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Resumen 

 

El presente texto, muestra las relaciones significativas que 

existen entre la transmisión de distintos actores de la vida 

cotidiana con la conceptualización de género que los hombres y 

las mujeres crean. Esta investigación está fundamentada en 

distintas corrientes de pensamiento y su marco de herramientas 

e información más fuerte, es un instrumento que se aplicó a 

alumnos de la Escuela Normal Superior, pertenecientes sólo al 

primer año. El instrumento contiene diversos factores que 

enmarcan la percepción de género, así como la discriminación; 

uno de ellos, es la transmisión de discriminación por personajes 

comunes en el individuo, tales como familiares, amigos, 

vecinos y maestros, a partir de esto último se realizaron 

diferentes pruebas para conocer la relación que estos 

transmisores tienen con la atribución de características 

específicas para cada sexo. En este escrito se analiza acerca de 

la influencia de los familiares y la discriminación que puedan 

ejercer éstos, con la conceptualización de lo que es 

masculinidad y feminidad. De la misma manera, se 

incorporarán transmisores de discriminación externos al núcleo 

familiar como maestros, vecinos y amigos. Así mismo, se creó 

una división más, la cual habla acerca de las figuras de 

autoridad e iguales, para así poder definir quiénes de ellos tiene 

una mayor influencia en cada uno de los sexos para concebir lo 

que él mismo como hombre o mujer es, así como quién es al 

sexo opuesto. Todos los análisis y pruebas se realizaron con una 

población homogénea, es decir, se dividió al hombre de la 

mujer para así conocer la conceptualización que cada uno de 

ellos asume para con el mismo y el otro, y además ver, de 

manera separada los transmisores de discriminación que 

mantienen una relación significativa con tal atribución y 

caracterización. 

 

Transmisores de Discriminación, Percepción y 

Conceptualización de Género 
 

 

Abstract 

 

This text shows significant relationships between different 

actors transmission of daily life with the conceptualization of 

gender that men and women create. This research is based on 

different schools of thought and their frame of stronger tools 

and information, it is an instrument that was applied to students 

he Normal School, belonging to the first year. The instrument 

contains several factors that frame perception and gender 

discrimination; one of them is the transmission of 

discrimination by common characters in the individual, such as 

family, friends, neighbors and teachers, the latter from different 

tests for the relationship they have with transmitters attributing 

specific characteristics were performed for a chess. In this 

paper we analyze about the influence of family and 

discrimination that they can exercise with the conceptualization 

of what masculinity and femininity. Similarly, external 

transmitters discrimination will join the household as teachers, 

neighbors and friends. Likewise, a division, which talks about 

authority figures and peers, in order to define which of them 

has a greater influence on each of the sexes to conceive what he 

himself as a man or woman is created, and who is the opposite 

sex. All analyzes and tests were performed with a homogeneous 

population, divided man from woman to get to know the 

conceptualization that each assumes towards the self and the 

other, and see also, separately transmitters discrimination that 

maintain a meaningful relationship with such attribution and 

characterization.  
 

 

 

 

 

 

Transmitters discrimination, Perception and 

Conceptualization of gender 
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Introducción 

 

La igualdad de géneros es una propuesta 

positiva, la cual permite mejorar la condición 

de vida de los seres humanos. Los actores 

principales en esta propuesta son hombres y 

mujeres en los procesos de relación entre 

ambos. Las diferencias entre lo femenino y lo 

masculino se abordan, en este estudio, desde 

dos vertientes: la clasificación sexual y los 

estereotipos de género. Las dos aproximaciones 

difieren, pero al mismo tiempo, son 

determinantes. Por un lado, la clasificación 

sexual está referida a características biológicas. 

Desde esta perspectiva, no existe gran 

discusión, pues ambos, hombres y mujeres, 

tienen semejanzas y diferencias ancladas a los 

rasgos sexuales biológicos. Sin embargo, el 

sexo es el primer elemento de clasificación y, 

en muchos casos, de segregación. 

 

Por otro lado, a partir de la taxonomía 

sexual, socialmente se generan actitudes, 

normas y procedimientos genéricos. Las 

diferencias biológicas se constituyen en 

contrastes sociales, pues se consideran 

limitantes en los roles laborales, familiares, 

educativos y jerárquicos. Por lo anterior, en este 

trabajo se aborda la aproximación a la 

percepción de género en una población con 

características muy particulares: la Normal 

Superior de Coahuila. 

 

Diversos países en el año 2000 se 

reunieron en la Cumbre Milenio y acordaron 

objetivos para mejorar la condición de vida de 

los seres humanos. Una de las metas 

establecidas en dicho evento internacional fue 

“promover la igualdad entre géneros y la 

autonomía de la mujer”, la cual implica que 

tanto los hombres como las mujeres tengan las 

mismas condiciones y oportunidades para 

ejercer sus derechos sin importar su sexo o 

identidad de género. 

 

La igualdad de los géneros es positiva, 

pero se debe de hablar de una equidad de 

género, ya que esta toma en cuenta las 

diferencias que hay entre los grupos sociales, 

partiendo de la creación de condiciones para 

que las desigualdades no influyan y poder así 

tener acceso a las mismas oportunidades en los 

diferentes ámbitos. 

 

 

 

 

La igualdad de género ha sido un tema 

abordado a nivel mundial, pues es un tópico que 

refiere a cada uno de los países, sin excluir 

ninguno, puesto que todos son habitados por 

seres humanos, quienes se desarrollan en una 

sociedad, regida por un sistema que apoya el 

funcionamiento de esta. 

 

México no es la excepción, en el 

apartado de antecedentes de investigación se 

describirá el panorama de este país respecto al 

tema tratado en esta investigación a lo largo de 

diferentes tiempos históricos. En la actualidad, 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), muestra en el documento titulado 

Mujeres y Hombres de México 2012, distintas 

cifras que exponen la situación de ambos sexos 

en diferentes áreas. Esta investigación 

mencionará aquellas cifras, referidas a la 

educación recibida por mujeres y hombres entre 

18 y 29 años, pues la situación de la población 

tratada en este documento abarca esas edades y 

ese sector. 

 

En el 2012 el 31.6% de mujeres de 18 a 

24 años, estudian un nivel medio superior o 

superior, y el 33.5% de hombres de las mismas 

edades, las acompañan en dichos niveles, lo 

cual refleja una diferencia de 1.9%. La 

población de 25 a 29 años el 6.4% son mujeres 

y el 7.8% son hombres que estudian un nivel 

superior, lo cual deja una diferencia de 1.4% 

entre ambos sexos, lo cual es un avance para el 

país pues en el 2005, los porcentajes fueron de 

7.1% de hombres y 5.6% de mujeres. 

 

Con base en las cifras anteriores y a la 

contextualización de la carrera que cursa la 

población a investigar, se hace mención 

también de la situación exclusiva de la 

Institución en que se investigó. La Escuela 

Normal Superior se ha caracterizado por ser 

diferente a las demás Normales del estado, 

puesto que en su alumnado se encuentran 

trabajadores, y personas con edades más 

avanzadas que las otras Normales, es decir, no 

existe un límite de edad para poder ingresar a 

dicha institución. Sus alumnos pueden ingresar 

directo de un bachiller o preparatoria, de una 

carrera técnica o superior, o bien de una clase 

trabajadora, algunos ya laboran en el sector 

educativo e ingresan a la Normal Superior para 

buscar un mejor posicionamiento laboral. Es 

por ello que, dentro de los cuestionamientos de 

esta investigación, no se puede pasar por alto 

dicha brecha de edad y de desempeño laboral. 
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El investigar acerca de la percepción de 

género, nos lleva al significado mismo de esta 

palabra, la cual se entenderá en esta 

investigación como la concepción de 

estereotipos sociales y culturales que las 

sociedades atribuyen al comportamiento, las 

características y valores que se asignan a los 

hombres y mujeres. Es por ello que el género es 

considerado un elemento socio-económico, útil 

para analizar los roles, las responsabilidades, 

obligaciones, oportunidades y necesidades de 

los sexos en un contexto específico. 

 

El término de estereotipo refiere a una 

clasificación social, que particulariza a grupos y 

personas, a través de signos, que generalizan, y 

a su vez representan un conjunto de valores, 

juicios y suposiciones acerca de características, 

conductas o historias. (CONAPRED, 2008) 

 

Es necesario señalar que detrás de la 

identificación de dichos estereotipos, recae una 

idea de que éstos son naturales en cada género. 

  

Es decir, que no se percibe como una 

imposición por la sociedad sino como un 

atributo proveniente del género en sí. Por lo 

cual, el ser humano en su necesidad de 

sociabilizar adopta estos estereotipos como 

identidades y rasgos personales, como 

conductas debidas para ser aceptado 

socialmente. Una característica de los 

estereotipos de género es que los atributos que 

se les refieren son percepciones concebidas y 

transmitidas por muchos años y generaciones, y 

limitan e inclusive afectan la vida de los seres 

humanos, estancándolos en supuestos, de los 

cuales no se puede huir sin una crítica social. 

 

Es importante diferenciar los conceptos 

de género y sexo. Éste último hace referencia a 

las características biológicas que diferencian a 

hombres y mujeres. Mientras que el término de 

género se refiere a las relaciones sociales y 

personales entre los sexos, y la manera en que 

se constituyen o forman los conceptos de 

masculinidad y feminidad, y logran un 

desarrollo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda la discriminación está ligada al 

tema de género, puesto que éste último 

concepto es concebido como estereotipo, por lo 

cual, manifiesta una serie de características, 

atributos y supuestos de los hombres y mujeres, 

en este caso, la discriminación puede darse por 

género, al asimilar tales estereotipos y hacer 

diferencia, ya sea por la concepción del género 

en sí, o la diferencia que presenta una persona a 

los estereotipos marcados socialmente. 

 

La discriminación se manifiesta de 

distintas maneras, ya sea por un trato 

diferencial, que afecte los derechos de una 

persona o grupo, obedeciendo a una razón de 

algún atributo o rasgo en particular; o bien 

manifestando actitudes de menosprecio e 

intolerancia y creando un ambiente hostil y 

humillante hacia alguien o un grupo. 

 

Lo cual provocará una deterioración de 

la convivencia de las personas, marginando a 

algunos y limitando el desarrollo humano y el 

disfrute de los derechos fundamentales. 

 

Englobando cada uno de los tópicos 

abordados en esta investigación y en este 

apartado, se profundizará el tema de desarrollo 

humano, entendiendo éste como el estudio 

científico de cada proceso en el desarrollo del 

ser humano, centrando su atención en los 

cambios a lo largo de la vida, así como en las 

características que permanecen y en las que se 

modifican. 

 

Antecedentes 

 

El investigar acerca de la percepción de género, 

nos lleva al significado mismo de esta palabra, 

la cual se entenderá en esta investigación como 

la concepción de estereotipos sociales y 

culturales que las sociedades atribuyen al 

comportamiento, las características y valores 

que se asignan a los hombres y mujeres. Es por 

ello que el género es considerado un elemento 

socio-económico, útil para analizar los roles, las 

responsabilidades, obligaciones, oportunidades 

y necesidades de los sexos en un contexto 

específico. 

 

El término de estereotipo refiere a una 

clasificación social, que particulariza a grupos y 

personas, a través de signos, que generalizan, y 

a su vez representan un conjunto de valores, 

juicios y suposiciones acerca de características, 

conductas o historias. (CONAPRED 2008). 
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Es necesario señalar que detrás de la 

identificación de dichos estereotipos, recae una 

idea de que éstos son naturales en cada género, 

es decir, que no se percibe como una 

imposición por la sociedad sino como un 

atributo proveniente del género en sí. 

  

Por lo cual, el ser humano en su 

necesidad de sociabilizar adopta estos 

estereotipos como identidades y rasgos 

personales, como conductas debidas para ser 

aceptado socialmente. Una característica de los 

estereotipos de género es que los atributos que 

se les refieren son percepciones concebidas y 

transmitidas por muchos años y generaciones, y 

limitan e inclusive afectan la vida de los seres 

humanos, estancándolos en supuestos, de los 

cuales no se puede huir sin una crítica social. 

 

Es importante diferenciar los conceptos 

de género y sexo. Éste último hace referencia a 

las características biológicas que diferencian a 

hombres y mujeres. Mientras que el término de 

género se refiere a las relaciones sociales y 

personales entre los sexos, y la manera en que 

se constituyen o forman los conceptos de 

masculinidad y feminidad, y logran un 

desarrollo humano. 

 

En el año 2000, diversos países se 

reunieron en la Cumbre Milenio y acordaron 

objetivos para mejorar la condición de vida de 

los seres humanos. Una de las metas 

establecidas en dicho evento internacional fue 

“promover la igualdad entre géneros y la 

autonomía de la mujer”, la cual implica que 

tanto los hombres como las mujeres tengan las 

mismas condiciones y oportunidades para 

ejercer sus derechos sin importar su sexo o 

identidad de género. La igualdad de los géneros 

es positiva, pero se debe de hablar de una 

equidad de género, ya que esta toma en cuenta 

las diferencias que hay entre los grupos 

sociales, partiendo de la creación de 

condiciones para que las desigualdades no 

influyan y poder así tener acceso a las mismas 

oportunidades en los diferentes ámbitos. 

 

Con base a lo anterior, se puede 

identificar un nuevo tópico que será abordado 

en esta investigación, puesto que no solo se 

tratarán temas de sexo y género, sino también 

se aborda el tema de la discriminación. 

  

 

 

 

El cual, de acuerdo con la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 

promulgada el 9 de junio del 2003, indica que: 
 

“Se entenderá por discriminación toda 

distinción, exclusión o restricción que, 

basada en el origen étnico o nacional, sexo, 

edad, discapacidad, condición social o 

económica, condiciones de saludo, 

embarazo, lengua, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o 

cualquier otra, tenga por efecto impedir o 

anular el reconocimiento o el ejercicio de 

los derechos y la igualdad real de 

oportunidades de las personas” 

 

Sin duda la discriminación está ligada al 

tema de género, puesto que éste último 

concepto es concebido como estereotipo, por lo 

cual, manifiesta una serie de características, 

atributos y supuestos de los hombres y mujeres, 

en este caso, la discriminación puede darse por 

género, al asimilar tales estereotipos y hacer 

diferencia, ya sea por la concepción del género 

en sí, o la diferencia que presenta una persona a 

los estereotipos marcados socialmente. 

 

La discriminación se manifiesta de 

distintas maneras, ya sea por un trato 

diferencial, que afecte los derechos de una 

persona o grupo, obedeciendo a una razón de 

algún atributo o rasgo en particular; o bien 

manifestando actitudes de menosprecio e 

intolerancia y creando un ambiente hostil y 

humillante hacia alguien o un grupo. Lo cual 

provocará una deterioración de la convivencia 

de las personas, marginando a algunos y 

limitando el desarrollo humano y el disfrute de 

los derechos fundamentales. 

 

Englobando cada uno de los tópicos 

abordados en esta investigación y en este 

apartado, se profundizará el tema de desarrollo 

humano, entendiendo éste como el estudio 

científico de cada proceso en el desarrollo del 

ser humano. 

  

Centrando su atención en los cambios a 

lo largo de la vida, así como en las 

características que permanecen y en las que se 

modifican. 
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Justificación 

 

La igualdad de género ha sido un tema 

abordado a nivel mundial, pues es un tópico que 

refiere a cada uno de los países, sin excluir 

ninguno, puesto que todos son habitados por 

seres humanos, quienes se desarrollan en una 

sociedad, regida por un sistema que apoya el 

funcionamiento de esta. 

 

México no es la excepción, en el 

apartado de antecedentes de investigación se 

describió el panorama de este país respecto al 

tema tratado en esta investigación a lo largo de 

diferentes tiempos históricos. 

 

En la actualidad, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), muestra en el 

documento titulado Mujeres y Hombres de 

México 2012, distintas cifras que exponen la 

situación de ambos sexos en diferentes áreas. 

 

Esta investigación mencionará aquellas 

cifras, referidas a la educación recibida por 

mujeres y hombres entre 18 y 29 años, pues la 

situación de la población tratada en este 

documento abarca esas edades y ese sector. 

 

En el 2012 el 31.6% de mujeres de 18 a 

24 años, estudian un nivel medio superior o 

superior, y el 33.5% de hombres de las mismas 

edades, las acompañan en dichos niveles, lo 

cual refleja una diferencia de 1.9%. La 

población de 25 a 29 años el 6.4% son mujeres 

y el 7.8% son hombres que estudian un nivel 

superior, lo cual deja una diferencia de 1.4% 

entre ambos sexos, lo cual es un avance para el 

país pues en el 2005, los porcentajes fueron de 

7.1% de hombres y 5.6% de mujeres. 

 

En base a las cifras anteriores y a la 

contextualización de la carrera que cursa la 

población a investigar, se hace mención 

también de la situación exclusiva de la 

Institución en que se investigó. La Escuela 

Normal Superior se ha caracterizado por ser 

diferente a las demás Normales del estado, 

puesto que en su alumnado se encuentran 

trabajadores, y personas con edades más 

avanzadas que las otras Normales, es decir, no 

existe un límite de edad para poder ingresar a 

dicha institución. Sus alumnos pueden ingresar 

directo de un bachiller o preparatoria, de una 

carrera técnica o superior, o bien de una clase 

trabajadora, algunos ya laboran en el sector 

educativo e ingresan a la Normal Superior para 

buscar un mejor posicionamiento laboral. 

Es por ello que dentro de los 

cuestionamientos de esta investigación, no se 

puede pasar por alto dicha brecha de edad y de 

desempeño laboral. 

 

Los beneficios de esta investigación son 

variados, así como sus beneficiarios. Uno de 

estos beneficios es el hecho de conocer la 

percepción que esta población tiene en este 

momento, por lo cual se puede analizar el 

sentido de tales percepciones, así como, las 

acciones que se pudieran ejercer por los 

interesados en disminuir la brecha de género. 

 

De igual manera, se aporta al sector de 

investigación en esta temática, resultados 

centrados no sólo en la variable de género, sino 

también en discriminación por actores cercanos 

a los participantes, los cuales en base a los 

antecedentes de esta investigación son factores 

influyentes en la estereotiparían del hombre y la 

mujer. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

- ¿Existe relación entre la transmisión de 

discriminación con la atribución de 

características de hombres en los 

normalistas pertenecientes al sexo 

masculino? 

 

- ¿Existe relación entre la transmisión de 

discriminación con la atribución de 

características de mujeres en los 

normalistas pertenecientes al sexo 

masculino? 

 

- ¿Existe relación entre la transmisión de 

discriminación con la atribución de 

características de hombres en los 

normalistas pertenecientes al sexo 

femenino? 

 

- ¿Existe relación entre la transmisión de 

discriminación con la atribución de 

características de mujeres en los 

normalistas pertenecientes al sexo 

femenino? 

 

Población 

 

Esta investigación se centra en los Normalistas 

pertenecientes a la Escuela Normal Superior del 

Estado de Coahuila en el curso oral, puesto que 

esta institución posee, dos modalidades con 

horarios diferentes. 
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La modalidad oral es caracterizada por 

trabajar bajo el calendario escolar de educación 

básica, es decir, sus clases son de lunes a 

viernes, respetando días festivos y vacaciones. 

 

El turno de esta Escuela Normal 

Superior es vespertino, iniciando su horario 

académico a las 5:00 pm y concluyendo sus 

clases a las 9:40 pm. Este horario es debido a 

que sus instalaciones, son compartidas por la 

Escuela Normal de Preescolar (Edificio C) y 

Escuela Normal Regional de Especialización 

(Edificio por el turno matutino). 

 

Perspectiva Teórica 

 

Las conductas humanas son definidas en gran 

parte por la cultura, las interacciones que tienen 

los hombres y mujeres en instituciones 

políticas, educativas y religiosas las cuales 

incluyen valores, actitudes y expectativas de la 

sociedad de lo femenino y masculino. 

  

Teoría sociocultural – Vigotsky: El ser 

humano al entrar en contacto con la cultura a la 

que pertenece se apropia de los signos que son 

de origen social y posteriormente los interioriza 

(Chávez, 2001). 

 

Feminismo corriente de ideas políticas y 

filosóficas con bases en la ilustración, tiene dos 

vertientes: el feminismo cultural que equipara 

la liberación femenina con la preservación de 

una cultura de las mujeres aparece como 

alternativa a la dominante, saturada de 

posiciones sexistas. Esta alternativa valora las 

costumbres de la mujer, su manera de 

relacionarse y sus aspectos de su personalidad. 

Y el feminismo posestructuralista que rechaza 

cualquier intento de definición de mujer ya que 

es una forma de estereotiparla (Castellanos 

1995). 

 

Machismo conjunto de valores, 

actitudes, creencias y conductas que tienen dos 

objetivos: por un lado, la polarización de los 

sexos, es decir, la contraposición de lo 

masculino y femenino la cual no sólo son 

diferentes sino mutuamente excluyentes; por 

otro, la superioridad de lo masculino en tareas 

consideradas importantes por los hombres. 

Plantea una diferencia psicológica entre el 

hombre y la mujer a partir de la cual se 

establecen roles para cada género (Castañeda 

2007). 

 

 

Resultados 

 

Este resultado es producto de una de las 

interrogantes de esta investigación, la cual 

cuestiona si existe una relación a partir de la 

transmisión de discriminación y la atribución de 

aspectos al sexo femenino, en este caso por 

parte de los caballeros, pues se desea saber qué 

personajes que discriminan afectan o favorecen 

la atribución de características al sexo contrario. 

  

De acuerdo con el análisis se observaron 

relaciones significativas sólo en los personajes 

de los abuelos, tíos, hermanos, primos, 

maestros y amigos, resulta muy interesante el 

que no exista una relación significativa con la 

discriminación de los padres y la 

conceptualización del género contrario. 

 

Se iniciará con los personajes 

pertenecientes a la familia. La discriminación 

por parte de los abuelos afecta a la atribución de 

la dominación en las mujeres por parte de los 

hombres, al igual que a la sumisión, lo cual 

indica que, a mayor discriminación por parte de 

los abuelos, menor es la atribución de la 

dominación y sumisión de la mujer en la 

percepción del hombre. Lo mismo ocurre con 

los tíos, a mayor discriminación de éstos los 

hombres perciben a la mujer menos dócil y 

sumisa. Los hermanos siguen jugando un papel 

importante ya que la discriminación por parte 

de ellos afecta de manera negativa la atribución 

de la inteligencia, libertad, trabajo, valentía, 

auxiliar, ayuda, crianza, hogar, servicio y 

sujeción que los hombres perciben como 

propios de la mujer. Y por último la protección 

y provisión como atributos femeninos se ven 

disminuidos cuando el hombre recibe 

discriminación por parte de sus primos. 

 

Los personajes ajenos al núcleo familiar 

con relaciones significativas con la atribución 

de características o aspectos al sexo femenino 

por parte de los varones son los maestros y 

amigos. Los primero afectan a la atribución de 

la inteligencia de las mujeres, la protección y 

provisión de las mismas, así como el hogar. 

Cabe destacar que esta relación se encuentra en 

cómo los hombres perciben a la mujer. Los 

amigos tienen una relación significativa con los 

atributos de inteligencia, libertad, protección, 

provisión, trabajo, auxiliar, hogar y servicio, 

casi la misma cantidad de relaciones que los 

hermanos. 
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Lo cual muestra la influencia que los 

iguales tienen en el sexo masculino, los cuales 

ya han mostrado relaciones significativas entre 

ciertas variables con la trasmisión de 

discriminación de sus amistades. 

 

Como complemento del resultado 

anterior, y como respuesta a otra de las 

interrogantes de investigación, se analizó la 

información a través de una prueba no 

paramétrica de correlación, solo que ahora, la 

diferencia en que ahora el proceso será 

solamente con población femenina, indicando 

atributos que ellas consideran pertenecientes al 

sexo masculino y cómo afecta la transmisión de 

discriminación por parte de personajes cercanos 

a ellas en la designación de estos atributos. 

 

A diferencia de los varones, las mujeres 

no mostraron relaciones significativas entre la 

discriminación que viven por personajes 

externos a su familia con la designación de los 

atributos a los hombres. Solamente existen 

relaciones entre ambos factores, cuando quien 

discrimina proviene de la familia de las 

participantes. 

 

Sorprendentemente los sobrinos juegan 

el papel con más relaciones, de acuerdo con el 

análisis las mujeres al vivir discriminación por 

parte de sus sobrinos la designación del atributo 

de independencia, inteligencia y provisión del 

hombre se ven afectados. Seguido de los 

sobrinos, los hermanos y los padres juegan un 

papel también importante; los primeros a la 

hora de describir el atributo de auxiliar y 

crianza como pertenecientes al hombre, 

mientras que los segundos afectan a la 

agresividad y amabilidad del varón, opuestos 

notables, esto quiere decir, que a mayor 

discriminación por parte de los padres, las 

mujeres perciben a los hombres  menos 

agresivos y menos amables, lo cual indica una 

inconstancia en las actitudes correspondientes 

al sexo masculino de acuerdo a las mujeres. 

  

Los abuelos y los tíos entablan 

relaciones significativas sólo con un atributo. A 

mayor discriminación de los abuelos, las 

mujeres atribuyen en menor cantidad la 

independencia a los hombres, es decir, pueden 

irse al extremo de la dependencia del hombre 

hacia ellas o a un balance entre ambos. La 

discriminación de los tíos mantiene una 

relación con la atribución de la libertad en los 

hombres atribuida o percibida por las mujeres. 

 

La percepción de género no sólo hace 

mención del rol que el sexo opuesto debe 

ejercer, sino también a la concepción propia de 

nuestro papel como hombre o mujer. 

 

Otro de los resultados que se obtuvieron 

al analizar la información otorgada por los 

participantes, fue la asignación de los mismos 

atributos mencionados con anterioridad, pero 

ahora, aplicados al género al que pertenecen. El 

caso particular de este apartado es el de la 

población masculina, y la discriminación por 

parte de actores en su vida. 

 

Se iniciará mencionando las relaciones 

significativas que conlleva la discriminación 

por parte de familiares hacia los hombres. Se 

observó que, a mayor discriminación por parte 

de los abuelos, menor es la asignación de los 

atributos audacia, dominación, dureza, rudeza y 

violencia. De igual manera, mayor 

discriminación por parte de los tíos, la 

dominación, provisión y docilidad del hombre 

se ve reducida en su atribución a dicho género. 

Los atributos mencionados, por ende, son 

importantes a los ojos de las figuras familiares 

de autoridad en estos resultados, y la carencia o 

debilidad en la posesión de alguna de ellas, 

desata la discriminación, pues son vistas como 

propias del hombre. 

 

Los pares como hermanos y primos 

fueron más presentes. 

 

La discriminación por parte de los 

primeros provoca una menor asignación de 

agresividad, dureza, fuerza, violencia y 

resignación, lo cual también puede ser 

explicado de manera inversa, por ejemplo, a 

mayor agresividad por parte del hombre, menor 

es la discriminación de los hermanos. Los 

primos comparten el atributo de agresividad, 

fuera de él existe relación con otros, tales como: 

rudeza, dependencia y docilidad. 

 

Con respecto a los actores externos al 

núcleo familiar, la discriminación por parte de 

los maestros mantiene una relación con el 

proveer, auxiliar, ayudar, cuidado, dedicación y 

sumisión. Por último, los amigos, figuran como 

los actores que más relación tienen con la 

asignación de atributos en el hombre, teniendo 

participación en siete de ellos: actividad, 

proveer, racionalidad, trabajo, auxiliar, ayudar y 

crianza. 
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Con respecto a la designación de 

atributos de las mujeres hacia lo que es la 

feminidad, se observa que a diferencia de 

cuando se trata de concebir lo que es un 

hombre, ahora las mujeres si muestran relación 

con un actor externo al núcleo familiar, por lo 

tanto, se iniciara mencionando los atributos que 

se encuentran ligados a este personaje. Los 

maestros y la discriminación que emane de 

ellos producen una relación con la 

conceptualización de mujer como activa y 

agresiva, estos dos atributos fueron 

estadísticamente representados con número 

positivos, lo cual refiere a un incremento de 

ambos cuando la discriminación es presentada. 

Por otro lado, las representaciones en número 

negativos fueron de los atributos de hogar, 

inteligencia e imaginación, lo cual indica que su 

presencia en una mujer disminuye la 

discriminación por parte de los docentes. 

  

Cuatro figuras familiares se relacionan 

con la atribución de características como 

femeninas, dos de estas figuras representan 

autoridad, una de ellas es un par y la última no 

juega ninguno de estos papeles. La relación de 

la discriminación por parte de abuelos está 

representada por números positivos, lo cual 

acrecienta la presencia del atributo de defensa y 

fuerza, este resultado puede referirse a una 

resistencia a la opinión atañera del abuelo y sus 

costumbres, pues a mayor discriminación de su 

parte, mayor es la defensa y fuerza de la mujer. 

Los tíos muestran relación con la agresividad y 

valentía de la mujer, la primera está 

representada con números negativos, lo cual 

indica que a mayor discriminación de los tíos, 

menor agresividad de la mujer, y la segunda, 

que se representa en positiva, señalando que a 

mayor discriminación por parte de algún tío 

mayor es la valentía de la mujer, lo cual, se 

puede inferir diciendo que la mujer se percibe 

valiente ante una situación de discriminación 

por parte de su tío, pero no es agresiva ante 

ello. 

 

La figura de igual en la familia y que se 

relaciona con lo que es feminidad para la mujer 

es la de los hermanos, la cual indica que a 

mayor discriminación de su parte menor 

sujeción y dar por parte de la mujer. Esto 

menciona una relación en la cual, si existe una 

discriminación la mujer como consecuencia no 

se sujeta y no da, sin embargo, si la mujer desea 

que esta situación termine, hace todo lo 

contrario. 

 

Por último, están los sobrinos, cuya 

discriminación hacia sus tías, provoca una 

relación entre la asimilación de inteligencia e 

imaginación en ellas como mujeres; esto puede 

deberse a la imagen que la tía puede tener ante 

el sobrino, pues por lo regular fungen una 

función de ejemplo, cuidado e inclusive 

crianza. 

  

Conclusiones 

 

Es trascendental comprender las relaciones que 

produce la discriminación de distintos 

personajes, en la asignación de atributos por 

género, puesto que tal y como en los resultados 

se mencionó, algunos de ellos necesitan ser 

incrementados para así evitar un acto 

discriminativo hacia ellos, esto provoca una 

respuesta que asimila tales atributos como 

propios o pertenecientes al sexo opuesto, para 

así ser libres de la discriminación por parte de 

los actores ya mencionados. En otras palabras, 

los actores se han convertido en catalizadores y 

participantes en el concepto de hombre y mujer 

ante los ojos de estos, llegando a un estereotipo 

independiente a la opinión de los individuos. 

 

En la visión de los hombres, el 

conceptualizarse a sí mismos, es un acto que 

consciente o inconscientemente se ve más 

relacionado con externos que por sus familiares, 

es decir, valoran más la opinión de sus amigos 

y maestros que las de sus familias en cuestión 

de lo que es masculino. Con respecto a las 

figuras de autoridades e iguales, su presencia es 

igualitaria, por lo cual se puede decir que los 

hombres al concebir lo que es masculinidad 

tienen relaciones equitativas entre ellas. 

 

Sin embargo, cuando los hombres 

mencionan lo que es femenino, la opinión de 

sus familiares resulta más trascendente que la 

de los actores externos, no obstante, estos 

familiares tienen una posición igualitaria, pues 

los pares en este aspecto juegan un papel 

sumamente activo en la concepción que los 

hombres tienen de las mujeres. 

 

En el terreno de las mujeres, cuando 

éstas conciben lo que es masculino la opinión 

de sus familiares de los atributos que debe tener 

un hombre, es crucial, puesto que ningún 

personaje externo, provoca una relación 

significativa con lo anterior. 
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En contraste, al conceptualizar lo que es 

feminidad, las mujeres ya incluyen a personajes 

externos, pero la presencia familiar sigue siendo 

superior. Los personajes con autoridad son más 

frecuentes que aquellos que juegan un papel de 

pares en la percepción de ambos géneros desde 

el punto de vista femenino. 

 

Además, los atributos negativos 

(concibiendo estos como aquellos que 

desfavorecen la dignidad humana) tienen una 

estrecha relación con la discriminación por 

parte de familiares en ambos sexos. Estos son: 

agresividad, dominación, rudeza, violencia, 

dependencia, docilidad, resignación, sumisión y 

sujeción, lo cual apoya lo dicho al inicio de este 

apartado, la opinión de los actores, en este caso 

familiares, condiciona la adquisición de ciertos 

atributos como femeninos y masculinos, puesto 

que, si éstos no son asimilados, la consecuencia 

será la discriminación por parte de dichos 

personajes. 

 

Propuestas 

 

Debido a las relaciones demostradas entre la 

discriminación por parte de familiares, maestros 

y amigos con referencia a la percepción de 

género, se debe de entender que éstas pueden 

fungir ante atributos que los sujetos pueden o 

no desear para sí mismos. 

 

Se propone una concientización a 

estudiantes de nivel superior, acerca de estas 

relaciones, provocando en ellos una reflexión y 

autoanálisis, para de esta manera llegar a un 

autoconocimiento como hombre o mujer, 

dentro del margen que cada uno se atribuya. La 

explicitación de estas relaciones se recomienda 

sólo a nivel superior, puesto que su similitud 

con la población de este documento es alta, sin 

embargo, no deben descuidarse niveles básicos 

y medio superiores. 

  

Con respecto a estos niveles, se 

recomienda solo hacer partícipes a secundaria y 

preparatoria, y así mismo se propone no 

explicitar las relaciones entre los actores 

cotidianos y la percepción de género, sino 

trabajar de tal manera que estos resultados se 

presenten implícitos en una serie de actividades 

reflexivas. 

 

Concretando lo anterior, se recomiendan 

las siguientes actividades: 

 

 

- Conferencias con cierres en compromisos 

concretos. 

 

- Pláticas con padres de familia. 

 

- Mesas Redondas. 

 

- Debates entre lo que es masculino y 

femenino. 

 

- Autoconocimiento contestando preguntas 

rápidas. 

 

- Investigación de percepción de género en 

otras culturas. 

 

- Trabajo tutorar. 

 

Fuera de las instituciones educativas, se 

propone hacer campañas, no sólo en áreas 

urbanas, sino también rurales, para así cubrir la 

mayor parte de las conexiones entre ambas 

zonas. De igual manera, estas campañas pueden 

ser ejecutadas en lugares altamente concurridos 

por familias cuyas maneras de proporcionar 

información pueden involucrar actividades 

lúdicas, colectivas y a la vez reflexivas acerca 

de la consecuencia de nuestras actitudes 

discriminativas hacia el otro. 

 

Referencias 

 

Asamblea de las Naciones Unidas (2000) 

Informe e información Básica; recuperado a 

partir de http://www.un.org/spanish/milenio/ 

  

Castellanos, G.  (1995). Género  e  identidad: 

ensayos  sobre  lo  femenino  y  lo  masculino; 

recuperado a partir de 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1384/2/01PRE 

L01.pdf 

 

Castañeda M. (2007) El machismo invisible 

regresa; recueperado a partir de 

http://www.marinacastaneda.com/pdf/primeras- 

paginas-machismo-invisible-regresa.pdf 

 

Chávez A. (2001) Implicaciones educativas de 

la teoría sociocultural de Vigotsky ; recuperado 

a partir de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=4402520 

6 

 

CONAPRED (2008) Curso Taller: Prohibido 

discriminar. Segunda Edición. Consejo 

Nacional para prevenir la discriminación.  



    10 

Artículo                                                                         Revista de Aplicaciones del Derecho 
Junio 2020, Vol.4 No.11 10-16 

 

 

Rol de la escuela frente al fenómeno migratorio 

 

Role of the school in the face of the migratory phenomenon 

 
VELÁSQUEZ, José*†, ALANDIA, Álvaro y VEDIA, Wilder 

 

Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Facultad de Derecho Ciencias Políticas y 

Sociales. Calle Colombia esquina Avenida Germán Mendoza. 

 

ID 1er Autor: José, Velásquez 

 

ID 1er Coautor: Álvaro, Alandia 

 

ID 2do Coautor: Wilder, Vedia 

 

DOI: 10.35429/JLA.2020.11.4.10.16           Recibido 15 de Enero, 2020; Aceptado 30 de Junio, 2020 

 

 
Resumen 

 

Desde la situación social, económica, política y educativa 

que atraviesa el país, en los últimos años se ha observado 

tanto una alta tasa de migración desde el campo hacia la 

ciudad, como hacia otros países. Además, en el entendido 

de que la educación debe responder a las diversas 

necesidades del educando, una falta de la cual viene el 

papel de la escuela en relación con los educandos de 

padres migrantes (inmigrantes y emigrantes). Para 

profundizar en el análisis se procedió a revisar la 

documentación relacionada con el tema, realizar 

cuestionarios y entrevistas a directores, maestros, padres, 

directores de establecimientos educativos y alumnos 

(niños y adolescentes) de padres migrantes. Acude a un 

psicólogo y se consultó a una trabajadora social. Los 

resultados son estadísticamente procesados y 

principalmente cualitativos. De acuerdo con este proceso, 

se constató que la escuela en su conjunto se limita 

únicamente al desarrollo del currículo oficial, porque, sin 

considerar las necesidades afectivas, sociales, 

económicas y educativas de la escuela. Particularmente 

en relación con los hijos de padres y adolescentes 

migrantes. Este hecho se manifiesta tanto en el currículo 

como en el desarrollo de las actividades educativas. 

 

Educación, Migrantes, Actividades  

 

 

 

Abstract 

 

From the social, economic, political and educational 

situation facing the country, in recent years both high 

migration rate from rural areas to the city, as well as 

other countries has been observed. Moreover, with the 

understanding that education must respond to the diverse 

needs of the learner, a lack of which comes the role of the 

school in relation to learners of migrant parents ( 

immigrants and emigrants ) . To deepen the analysis 

proceeded to review documentation related to the topic, 

conduct questionnaires and interviews with principals, 

teachers, parents, directors of educational establishments 

and students (children and adolescents) of migrant 

parents. Turn to a psychologist and a social worker was 

consulted. The results are statistically process and mainly 

qualitatively. According to this process, it was verified 

that the school as a whole is limited only to the 

development of the official curriculum, because, without 

considering the affective , social , economic and 

educational needs of the school . Particularly in relation 

to children of migrant parents and adolescents. This fact 

shows up both in the curriculum and in the development 

of educational activities. 

 

 

Education, Migrants, Activities 
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Introducción 

 

Dado el alto índice de pobreza que azota 

nuestro país y a nuestro departamento y 

principalmente en el área rural, a causa de la 

deficiente condición de vivienda, el desempleo, 

la baja calidad educativa, muchas familias 

campesinas emigran a las ciudades capitales en 

busca de mejores condiciones de vida, pero al 

mismo tiempo muchas familias de las ciudades 

se ven obligadas a salir del país en busca de 

mejores días para sus hijos y para ellos mismos. 

 

En el departamento de Chuquisaca y en 

el país, el fenómeno migratorio ha ido en 

aumento constituyéndose en un problema social 

latente, puesto que estos grupos migrantes 

como consecuencia de su cambio de residencia 

atraviesan por diferentes dificultades como ser 

el choque cultural, discriminación, marginación 

social, explotación laboral, y más aún, los niños 

y adolescentes escolarizados por el inminente 

cambio de ambiente escolar, forma de vida en 

las ciudades, nuevos hábitos por aprender y el 

nuevo ritmo de aprendizaje que se da en las 

unidades educativas de las ciudades, estos niños 

enfrentan situaciones críticas de ubicación en 

agarrar el ritmo de aprendizaje con las nuevas 

metodologías del profesor y la falta de 

adaptación del currículo a las diferencias 

individuales, culturales y sociales de los 

alumnos. Las escuelas al no poder dar una 

respuesta adecuada a las necesidades de estos 

sujetos se convierten en un problema social. 

 

De esta manera es importante que el 

sistema educativo responda a los intereses y 

necesidades de aprendizaje de los educandos 

para promover aprendizaje significativo que les 

sea de utilidad, la escuela debe considerar sus 

características sociales, lingüísticas y de 

aprendizaje de los estudiantes de padres 

migrantes. 

 

Materiales y métodos 

 

La investigación realizada es de tipo descriptivo 

porque permitió identificar los aciertos y las 

debilidades del sistema escolarizado en la 

atención a las necesidades psicológicas, 

sociales, culturales y de aprendizaje. La misma 

descripción ayudó a plantear una propuesta 

teórica que atenderá progresivamente a las 

debilidades identificadas. 

  

 

 

Métodos teóricos 

 

Método de análisis y síntesis:  El análisis es una 

operación intelectual que hace posible 

descomponer mentalmente un todo en sus 

múltiples relaciones y componentes. 

 

Este método se utilizó en la revisión 

bibliográfica y la información que se obtuvo 

con los distintos instrumentos, caracterizando el 

fenómeno migratorio y los componentes 

personales y no personales del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Método de inducción y deducción 

 

La inducción es una forma de razonamiento por 

medio del cual se pasa del conocimiento de 

cosas particulares a un conocimiento más 

general que refleja lo que hay de común en los 

fenómenos individuales. 

 

La deducción es una forma de 

razonamiento mediante el cual se pasa de un 

conocimiento general a otro de menor nivel de 

generalidades, este método se utiliza en el 

planteamiento de la hipótesis, de las ideas 

centrales del trabajo y las conclusiones como 

respuesta al problema. 

 

Método de análisis documental 

 

Este método se utilizó como guía para verificar 

las políticas educativas sobre el fenómeno 

migratorio en las escuelas. También se revisó la 

ley 1565 de Reforma Educativa, se analizaron 

los componentes personales y no personales y 

su relación con los planes curriculares, 

proyectos educativos de unidad y programas de 

enseñanza, identificando elementos y 

características entorno al fenómeno migratorio 

y otras disposiciones legales. 

 

Métodos empíricos 

 

Entrevista: 

 

Se utilizó para verificar la existencia o 

no de políticas educativas frente al fenómeno 

migratorio y el rol de la escuela frente al 

mismo. Las entrevistas aplicadas fueron las 

siguientes: 

 

Entrevista al director distrital (Seduca). 
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Guía de Entrevistas a directores de los 

diferentes colegios Guía de Entrevistas a los 

profesores de las U.E. 

 

Encuesta: 

 

Fichas de Encuesta para la identificación 

a los alumnos de 7mos de primaria a 2dos de 

Secundaria Encuestas dirigidas a estudiantes 

con padres migrantes. 

 

Observación: 

 

Fichas de observación. 

 

Guías de observación dirigido a padres 

de familia y o apoderado. 

  

Resultados y discusión 

 

Resultados obtenidos 

 

De acuerdo con la selección de la población y 

muestra como objeto de estudio se consideró 

tres colegios y de los cuales solo se pudo llegar 

a dos, entre ellos están Colegio de la Sagrada 

Familia ubicado en la zona de Villa Margarita 

salida a Cochabamba y el colegio Gualberto 

Paredes en la zona de Azari camino a Tarabuco. 

 

La mayor dificultad se dio por los 

problemas sociales, el adelanto de las 

vacaciones invernales y el tardío retorno a 

clases por parte de los profesores ya que 

estaban llevando a cabo un paro indefinido en 

todo su sector, por lo que no se aplicó a uno de 

los tres colegios seleccionados. 

 

Una vez reiniciada las actividades de los 

colegios y profesores por las dificultades 

mencionadas y argumentando retrasos en su 

avance no permitieron que se realizara la 

investigación de acuerdo con lo planificado en 

las diferentes Unidades Educativas. 

 

Otras de las dificultades fueron: los 

horarios que se asignaron al grupo para poder 

aplicar los instrumentos y por el retraso en el 

inicio de las actividades en los colegios de 

nuestra ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de resultados 

 

La investigación en el ámbito de la migración 

relacionada con la escuela es muy compleja por 

eso los resultados se presentan en cuatro 

dimensiones relacionando los resultados del 

nivel primario y secundario. 

 

Dimensión socio afectiva en torno al 

educando escolarizado de padres migrantes 
 

 
 

Figura 26 Personas de confianza en situaciones de 

problema 

 

Como se observa en los gráficos los educandos 

de padres migrantes tanto de nivel primario 

como del secundario, la mayoría de ellos viven 

con su madre y en otros casos con los tíos, sin 

embargo, existe un porcentaje menor que 

convive con sus padres, hermanos y en algunas 

situaciones en internados, estos hacen el papel 

de padres en ocasiones que el estudiante lo 

necesita. 

 

Según lo que se observa, los estudiantes 

que cursan el nivel primario y secundario que 

no viven con sus padres confían, en su gran 

mayoría, en sus hermanos, madre y amigos. 

 

Además, se presentan otros datos como 

ser: cuando tienen algún problema, necesitas 

algo, les pasa algo importante y cuando están 

tristes recurren a sus hermanos, amigos, madre 

y en muy pocas ocasiones lo hacen con su 

padre, pero sin embargo se identifican con su 

padre, hermanos, tíos y su madre. 

 

Discusión 1 

 

La relación afectiva en los niños, niñas y 

adolescentes de padres migrantes está más 

relacionada con las personas que convive, estas 

llagan a ser un apoyo en situaciones de 

necesidad, los hermanos, amigos y padre son un 

referente en la formación de la personalidad de 

estos estudiantes ya que sus padres se 

encuentran ausentes de su hogar y buscan tener 

a alguien con quien identificarse. 
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La ausencia de los padres influye mucho 

en la construcción de la identidad de los niños y 

adolescentes; es muy característico en estas 

personas que el nivel de autoestima sea muy 

bajo porque no existen vínculos y sentimientos 

de pertenencia a algo bien establecidos, esto 

lleva a los adolescentes a que busquen en otras 

personas las necesidades insatisfechas de 

identidad en algunos casos pueden ser positivas 

o negativas. 

 

El vínculo familiar se rompe por lo 

económico y el hijo pierde el rol y las 

obligaciones que debe cumplir ante sus padres. 

Las consecuencias más significativas son: 

 

– Poco control de apoyo. 

 

– Abandono del colegio. 

 

– Embarazos no deseados. 

 

– Bajo rendimiento escolar. 

  

Los niños cargan con los problemas de 

los padres, con la preocupación de sus 

hermanos y por tanto, se olvidan de ellos 

mismos. 

 

Los adolescentes de padres migrantes 

construyen una propia identidad en base a lo 

que creen y en muchos casos no les satisface. 

En el tiempo de ausencia de sus padres los 

adolescentes desarrollan sus capacidades y 

aprenden a convivir solos desde tempranas 

edades, construyendo solos su identidad. 

 

La escuela debe trabajar considerando 

las necesidades de estos adolescentes, los 

profesores son quienes están en contacto directo 

y conocen sus problemas, pero no saben cómo 

tratarlos y se limitan a la simple instrucción de 

las lecciones programadas en su plan de avance. 

 

Rendimiento del educando escolarizado de 

padres migrantes 

 

Del total de los estudiantes encuestados del 

nivel primario y del secundario, más del 50% 

de los mismos tienen un desempeño regular en 

el proceso escolar, y a más del 30% de ellos les 

va bien en las actividades escolares, lo que 

demuestra que la mayoría de los estudiantes se 

mantienen en un nivel regular del proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 

Con respecto al apoyo que reciben los 

estudiantes en cuanto a la realización de sus 

tareas, según los gráficos y las encuestas 

realizadas a los mismos, se determina que la 

mayoría de los niños y jóvenes no reciben 

apoyo en la práctica de sus trabajos, sin 

embargo, las personas que se interesan de 

forma espontánea para colaborar a los 

estudiantes de padres migrantes son los 

hermanos. 

 

Lo que determina que los educandos de 

familias migrantes están relativamente 

descuidados en el aspecto que anteriormente se 

mencionó. 

 

Otros datos obtenidos en el proceso de 

la investigación determinan que la mayoría de 

las personas encuestadas corroboran que 

cuando tienen tareas no necesitan siempre la 

ayuda de alguna persona, lo que puede 

entenderse que los estudiantes que viven solos o 

con algún familiar son relativamente 

responsables en el cumplimiento de sus tareas. 

La explicación anterior se refuerza con los 

datos recabados en cuando a la pérdida de año 

de los estudiantes, es decir que más de 50% de 

los educandos que tienen padres migrantes 

nunca reprobaron un curso. 

 

Discusión 2 

 

Los niños, niñas y adolescentes, de padres 

migrantes, que cursan el nivel primario y 

secundario respectivamente, sin duda alguna 

enfrentan situaciones distintas en el diario vivir 

de su existencia, los mismos son problemas 

psicológicos, afectivos, físicos, económicos 

entre otros, estos obstáculos se experimentan a 

causa de que los mismos no conviven con su 

familia íntegra, es decir la mayoría de los 

estudiantes no tiene con ellos a su papá, mamá 

y/o hermanos juntos, lo que significaría que los 

estudiantes de padres migrantes particularmente 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje no 

tendrían un rendimiento adecuado y de acuerdo 

a sus características de edad. 

 

Sin embargo, los cuadros comparativos 

del nivel primario y secundario de los 

estudiantes de padres migrantes muestran que el 

rendimiento académico está enmarcado como 

regular en un 50% y como bien en un 30%. 
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Consultado con los actores directos del 

proceso de enseñanza y aprendizaje que son los 

profesores y profesoras de los diferentes centros 

educativos de la ciudad de Sucre del 

Departamento de Chuquisaca, ellos manifiestan 

que el proceso de aprendizaje de los niños, 

niñas y adolescentes que viven con su familia 

íntegra y los que viven sólo con algún familiar 

no es lo mismo, ya que los segundos necesitan 

una enseñanza diferenciada por el hecho que 

enfrentan situaciones especiales por la falta de 

atención, cariño y apoyo del padre o la madre 

que no vive con ellos. 

 

Sin embargo, en otro aspecto del 

desarrollo académico de los niños, niñas y 

adolescentes de padres migrantes, como ser el 

apoyo en cuanto a las tareas escolares, la 

mayoría de ellos no es apoyado/da por su padre 

o madre de manera directa, de esto se deduce 

que los niños, niñas y adolescentes realizan 

solos la mayor cantidad de sus tareas. Pero las 

personas que relativamente apoyan a este 

proceso de tareas son los hermanos de los 

estudiantes, lo que puede destacarse que los 

educandos a partir de estas experiencias 

desarrollen capacidades autónomas. 

 

Personas con las desean estar los educandos 

escolarizados de padres migrantes 

 

Los estudiantes que desean estar junto a sus 

seres queridos. 

 

Según los datos que se han podido 

recabar de los estudiantes del nivel primario y 

secundario, inicialmente se puede observar que 

en el nivel primario el 28% de los estudiantes 

manifiestan que quieren conversar con sus 

madres porque es la persona en la que ellos más 

confiarían sus secretos, por otro lado, los 

estudiantes del nivel secundario en un 24% 

opinan que quieren conversar con sus dos 

padres y toda su familia, ya que se sienten con 

mayor confianza alrededor de sus seres 

queridos. 

 

Posteriormente estos estudiantes no 

están decididos en qué lugar quisieran estar 

actualmente, pero manifiestan en un 52% que lo 

que más quieren es estar junto a sus padres y 

toda su familia. 

 

 

 

 

 

Realizando un análisis de las respuestas 

que los estudiantes manifiestan se puede llegar 

a una conclusión, que niños, niñas y 

adolescentes de padres migrantes se sienten 

faltos de afecto y apoyo, ya que los apoderados 

sólo son: el padre, o la madre, o tíos y/o 

hermanos mayores que no les brindan el mismo 

cariño como el que ofrece toda la familia junta. 

 

Esto representa un problema psicológico 

y social por que disminuye en el estudiante las 

ganas de trabajar y sobre todo estudiar, 

pensando sólo en poder estar junto a sus padres. 

 

Relación económica de los educandos 

escolarizados de padres migrantes 

 

Una vez aplicados los instrumentos en los dos 

niveles primario y secundario se pudo advertir 

que en el nivel primario un 81% de los 

estudiantes afirma que su padre migrante le 

envía dinero. 

  

En el nivel secundario un 64% de los 

estudiantes manifiesta que sus padres envían 

dinero a su familia, pero los que administran el 

dinero en su mayoría son sus hermanos 

mayores el padre o la madre según quien se 

quedó a cargo de la familia. 

 

Posteriormente los estudiantes de los 

dos niveles manifiestan que el dinero es 

suficiente para su alimentación, vestimenta, 

transporte y para poder pagar sus servicios 

básicos de salud. 

 

Realizando el análisis de las respuestas 

de los estudiantes se pudo advertir que en su 

mayoría ellos se sienten conformes con lo que 

reciben de ingresos. 

 

Pero ellos no toman en cuenta que su 

rendimiento en el colegio es muy lamentable ya 

que en su mayoría tienen un rendimiento bajo 

en cuanto a sus notas, los profesores se ven 

preocupados y manifiestan que estos 

estudiantes tienen lo suficiente en cuanto a lo 

económico, pero se ven disminuidos en cuanto 

a lo afectivo y el control que ejerce solo el 

padre o solo la madre, el tío o un hermano 

mayor no es lo suficientemente estricto como el 

de los dos padres. 

 

Ahora es un tema preocupante como los 

amigos se apegan a estos estudiantes para 

guiarlos a malgastar su dinero. 
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Conclusiones 

 

Luego al análisis de la información obtenida y 

las consideraciones teóricas e empíricas que fue 

fruto de la investigación en lo que sigue se 

plantea algunas conclusiones. 

 

- Para los educando de padres migrantes, 

las personas de mayor confianza a 

quienes cuentan sus problemas piden 

ayuda y otras situaciones son 

principalmente los hermanos y amigos, 

luego a estos esta algunos de los padres. 

 

- Al no tener presente de manera física a 

los padres, los niños (as) y adolescentes, 

incide de manera negativa en los niveles 

de relación y comunicación entre padres e 

hijos, situación que puede proyectarse 

más allá de la simple circunstancia o de 

ser momentáneo. 

 

- El nivel de rendimiento del educando de 

padres migrantes fluctúa de regular para 

abajo, esto implicaría que el aprendizaje 

está relacionado con carencias afectivas 

que experimentan. 

 

- Se observa y costa que la situación 

afectiva y de rendimiento académico 

tanto de niños y adolescente es similar, 

hecho expresa que la migración afecta 

tanto a escolares como a colegiales. 

 

- La situación de vivir con parientes 

directos o de segundo grado genera en los 

educandos diferentes problemas como 

ser: dificultades en la conducta, en la 

autovaloración, en las relaciones sociales 

de los escolares. 

 

- La institución educativa (a nivel de 

unidad educativa, distrito, y 

departamento), aún no ha tomado medida 

alguna frente al fenómeno que afecta a 

muchos de los escolares, sólo en el plano 

de ocurrencias y de algunos comentarios 

circunstanciales se aborda la 

problemática. 

 

- El currículum del sistema educativo, hasta 

el momento no tiene elementos de 

ninguna naturaleza que contribuyan a la 

atención específica de las necesidades 

educativas de los hijos de las personas de 

por distinta razón se trasladaron de su 

lugar de origen. 

- Los docentes aún no consideran la 

atención a los niños, adolescente y a sus 

circunstancias que viven desde su 

actividad pedagógica cotidiana, sin 

embargo, tienen bastante información 

sobre el asunto de sus alumnos, pero por 

no tener suficiente conocimiento en el 

área, no son concretadas acciones 

pedagógicas de ayuda. 

 

- La presencia en el aula de niños 

provenientes del área rural que genera a 

un ambiente pluricultural en la escuela. 

En tal situación es considerado un 

problema para los procesos de 

comunicación y de aprendizajes. 

 

- Para los niños provenientes del área rural 

el proceso de aprendizaje se constituye en 

una desventaja, puesto que para empezar 

vienen en situaciones críticas en su 

aprendizaje, con otro idioma, y a esto se 

suma sus características culturales, su 

apariencia y su deficiente situación 

económica. 
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Resumen 

 

A lo largo de los años las creencias religiosas han ido 

decayendo constantemente y con ellas las costumbres; las 

visitas o viajes religiosos, las peregrinaciones y por tanto 

también la afluencia de visitas a los distintos templos 

religiosos. En la ciudad de Sucre el turismo religioso 

representa una oportunidad para la promoción y 

desarrollo de las actividades turísticas, sin embargo, este 

tipo de turismo no cuenta con ofertas atractivas o 

promociones específicas, debido a la falta de 

coordinación unida que las autoridades le restan 

importancia al tema. Por todo ello, la presente 

investigación propone un circuito turístico de los templos 

religiosos más visitados, para potenciar la promoción del 

sector turístico y contribuir al desarrollo económico de la 

ciudad de Sucre. 

 

Religión, Actividades turísticas, Investigación 

 

 

Abstract 

 

Over the years the religious beliefs have been steadily 

declining and with them the customs; the religious visits 

or trips, pilgrimages and therefore also the influx of visits 

to the various religious temples. In the city of Sucre on 

religious tourism represents an opportunity for the 

promotion and development of tourist activities, 

however, this type of tourism does not account with 

attractive offerings or specific promotions, due to the 

lack of coordination joined that the authorities downplay 

the issue. For all these reasons, the present research 

proposes a tourist circuit of the most visited religious 

temples, to enhance the promotion of the tourism sector 

and contribute to the economic development of the city 

of Sucre.  

 

 

Religion, Tourist activities, Research 
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Introducción 

 

Las diferentes órdenes religiosas que llegaron 

a la Villa de la Plata (Franciscanos, 

dominicanos, Augustitos, Mercenarios y 

Jesuitas), construyeron templos y conventos 

para realizar la labor catequista que les trajo a 

América. 

 

Inicialmente estos edificios fueron 

construidos con escasa orientación 

arquitectónica, ya que, durante las primeras 

décadas de la época colonial, no se contaban 

con arquitectos., Por tanto, los templos y 

conventos, en muchos casos, fueron 

construidos por los propios sacerdotes, con 

ayuda de los frailes y los feligreses que en su 

mayoría fueron los indígenas colonizados. 

Empero, con le transcurso de los años, las 

edificaciones sufrieron modificaciones 

arquitectónicas, que tiene relación con 

remodelación, adecuación o nueva 

construcción de los templos y conventos. 

Claro está que todos estos cambios fueron 

realizados por el impulso de la moda 

arquitectónica que surgía en Europa. 

 

En este entendido, las diferentes 

construcciones religiosas de la ciudad de 

Sucre, tienen un potencial turístico importante, 

debido a toda esta historia arquitectónica, 

cultural y social. En otras palabras, las iglesias 

y conventos de Sucre ofrecen una alternativa 

de un recorrido turístico cultural y religioso 

para apreciar su belleza y su pasado. Mediante 

un recorrido con guiaje turístico se dará a 

conocer al turista la historia arquitectónica, sus 

diferentes estilos de cada una de ellas y así 

poder explotar la importancia de cada una de 

nuestras iglesias de sucre. 

 

Antecedentes 

 

Se ha realizado varias investigaciones en torno 

a las iglesias de la ciudad de Sucre, enfocados 

sobre todo en la historia y arquitectura, lo cual 

comprueba su importancia. 

 

A pesar de que, durante los últimos 

años, las investigaciones estuvieron centradas 

en la parte arquitectónica y religiosa de las 

iglesias, aún, existe una deficiencia en la parte 

de investigación del potencial turístico de las 

iglesias. Por esta razón existen, pocos trabajos 

de investigación que analizan la importancia 

del patrimonio eclesiástico dentro del turismo. 

 

Asimismo, hay que mencionar que, las 

tendencias del turismo sostienen que el 

turismo religioso está en crecimiento. 

 

Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, la ciudad de Sucre tiene un 

importante patrimonio arquitectónico 

eclesiástico, sin embargo, este no es utilizado 

adecuadamente en el turismo. Las razones son 

de diversa índole, no obstante, las más 

relevantes tienen relación con el hecho que 

este importante patrimonio arquitectónico no 

es valorizado adecuadamente, tanto desde el 

punto de vista arquitectónico, religioso, social 

y cultural. Desde otra perspectiva, acotar que 

este patrimonio es subutilizado en el ámbito 

turístico, pues, las agencias de viajes ofertan 

sólo algunas iglesias, una razón para este 

motivo, es la falta de rutas adecuada para 

disfrutar de este patrimonio. Y por último, es 

imprescindible que exista una alianza 

estratégica entre todos los actores involucrados 

en fortalecer este importante atractivo 

eclesiástico. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Promover el turismo religioso en la ciudad de 

Sucre. 

 

Objetivos específicos 

 

- Promover que la población local 

revalorice el patrimonio eclesiástico. 

 

- Diversificar la oferta turística de la 

ciudad de Sucre. 

 

- Incentivar la diversificación de la 

economía local. 

 

- Involucrar a los actores del turismo 

 

- Promover las alianzas estratégicas entre 

instituciones. 

 

Hipótesis 

 

Si, se revalorizase el patrimonio eclesiástico, 

se podría promover el turismo religioso y 

diseñar rutas turísticas religiosas, para 

diversificar la oferta turística de Sucre. 
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Justificación 

 

Desde tiempos ancestrales, los 

desplazamientos por motivos de fervor y 

devoción religiosa han estado presentes en la 

humanidad, sin importar sexo, credo o estrato 

social. Actualmente millones de peregrinos 

anualmente realizan estos tipos de viajes a 

diversos y muy variados santuarios, los 

motivos que encierran son distintos, como 

pueden ser para ofrendar algo, pedir un favor o 

por cumplir con una tradición. Por lo que el 

turismo con motivos religiosos resulta ser un 

turismo fiel a los destinos de visita que los 

turistas tradicionales o con otras motivaciones. 

El turismo religioso, puede representar una 

oportunidad considerable para el desarrollo de 

actividades turísticas, ya que, a diferencia del 

turismo tradicional, este es recurrente al sitio 

en un periodo de tiempo menor y por lo tanto 

resulta ser un turismo más fiel al sitio de visita. 

El turismo religioso en Sucre no es valorado 

como en otros países tampoco es valorado 

como una oferta más para la actividad 

turística, es necesario implementar actividades 

en esta área con el fin de mejorar y embellecer 

la ciudad de Sucre con su Arquitectura 

Religiosa y difundiendo el Turismo Religioso. 

  

Las iglesias y los conventos de la 

ciudad de Sucre, considerados patrimonio 

cultural de la humanidad por la UNESCO, 

están a punto de perder su importancia por el 

poco interés de las personas. Empero, 

principalmente por la falta de interés de las 

autoridades responsables del sector turístico en 

nuestra ciudad. A estas limitantes, se debe 

añadir que las instancias pertinentes, no tienen 

un perfil o un proyecto definido para 

revalorizar desde el punto de vista turístico 

este patrimonio eclesiástico y generar una 

nueva oferta turística. 

 

Ante este panorama institucional 

despreocupado, se suma la falta de 

mantenimiento de la infraestructura interna y 

externa de todas las iglesias y conventos. Esta 

situación, contrasta con el título otorgado por 

la UNESCO y sobre todo, genera una imagen 

turística negativa en el flujo turístico que se 

desplaza hacia nuestra ciudad, durante las 

diferentes épocas. 

 

 

 

 

 

Los factores mencionados, se agudizan 

ante la constante desvalorización cultural que 

sufren las iglesias por parte de la población 

local, que en muchos casos desconoce este 

importante patrimonio eclesiástico. Asimismo, 

es necesario mencionar que las iglesias y 

conventos se encuentran desprotegidos, ante el 

vandalismo y el robo. Es muy común, 

informarse de la perdida de importantes piezas 

de estos edificios eclesiásticos por falta de 

sistemas de seguridad. 

 

En consecuencia, las iglesias y 

conventos de la ciudad de Sucre se han 

convertido en atractivos turísticos 

complementarios, desmereciendo así, el gran 

potencial turístico que atesoran, la posibilidad 

de incrementar la estadía de los turistas en la 

ciudad, la posibilidad de promover la actividad 

turística de forma sostenible y competitiva. 

 

Materiales y metodología 

 

Los materiales y metodología que se utilizaron 

en el desarrollo de la presente investigación 

tienen relación con dos aspectos: el análisis 

bibliográfico y la observación participativa. 

 

El análisis bibliográfico estuvo 

concentrado sobre todo en el hecho de revisar 

los diferentes documentos que tiene relación 

son aspectos históricos del patrimonio 

eclesiástico. Para este fin, se trabajó en base a 

fichas de recolección de información y una 

selección sistemática de las diferentes fuentes 

de Información. En otras palabras, esta fase de 

la investigación estuvo concentrada en las las 

diferentes bibliotecas de nuestra ciudad. 

 

Respecto a la observación participativa, 

es necesario mencionar que este punto fue 

realizado con mayor frecuencia, por las 

características del método. 

 

Durante la investigación del Turismo 

Religioso se consulto: 

 

Variedad de libros y monografías, tesis, 

páginas web y otros datos implicados al tema. 

 

Entrevistas a personajes referentes del 

tema para obtener un conocimiento básico en 

el tema propuesto para el circuito de las 

Iglesias Turísticas. 
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Observación participativa de los 

realizadores de la investigación a través de la 

visita al objeto de investigación para 

comprobar su grado de atractivo, estado en que 

se encuentra e importancia para la Ciudad de 

Sucre. 

 

Entre las herramientas que se utilizó 

para el desarrollo de la investigación: 

 

- Hojas para impresión de los datos 

obtenidos. 

 

- Cuadernos para apuntes y la recolección 

de datos. 

 

- Bolígrafos, Marcadores y Colores. 

 

- CDS y DVD para la edición de videos. 

 

- Tinta para la impresión. 

 

- Fotografías de las estructuras de las 

iglesias. 

 

- Cámaras fotográficas, firmadora y una 

computadora para archivar los datos. 

 

Resultados obtenidos 

 

Durante la investigación se logró constatar la 

importancia y el potencial de las iglesias, con 

consultas a expertos en la materia, a la 

población se le realizo encuestas para el grado 

de conocimiento y visitas a las iglesias, 

logrando constatar la falta de revalorización, 

(anexos, gráficos). 

 

El turismo Religioso representa una 

oferta más para el desarrollo de las actividades 

Turísticas tradicionales. 

 

Como legado de esta época, tenemos 

importantes monumentos Arquitectónicos 

como templos y exconventos, así como 

Manifestaciones de fe, que con el paso de los 

años se han constituido como centros de 

devoción religiosa y fiestas ó ritos Locales, a 

los que acuden personas de distintas clases 

sociales y diversas regiones. 

 

En el transcurso de la investigación con 

los datos obtenidos y consultados se ha 

logrado estructurar un circuito con diferentes 

temáticas: 

 

 

1er Circuito. La temática de este 

circuito es Iglesias Indígenas, los temas 

propuestos; Arquitectura e Historia que 

incluirá las siguientes Iglesias: 

 

- San Lazaro. 

 

- San Sebastián. 

 

- San Roque. 

 

2do Circuito. La temática de este segundo 

circuito es iglesias coloniales, los temas 

propuestos; Arquitectura, historia e 

importancia de esta que incluirá las siguientes 

iglesias: 

 

- La Recoleta. 

 

- San Francisco. 

 

- La Catedral. 

 

3er circuito. este circuito es el que 

generalmente lo recorren los turistas según 

entrevistas, los temas propuestos son de 

arquitectura e historia y esto incluye las 

siguientes iglesias: 

 

- La Recoleta. 

 

- San Francisco. 

 

- La Merced. 

 

- La Catedral. 

 

Discusión 

 

En el transcurso del trabajo no se encontró 

material de investigación por otros autores en 

el sector de oferta y promoción turística 

religiosa, está más dirigida a la arquitectura 

religiosa e histórica, por lo tanto, no se puede 

comparar, debatir con otros trabajos ya que no 

existen. En las agencias se puede notar como 

las iglesias son ofertadas de paso y no como 

una oferta completa es decir un paquete 

eclesiástico religioso que hable 

específicamente de iglesias, por parte de la 

dirección de Turismo no existe un circuito que 

oferte, solo promociona algunas iglesias de 

Sucre, según la investigación se podría decir 

que somos los primeros en realizar una oferta 

turística religiosa, a la demanda del sector 

Turístico. 
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Conclusiones 

 

La Ciudad de Sucre tiene un importante 

patrimonio arquitectónico, eclesiástico, será 

utilizada y valorizada adecuadamente en el 

Turismo. 

 

Las agencias de viajes ya tendrán una 

oferta Turística que ofrecer al Turista y así 

fortalecer el sector Turístico en la Ciudad de 

Sucre. 

 

Con este trabajo de oferta y promoción 

le dará un importante valor al atractivo 

eclesiástico y se rescatará los valores perdidos 

por parte de las personas en la Ciudad de 

Sucre. 

 

Este trabajo será de ayuda para los 

investigadores que trabajan en esta, la cual 

beneficiara a mejorar nuestra propuesta para 

que sea más competitivo con otras ofertas de 

nuestro país, por ejemplo: las misiones 

jesuíticas. La Ciudad será un motivo más de 

visita. 
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Resumen 

 

Este trabajo de investigación, realizado por un equipo 

universitario de la Sociedad Científica de Estudiantes de 

Derecho, quiere conocer el pensamiento de los sectores 

sociales de la ciudad de Sucre, sobre el reconocimiento 

del derecho a la no discriminación, por sexo, orientación 

sexual. e identidad de género, y el derecho a la integridad 

sexual establecido en los artículos 14-II y 15; ambos 

establecidos en la nueva ley constitucional. El trabajo se 

realizó a partir de un muestreo aleatorio de dos sectores 

distintos de la sociedad Sucre: un sector caracterizado 

por su formación académica (profesional, estudiantes de 

escuela y universitarios) y otro sector por sus creencias 

religiosas (católico y creyente de otras religiones). Así 

como al grupo objeto de la intervención del proyecto. 

Para la elaboración del marco teórico, utilizamos 

información de diversos sitios web de Internet, basados 

en la temática, así como información de investigaciones 

realizadas en nuestra ciudad y en La Paz. Para lograr 

nuestro objetivo aplicamos la metodología de 

investigación de campo mediante encuestas y entrevistas 

a los sectores mencionados y en el trabajo de gabinete el 

análisis cuantitativo y cualitativo de los datos 

recolectados. Las conclusiones y recomendaciones de 

esta investigación se proponen al problema social de la 

homosexualidad en nuestra sociedad y el uso de sus 

derechos como seres humanos y ciudadanos. 

 

Sectores sociales, Derecho, Integridad, 

Homosexualidad 

 
 

Abstract 

 

This investigation work, realized by an university team 

on tha Cientific Society of Law‘s Students, want to know 

the thinks of the socials sectors in the city of Sucre, about 

the recognition of the no discrimination‘s right, by sex, 

sexual orientation and genus identity, and the right of 

sexual integrity established in the articles 14- II and 15; 

both established on the new constitutional law. The work 

was made on the basis of random sampling of two sectors 

different from the Sucre society: a sector characterized 

by their academic formation (professional, students of 

school and college students) and another sector by their 

religious beliefs (catholic and believing of other 

religions). As well as to the group object of the 

intervention of the project. For the elaboration of the 

theoretical frame, we used information of diverse Web 

sites of Internet, based on the thematic one as well as 

information of investigations realized in our city and in 

La Paz. In order to obtain our objective, we applied the 

methodology of investigation of field by means of 

surveys and interviews to the mentioned sectors and in 

the work of cabinet the quantitative and qualitative 

analysis of the collected data. The conclusions and the 

recommendations of this investigation are proposes to the 

social problem of the homosexual in our society and the 

use of their rights like human beings and citizen. 
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Introducción 

 

La sociedad boliviana ha estado 

experimentando grandes e importantes cambios 

económicos, sociales, políticos y jurídicos 

durante los últimos años. Uno de esos cambios 

es la reciente aprobación de la Nueva 

Constitución Política del Estado (C.P.E). 

 

La vigente C.P.E, tiene como relevante 

la consagración de derechos, la sistematización 

y el reconocimiento de los derechos 

fundamentales de las personas, comprendidos 

desde el Arts. 13 al 76. 

 

Entre estos derechos, y el derecho a la 

no discriminación fundada debido a sexo, 

orientación sexual e identidad de género y el 

derecho a la integridad sexual establecido en los 

Artículos 14-II) y 15 respectivamente ambos 

reconocidos nominalmente por el nuevo texto 

constitucional, a diferencia de la anterior C.P.E 

en la que no se hacía esta mención expresa. 

 

El presente proyecto de investigación 

pretende conocer la posición de sectores de la 

ciudadanía sucrense respecto al derecho a la 

integridad sexual de los homosexuales. 

Entendido este derecho como la ―capacidad de 

tomar decisiones autónomas sobre la propia 

vida sexual dentro del contexto de la ética 

personal y social‖ 

 

Este proyecto estará enmarcado dentro 

de la investigación socio-jurídica. Aplicará la 

metodología analítica. Las técnicas utilizadas 

serán la encuesta y la entrevista, que serán 

aplicadas a los sectores de la ciudadanía que se 

tomarán como muestra de estudio. 

 

Materiales y Métodos 

 

- Encuestas de opinión a los diferentes 

sectores sociales de Sucre. 

 

- Entrevistas a sujetos de la población en 

estudio. 

 

Muestra aleatoria de 1050 personas de 

dos sectores diferentes de la sociedad sucrense:  
 

 
 

Tabla 1 Segmentación de sectores 

 

 

 

Un sector caracterizado por su 

formación académica: 

 

– Profesionales: 250 personas. 

 

– Estudiantes colegiales: 250 personas. 

 

– Universitarios: 250 personas. 

 

Otro sector caracterizado por sus 

creencias religiosas: 

 

– Católicos: 150 personas. 

 

– Creyentes de otras religiones: 150 

personas. 

 

Personas con orientación sexual e 

identidad de género diferente (Homosexuales) 

32 personas. 

 

Resultados y discusión 

 

Para Ud. las personas homosexuales (personas 

con diferente orientación e identidad sexual) 

son: Las respuestas fueron las siguientes: 
  

 
 

Figura 1 Identidad sexual 

 

Del total de encuestados, se puede 

observar que la mayoría se inclinan por 

reconocer que los homosexuales son hombres o 

mujeres que sienten atracción física, afectiva, 

psíquica y sexual por otra. 

 

De los cinco sectores, es llamativo el 

dato que arroja el sector de las personas no 

católicas, ya que un porcentaje importante 

considera a los homosexuales como ―personas 

enfermas‖, debido a que su concepción acerca 

de este hecho varía considerablemente con 

respecto a los demás sectores Si una persona 

cercana a Ud. sería homosexual su reacción 

sería de: 
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Un 57,24% del total de los encuestados 

coinciden en aceptar a los homosexuales dentro 

de su entorno social más cercano. Es importante 

señalar que un 16,95% de la población indica 

que su reacción seria de indiferencia por lo que 

concluimos que si bien aceptan a este tipo de 

personas no les afecta, seguido de un 13,43 % 

de opiniones que afirma que su reacción seria 

de decepción. 

 

Podemos hacer notar que el sector 

estudiantil tanto universitario como colegial, 

muestra un elevado porcentaje de aceptación 

con respecto a los demás sectores, lo que 

significa a nuestro criterio, que en la población 

joven hay una mayor apertura y probablemente 

menos prejuicios contra este sector de la 

población. 

 

¿Qué trato daría Ud. a una persona 

homosexual que comparte su ámbito social y 

laboral? 
 

 
 

Figura 2 Trato a las personas homosexuales 

 

Estos resultados de la encuesta nos 

muestran que el 62,48 % de la población 

además de aceptar a este tipo de personas 

señalan que otorgarían el mismo trato que a las 

demás personas, particularmente en cuanto se 

refiere a la relación social y laboral. Un 22% de 

los encuestados indicó que su trato seria de 

tolerancia, según nuestra interpretación y 

relacionando con el ítem b) de la pregunta 2, 

esta opción va ligada a la reacción de 

indiferencia que las personas mostrarían.  

Podemos hacer notar que una vez más la 

opinión del sector no católico indica que su 

trato en el ámbito social y laboral hacia estas 

personas sería diferente. 

 

¿Usted conoce los derechos de los 

homosexuales que están reconocidos en la 

actual Constitución Política del Estado? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 Derechos de homosexuales 

 

En general un 84,10% de la población 

encuestada no tiene conocimiento de los 

derechos de las personas con diferente 

orientación sexual e identidad de género 

establecidos en la Nueva Constitución Política 

del Estado. 

 

Sólo un 15,43% tiene conocimiento de 

estos derechos, indicando entre ellos ―el 

derecho a la no discriminación‖, el ―derecho a 

la libertad sexual‖, y una mayoría menciona los 

mismos derechos reconocidos para todas las 

personas. 

 

¿Conoce Ud. de alguna institución u 

organización que proteja los Derechos de estas 

personas? 
  

 
 

Figura 4 Conocimiento de organizaciones protectoras de 

los derechos 

 

El conocimiento que los encuestados 

tienen acerca de las instituciones de protección 

a las personas con diferente orientación sexual e 

identidad de género, es muy limitado, apenas un 

13,14% señala que conoce instituciones y 

organismos de protección. Un 86,43% de la 

población encuestada, desconoce. 

 

El segmento de población que señala 

conocer instituciones de apoyo y protección a 

estos grupos menciona a organismos como: el 

Defensor del Pueblo, Derechos Humanos y 

Divergencia. 
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¿Ud. cree que las personas 

homosexuales tienen derecho a no ser 

discriminados? 
 

 
 

Figura 5 Derecho a no ser discriminados 

 

Una gran mayoría de los encuestados, es 

decir un 82,48 % cree que las personas con 

diferente orientación sexual e identidad de 

género no deben ser discriminados, 

reconociéndoles sus derechos, lo que corrobora 

la aceptación y tolerancia que manifestaron en 

las preguntas anteriores. 

 

Fundamentaron que si tienen derecho a 

la no discriminación con criterios como: 

 

Tienen los mismos derechos y deben ser 

respetados. Son seres humanos con 

sentimientos, pero con gustos diferentes Si 

porque no tienen la culpa de ser así. Entre las 

opiniones que fundamentaron no estar de 

acuerdo con este derecho, equivalente a un 

16,76% lo niegan: 

 

Porque: ― consideran que son personas 

anormales‖ Porque: ― Dios creo a un hombre y 

una mujer‖ Porque: ― nacimos con un sexo y 

debemos respetarlo‖ 

 

¿Ud. cree que las personas 

homosexuales tienen derecho a su integridad 

sexual, esto es; tomar decisiones autónomas 

sobre su vida sexual, ¿y al ejercicio pleno del 

mismo? 
 

 
 

Figura 6 Derecho a la integridad sexual 

 

La respuesta a esta pregunta es similar a 

la anterior ya que un 78% afirma que las 

personas con diferente orientación sexual e 

identidad de género tienen derecho a su 

integridad sexual argumentando principalmente 

que: 

 

- Son libres de tomar decisiones sobre su 

vida sexual‖. 

 

Por el contrario, el 20.38% niega que 

estas personas tengan derecho a su integridad 

sexual fundamentando con criterios como; 

 

- Son personas anormales. 

 

- No tienen personalidad. 

 

- Dios creo a un hombre y una mujer. 

 

- Fomentan a la desviación sexual. 

 

- Destruyen los valores. 

  

¿Ud. está de acuerdo con el 

reconocimiento del derecho a la no 

discriminación y el derecho a la integridad 

sexual en la N.C.P.E. de los homosexuales? 
 

 
 

Figura 7 Integridad sexual en la NCPE 

 

El 72.67 % de la población encuestada 

está de acuerdo con el reconocimiento del 

derecho a la no discriminación y el derecho a la 

integridad sexual de las personas con diferente 

orientación sexual e identidad de género, 

justificando que: 

 

- Son personas y tienen los mismos 

derechos. 

 

- Se debe aceptar su identidad. 

 

- No deben ser discriminados. 
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Un 24.10% no está de acuerdo con el 

reconocimiento de estos derechos justificando 

que: 

 

- Va contra el mandamiento de Dios. 

 

- Fomentaría al libertinaje sexual. 

 

- Dan mal ejemplo a la sociedad. 

 

Conclusiones 

 

Este capítulo contiene los enunciados de 

conclusiones y recomendaciones más 

importantes y significativos en base a los 

principales hallazgos de la investigación, los 

que se presentan en dos subtítulos diferentes 

según su profundidad y significado. 

 

A vista de los resultados del capítulo 

precedente, cabe señalar los siguientes 

hallazgos. 

 

Los sectores de la sociedad sucrense no 

tienen el conocimiento suficiente sobre los 

derechos reconocidos en la actual Constitución 

Política del Estado a favor de los 

homosexuales, pero tienen un conocimiento 

correcto sobre la definición de una persona 

homosexual. 

 

Los sectores sociales encuestados 

aceptan a las personas con diferente orientación 

sexual e identidad de género e indican que no 

harían diferencia en cuanto al trato con ellas. 

 

Los sectores sociales, en los que se 

aplicó la encuesta, aceptan el reconocimiento 

del derecho a la no discriminación, pero 

muchas personas no están de acuerdo con que 

se haya constitucionalizado el derecho a la 

integridad sexual. 

 

Del total de las personas con diferente 

orientación sexual e identidad de género 

encuestadas, la mitad no conoce sus derechos 

inmersos en la actual Constitución Política del 

Estado. 

 

Por las contradicciones encontradas 

entre las respuestas de los sectores de la 

ciudadanía encuestados y las respuestas del 

grupo homosexual, podemos concluir 

relativamente, que: en la ciudad de Sucre aún se 

mantienen en la opinión ciudadana, criterios y 

valores conservadores que inducen a 

comportamientos discriminatorios. 

Por otro lado, también podemos 

concluir, a partir de estas mismas 

contradicciones, que la opinión de la ciudadanía 

sucrense es insincera en relación a la aceptación 

y tolerancia al grupo de personas con diferente 

orientación sexual e identidad de género. 
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únicamente aceptará la corrección de erratas y errores u omisiones provenientes del proceso de edición 

de la revista reservándose en su totalidad los derechos de autor y difusión de contenido. No se 

aceptarán supresiones, sustituciones o añadidos que alteren la formación del Artículo. 

 

Código de Ética – Buenas Prácticas y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Declaración de Originalidad y carácter inédito del Artículo, de Autoría, sobre la obtención de 

datos e interpretación de resultados, Agradecimientos, Conflicto de intereses, Cesión de 

derechos y distribución 

 

La Dirección de ECORFAN-México, S.C reivindica a los Autores de Artículos que su contenido debe 

ser original, inédito y de contenido Científico, Tecnológico y de Innovación para someterlo a 

evaluación.  

 

Los Autores firmantes del Artículo deben ser los mismos que han contribuido a su concepción, 

realización y desarrollo, así como a la obtención de los datos, la interpretación de los resultados, su 

redacción y revisión. El Autor de correspondencia del Artículo propuesto requisitara el formulario que 

sigue a continuación.  

 

Título del Artículo: 

 

– El envío de un Artículo a Revista Aplicaciones del Derecho emana el compromiso del autor de 

no someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas para ello 

deberá complementar el Formato de Originalidad para su Artículo, salvo que sea rechazado por 

el Comité de Arbitraje, podrá ser retirado. 

 

– Ninguno de los datos presentados en este Articulo ha sido plagiado ó inventado. Los datos 

originales se distinguen claramente de los ya publicados. Y se tiene conocimiento del testeo en 

PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio Positivo no se procederá a arbitrar. 

 

– Se citan las referencias en las que se basa la información contenida en el Artículo, así como las 

teorías y los datos procedentes de otros Artículos previamente publicados. 

 

– Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios 

que ECORFAN-México, S.C. en su Holding Republic of Peru considere pertinentes para 

divulgación y difusión de su Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 
 

– Se ha obtenido el consentimiento de quienes han aportado datos no publicados obtenidos 

mediante comunicación verbal o escrita, y se identifican adecuadamente dicha comunicación y 

autoría. 
 

– El Autor y Co-Autores que firman este trabajo han participado en su planificación, diseño y 

ejecución, así como en la interpretación de los resultados. Asimismo, revisaron críticamente el 

trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación. 
 

No se ha omitido ninguna firma responsable del trabajo y se satisfacen los criterios de Autoría 

Científica. 
 

– Los resultados de este Artículo se han interpretado objetivamente. Cualquier resultado 

contrario al punto de vista de quienes firman se expone y discute en el Artículo. 
 

  



 

 

Copyright y Acceso  

 

La publicación de este Artículo supone la cesión del copyright a ECORFAN-México, S.C en su 

Holding Republic of Peru para su Revista Aplicaciones del Derecho, que se reserva el derecho a 

distribuir en la Web la versión publicada del Artículo y la puesta a disposición del Artículo en este 

formato supone para sus Autores el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y 

Tecnología de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la obligatoriedad de permitir el acceso 

a los resultados de Investigaciones Científicas. 

 

Título del Artículo: 

 

Nombre y apellidos del Autor de contacto y de los Coautores Firma 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Principios de Ética y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Responsabilidades del Editor 

 

El Editor se compromete a garantizar la confidencialidad del proceso de evaluación, no podrá revelar a 

los Árbitros la identidad de los Autores, tampoco podrá revelar la identidad de los Árbitros en ningún 

momento. 

 

El Editor asume la responsabilidad de informar debidamente al Autor la fase del proceso editorial en 

que se encuentra el texto enviado, así como de las resoluciones del arbitraje a Doble Ciego. 

 

El Editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, 

orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad, o la filosofía política de los 

Autores. 

 

El Editor y su equipo de edición de los Holdings de ECORFAN® no divulgarán ninguna información 

sobre Artículos enviado a cualquier persona que no sea el Autor correspondiente. 

 

El Editor debe tomar decisiones justas e imparciales y garantizar un proceso de arbitraje por pares 

justa. 

 

Responsabilidades del Consejo Editorial 

 

La descripción de los procesos de revisión por pares es dada a conocer por el Consejo Editorial con el 

fin de que los Autores conozcan cuáles son los criterios de evaluación y estará siempre dispuesto a 

justificar cualquier controversia en el proceso de evaluación. En caso de Detección de Plagio al 

Artículo el Comité notifica a los Autores por Violación al Derecho de Autoría Científica, Tecnológica 

y de Innovación. 
 

Responsabilidades del Comité Arbitral 
 

Los Árbitros se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los Autores y 

señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de los Artículos. 

Además, deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con los 

Artículos que evalúan. 
 

Cualquier manuscrito recibido para su arbitraje debe ser tratado como documento confidencial, no se 

debe mostrar o discutir con otros expertos, excepto con autorización del Editor. 
 

Los Árbitros se deben conducir de manera objetiva, toda crítica personal al Autor es inapropiada.  
 



 

 

Los Árbitros deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos que contribuyan 

al que hacer Científico, Tecnológica y de Innovación del Autor. 
 

Los Árbitros no deben evaluar los manuscritos en los que tienen conflictos de intereses y que se hayan 

notificado al Editor antes de someter el Artículo a evaluación. 
 

Responsabilidades de los Autores 
 

Los Autores deben garantizar que sus Artículos son producto de su trabajo original y que los datos han 

sido obtenidos de manera ética.  

 

Los Autores deben garantizar no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados 

en otra publicación seriada.  

 

Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Artículos definidas por el 

Consejo Editorial. 

 

Los Autores deben considerar que el plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética 

editorial y es inaceptable, en consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y 

no considerado para su publicación. 

 

Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza del Artículo 

presentado a arbitraje.  
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