riesgos de acoso y violencia sexual.
2.-Se recomienda enfatizar en la realización de un trabajo sistemático con los adolescentes y las adolescentes sobre
sexualidad, pero con un enfoque de género muy fuerte para deconstruir los modelos de género hegemónicos e ir
construyendo una cultura más equitativa, que sin duda, incidiría también en la diminución del abuso y de la
violencia sexual, cuya fuente principal son dichos modelos. Esta formación tendría que hacerse desde el nivel inicial,
de acuerdo a las características y necesidades de cada edad y a los patrones culturales presentes en cada edad.
3.-Las adolescentes y los adolescentes están educándose permanentemente, de manera formal en el colegio y
también “educándose” o “deseducándose” de manera informal, con lo que ven, con lo que escuchan, con el
“currículo oculto” tanto de parte de los docentes como de los padres y madres de familia y en general de su círculo
familiar y comunitario; por tanto, como parte insoslayable de la educación en sexualidad es necesario capacitar
también a los docentes y a los padres y madres, al punto de que sus conocimiento, actitudes y conductas vayan
transformándose a la par de los cambios que requieren sus hijos e hijas, a fin de afianzar su educación influyendo
en todo el tejido de la comunidad educativa y de no crear conflictos, por desentendimiento de una de las partes de
los cambios de patrones culturales que se van evidenciando en las adolescentes y los adolescentes.
4.-Se recomienda también, aplicar en los colegios, un fuerte trabajo de capacitación y sensibilización sobre
sexualidad, a docentes y adolescentes, pero con enfoque de género, sin el cual, el trabajo sobre sexualidad se
distorsionaría y no sería muy impactante en cuanto a cambios en las subjetividades, lo cual es una condición de un
cambio cultural.
5.- Se recomienda realizar un proceso de capacitación y sensibilización a padres y madres de familia para cambiar
sus patrones culturales que son una de las fuentes de conformación de los mismos en los hijos e hijas. De esta
manera se aportaría a suprimir la cadena de reproducción de dichos patrones. Hay una amplia posibilidad de
incidencia en las madres y padres de familia vinculados a la niñez y adolescencia que fueron parte de la muestra de
esta investigación, tomando en cuenta que la mayoría son personas jóvenes que han conformado sus parejas siendo
adolescentes y que tienen hijas e hijos adolescentes y niños y niñas. Por tanto, están en un promedio de edad muy
susceptible de cambios, además de que están ya afrontando o están bajo la amenaza de muchos de los problemas
encontrados en la presente investigación, lo cual les motiva a interesarse en el tema.
6.-La represión aviva y estimula una actitud o una conducta no deseada. Por tanto, la educación para prevenir el
embarazo debe evitar la represión y educar en los afectos y sensibilidades en el marco de la información, educación
y estimulación que el adolescente y la adolescente requieren.
En este tema también es prioritario iniciar una tarea de educación a las madres y padres que ayude a influir en sus
hijas e hijos, respecto de la prevención del embarazo adolescente y también orientado a restaurar algo del bienestar
por ellas perdido, frente a casos ya sucedidos en su familia y a prevenir la posibilidad de que sus hijas pequeñas
tengan el mismo destino.
7.- Dentro del trabajo recomendado para las niñas y niños de 2º y 3º, en el sentido de ahondar el conocimiento de las
lógicas de socialización alrededor de las orientaciones sexuales diversas, se recomienda concatenar dicha acción con
una actividad similar en las adolescentes y los adolescentes y considerar el conocimiento que se deriva de ello, en el
planteamiento de una estrategia de intervención. Además, introducir una tarea de sensibilización y educación en
relación a comprender y respetar las diversas orientaciones sexuales, así como para prevenir el abuso de niños y
jóvenes que se da también en este ámbito.
8.-Se recomienda desarrollar mecanismos tanto para estudiantes, hombres y mujeres, como para docentes y padres
y madres, orientados a desprejuiciar la masturbación y que deconstruya el sentido de pecado, de patología y de
culpabilización que hay al respecto. Así mismo, que se rompa el tabú de la negación de esta práctica para las mujeres.
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9.-Es claro que tanto padres y madres como docentes, en caso de realizar acciones de prevención y de educación
sobre la sexualidad, tienen la tendencia de hacerlo con énfasis en la prohibición. Los adolescentes y las adolescentes
están justamente en una etapa de tensiones provocada por muchos factores, entre ellos, por los cambios propios de
la edad, por la confrontación entre los rasgos de identidad asignados y aquellos por los que quieren optar y por su
búsqueda de “libertad” y de autodeterminación, en relación a lo cual lo que más encuentran son negativas y
prohibiciones. En tales circunstancias, no es justamente estratégico, agregar una prohibición más y alimentar su
malestar, creando resistencias a cualquier tema, y peor aún al de la sexualidad que es un aspecto muy sensible que
tiene que ver con un “patrimonio personal, aparentemente intocable” y cargado de tabúes y preocupaciones no
resueltas. Por tanto, metodológicamente se recomienda hacer hincapié en la reflexión, en la creación de capacidad de
discernimiento, en el fomento de una perspectiva de futuro, evitando el sentido de prohibición/negación.
10.-Esta investigación demuestra que las percepciones y las referencias que hacen y manejan los docentes y las
docentes sobre varios aspectos vinculados a la sexualidad de los adolescentes y las adolescentes, no coinciden con los
pensamientos y argumentos que ellos y ellas manejan sobre el mismo tema y, en muchos casos, sí coinciden en
similares tabúes y desconocimientos. Lo cual amerita un serio compromiso de crítica y autocrítica respecto de la
educación para a sexualidad y sobre la necesidad de mejorar su formación en en estos temas, mayormente en
circunstancias en que la sexualidad está asumida en el ámbito educativo como una transversalidad que implica que
todos los docentes y todas las docentes deberían conocer el tema y manejarlo con pertinencia.
En tal sentido se recomienda conocer y analizar en detalle, los patrones culturales de los adolescentes y las
adolescentes, las estructuras significativas que están modalizando los discursos y dichos patrones en ellos y ellas.
Para el caso, estudios como el presente brindan muchos elementos. Por ejemplo, un riesgo de embarazo de las niñas
y adolescentes (en las niñas mucho más) es el tener una concepción del enamoramiento, del amor, de la
consumación del amor, ligado a la relación sexual. Lo cual es un aspecto que les pone en riesgo de tener relaciones
sexuales sin la debida información/formación, exponiéndoles a un embarazo como probable desenlace. Muy
fácilmente influyen estos patrones, especialmente en las adolescentes que sufren carencias afectivas e inseguridades
emocionales. El conocimiento de estos patrones da luces para tomar medidas orientadas a mejorar el currículo
respectivo.
11.-Se recomienda revisar con detenimiento las ideas de los adolescentes y las adolescentes, traducidas en los
paradigmas construidos a propósito de esta investigación, ya que brindarían al docente referencias claras y concretas
en cuanto a los mitos que hay que rectificar y los que hay que deconstruir, a las ideas preconcebidas, a los
estereotipos presentes en los patrones culturales y que corresponde a la educación contribuir a superarlos. A su vez,
esto aportaría con contenidos para la aplicación de las(s) política(s) pública(s) relacionadas con la educación en
sexualidad.
En la mayoría de ítems analizados se evidencian patrones culturales, plagados de tabúes y distorsiones que inciden
en el conocimiento, en las actitudes y en las prácticas de los adolescentes y las adolescentes. Los patrones culturales
son la fuerza que provoca un comportamiento, por tanto es necesario resignificarlos. Se recomienda tomarlos en
cuenta y tratarlos en los colegios, a fin de cambiar el conocimiento, las prácticas y la ideología al respecto.
Adicionalmente, todos los planteamientos que hacen los adolescentes y las adolescentes a propósito de señalar sus
derechos, constituyen una excelente guía respecto de sus expectativas, que deberían transformarse en temas y
contenidos en la educación sobre sexualidad. Se recomienda tomarlos en cuenta al momento de aterrizar las políticas
educativas en planteamientos curriculares.
12.- Como se lo hizo para los niños y niñas, en este caso también se recomienda que dentro del tratamiento de la
sexualidad en los colegios, en cada curso, se inicie el año lectivo con un levantamiento rápido de información sobre
los patrones culturales de los estudiantes y las estudiantes, alrededor de los temas de sexualidad a tratarse el
respectivo año y que su resultado sea una referencia principal de la organización de los objetivos y contenidos
correspondientes. Para facilitar esta tarea se recomienda la elaboración de una pequeña y ágil guía para levantar
dicha información, de manera muy específica
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5.3.
5.3.1.

Patrones culturales de docentes
Conclusiones

1.- La presente investigación muestra que el conocimiento, las actitudes y las prácticas de los docentes y las
docentes, de manera muy cercana a lo que sucede en las adolescentes y los adolescentes, están influidos por
parámetros culturales machistas, biologisistas y homofóbicos, sino que tiene que ver con dichos patrones y con
asuntos vivenciales fundamentales para los niños, niñas y jóvenes, que son parte de un “patrimonio” que se lo ve
como inalienable y que debe ser encarado desde una mirada integral: biológica, cultural, social, subjetiva, emocional,
afectiva. Estos temas que son tabúes deben tratarse de manera amplia, desprejuiciada, sin juzgamientos ni
culpabilizaciones. Para esto, quien enseña el tema debe ser una persona adecuadamente preparada y sensibilizada,
respecto de lo cual, la investigación señala que hay muchas carencias.
2.- Al momento se está manejando el tema de sexualidad en los colegios, como un mandato, sin que por lo general se
disponga de docentes especializados al respecto. Por tanto, normalmente se encarga al profesor de Ciencias
Naturales o de Biología, que si bien en muchos casos ha recibido una capacitación sobre sexualidad, no ha sido ni
suficiente ni adecuada porque ha enfatizado en una visión biologisista. El que la sexualidad sea un docente sin
especialización, puede ser más contraproducente que si no se abordara el tema.
3.-El Ministerio de Educación está inmerso en el proceso de reorganización de la institucionalidad vigente en el país,
en el marco de la aplicación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAT). Por tanto, está en suspenso la toma de decisiones sobre cuál sería el manejo de la sexualidad a nivel del
sistema educativo. Mientras tanto, se la está enfocando como tema transversal, lo cual, en los hechos tiene
dificultades en su aplicación, ya que todos los docentes y las docentes deberían ser responsables y estar en capacidad
de hacerlo. Además de disponer de materiales adecuados y contar oficialmente con tiempo y espacios curriculares
para tratar el tema de la sexualidad, sobre este respecto hay dificultades.
4.- La investigación ratifica el peso que tienen los padres y madres en la educación de los niños, niñas y adolescentes
y en la conformación de sus patrones culturales. También se ha visto las dificultades y carencias que ellos tienen
respecto de poder educar, orientar y comunicarse con sus hijos e hijas en el plano de la sexualidad. Sin embargo y
además de ser parte constitutiva de la “comunidad educativa”, no cuentan, desde el sistema educativo, con espacios
de formación y orientación.
3.3.Recomendaciones
1.- Se recomienda tomar en cuenta los desconocimientos, estereotipos, patrones culturales que sobre sexualidad,
muestran los docentes en esta investigación y, los requerimientos de formación de niños, niñas y adolescentes, a fin
de que sean resueltos por medio de procesos de capacitación y sensibilización. Estos procesos, necesariamente
deberán estar enfocados desde el género y los derechos, sin juzgamientos y destacando el hecho de que los docentes y
las docentes puedan constituir ejemplos “vivos” para el estudiantado. Los procesos de capacitación en estos temas y
enfoques, serán poco efectivos si no se logra una interiorización de los mismos en la subjetividad y en la vida
cotidiana de las docentes y los docentes. Por tanto, habría que concebir un proceso de formación/sensibilización
docente que facilite y provoque dicha interiorización, ya que por su naturaleza, la sexualidad no se puede tratar solo
como un aspecto técnico.
Adicionalmente, se sugiere formar a ciertos docentes que se especialicen en el tema y dispongan del instrumental
metodológico para transmitir a los estudiantes.
Mientras se resuelve el tema de reorganización institucional del Ministerio de Educación, se recomienda que
organizaciones como Plan Internacional incidan en la Dirección del Programa Nacional para la Democracia y el
Buen Vivir, para desarrollar una propuesta de fortalecimiento de capacidades sobre sexualidad dirigido a docentes,
que pueda incorporarse oficialmente en el correspondiente plan del ministerio, a partir del 2012.
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2.-Se recomienda tomar en cuenta los detalles de información del presente informe, del cual pueden desprenderse
las carencias y necesidades de formación de los docentes y las docentes sobre sexualidad, a propósito de los patrones
culturales visualizados, utilizándolas como referencias de objetivos instruccionales/educativos y de contenidos
curriculares. De esta manera se aportaría a que las políticas públicas aterricen en cada contexto y particularidad del
tema. Así mismo, se recomienda considerar el método con que se realizó la presente investigación, pero de manera
simplificada y levantar información específica en cada territorio, entidad educativa y por año de enseñanza, de
educación básica y bachillerato, para disponer de información particular, como una línea de base acerca de los
patrones culturales sobre sexualidad de cada grupo de estudiantes, teniendo con ello referentes muy concretos que
complementarían los aspectos que hay que tratar y resolver en términos de educación en sexualidad, dentro del
currículo de cada año. Complementariamente, la superación de dichos patrones tendría que ser parte de la
evaluación de los cambios alcanzados al fin de año, en términos de conocimiento y, a mediano plazo se evaluaría a
nivel de actitudes y prácticas.
3.-Se recomienda que los centros educativos consideren la posibilidad de plantear procesos de capacitación y
sensibilización sobre sexualidad con enfoque de género, generacional, intercultural y derechos, a padres y madres de
familia, como un pilar fundamental que complementa y coadyuva la educación que brinda el colegio. Para el caso se
deberían tomar en cuenta los patrones culturales y problemas en ellos y ellas visualizados en investigaciones como la
presente, además de los niños, niñas y adolescentes y priorizar con los padres y madres estos mismos aspectos
como temas de formación.
La presente experiencia investigativa mostró, en el 100% de casos de grupos de diálogo trabajados con padres y
madres de familia que no hubo resistencia alguna al tratamiento del tema de sexualidad, más bien se creó mucha
motivación e interés por continuar en eventos similares. Por tanto, se sugiere que, en intervenciones sobre
sexualidad a realizarse en los territorios investigados, se tome en cuenta a los padres y madres que participaron en
esta investigación, como medios estratégicos para llegar al resto de padres y madres, cuando se trate de convocarles
para capacitaciones, porque lo harán con convencimiento de la necesidad y pertinencia de los mismos.
4.-Las adolescentes y los adolescentes no cuentan con opciones de ocio alternativo a las discotecas y a los bares, por
tanto no cuentan con medios, espacios, actividades que, en primer lugar les sirvan de esparcimiento y diversión
sana y, en segundo lugar, les motiven nuevos intereses como, por ejemplo, la lectura, las diversas expresiones
artísticas. Esto les limita a lo que la discoteca y el bar les ofrecen: diversión, baile, alcohol, droga, relación sexual sin
protección ni discernimiento. Los establecimientos educativos deberían preocuparse del tema del ocio formativo,
igual que la preocupación respecto de facilitar el acceso a la computación.
5.-En San Luis de Pambil, Provincia de Bolívar, funciona de manera autónoma, una red de escuelas que está
permitiendo que varias escelas no funcionen aisladamente, sino más bien que juntando recursos, especialmente
humanos, se optimicen sus posibilidades, con la referencia de algunos objetivos comunes. Este es un mecanismo que
está mejorando la capacidad de incidencia del sistema educativo a nivel local, contribuyendo a una mayor injerencia
de cada escuela. Se sugiere capitalizar esta experiencia y replicarla para el tema de sexualidad.
5.4 Patrones culturales de autoridades y funcionarios/as de educación
5.4.1. Conclusiones
1.- El tema de la sexualidad, luego de la determinación económica, es uno de los aspectos que más se ubica en el
plano de la consumación del poder, por tanto, el que más se utiliza para subordinar y el que más trabajo requiere
para salir de la subordinación. Razón por la cual en los resultados de esta investigación predomina el PODER como
estructura significativa.
En los patrones culturales construidos a partir de las respuestas en las entrevistas realizadas, en el marco de este
estudio, se manifiestan como ideas clave sobre el poder las siguientes: machismo; pérdida de autoridad de padres;
descontrol de adolescentes por abandono de padres debido a la migración o movilidad interna;
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acceso

indiscriminado a medios de comunicación como televisión e internet y a lugares de diversión como karaokes,
discotecas, bares; impotencia y vulnerabilidad de adolescentes y niños/as frente a imposición de adultos, a descuido y
abandono, a condiciones de hacinamiento y de falta de privacidad; vulnerabilidad también frente a la falta de
educación sobre sexualidad.
2.-La comprensión del tema de la sexualidad por parte de los/as entrevistados/as, en su mayoría es poco clara e
indefinida. Así mismo, se encuentra que el conocimiento de este tema refleja patrones culturales marcados con
prejuicios y tabúes, que finalmente están influyendo en la visión y actitud de los niños/as y adolescentes, a través de
su transmisión en el hecho educativo. Los patrones culturales que se visualizan en las respuestas de las autoridades y
funcionario/as entrevistados/as, son reflejo fiel de los encontrados en los adolescentes, nada más que en ellos se
profundizan gracias a su inmadurez y falta de formación y experiencia.
3.2. Recomendaciones
1.-Impulsar la concreción de la política pública sobre sexualidad, por medio de la formación y sensibilización
sistemática de docentes y de autoridades, en el tema de sexualidad, formando personal especializado en cada centro
educativo y dotando de los materiales necesarios y adecuados. Adicionalmente, se recomienda desarrollar
contenidos curriculares tomando en cuenta los patrones culturales y sus tabúes y significados, así como las carencias
de información y necesidades particularidades de cada contexto y grupo específico, ya que la sexualidad debe
responder a conceptos universales, pero en virtud de problemas, condiciones y entendimientos particulares.
Esta capacitación tendría que tener una cobertura total de docentes y autoridades educativas, combinándose con
coberturas restringidas para la formación de personal especializado en el tema: orientadores vocacionales,
psicólogos-as, médicos-as de los colegios, profesores-as dirigentes-as.
2.- Realizar investigaciones sobre los procesos de socialización de niños/as y adolescentes, en cada contexto
educativo, en asuntos referidos a como se van construyendo los procesos de conformación de las orientaciones
sexuales, a fin de disponer de información que permita orientar adecuadamente al estudiantado, dentro del ámbito
educativo, en aspectos concernidos con las orientaciones sexuales.
3.- Se recomienda que junto a procesos de información, formación y sensibilización de niños/as y adolescentes,
enfatizar en desarrollar, de manera participativa, códigos de convivencia y poner reglas disciplinarias, en cada centro
educativo, orientados a disminuir las conductas violentas e irrespetuosas en las relaciones entre estudiantes. Es decir,
una regla de relacionamiento surte efecto cuando trasciende su sentido de represión y es algo vinculado a una nueva
visión de convivencia.
4.- Revisar las recomendaciones particulares para cada grupo de la muestra del presente estudio, las cuales brindan
pautas de acción para docentes, funcionarios y autoridades educativas.
5.5. Patrones madres y padres de familia
5.5.1. Conclusiones
1.- En familias de escasos recursos, los factores estructurales son determinantes de situaciones de hacinamiento y
limitado acceso de las familias al ejercicio de derechos, lo cual crea situaciones favorables para la promiscuidad y de
mayor riesgo para prácticas de incesto, abuso y violencia sexual, el embarazo prematuro y no deseado.
Las políticas de subsidio que hace el gobierno, deberían encarar el problema de hacinamiento, en correlación directa
con la promiscuidad y los riesgos de incesto, abuso y violencia sexual, embarazo no deseado. De tal manera que
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dentro de las prioridades de atención, estén las familias que tienen hijas/hijos que están, por su edad, en mayor
riesgo del abuso sexual dentro de la familia, por motivo de hacinamiento. Alguna estrategia de atención deberían
ingeniarse al respecto, esto significa un trabajo intersectorial del Ministerio de Educación.
2.- La concepción machista de las relaciones es uno de los factores clave que aporta al abuso y violencia sexual, al
embarazo adolescente, especialmente. Adicionalmente, las conductas de exacerbado machismo se manifiestan, en
ciertos casos, en prácticas con connotaciones sexuales entre hombres, a nivel público y privado, siendo éste el medio
de socialización de los niños, niñas y adolescentes, lo que está siendo un factor de influencia en la conformación de
orientaciones homosexuales en la vivencia de la sexualidad, en el sentido de que al ver con normalidad dichas
prácticas, las imitan sin discernimiento. Lo cual provoca un inicio de relaciones homosexuales o de perturbaciones
en su identidad y en su orientación sexual, de lo cual puede resultar una orientación homosexual, sin que haya sido
una elección.
3.- Así mismo, los niños (varones) difícilmente son vistos como población en riesgo frente a comportamientos de
abuso sexual, sea por seducción o por coacción, por parte de otro “hombre”, lo cual es, al momento y en las áreas
investigadas, un riesgo. Asunto que merece atención y medidas de prevención, tanto a nivel de los niños, niñas y
adolescentes, como de las madres y padres de familia.
4.- Las madres que participaron en los grupos focales, especialmente en Santa Elena y en Bolívar, no solo que tienen
preocupación por el nivel de incidencia del embarazo “infantil” y adolescente, sino que la falta de bienestar de estas
mujeres se ha exasperado, ya que a su situación de carencias materiales, falta de ejercicio de derechos y la violencia
que ellas mismas sufren, se añade la preocupación y el sentimiento de culpa, cuando una hija adolescente se
embaraza y por el temor de que esta situación se replique en sus hijas que están camino a la adolescencia. Esperan
tener el apoyo de la escuela y del colegio en cuanto a orientación sobre el tema de sexualidad y acerca de qué hacer
para evitar que sus hijas sigan embarazándose tempranamente.
5.- En el caso de todos los grupos de diálogo que realizamos en la presente investigación, se demostró el interés de
las madres y padres de familia y la posibilidad de lograr su total apertura para que hablaran ampliamente del tema de
sexualidad. Estos eventos abrieron motivación y expectativas en los y las participantes en el sentido de esperar que
Plan continúe con capacitación en este tema. Consecuentemente, esto demuestra que todo depende de la solvencia y
pertinencia con que se aborde el tema en cada circunstancia, para “atraer o alejar” el interés de la gente del
tratamiento de estos temas.
6.- Esta experiencia demostró una vez más, que este tipo de trabajo con personas de estas características, moviliza en
muchas de ellas emociones, lo que implica que debe haber capacidad en quien facilita el trabajo, para que cuando
estas afloran, puedan conducirse de manera adecuada sin hacer o agravar conflictos.
7.- Abordar el tema de la sexualidad con personas para quienes es lo común estar involucradas y sufriendo
problemas relacionados con (hijas adolescentes madres o embarazadas, homosexualidad, abuso, violencia contra
ellas y contra sus hijas/hijos es más necesario que en otras circunstancias. Son necesarias metodologías enmarcadas
en el desarrollo humano, que consideren y respeten sus particulares procesos psicológicos y el ritmo de cada persona
para involucrarse en estos temas. Que se tomen en cuenta los diversos tipos de participaciones porque, en este caso,
son participaciones que están movilizando emociones y no se puede esperar necesariamente, como en otros temas y
personas (no involucradas en dichos problemas) una “activa participación verbal.”Es necesario reconocer que en una
actitud de procesamiento de lo que escuchan con respecto de sus vivencias pueden estar participando activamente.
3.2. Recomendaciones
1.- Se recomienda impulsar, prioritariamente ligado al ámbito educativo o fuera de éste, un amplio proceso de
capacitación y de sensibilización a las madres y padres de familia, sobre sexualidad, orientado a superar los
desconocimientos y tabúes manifestados en los patrones culturales relevados por esta investigación, como una
condición tanto para contribuir a su bienestar como para afrontar los problemas que sobre la sexualidad están
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afectando a los niños, niñas y adolescentes. En este marco se sugiere priorizar temas como: embarazo adolescente,
identidad, derechos, acoso y violencia sexual y, abordar frontalmente el tema de la diversidad en las orientaciones
sexuales, para desprejuiciarlas, fomentar respeto y tolerancia acerca de ellas y para crear conocimiento sobre cómo
orientar los procesos de socialización de niños, niñas y adolescentes en circunstancias de la existencia de diversas
orientaciones sexuales.
2.- Se recomienda que las madres y padres de familia que participaron en la presente investigación, sean
prioritariamente contactadas en las intervenciones sobre sexualidad, que en los mismos territorios tiene proyectadas
Plan Internacional, para que continúen en el proceso, que según su percepción comenzaron en el marco de esta
investigación. Adicionalmente, estas personas pueden constituir un buen recurso de llegada al resto de madres y
padres de familia en las convocatorias a eventos de capacitación.
3.- Se recomienda que procesos de formación en este tipo de temas sean conducidos por profesionales en la materia,
que los enfoquen sean con madurez emocional, desprejuiciadamente, con complicidad, con respecto y con la
sensibilidad necesaria que permita establecer confianza y empatía y con respeto a las particularidades. Esto no se
puede delegar a una persona no especializada y sin experiencia específica.
Esto significa también revisar las metodologías de intervención y los criterios de participación o no participación, de
interés o desinterés, en el tema de la sexualidad, ya que los parámetros, las lógicas y los criterios son totalmente
diferentes de los que se trabajan con otros temas. Temas tan sensibles por estar tan imbuidos de tabúes, como el
embarazo no deseado, la homosexualidad, el acoso sexual, etc. y en casos como en los contextos de esta
investigación, donde hay una alta incidencia de padres y madres que están viviendo directamente, en su persona o
en la de sus hijas/hijos, problemas vinculados a estos temas coloca a las personas en situaciones emocionales
especiales. Al estar participando en una capacitación en un tema que aborda estos problemas es muy probable que
esto les movilice sensibilidades, sentimientos, dolores, angustias, culpabilidades y su participación sea activa, pero en
el silencio, en la expectativa, con imposibilidad de verbalizar o, que sus sentimientos requieran de contención, lo cual
hay que manejar adecuadamente.
Por tanto se recomienda aplicar metodologías enmarcadas en el desarrollo humano, que considera y respeta los
particulares procesos psicológicos y el ritmo de cada persona, tomando en cuenta los diversos tipos de
participaciones, porque en este caso son participaciones que están movilizando emociones, y no se debe esperar ,
como en otros temas y personas (no involucradas en dichos problemas), una “activa participación verbal o gestual”,
ya que en este caso son importantes y muy sintomáticas participaciones muy activas, pero no verbales que provocan
este tema y cuya expresión verbal requiere el tiempo “de cada persona” para procesarlas y manifestarlas.
4.- Se recomienda que justamente lo anteriormente mencionado, sea considerado como una variable de indicador,
de una intervención como las aludidas, en el sentido de que en la línea base se registre los tipos de participación, se
realice un seguimiento y posteriormente se evalúe el cambio de las manifestaciones, que sin duda responderán a
cambios internos. Esto aportaría a indicadores específicos para este tipo de intervenciones.
5.- Se sugiere revisar en detalle el contenido de este informe, en el cual se encontrarán las percepciones de las
madres y padres, de donde se puede desentrañar contenidos de procesos de capacitación dirigidos a estas personas y
que resuelvan sus específicos vacíos. Igualmente, se recomienda revisar las conclusiones y recomendaciones
realizadas para los otros grupos de la muestra de la presente investigación, en las cuales existen conclusiones y
recomendaciones que se extienden o incluyen a padres y madres de familia.
6. Recomendaciones para Plan Internacional Ecuador
1.-Que el personal de Plan Internacional visualice, que lo que arroja esta investigación, constituye una manera de
incorporar el enfoque de género y de respetar el principio de progresividad, lo cual constituye un avance en el
manejo de este enfoque y principio, relacionados con la educación de la sexualidad, que proporciona bases
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contundentes para desarrollar sus proyecto e intervenciones institucionales dentro de dicho enfoque y de su lógica
metodológica.
2.-Capitalizar la presente experiencia investigativa, incidiendo en el Ministerio de Educación en cuanto a
retroalimentar el currículo educativo oficial sobre sexualidad. Además de realizar una publicación de la
investigación que permita difundir los resultados y la metodología aplicada en la investigación a un nivel más
amplio, como una contribución al avance en el abordaje tanto del género como de la sexualidad, dando a ésta última
mayor pertinencia.
3.-Revisar detenidamente los hallazgos de la investigación, versión ampliada, a fin de que se familiaricen con los
patrones culturales en ella evidenciados y puedan utilizarlos como parte de los argumentos y memoria institucional,
en los planteamientos técnicos que deban discutirlos con otras instituciones y actores.
4.- Considerar las amenazas ambientales y familiares de los niños, niñas y adolescentes y buscar la manera de
plantear o canalizar intervenciones institucionales, que ayuden a superar las debilidades de estas personas que les
vuelve vulnerables frente a las amenazas. Por ejemplo, promover una escuela para padres y madres sobre sexualidad
y relacionamiento con sus hijos/as y propiciar alternativas de ocio formativo, con un entorno de diversión sana,
creatividad, de aprendizaje, de prevención, de nuevos modo de relacionamiento.
5.-Hacer incidencia en el Ministerio de Educación para que se adopte como práctica, la realización de
investigaciones rápidas de detección de patrones culturales, en cada curso, al inicio del año, sobre los temas que el
currículo trataría ese año. Y que lo detectado sea la referencia de objetivos y contenidos curriculares para el mismo
año y para la evaluación de conocimientos de estudiantes y de desempeño del docente y la docente, en la materia
respectiva. La evaluación de actitudes y prácticas se la haría a mediano tiempo.
6.- Capitalizar el presente estudio en la capacitación de su personal, utilizando de manera general los resultados,
pero, especialmente, rescatando las particularidades de cada territorio investigado, lo cual podría contribuir a
mejorar el conocimiento de quienes son los sujetos de la acción de la institución y a perfeccionar sus propuestas de
intervención. Así mismo, capitalizarlo considerando los aportes de este estudio en iniciativas vigentes o nuevas de la
institución.
7.- Trabajar en la presente línea de estudio que saca a la luz aspectos que no ha sido posiblevisualizar con otros
métodos y que abre a la institución, la posibilidad de profundizar su experticia y de ser pionera, precisamente
llegando a los “patrones culturales”, que son la fuente donde se afincan y de donde surgen, a la vez, la ideología, las
actitudes, las prácticas, en este caso de desigualdades de género, de violencia, de exclusión.
8.- Utilizar los resultados de la aplicación de las mini historias (parte de la metodología aplicada en el presente
estudio), profundizando su análisis, ya que su contenido es muy rico en cuanto a hacr visibles patrones culturales
vinculados a aspectos importantes del campo de la sexualidad y, que no fue posible hacer con la debida profundidad
en el marco del presente estudio, por las condiciones de tiempo del mismo.
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