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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudiaron las preferencias por el rol sexual 
en actividades. juguetes y objetos. en ntños y ntnas mextcaños de 4, 6 
y 8 años de edad de clase soctoeconómtca media alta. Se entendió cano 
rol sexual. un.a determinada posición que la sociedad asigna al indtvtduo 
Junto con ciertas expectativas normativas. Se espera una cierta conduc
ta del que ocupa un rol en la sociedad y se le castiga st se desv{a de 
ella, stn e!li>argo, aún no se ha podtdo definir complctamenie cuáles son 
las expectativas de un rol y de otro. 

Para medir cuantitativamente dichas preferencias, se ha utilizado \a -
escala "lt" de Dante\ G. BrO'lln (1956). Asimismo, se ha tratado de me
dir la consistencia y la confiabilidad de esta prueba y de observar st 
en la población mexicana se puede aplicar stn modificar sus objetivos. 

Esta escala debe su nombre a la figura central que la representa. La 
cual es considerada por su autor como sexualmente neutra por lo que se 
le asign6 el nombre de "tt•. Al sujeto se le presentan una serte de 
tarjetas de las cuales ~ebe escoger las preferencias de "tt•, 

Ortgtnal.ente esta escala, se dtvid{a en tres secciones (Juguetes, Ac
tividades. y Cuatro Figuras de Niños), stn embargo, en otro estudio -
posterior Br0111n, agreg6 otras dos secciones que tambten en esta tnves
ttgac16n se incluyeron, siendo ~stas, la del rol de los padres (1957) y 
el nolttlre con el cual el sujeto 1\amar{a a la figura "It" (1956), 

Ya que una de las criticas básicas que se le imputa a la escala, es la 
de que la figura central llamada "lt" (que en este estudio se tradujo 
cono "Alguien"), tiende a polartza_r las respuestas sobrfU,Odo de las n! 
ñas, porque tienden a percibirla como masculina y sus respuestas prefe-



rencialses las efectúan en función de lo que "Alguien" cscogcrfa. se -
aplicaron tanto las instrucciones originales de Brown, como una modffi
cacf6n de éstas elfmfnando la figura "Alguien" y proponiendo a los su
jetos que escogieran de acuerdo con sus propias preferencias sin et fn
tennedio de la figura. Para establecer tas normas y controles de la i!!. 
vestfgacf6n, esta escala se aplic6 previamente a cuarenta sujetos en un 
grupo piloto (20 nii'los y 20 nti'las), en una escuela privada de la Ciu
dad de México. Ya que en tos resultados del Grupo Piloto se encontró -
que la escala tenfa consistencia interna vólfda. posteriormente se apl! 
c6 a 120 sujetos (60 nfi\os y 60 nfi'las) con las mismas variables: sexo, 
edad y tfpo de instrucciones, en una escuela del Distrito Federal y de 
nivel s0cfoecon6mfco medio alto, 

Se hfpotetfz6 que habr(a diferencias en las respuestas de los sujetos -
depen diendo del tfpo de instrucciones. Las nfi'las con tas instrucciones 
modificadas, ten derfan a hacer selecciones más femeninas que aquellas a 
las que se les ensenara la figura "Alguien•. 

También se hipotetiz6 que habrfa dtferencfas en cuanto la edad, es de-
cfr, que los ntnos mas pequeftos (4 ai'los) darfan respuestas más ambiguas 
que los nfftos mayores. 

Asfmfsnio se consfder6 como htpi)tesfs que los varones de 8 anos, tendrfan 
sus preferencias m§s marcadas a lo masculino. tanto en las fnstruccioneS 
originales como nndfffcadás y las nHlas a los 8 anos, con las fnstruccf!?_ 
nes originales de Brown, tenderfan sus respuestas a ser mas masculinas 
(ya que cscogerfan lo que "Alguien•, preferfrfa), y en las instrucciones 
modificadas tenderfan a hacer selecciones más femeninas que el grupo ant!_ 
rtor. 

Los datos fuerona analizados estad{stfcamente y se encontraron cono re
sultados importantes: 



- 3 -

1.- las niñas tenfan respuestas m.fs femeninas cuando se les omftfa la 
figura "Alguien". 

2.- las niñas de ocho años de edad tendfan a dar respuestas más masculi
nas ante ta presentacf6n de "Alguien". 

3.- En este mfsmo grupo de edad, las nfñas tcndfan a dar más respuestas 
femeninas cuando se omftfa la figura. 

4,- Exfstfa una dfferencfa sfgnfffcatfva en las respuestas de Tas niñas 
de 4 ·Y e af'los de edad. 

5.- En cuanto a Tos varones se refiere, se observ6 que no exfstfan dife
rencias sfgnfffcatfvas en sus respuestas, cuando se les aplicaba una 
fnstruccfdn u otra. 

6.- Se encontr6 que esta escala tfene alta consistencia interna y un alto 
coeffcfente de conffabflfdad, y que no exfstfan dfferencfas sfgnfff
catfvas entre los ftems. 

7.- Un resultado importante es que tiene a1ta homogeneidad factorial, sfn 
embargo se 11ega a pensar que 1a seccftSn 111 (Cuatro figuras de flfl'ios) 
mfde algo fundamentalmente dfstfnto que lo que mide el resto de la 
prueba, por lo que es recomendable que este punto se fnvestfgue más -
exhaustivamente. 



I N T R o o u c c I o N 

A travi!s del tiempo, el estudio de aptitudes, habilidades y rasgos entre 
los sexos ha creado gran in!¡.ufctud entre muchos de los 1nvestioadores de 
la conducta, Las diferencias y simflftudcs que se han encontrado Tos han 
llevado a buscar los orf~enes de éstas y a darles a los hallazgos explf
cacfones diversas. 

En las tcorfas dinámicas se ha considerado que un componente básico y de
tenninante en el desarrollo de la personalidad del nfno, es la adqufsi-
ción de la identidad del rol sexual. Para la Tcorfa Ps1coanalft1ca, el 
origen del patrón del rol sexual es biológico. El proceso de fdentiff-
cacfdn por el cual la tfpfficacfón sexual ocurre, empieza con la dependen
cia bfológfca del infante con su madre y eventualmente descansa en el d~ 
sarrollo de la sexualidad y la resultante confrontacfón con la ausencia 
de pene o el miedo de perderlo, llamado por Frcud Envf~la por la posesión 
del pene y Complejo de Castración respectivamente (Sexualfdad Infantil, 
1920). Ya que la Biologta determina quién tiene y quién no tientpene, -
tarrbién determina el desarrollo del rol sexual. Para los freudianus las 
diferencias genitales determinan el desarrollo de loa valores y conductas 
de los dos sexos. 

Para los teóricos del aprendizaje social, la fuente del modclamicnto es -
encontrada en factores culturales. la manera en que los hombres y las 11'!!. 
jeres se comportan en una sociedad particular, esto es, las característi
cas de su fonna de proceder a traves de sus actividades diarias y la fonna 
en 1~ cual ellos dispensan gratificación y castigo, detenninan el curso -
del desarrollo del rol sexual en el niño. El patrón de características del 
rol sexual exhibido por los niños refleja la tipificación sexual de la cul· 
tura en la que vfv~en. Se entiende por tipificación sexual, el proceso me· 
dfantc el cual el individuo adquiere patrones de conducta típicos de su -
sexo y no del otro (Sears, 1965 en Maccoby 1974). 

Los autores representant1vos de la escuela cognoscit1vista no miran la adqu! 
sfcfón del rol sexual del niño como reflejo de estructuras bfológfcas inna
tas. nf como patrones culturalmente impuestos,¡ ellos consideran que su -
fuente se encuentra en el desarrollo intelectual del niño. Dependiendo del 
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grado en que los ntílos están cQgn1ttvamente maduros • perciben las diferen. 
etas del rol sexual y actúan de acuerdo con lo que ellos consideran apro-
ptado para su propio sexo. La postc16n de los teóricos cognosc1t1v1stas • 
ha sido extendida p"ra admitir la importancia de las fuerzas culturales. Es
pecfftcamente, consideran que la cultura provee al ntílo con el material nu~ 
vo del cual construye creencias relacionadas al sexo y la conducta (l<ohlberg, 
en Maccoby E •• 1972), 

La adquisición del rol sexual ha Stdo vista como un proceso dinámico que 
se ha pensado sigue pasos: secuenciales. Para Brown {1956). la preferencia 
por el rol sexual es el primer paso, considerándose ésta, como la atracc16n 
que un ntílo siente hacia la conducta propia de un sexo por percibirla como 
la conducta mas deseable. El segundo paso es la adpoc1ón del rol sexual, 
considerada como las variadas actividades en las cuales el (la) n1fto(a) 
participa activamente y que son caracterfsttcos de la conducta asociada al 
sexo preferido. Por último, la tdenttftcact6n con el r"Ol se•ual que ya se 
considera como un concepto interno de~a) niño(a) respecto a su propio sexo; 
la conducta que detenn1na la ejecución automática y no deliberada de conduf_ 
tas especfffcas aprobadas por la sociedad, y por el pl"Opfo individuo. 

Ya que el primer paso para la adquisición del rol sexual está basado en las 
preferencias del propio sexo, Daniel G. Brown, creó en 1956, una escala para 
medirlas por medio de tarjetas que representan juguetes, actividades y obje
tos para uno y otro sexo utilizando tamb1en una tarjeta con una figurarle -
sexo indefinido para que el sujeto proyecte a través de ella su propia pre
ferencia. 

Dado que el interes particular de este estudio es el de tratar de medir pre
ferencias por el rol sexual, debido a que existe mucha pobreza de investiga
ción es esta área, y siendo éste uno de los componentes integrales del des!_ 
rrolb normal y del ajuste social satisfactorio ya que para Brown (1956), la 
normalidad personal presupone que un fndfvtduo ha asimilado no solo los va
lores e ideales que ha visto como necesarios y propios para todas las perso
nas, stno también estos valores e ideales que son los únicos apropiados para 
un solo rol sexual, como hombre o como mujer, se utilizó esta escala tratando 
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de darl~icrta confiabilidad y validez adecuad11s. ya que en algunos estu
dios anterionnente realizados se ha observado que la figura sexualmente 
ambigua llamada "lt" ("Alguien" en este estudio). se tiende a percibir C2,. 
mo var6n (Lefkowttz. H •• 1961; Hartup W, y Zook,E.A., 1960, en Drown, 1962}, 
por lo que además de aplicarse la versión original de BT"Own, se creó una mo
dificactón de la escala, omitiendo la figura "Alguien" y dejando que el su
jeto libre111ente hiciera sus propias preferencias. Asimismo, se modificaron 
las consignas adaptándolas al idioma cspanot stn cambiar su esencia y pro
bándolas en un grupo piloto previamente. 

ColllO primer paso en este trabajo, se expondrá brevemente la htstorta del de
sarrollo de las diferencias humanas hasta detallar un poco más las investlg~ 
clones en et campo de las diferencias sexuales, por medio de las tres tcorfas 
básicas de la personalidad ya mencionadas, Más adelante, se expondrS el mé· 
todo de la presente investigación con su elaboración estadística y sus rcsul· 
tados, y finalmente se darán las explicaciones pertinentes y posibles de estos 
resultados proponiendo además las investigaciones que en un futuro se puedan 
realizar con esta escala ("lt") para dar más firmeza a estos hall;o.zgos. 



DESARROLLO HISTORICO DE LOS 
ESTUDIOS SOBRE LAS DIFERENCIAS SEXUALES. 

Desde la más remota antiguedad, el hombre ha reconocido y descrito las di
ferencias entre los individuos¡ este interés del hombre Al percibirlas, lo 
motivó a crear formas de clasificación de la personalidad, Los primeros i!J.. 
tentos que se realizaron para clasificarla, han sido Juzgando las capacida
des y la personalidad partiendo de la apariencia física por medio de los es
fuerzos populares que datan desde las primeras interacciones sociales entre 
los hombres. Estos intentos se han fonnalizado en sistemas como la freno-
logia y la fisiognomfa (el estudio de las formas de la cabeza y de los ras
gos faciales. respectivamente), que son sistemas pseudocientfficos pero que 
a pes·ar de sus errores han tendido a sobrevivir a causa de la práctica co
mún. 

Otro intento que se dió fue el de clasificar a la gente por tipos constitu
cionales, asi como por los rasgos. Se puede decir que estudian la relación 
entre los rasgos físicos y psfcol6gicos atribuyéndole a la herencia un~ in
fluencia fundamental. Los representantes de esta corriente son: Hipócra-
tes (médico griego del siglo V A.C.). Galeno, Krestchemer {1925), William 
James, Sheldom (1927) y Jung entre otros. 

La Psfcologfa Diferencial empieza a tomar una forma definida en los recodos 
del siglo. Binet y Henri en 1895, publicaron un articulo llamado PLa Psfc.2_ 
logfa Individual", que representaba un primer análisis sistemático de los -
objetivos, alcance y métodos de la Psfcologfa Diferencial. En 1900, Stern 
(en Anastassi, 1965), publicó en su primera edición algo similar pero más 
completo ya que incluyó grupos raciales y culturales, los niveles sociales 
y de ocupación y uno y otro sexo como parte del ·alcance de la Psicologia 
Diferencial, y todos los factores externos 'ttlima. herencia, etc. ) que 
pueden afectar o determinar las diferencias individuales. 

Un factor muy importante y trascedental en la Psicologfa es el empuje que 
se ha concedido a los métodos cuantitativos. Francfs Gal ton en el siglo -
XIX, se interes6 en forma importante por el problema de la herencia, pero 
encontró que necesitaba medir las caracterfsticas humanas para poder obte
ner demostraciones válidas; con este fin introdujo una fonna objetiva de -
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clasfffcar las caracterfstfcas de personalidad por medio de cucstfonarfos 
y escalas susceptibles a la rnedtcfón 1 siendo un gran impulso al gran 1tnVf
mfento de los tests. Es en 1904. cuando apareció el orfgfnal artículo de 
Spearman introduciendo una técnica estadfstfca para la fnvestfgacfón de la 
organfzacfón mental, fnfcfando el camino para el actual analfsfs factorial. 
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la Psfcolo9fa empezó a entrar 
en el laboratorio. Los primeros psicólogos experimentales eran en su mayQ.. 
rfa ffsfólogos. Wundt en 1879, estableció el primer laboratorio de Psfco
logfa Experimental en tefpzfg; dl fue, el primero en dedicar-se exclusiva
mente a la Psfcologfa y en ofrecer facfl fdades para los estudiantes l!n los 
métodos de Ta nueva cfencfa. HcKeen Ca tell, otro Importante representante 
y dfscfpulo de Wundt se preocu¡S6 intensamente por el establl!Cimfento de 1!_ 
boratorfos de Pslcologfa Experimental y por la expansf6n del manejo de Tos 
tests. En 1890, Catell introdujo el ténnlno de "test mental" a la litera
tura psicológica, pero no fue sino hasta que aparecieron Alfred Binet y -
Sl111>n en 1905, cuando elaboraron el primer test de inteligencia que real
mente '1a servfdo. En 1908, en Ja revfsfón del test de Bfnet. éste clasf-
ffcó diferentes grupos segün su edad sobre la base de ensayos empfrfcos, e 
Introdujo et concepto de edad mental. H!s tarde, en E.E.U.U. se hfcferon 
revfsfones a partir de los tests de Bfnet-Sfmon, siendo la más falllOsa la 
conocida como la de Stanford-Bfnet. Es en esta escala en donde se intro
dujo el término de cociente de fntelfgencfa (Cl), o razón entre Ta edad 
mental y JA cronolcSgfca. Esta revfsf6n también es conocida com la escala 
de Terman-Herrft que hasta Ta fecha es usada. 

La fnvestfgacfón psfcológfca acerca de las dfferencfas fndfvfduall!s sfgufó 
su curso cre&ndose tests colectivos, no verbales, especfflcos para grupos 
diferentes y para distintos fines, de aptitudes especiales, de realización 
y otros tan importantes coroo Tos que surgieron a partir de 1930 cuando las 
fnvestfgacfoncs se dfrfgleron hacia Ta evaluación más precfsa de rasgos no 
fnteleetuales del fndfviduo como pueden ser tos Intereses, Tas pautas de 
ajuste o adaptación y rasgos de personalidad. A este método se le llamó 
técnica proyectiva. Los métodos cuantitativas se revelaron como más útfles 
para ta comprobación de hfp6tesfs y deduccf6n de conclusiones. 
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Otra estrategia de tnvesttgact6n para medir las dtferenctas humanas, con
ststt6 en observar las dtferenctas sexuales a través de la comparac16n de 
hombres y mujeres en aquellas respuestas que han demostrado·ser más carac
tertsttcas de cada sexo. Escogiendo los "ttems" sobre la base de su apti
tud para dtscrtmtnar entre las respuestas de los dos sexos creando las es
calas de rnasculintdad-femtntdad que se descrtbtrán someramente, 

El enfoque rn.is reciente de las diferencias individuales examina dichas di
ferencias entre los horrbres coll'O realidades innegables y su expltcact6n -
como tndtspensable para el enteridtmtento humano. Este fen6meno pstco16gt
co, se ve influenciado por diferencias en edad, tnteltgencta, raza, clase 
social, ttpo de cuerpo. contexto cultural y sexo. La tnvestigact6n de 
las diferencias debidas a éste último factor. no stgu16 un plan sistemáti
co de trabajo, provocando como resultado una colección poco articulada de 
descubrimientos pPro que constituyeron los primeros esfuerzos de tnvestt
gactón en esta'área que versan desde observaciones anecdóticas hasta la -
ejecución de tests tipificados encontrándose dtferenctas medias signtftc!_ 
t1vas entre uno y otro:sexo. 

A semejania de otras áreas de la Psicologfa Diferencial, las discusiones 
te6rtcas sobre las diferencias entre los sexos empezaron planteándose el 
problema de si estas diferencias estaban detenntnadas principalmente por 
factores biológicos o por influencias sociales. Estos conceptos de here!!. 
eta y medio, han evolucionado de manera que ha surgido una forma mas com
pleja y refinada de explicar las diferencias entre los sexos mediante el 
concepto central de rol sexual. Cada cultura se organiza en base a las 
creencias de lo que estos roles son y existen lfmites biológicos defini
tivos en lo que pueden variar las concepciones de los roles de cada sexo. 
Desde el punto de vista de Anastassi (1950), los roles sexuales sufren de 
las influencias sociales en la conducta que deberán ser consideradas no 
solo restrictivas, sino también como influencias que actúan desde dentro 
de cada individuo. 
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Es durante Tos úl tfrnos ai'los de Ta década de los 50's y los primeros de Ta 
década de Tos 60's. cuando se plantea gran parte de la investigación den
tro de este marco teórico. El uso de los juguetes ha sfdo un medio feha
ciente y válido de fnvestfgacf6n P4ra determinar la fdentfficacf6n del nfi'lo 
con su rol sexual. Vfrgfnfa H.Je Axl fne - entre otros autores - trabajó con 
nfi'los pcquel\os y pudo hacer observaciones muy interesantes al respecto. 
Se dfó cuenta que los nfi'los extendfan su curfosfdad no solo al 111Jffeco sfno 
también al sexo de éste (En Rabban, 1950). 

El uso de los Ju!JUeles COlllO una fonna adecuada para delinear los intereses 
del rol sexual• vied"'de estudios que han tenido corno objetivo principal 
descubrir las preferencias de los niftos por Jos juguetes. Benjamfn en -
1932 (en Brown • 1956), trabajando con cfen nfl\os de dos a seis al\os de -
edad encontn5 que el cochecito er.. escogido con más frecuencia por los ni
nos que por las nfftas. y las -.Jl\ecas por las nfl\as a· todos los niveles de 
edad. Van Alstyne en 1932 (Rabban 1950), trabajando con 58 nfi'las y 54 nf
i'los de dos a cinco aiios enco1otró que los nfnos tendfan a jugar con un por. 
centaje en tiempo sfgnfffcatfva111ente 111ayor con coches, camfooes, vagones 
y bloques. Las nlftas dedicaban 11i1)'or tiempo (tambfen en forma sfgnfffcatf
va) a tijeras, -.,necas y crayones. Vanee y McCall (en Rabban 1950), en -
1934, estudiando nfik>s de dos a cuatro anos, reportaron que los nfnos ca
lificaban con una tendencia 1111yor a Cfllplear Tos Juguetes de transporte y 
baja tendencia J>ira juegos de la •casfta•. Helen Tllompson en 1936 (fdem). 
observó Juegos espont&neos de nil\os y ninas (27 y 32 sujetos respectiva-
mente} de cinco anos de edad teniendo como parámetro el tiempo qu'e pasa
ban jugando con ciertos juguetes. Reportó que nfngun nfi'lo jugó con 1111:1He
éas:" ••• las diferencias sexuales en el juego libre a la edad de cinco 
anos, está bien definido e indica que el juego de un nifto de esta edad -
debe ser interpretado en tén111fno de su sexo y edad ••• Es tabú para los ni· 
nos Jugar con munecas. Los adultos dan coches a los nfnos y munecas a 
las nfftas •••• fndudablemente los ninos y las ntnas de cinco anos de este 
estudio caen bajo la Influencia de esa presión social ••• •. 

Basados en tos juicios de los adultos, acerca de qué actividades son fe-
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meninas y cuáles masculinas, un número de fnvest(gadores (Rabban, 1950¡ 
Brown, 1956;5ears, 1965, y otros ). han usado tests de dfbujos para me
dir las oreferencfas de juguetes ·y:activfdades y han creado escalas de 
masculfnfdad-femfnf~ad como el test de Frank y Rosen (1949), que es un 
test de completacfón de figuras geométricas o tte preferencias de figuras o 
el test de Gough (1952), en el cual Jos ftems incluyen contenidos de -
actitudes y de intereses¡ el test de Juegos de Rosenberg y Sutton-Smfth 
(1959), que es un test de papel y 15pfz de preferencias en los juegos 
Y otros muchos · ( Kohlberg en Haccoby, 1972). En todos ellos se obse!:. 
van claras tendencias de las nfRas por escoger estereotfpfcamente las 
actividades femeninas y los nfHos las masculinas en nfHos de cuatro -
afias (Sears, 1965 en Maccoby, 1974), Sears y sus colegas en el mismo 
aflol, encontraron que los nlnos de cuatro anos pasaban más tiempo juga!!.. 
do con bloques, juguetes con ruedas y herramientas de carpfnterfa, mien
tras que las ninas con prendas de vestir elegantes, equipo de cocina, y 

casas de muHecas. Otros aspectos de la tfpfficacfón sexual, - proceso -
mediante el cual el lndfVfduo adquiere patrones de conducta tfpfca de su 
sexo y no deí otro (Sears, 1965)~ tambfen desarrollados en los anos pre
escolares se pueden observar en un estudio en nfi\os de 4 a 6 anos a tos 
que se tes preguntaba Sf de grandes iban a ser pap.ís o mam.is (Sears, 1965). 
Muy pocos nfnos pensaban que podrfan ser cualesquiera de tos dos, Sin 
embargo, Kohlberg en 1966, encontró que tos nli\os de 4 a 6 anos todavfa 
no tienen bien desarrollada su constancia sexual, ya que tos nfnos crefan 
que era posible cambiar de sexo cambiando de vestido y el estilo de pefn!. 
do (En Maccoby, 1974). 

los esfuerzos por madfr el grado de tfpfffcacfón sexual de los dos sexos, se 
ven reflejados cuando Meyer Rabban en 19f0, cre6 una escala de mascutfnfdad
femfnfdad para nlflos. Es una prueba de selección de juguetes ta cual consf• 
deró válida para examinar la fdentfffcacfón del nlno o la nfffa con su rol 
sexual. Adem&s de fnvestfgar su relación con 1• edad y el nivel socloecon6-
mfco. En este estudio se midió dicha fdentfffcacfón COl!I) la tendencia a es
coger Juguetes sexualmente tipificados para uno y otro sexo, en nfflos y nf
ffas de 3,4,5,6 y B anos~df··edad. Otros niveles de fdentfffcacfdn m&s profun
dos no fueron discutidos. Rabban trató de explorar el grado y la naturaleza 
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de la detenninaci6n cultural con respecto a las caractertsticas bto16gtcas 
inherentes en el individuo, trató de explorar la influencia de los miembros 
de la clase social con respecto a la identificaci6n con el propio rol sexual 
en niños pequei\os. Especfficamente, con el estudio trató de descubrir si el 
sexo, la edad, la clase o la interacci6n de éstos, influfan en el grado en 
que el 1nd1v1duo-se identificaba con su propio sexo y si existta un pertodo 
espc~fico de edad para darse el proceso de idenftficaci6n. En cuanto al -
procedimiento, el nii'to tenia que escoger de los ocho pares de juguetes, los 
seis que le agradaran más, asi como escoger la muñeca que se pareciera más 
a fil y que indicara el sexo de cada una de ellas. Entre las conclusiones que 
el a .. tor propusó se encuentran que los ninos están más claramente conscientes 
de la conducta apropiada de su sexo que las niñas, tanto en la clase trabaja
dora como en la clase media; tanto las niñas como los niños de la clase tra
bajadora son conscientes más temprana y claramente de los patrones de su rol 
sexual que los ntf\os y niñas de la clase media (sobre todo las niñas); tanto 
las ntnas como los niños de ambos grupos 111.Jestran reconocimiento incompleto 
de las diferencias sexuales y como grupo no estío conscientes de la propiedad 
de los juguetes en cuanto a la relaci6n con la tiptf1cact6n sexual; los años 
cuatro y cinco son perfodos de tlarif1cact6n del rol sexual para la clase tr!_ 
bajadora en ntnos, •tentras que el sexto año es significativo para los niños 
de clase media; las niñas de la clAse: trabajaddra aceptan su patrón sexual 
aprooiado po~ to~ seis a¡'l.os d~ edad y las de clase media, hasta los ocho ~ños 
mientras que todos los grupos ya hab{an aceptado las expectativas de su propio 
rol. 

En 1956, Daniel G. Brown, basándose en el estudio de Meyer Rabban, creó una es
cala de preferencias por el rol sexual lla111o1da por él mismo: lt Scale (ITSC), 
debido a una figura sexualmente arrbigua -llamada Jt- para que el niñata) pro
yectara en ella sus propias preferencias. Es un test proyectivo en ddnde se 
le da al ntno una sel r.cci6n de jw;uetes :1 actividades representados en un graba
do. Esta escala fue construida para niílos de 3 a 12 anos de edad y en ella se 
ofrece la oportunidad de escoger entre una variedad de actividades sexualmente 
ttpiftclas a ant>os sexos. La selección de los items incluidos en la escala, 
se bas6 en los patrones de comportamiento contrastantes so1cialmente identifi
cados con los roles de mujer y hombre (Brown, 1956). Ast las clases de objetos 
y actividades ttpicas para nii\os, en contraste a la de las niñas y viceversa, 
son las consideraciones en que se basa el contenido de la escala. Dicha d1fe-
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rencfación se apoya en las diferencias más obvias entre los roles adultos 
masculinos y femeninos. a los cuales el nifto está continuamente expuesto. 
En nuestra cultura. por ejemplo. el nfno nonnalmente juega con camiones y 
trenes, usan camisas y al crecer utfl fzan artfculos para afeitarse¡ por el 
contrario. las nfílas juegan tfpfcamente con muílecas y platos. usan vestfdos 
y al crecer usan cosméticos, Se asume que las preferencias hacfa los ftems 
masculinos y femeninos son fndtcatfvos de preferencias por aspectos mascu
linos y femeninos del rol respectivo. 

la utilización de la figura "lt", representó un intento por desarrollar un 
·acercamiento proyectivo al problema de medfcfón de Tos grados de la pr~fe
rencfa del rol sexual. 

Brown en su prfmer estudio en 1956, consideró 78 hombrsy 68 mujereS·de kfn
dergarden cuyas edades fluctuaban entre los cinco anos cuatro meses a los 
sets anos cuatro meses. con una media de edad de cinco anos dfez meses, los 
sujetos provenfan de una escuela elemental pública de Oenver; los nfnos per
tenecfan a la clase media tanto alta como baja. la confiabilidad de su esca
la fue detennfnada por el método de test-retest con un intervalo de tiempo de 
un mes entre uno y otro. Puesto que los dfagraMIS de dispersión de los pun
tajes de test-retest para nfftos y nfnas no mostraron una desviación evidente 
de la lfnea base, los coeficientes producto-momento fueron computarizados. P!, 
ra los nfftos el coeficiente fue de .71 y para las nfnas de .84, El hecho de 
que la distribución de Jos puntajes para las nfnas y particularmente para los 
niftos no encontraron el criterio de normalidad aproximada. se requirió la CO!!!, 
putación de los coeficientes de diferencia promedio en orden para medir la de.!_ 
vfacfón sfgnfftcatfva desde cero. Estos fueron de .69 y .82 para nfnos y nf
nas respectivamente; ambos fueron sfgniffcatfvamente mayores que cero al nivel 
de confianza del ,Ol , Es posible que la preferencia por el rol sexual a esta 
edad fuera algo lábil; sf esto ruera asi. puede tener una influencia nebulosa 
en los coeffcfentes de confiabilidad obtenidos. La baja confiabilidad en el 
caso de los nf~os comparada con la de las niftas puede ser debido por lo menos 
en parte a la relativa gran homogeneidad de la matriz, En suma, la conffabflf
dad del ITSC parece razonablemente adecuada y se compara favorablemente con 
otros instrumentos evaluativos que han ~fdo usados en la medida de varias caraf_ 
tcrfstfcas psfco16gfcas en niftos pequeftos {Brovn 1956). 
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El rango total de la esco.la ~IT". va de cero puntos, puntaje exclusivamente 
femenino a 84, puntaje exclusivamente n~sculfno. las desvfacfones sobre y 

abajo del puntaje de 42 puntos podrfa fr en dfreccf6n de una mayor masculi
nidad y una mayor femfnfdad respectivamente. 

Entre los resultados que encontr6 Brown se puntualizan: 

a) Diferencias amplias y sfgnfffcatfvas que ocurrfan entre ambos sexos, su
giriendo Ta exfstencfa de patrones del rol sexual definido y relatfvame.!1 
te dtccStono. 

b) Un número de nfl\os en antias grupos rrostraron un patnSn de preferencia mez
clado, fndfcando la aceptacfcSn de componentes, tanto de Tos roles masculi
nos como femeninos. Esta tendencia fue dos veces más frecuente en nfi'las 
que en nfi'los. 

e) Algunos nli'los en ambos grupos mostraron una fuerte preferencia opuesta e. 
su rol sexual. Esta tendencia fue mas r,.ecuente y mas pronunciada en nf
ftas que en nfl\os. Los nfnos mostraron sfgnfffcatfvamente mayor preferen
efa po,. el rol 1Msculfno que las nfftas por el rol l!nlentno. Existe evfden
cfa de la cultura, en cuanto que al var6n y a su rol masculino se le dá 
mayor prestfgfo y vato,. comparado al rol femenino y esto se encontn5 en las 
nfnas de este estudio cuando se elabon5 el anilfsfs de ftms de la escala. 
Ent,.e los 16 ft1!111s de juguetes tfpfftcados sexualmente, el 70S de todas 
las selecciones de los ntnos fueron raasculfnas;, solo el 49S de éstas se
lecciones de las ninas fueron femeninas. Cuando se efectuó el retest se 
encontraron tas mismas diferencias y patrones que en la prfme,.a aplicación. 

d) Hubo una sección en donde se le pedfa al sujeto que le dfe,.a un nomb,.e a 
"It", la cual se aplfc6 en el retest {1956);. aqu,t se encontn5 que soto el 
851 de los nfnos y eT 45S de las nfftas le dieron un nombre consistente con 
su prOpfo sexo. No se encontraron dfferencfas sfgnfffcatfvas entre las -
clases media alta, media y media baja, 

Brown en 1962, plantea como un problema metodológico a medfr~el hecho de que 
1& figura "Jt", polarfnr• las respuettaa de.a1gunr •nera, sotlre todo de l•s 
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nfñas, ya que e pesar de que la figura tratara de verse como sexualmente 
neutra, se le podrfan atr1bufr caracterfsticas· masculinas por parte de las 
niñas. A rafz de este problema metodo16gico, han surgido muchas modifi
caciones para tratar de subsanarlo y otras muchas investf~acfones utilizan
do dicha escala entr~ las mas importantes se encuentran la de lansky y Me 
Kay (1963), quienes divfdfaron su estudfo en tres sesiones. En la prfmera, 
introdujeron la figura "[t" en un sobre y le pidieron al sujeto que hfcfera 
sus selecciones a traves del "l'lfl'lo" llamado "It" que estaba dentro del so-
bre y a la vez que adivinara sf era nfl'lo o nfna. Posterfonnente se le apli
caba el test de comptetacf6n de ff9uras de Frank y Rosen (1949); el de -
SRAT {Sex Role Attitude Test) en el cual se le presentaba una figura sexual
noente definida, para que hiciera selecciones de estado de ánfoo y de jugue-
tes o actfvfdades. Solo se le aplicaban 20 ftems de los 90 enJesta primera 
sesf6n. En la segunda sesf6n se aplicaban otros 40 y en la tercera, los úl
timos 30 de este test. Asfmfsmo se le aplfcó la escala original de Orown, 
antes descrita y se le preguntaba el sexo de la figura. Después se le aplf-
có el test de Frank y Rosen y un cuestfonarfo sobre el sentimiento del héroe 
de sus padres y sus actividades. En esta fnvestfgacf6n no se comprob6 que 
la ffgura "It" fuera vista más como niño (var6n), pero sf que los nii\os tie
nen más respuestas masculinas que las niñas. Se ha pensado que los dato$ de 
esta investfgacf6n puedan estar polarfzados,ya que los autores ya habfan apl! 
cado otras escalas para medir el rol sexual a éstos sujetos de su muestra. Es
t~ ll'W'l~fffr~~fón hi sido uttlfzada también por Endslcy (1967)(En Feirvnan y -
Ross, 1975), quien no encontr6 diferencias; asf ccmo por Sher y Lansky (1968), 
(en Rtchards y McCandless, 1972). Ward Willfam (1972). ut111zó el original 
de Brown adonis de la modfffcac16n de Lansky y He Kay en clase media blanca 
y clase baja negra para medfr las preferencias por el rol sexual. Hartley y 
Hardesty (1964), para medir la percepción del rol sexual, aplicaron la escala 
en clase media alta· y clase media baja. Hethcrtngton, M. (1965) (En Spencer 
y Kass, Editors, 1970), la ut11 tz6 para observar el efecto de Ta dominancia -
parental en las preferencias por el rol sexual, Richards y Jt: Candless (1972), 
la utilizaron para medir el grado de socfaltzacfón en niños de cinco anos de 
edad en un barrio de E.E.U.U •• Fu y Leach {1980), hicieron una réplica del 
estudio de Brown, obteniendo los mfsmos resultados que él. Oolt, Fagot y H1m· 
bert (1971), utilizaron la escala original para la mitad de su muestra y a ta 
otra mitad se·1e aplic6 la modificación de LAnslo;y y Me Kay en clase blanco y 
negra. Hartup y Zook (1960) {En Schelt y Silber, 1968), utilizaron la figura 
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"lt", con tres tipos de fnstruccfones: 
a)Dfcféndole al sujeto que "ft" era nfi'lo (var6n). 
b) Dfcféndole que "Jt" era nfíla y 
e) "lt"era del mfsmo sexo que el sexo del sujeto al que se le aplicaba la 

Escala. 

Se aplfc6 en nfi'los negros y blancos de tres y cinco ai'los-de edad, 
Hall y Kefth (1964} usando la mfsma modfífcacfón que tos autores anteriores, 
en ntnos y nfi'las de ocho a dfez anos de clases baja y alta, sf encontraron 
diferencias, ya que vieron que las nli'las ter\dfan a tener preferencias mfs -
11111sculfn11s que femeninas. Schetl y Sllber (1968) ( En Bfgner, 1972), con ni4 
nos y nfi'las de tres y cuatro ai'los de edad utilizaron la modfffcacf6n anterior 
de Hartup y Zook y midieron el efecto que tenfa ta presencia de un hcnnano (a) 
co'n respecto a tas j'.ireferencfas del sujeto. Thompson y Jt: Candless (1970). -
hicieron una modfffcacfón de ITSC, en niños y niñas negros y blancos con nive
les socfoeconómfco bajo y creando tres tipos de instrucciones: 

a) Proyectiva, utilizando la modfffcacf6n que lansky y Jt: Kay habfan creado. 
b) Semiproyecttva, empleando la versión original de Brown, y 
c) Objetiva, por medio de la modffflcf6n de Hartup y Zook (1960). 

Dolgan en 1g65 (En Duryea, 1967), mitf6 la presentacf6n de la figura •tt• y 
solo presentó a los sujetos de segundo a sexto año, una caja vaéta, dibujada 
en la parte superior fzquferda de un ~uadernfllo, pidiéndole al sujeto que -
Imaginara el sexo de •tt•. Duryea (1967), hizo algo similar, solo que además 
de modfffcaralgunos ftems, como Dolgan, a un grupo le aplicó la escala original 
grupalmente y posterfonnente a éste mfsmo grupo se le aplicó individualmente 
la escala con "lt" escondido {como Lansky y He >'..!y), A la otra parte de la --
111.1estra se le aplicó la versión de lipiz- papel {un cuadernillo con cuatro ho
jas), Reed y Asbjornsen en 196ÍJ (en Schell y S11ber, 1968), lllOdfffcaron la -
figura "lt", enseftando a sus sujetos solo los rasgos faciales •. 0111 y Brad-
ford (1975), utflfzaron esta modfffcacfón pero con niños negros. Edward Clark 
(1963), aplicó dicha escala a mujeres con retraso mental, y no enc:onttr6 dife
rencias significativas. Jerry Bfgner (1972), midió por medio de ITSC la fnflue!!. 
eta de los hennanos y el espacfamfento entre ellos en las preferencias sexua
les; encontró solo que éstas se ven fnflufdas cuando el sujeto varón tiene her
man!_ mayor. laosa y Brophy en el mismo año, también midieron el ffecto del orden 
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percepct6n del rol sexual, y no encontraron diferen
Flfng y Hanosevttz (1972), crearon una modtffcactón 

a)"lt" fmagfnarfo, en donde se les present6 una tarjeta en blanco y se le 
pidió al sujeto que dijera el sexo de la f19ura que "va.fa" en la tarj~ 
ta a lo que encontraron que los sujetos proyectaron su propio sexo. 

b) L1 versión "tu", siendo las propias preferencias del sujeto. Posterior. 
mente, ensenaron la figura •tt" para que dijeran el sexo que crefan que 
tenfa la figura, a lo que encontraron que la mayorfa le adjudicaba el -
sexo mascul tno. 

Por último es conveniente citar las bases teóricas sobre las que los autores 
citados se han apoyado que para elaborar este estudio, son las que han fn-
flufdo de manera más trascendente dentro del campo del desarrollo de la Df
ferencfacfón Sexual. Dos de ellas, La Teorfa Evolutfva-Cognftfva cuyo re-
presentante es Lawrence Kohlberg, y la Teorfa del Aprendfiaje Social. con -
representantes como Walter Hfschel y Bandura y Walterso surgen por tos anos 
60's y una tercera, la teorfa de la Identificación planteada por Sfgmund -
Freud a prfncfpfos de la centuria creó un gran revuelo. La·prfmera de éstas 
subraya la tendencia a la unffonnfdad cognoscitiva como un detennfnante de 
los papeles sexuales, Esta teorfa en general, sostiene que la autoclastff
cacfón cono "hombre o mujer", hace que el nifto valore positivamente los ob
jetos y conductas correspondientes a esa identidad sexual (Kohlberg,1966 en 
Maccoby, 1972). Es decir, que el nfno empieza por aprender su sexo y luego 
selecciona su repertorio de conductas. fCohlberg predice una relación entre 
el desarrollo cognitivo de la identidad sexual y la tendencia a Imitar los 
modelos del mismo sexo. Por otra parte, la Teorfa del Aprendfiaje Social, 
destaca que en todas las culturas, el nfi'lo conoce a edad muy temprana las 
diferencias sexuales de la conducta. Gracias al aprendizaje por observación 
los nfi'los de a~bos sexos aprenden las conductas que se esperan de ellos y 

son capaces de ejecutarlas. Las conductas ttplcas del sexo, son valoradas 
y practicadas en forma diferente por nli\os y n1"as desde sus primeros ai'los, 
pues producen dfsttntas consecuencias dependiendo de cuSl es el sexo que -
las ejecuta (W. Mischel, 1972; en Haccoby, 1972). Los nfi'los son reforzados 



a adoptar conductas sexuales "apropiadas" por parte de los padres.- otrQS 
adultos y qutzas más stgntftcattvamentc por sus pares. 

Por su parte Si~und Freud, desde el prtnctpto de nuestro siglo revolucton6 
por sus fdeas al mundo pstcol6gtco. Con respecto a los detenntnantes del 
desarrollo del rol sexual (en 1905), se pueden ver sobre todo en su teorfa 
de la tdenttficact6n tomando en cuenta primeramente que Freud arguye dtfc-
renctas anatómicas y otras bto16gtcas entre los sexos como patrones predis
ponentes para producir diferentes conductas entre los sexos. Sin embargo. 
él también cree que tanto hombres como mujeres tienen caracter{stfcas bt-
sexuales. freud describe frecuentemente las interacciones padre-hijo como 
importantes detenntnantes del desarrollo del rol sexual. (Ver cuadro No. 1). 

Se lla1n1rá la atenct6n en forTI\& significativa y en general •los factores 
que actúan en el desarrollo del *rol sexual*. Es dtffctl determinar hasta -
qué punto el aprendizaje del papel sexual por parte del nti\o puede estar -
influido por predtspostctones bto16gtcas subyacentes, ya que en el momento 
del nactmtento, al recién nacido de acuerdo a la apariencia de sus genitales 
ex.ternos se le empieza a reforzar su masculinidad o feminidad. 

Algunos otros autores sobresalientes que han centrado su esfuerzo y atenct6n 
especialmente en el estudio de las diferencias en la conducta o en el campar. 
tamiento de los sexos, más que en la dtfcrencta de la conducta sexual se po
drfan cttll"a Eleanor E. Maccoby (1972), que considera las diferencias sexua
les en las funciones intelectuales, poniendo un especial interés en el cante!_ 
to del. temperamento y las exigencias sociales. Roy G. D'Andrade en 1972 (en 
Maccoby, 1972) que analiza las diferencias entre los sexos desde un punto de 
vista antropo16gtco, apoyándose en los analfsis realizados por Margaret Mead 
sobre varias culturas y \as diferencias de la conducta eKfstentes en ellas. 
La Ora. Leona E. Tyler en 1975, ha esctito un libro también sobre la Pstcolo· 
gfa de las Diferencias Humanas donde publicó varios art{cu\os que versan fun
damentalmente sobre la medida y la estabilidad de los intereses, las modtf1-
cac1ones según la edad de la estructura aptttudtnal y la valoract6n de las -
decisiones. No se puede omitir, la infatigable y precursora obra de Jean -
Piaget el que produjo una revo1uct6n en el campo de la Psicop@dagogfa creando 
un centro de Eptstemolog1a Genética y a su vez postulando su teorfa detalla
da del Desarrollo Humano entre 1g21-1949. 
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Partiendo de todo lo que se ha mencfonado hasta ahora. se podrá cñtcnaer-~-

la fmportancfa de las variables consideradas en este estudio. Por una 
parte, la Edad ,eya que se trata de medir en qué momento se presentan re!_ 
puestas homogéneas en cuanto las preferencias por el rol sexual, las tres 
posfcfones teórfcas que se verán más adelante, hablan de una estabflfdad 
en ellas alrededor de los siete u ocho anos. la Tcorfa Psicoanalftfca h~ 
bla de que a esta edad, el sujeto est.í atravesando Ta etapa de latencia -
en donde se consolidan y elaboran ras~os y habflfdades anteriormente adqu! 
rfdos, sfn considerarse como una etapa psfcosexualmente especfffca. Desde 
el punto de vista del desarrollo cognitfvo-evolutfvo, en esta edad ya se -
establecieron deffnfcfones claras de los conceptos ffsfcos en ~eneral (l!_ 
lla- edad, fuerza, poder) y por to tanto se vfsualfzan las dfferencfas de 
los sexos. La teorfa del Aprendizaje Social, por su parte, llegó a la -
fdentfffcacfón integral con el modelo y por lo tanto a la generalfzacfón 
de sus actitudes y conductas sexualmente tipfffcadas. A tos seis ª"os, -
según los mismos autores, el nf"o(a) está, por una parte desde el punto de 
vfsta psicoanalftfco en ta etapa fálica, en donde reprimfrá (en condicio
nes nonnales) los deseos sexuales incestuosos hacia el padre del ~exo opue!_ 
to (la madre) y por el miedo a la castración se identifica con el padre , 
la nii'la a su vez por la envidia del pene, y por considerar mas poderosoc 
al padre, se fdentfffca con la madre para obtener atención del padre. Es 
en esta edad cuando se empieza a notar una mayor preferencia oor lo feme-
nino en tas nfi'las que antes, sfn que éstas preferencias sean totalmente con!_ 
tantes. En el nfi'lo se ven mas claramente las preferencias por lo masculino. 
La teorfa cognitiva por su parte, explica esta inconstancia en las preferen
cias debido a que anpfeza a darles valores de presttgfo, de aptitud o de bon
dad a los estereotipos sexuales. Y la Teorfa del Aprendizaje Social, expli
ca que el nfi'lo(a) empieza a rl!conocer simflitudes fundamentales como el ap~ 
llfdo, las caracterfsticas f{sfcas y los estados afectivos con el modelo. 
Es fundamental no olvidar, que este proceso no tiene una cronología exacta, 
pero Jos datos están basados en observaciones aproximadas y en un proceso -
normal, 
Como se mencton6 anterionnente, el tfpo de instrucciones se decfdf6 tomar C.2_ 
mo una variable independiente debido al problema metodológico que se suscit6 
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con la utilización de la Escala "tt". y que de no considerarse una mod1fic!_ 
ción en la presentacrl6n de la tarjeta "lt". se podrfan interpretar de manera 
errónea los resultados. La modtf1cactón que en este estudio se propusó fue 
la de omtttr la presentación de dicha tarjeta ·a la mitad de lá población ev!. 
luada. y la presentación de la misma. con el fin de observar st existen di·· 

ferenctas en las respuestas . 

Una de las variables que se controló fue la presencia de ambos padres en la 
vida diaria del nii\o. Las investigaciones aftnnan que la ausencia del padre 
se correlac.iona positivamente con anormalidades o deficiencias en el desarr2_ 
llo del rol sexual del nii\o. tiomalmente se ha tendido a enfatizar en mayor 
grado la importancia de la madre para el buen desarrollo del nti\o, cuestión 
que no se pone en duda. stn embargo se ha tendido a ignorar la participación 
del padre(Hethertngton. M (1970), Ba~ta H. (1979) y otros). 



COtlCEPTOS V ACTITUDES INFANTILES 

DEL PAPEL SEXUAL DESDE El PUNTO DE VISTA 

~· DEL OESARROLLO COGNITIVO 

tn este capftulo se bosquejará lo l!lilS relevante de la Teorfa del Desarrollo 
Cognitivo-Evolutivo acerca de la fonnaci6n de la identidad sexual en el i!!. 
dividuo. El represehtante principal de esta corriente es Lawrence Kohlberg; 
su punto de vista no parte directamente ni de la Biologfa, ni de la cultura 
sino de la cognición. No niega la importaocta de que las actitudes sexuales 
básicas son influenciadas por instintos biológicos Y por normas culturales, 
pero se basa fundamentalmente en la organización cognitiva que el ni~o hace 
de su mundo social siguiendo pautas del rol sexual. Es decir, organiza se
lectiva e internamente según esquemas de relación -por ejemplo, conceptos del 
cuerpo, del mundo ffsico y social y categorfas generales de relación (cantl 
dad, tiempo, espacio, etc.}-;- en lugar de reflejar directamente asociaciones 

de sucesos del 111\Jndo exterior. 

Existen muchos aspectos de las actitudes infantiles relacionadas al papel -
sexual que parecen ser universales, sin depender de culturas y estructuras 
familiares diferentes y que aparecen relativamente pronto en el desarrollo 
del nt~o y que cambian con la edad; la determinación de dichas actitudes -
es.esencialmente "cognitiva" (subraya el papel activo del pensamiento del 
ni~o), en cuanto que está arraigada en los conceptos infantiles de ciertos 
objetos ffstcos - su propio cuerpo y los de 10s demás- conceptos que a su 
vez relaciona con un orden.social que hace uso funcional de categorfas -
sexuales en formas culturalmente universales •• Se hace hincapié en el apre!!. 
dtzaje que resulta de la observación de la conducta de otros y no de las 
consecuencias de las propias respuestas. 

Los cambios cronológicos de las cogniciones sexuales son debidos a cambio~ 
naturales, resultado de tendencias generales y activas del desarrollo so
cial-cognitivo, procedentes de la experiencia. Existen diferencias indi
viduales en las actitudes infantiles relativas al papel sexual y las ma
yores diferencias están asociadas a la edad y a la madurez intelectual y 
social en una cultura dada. Las actitudes de los padres estimulan o re
trasan diferencialmente el desarrollo de muchas actitudes básicas del rol 
sexual. En todo momento el ntño utiliza la experiencia de su cuerpo y de 
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su medio social para formar conceptos y valores sexuales básicos. pero tam
bién en todo momento las experiencias ambientales estirrulan la reestructu
racidn de dichos coOOptos y valores. 

los Justificantes del por qué la conducta sexual humana es producto de un -
proceso interactivo. Kohlberg explicó basado en los estudios de Hamburg (en 
Maccoby0 1972). que la actividad sexual está influida por facetf-es hormonales 
y genéticos pero éstos no determinan sus tendencias y objetos. ya que de ser 
as1. no habr1a psicopatologfa sexual¡ con to que no~-se puede decir que las -
actividades sexuales son detennfnadas por ta Bfologfa; asimismo no se pue
den adjudic.r a las presiones culturales ya que en familias y culturas que -
desaprueban enérgicamente la psfcopatologfa sexual, ésta no aparecerfa. Koh! 
berg expl fea que la psfcopatologfa sexual estS en Uinninos de distorsiones -
cognitivas caracter1stfcas de los conceptos sexuales infantiles. df storsfo-
nes que pueden quedar •rtjadas• por ciertas experiencias interpersonales que 
estabilizan concepciones defonnadas de las interacciones y sensaciones cor~ 
rales •• 

Money, Hampson 1 Hampson (1957; en Haccoby 0 1972) 0 hablan de un perfodo crft! 
co en.·que-·exfste una •estallpacfén sexual". es decir que al fndtvfduo antes -
de los tres o cuatro anos se le haya asignado un sexo dado socialmente. De!_ 
pu~s de esta edad, se pueden presentar desajustes. Este proceso no es el e!!. 
cuentro con un objeto concreto, sino la fijacfdn de una identidad de si mis· 
mo "abstracta"¡ es decir el poder crear una categor1zacf6n de si mismo irre
versible COllO lo son tas clastffcactones cognitivas básicas. la identidad -
sexual del nfno se mantiene por una adaptación motivada a la realidad ffsico 
social y por la necesidad de preservar una fmgen de s{ mismo estable y pos! 
tfva. Como se ha dicho, los nfilos aprende~ entre los dos y tres allos su -
propia 1dentificacf6n según su sexo y en los dos años sfgufentes aprenden -
tambttn a c.racterfzar correctamente a los demás. siguiendo fndfcfos conven
cionales. Depende de la capacidad del nffto para clasificar un objeto ffs1co 
como serfa el cuerpo. El punto de vista cogn1tfvo-evotutfvo. plantea que -
las dfffcultades del nillo para establecer deffnfCfones estables de los sexos 
corren estrechamente parejas con sus dificultades para establecer deffnfcfo
nes también estables de los conceptos ffsicos en general. y que unos se re
suelven al resolverse éstos. las identfficacfones sexuales con Tos padres 
se derivan de la identidad sexual blsica del nfilo y de su impulso de auto-
consel"\lact6n. 
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Resumiendo un poco se puede decfr que Tas actitudes sexuales son organizadas 
por la autofdentfffcacf6n cognitiva o fdentfdad sexual, la cual es irrevers! 
ble, de un sexo o de otro. Fonn.fndose ésta de un jufcfo cognftfvo bSsfco_y 
simple en una época temprana de la vida y mantenfda por.los jufcfo~ ~Ssfcos -
de la realidad ffsfca, l<ohlberg sugiere que aproKfmadamente entre los cinco 
y sefs anos de edad, Jos nfnos tfenen una identidad sexual estable. Ya que 
el nfrlo se ha fdentiffcado de modo estable a sf mismo, empieza a- valorar po
sftfvamente aquellos objetos y actos que concuerdan con su fdentfdad sexual. 
Se han obtenido respuestas estables sobre la eleccf6n de un sexo o de otro 
en nfnos desde Jardfn de Ntnos, fndependienternente de ta gratfffcac16n o -
aprobaci6n socfal fnmedfatas (De Lucfa, 1960~ en Haccoby 1972). Con esto 
se puede decfr que la tdentfdad sexual es una causa del aprendizaje socfal 
de un rol sexual, Es dfffcfl modificar una conducta sexualmente tipificada 
por reforzamiento de orden socfal experfmentalmcnte. El proceso empieza -
cuando et nffto oye y apre'!1de los calfffcatfvos "nffto" y "nina". El aprend! 
zaje verbal por el nifto del calfficatfvo que le corresponde ocurre muy pron. 
to (al final del segundo ano). A esta edad, el nino aprende que "nffto" es un 
nombre que puede aplicarse a otros, y qufzas incluso experimenta una placen. 
tera y "vaga" fdentfffcacf6n con esa denominacf6n. Pero esta extensf6n del 
calfffcatfvo no fmplfca la capacidad de hacer categorfzacfones. Al tercer 
ano, el nfno parece conocer su propia caracterfzacf6n sexual y generalizarla 
a los dem&s de fonna poco sfstem.ítfca, sobre Ja base de un conjunto poco de
ffnffo de caracterfstfcas ffsicas, 

Según Kohlberg en 1966 (en Haccoby, 1972), el cambio en las respuestas a pr!_ 
guntas sobre ta identidad futura deseada refleje principalmente una estabft! 
zacf6n cogntttva de las categorfas sexuales. siendo fsta solo un aspecto de 
la estabflfzación general de las constantes de tos objetos ffsfcos que ocurrén 
entre los tres y los stete a~os, más que a cambios en tas preferencias por un 
papel sexual u otro. Es m.Ss, los ntnos que revelaban haber recibido una in
formación anat6mtca temprana de sus padres no estaban más adelantados en este 
•1pecto que 101 otros. va qwe. 1e¡ún Kohlberg, ningún nffto usa las dfferenct11 
genitales como criterio b&stco de clasff1cacf6n sexual •• Hay que recordar que 
la fonnaC.f4n de::una tdent1d4d sexual constante fonna parte del proceso general 
del desarrolla conceptual y no es un proceso fndependfente. 
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Al parecer. muchos estereotipos parecen surgir de diferencfas percibidas 
en estructura corporal y en capacidades, y las diferencias genitales son 
solo una entre muchas connotaciones difusas en la escala masculfnfdad-f,! 
minfdad, sfn negar la influe¡:.ncia de los estereotipos parentales y de -
otros adultos, pero que no parece probable que Tos niílos aprendan los su
yos de los adultos. El estereotipo de la agresividad, por ejemplo. par
te de las diferencias percibidas en lo corporal como la talla; ésta es 
un indicador básico de todas bs diferencias importantes de edad-status, 
y ésta aparece antes de la conceptualización sexual. Ya que la concre
ción general del pensamiento del niño les lleva a definir Tos atributos 
sociales y de conducta en ténnfnos corporales concretos, los niños a los 
cuatro o cinco años de edad, parecen notar claramente las diferencias de 
los adultos en talla y fuerza. según el sexo. la diferenciación sexual, 
suele seguir a Ta de la edad y ésta está ligada a la talla. Aunado a que 
tanto niñas como niños de seis y mas años tienden a asignarle al padre, 
un poder social y un prestigio superiores, ya que es el que trabaja y g!_ 
na el dinero (KohlbcNJ,1966 en Maccoby, 1972). Con todo lo anteriormen
te dicho, Kohlberg afirma que los conceptos genitales no fonnan la base 
directa de estas otras connoLlciones de las diferencias sexuales. ya -
que a pesar de que los niños de 4 o 5 años de edad estén aún confusos -

acerca de las diferencias anatómicas • ya han estereotipado claramente -
lops papeles sexuales en ténnfnos de talla, fuerza, aoresfón y poder, -
KOhlberg supone que la importancia de los genitales se acree.cota cuando 

el niño se dá cuenta de que son la base fundamental de la clasfficacfdn 
de los sexos (a los seis o siete año

0

s de edad); después cuando desarro
lla una idea definida del acto sexual, y finalmente cuando experimenta -
impulsos sexuales en la adolescencia. 

Casado en los resultados de las investigaciones de Corin y Kanner (1947), 
Kohlberg (en Haccoby, .1972), explica que los (as) niílos (as) tienen difi
cultad en aceptar como naturales las diferencias genitales entre los se-
xos, debido a un.1 inseguridad de su constancia anatómica y ést.1 le causa 

preocupaciOn acerca de la "integridad y constancia de su Propio cuerpo, y 
no debido a una Pnvidia del pene o a la amenaza de castrac10n a las que 
hace alusión Freud. 

Como se habla dicho. el aprendizaje cognitivo de lo"s conceptos relativos 
al papel sexu.11 lleva al desarrollo de nuevos vale.,·-; y actitudes que ni 
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Ta sociedad nf el aprendizaje directo son parte de este proceso. Existen 
cinco mecanismos básicos que son conceptos que generan valores basados en 
que el niño _es un organismo que valora y busca ser valorado. 

A} Tendencia a crear equemas de inclinaciones y a responder a las nuevas -
que son consecuentes con aquellas. 

Antes de exteriorizar verbalmente cualquier juicio de valor. el niño -
muestra tendencias espontáneas o incl fnacfones observables. Es decir. 
el valor de fnter6s de objetos y sucesos en términos del grado en que -
se ajustan o no a la organización o a los esquemas actuales de conducta 
del nii'lo ( para Piaget conocido este proceso como asimilación), además 
de la expansión y general fzación de los intereses a nuevas actividades 
y objetos y la tendencia a que éstos nuevos intereses sean consecuentes 
con los antf9uos. 

n) Tendencia .l 1-:Ucer Juicios de valor consecuentes con la imagen conceptu¡,l 
de la propia identidad. Valoración positiva de lo semejante a uno mismo. 

Como a los tres o cuatro años, el niño ya tiene un concepto de sf y un -
concepto de los sexos que relaciona consigo mismo, por lo que tiene una 
tendencia ingenua o egocéntrica a atribuir valor a todo lo que se relacfS?_ 
na con él o le es semejante, pero le atribuye un valor positivo il todos 
los objetos y actividades que respresentan su Identidad sexual que es par. 
te de sf mismo. A todas las edades, tiende a un equfl ibrfo o coherencia 
cogfntlva entre el concepto de si mismo y los jufcfos de valor (Brown, -
Jg6J). Las afirmaciones de valor de los niños están mas expuestas a de
jarse Influir por sugestiones y reforzamientos externos. El niño no se 
da cuenta de que el valor de un objeto es diferente para diferentes perS.2._ 
nas. Esta tendencia a la valoración egocentrfca lleva a los niños de am
bos sexos a pensar que el suyo es mejor, mas que la presión que ejerzan -
los agentes socfalfzantes cm pro de una conducta anropfada al sexo. 

C) Tendencia a oue los valores de prestigio, aptitud o bondad esten fntfrname~ 

te e lntrfnsecamentc> asociados con los estereotipos sexuales. 
Como se oodrfon asociar ~uerza o poder con estereotipos masculinos. oue ~ 

provocan que el nfílo se ¡,juste a este estereotipo sin importar las oratfff
cacfones C!Ue estan asociadas <ll rol. KOhlbern no explica las pt""eferencfas 
por identificación con lit finura parent:tl del mismo sexo. ya C!UC a los cua
tro años, ya est.in claramente establer.fdas las pre-fererirfas en objl>tos.·ac

tfvfdades y compañeros de juego y aUn asf Jos niños est.in .1ún orientados ha-



- 27 -

cil la madre. As1 cerno también explica las variaciones de las preferen

cias que con la edad van cambiando sobre todo·en los varunr.s debfdo sobre 
todo a r¡ue se le atril->uye royor poder y aptitud al papel masculino adulto 
por Ja conciencia de sus esquemas y funciones ocupacionales y econ6micas y 
por parte de la niña sobre todo por la creciente conciencia de rnayor -
prestigio al rol masculino. Con respecto a la niña, los estereotipos de 
valor, pueden afectar sus preferencias, pero n.o desean abandonar su fdt>nt.i 
dad sexual. Los estert>otipos femeninos adultos, son muy positivos a pesar 
de que s_ean vistas como m(!nos poderosas para Tos hombres. 

O) Tendencia a considerar una conformidad básica con el propio papel como mo
ral coir.o parte de la conformidad con un orden socio-moral general; o tend(!!!_ 
cia a percibir la adecuacf6n a un modelo de rol como moralmente jusUJ Y la 

desviación de él corno moralmente injusta. 

El niño :;iequeño, no 1le9a a dfstfn~uir las expectativas sociales convencio
nales de las leyes y deberes morales (como la obediencia, la honestidad, la 
dflfgencfa y el control de la agresividad). las constancias ffsicas de -
identidad ~exual las tiende a identificar con la ley divina o 'l!nral y l.' -

necesidad de adaptarse a Tas realidades ffsfcJ.s de la propia "id.:>,'.t·;Jad es 
vista como una obligación moral. Entre los cinco y ocho <liios, aumenta la -

moralización de los estereotipos sexuales. A edades mayores se pierde el 
carácter moral de los roles sexuales como el de los estereotfpos.convenci~ 
nales y los. principios morales como sCrfa Ja f~ualdad y utilidad social -

tiende a distinguirse. La rnoralizac1ón de las diferencias sexuales es un 
mecanismo en donde los conceptos acerca de dichos roles influyen en las -
acitudes y no como parte de un proceso ~eneral de identificación. 

E) Tendencia a imitar a personas a las que se valora por su prestigio y ariti

tudes y a las que se percibe como parecida a uno mislno ( dC?sarrol 10 del -
papel sexual e identf ficacfón parental). 

La noción de identificación desrle el punto de vista del desarrollo co~nft.!_ 
vo-evolutfvo~ imolica Ja tendencia general e intrinsect'I_ a imitar la conduf. 
ta de otro siempre y cuando exista una t'ICtitud fuertemente emocional, hacia 
el otro; de amor o de control por parte del modelo. La imitación ncice de 
una semejanza conceptual percibida entre el yo y el modelo y es resistente 

a 9ratiíic11cfones sftuacionales. fxfstPn much,1s fuerzas evolutivas y cul-
turales tendientes a producir 11ctftudes sexuales aceptadas y moralidad, por 
lo que no está de ,,cuerdo en que solo por rel.1cfones parentales únicas se -
presente la identificación. 
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51 se presentan 1denttf1caciones parentales, se explican corno fases de la 
adaptación a. tareas evolutivas propias del rol. Es importante señalar --
"que esta tcor{a subr.aya la premisa de que los niños presentan una tende!' 
cia fuerte a identificarse con el padre, mas que a la tendencia a que una 
identificación fuerte con el padre produce u'n alto grado de tipificación 
masculina. Acepta que la elección de un modelo ocurre en ausencia de ~r!_ 
tificación externa directa y también en ausencia de una previa relación -
de crianza previa corl el modelo. Este fenómeno de imitación se presenta 
con independencia del poder o posición del modelo con tal que sus activi-
dades sean interesantes o llamativas. La imitación se dá como producto de 
las tendencias del niño a domtnar o a demostrar un control causal de los 
sucesos interesantes que se nroducen en torno suyo. Fundamentalmente imita 
actividades de las dem.ís personas porque son semejantes al ntílo, y con el 
tiempo va aumentando su repertorio. Cuando se encuentra en dificultades se 
vuelve en seguida hacia la madre y no hacia el modelo. Antes de que exista 
una identificación con el padre, se identifica con campaneros y actividades_ 
Este retraso es debido a que la categorización de "nosotros los varones" 
~ue ya implica generalización, es un logro cognitivo mucho mas avanzado, 
Aproxim~damente a los cinco o seis anos se empi~za a clasificar a los obje-
tos predominantemente sobre la base de atributos semejantes, formando agrup!_ 
cienes que incluyen a figuras del mismo sexo y edades diferentes (Kohlberg, 
1966, en Maccoby 1972). Kohlberg no considera que el hecho de presentar afJ. 
liación con figuras parentales o con adultos varones implica una preferencia 
clara por el sexo masculino, antes de los seis anos. La identificación afef_ 
tiva no es un antecedente causal prim::>rdial de la preferencia masculina, ya 
que si fuera asi los ninos exhibirían una tipificación sexual masculina hasta 
haber formado una identificación primaria con el padre. El deseo de imitar 
lleva finalmente al deseo de estar junto al modelo imitado y de obtener su -
aprobación. ya que una relación duradera de imitación tiende a convertirse en 
una dependencia afectiva. y ya que se presenta ésta, las actividades que el, 
niño no puede realizar le provocan un sentimiento prestado de éxito o de valor. 
Ya que la relación con la madre ha tenido un lazo afectivo y profundo, pasa 
algJn tiempo para que consideraciones de autoconepto o de identidad sexual ~u![ 
dan llevarle a subordinarlo a la creación de un lazo con el padre. 
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A diferencia de la Teorfa Psfcoanalftfca el niño quiere ser bueno y amoldar 
se a lo que el padre espera de él y no para adoptar una conducta propia del 
papel paterno {fdentfffcacfón personal no pos fe tonal) , Esta fdentfffca
ctón con el padre segun Kohlberg, contribuye más a facilitar el desarrollo 
y aceptación de un código moral , mas que a determinar la masculfnfdad-fe
mfnfdad, y con esto se desarrollan los valores sociales. Asfrnfsll'D va en 
contra de la Trorfa Psfcoanal ftfca en cuanto que el niño SI! relaciona con 
actitudes morales y con la adaptación debido a la fonnacfón del superyo 
o por temor:- a sus impulsos sexuales y agresivos. sino mas bien To relacio
na con el desarrollo de fdentfffcacfones positivas con papeles sociales -
normativos. 



PROCESO OE ron•TJFlCACION DESDE 

El PUNTO DE VISTA PSICOANALITICO 

Debido a ta complejidad y extensión de la teorfa psfcoanalftfca propuesta 
por Sf!Jllund Freud, médico vienes nacido en 1B561 solo se ahondará en los 
conceptos que directamente tennan que ver con el proceso de fdentlffcacfón 
en el Individuo. 

Para Freud, la función de la libido (energfa ps(qufca) pasa por un largo 
desarrollo. hasta llegar a la fase nonnal, es decir la que entra al servf
cfo de la procreación, Debido a que no permanece est.itica, la sexualidad 
infantil se caracteriza por una faJ ta de centralización o predominio de una 
zona erógena única. A19unos de los elementos constitutivos del fnstfnto 
sexual poseen desde el principio un objeto que mantiene con toda energfa; 
unos se enlazan a determinadas zonas erógenas del cuerpo, no tienen un -
objeto sfno al principio mientras se apoyan en las funciones no sexuales 
y renuncian a él, cuando se desligan de éstas . El primer objeto del ele
mento bucal del instinto sexual se halla constftufdo por el seno materno, 
esta tendencia al igual que las tendencias anales, son autoerótfcas, 
(Freud, en Libido y Organizaciones sexuales, Torno ll, Obras Completas). 
A través de la succión, Jos labios del niño se transforman en una zona erQ.. 
gena. la finalidad de la Tfbfdo oral es la incorporación y el proceso está 
al servicio de la fdentfffcacfón. En esta primera etapa, ya existe un obj~ 
to parcial de deseo que ej el pecho como primera relación objetal. La fn-
troyección oral es et modelo de Ja fdentfffcacfón primaria. Esta etapa es 
conocida como Etapa Oral. {O - 1 ai'lo). En la etapa anal (1-3 ai'los), el -
principio de realidad que no se tenia en la primera etapa ya que se regfa 
por el principio del placer, comienza a asumir el control de Ja cond~cta. 
El ano se convierte en ta zona erógena principal. Tiene una doble función 
que es Ja de la retención y la de eliminación. El control de los esf(nte~ 
res es el primer esfuerzo consciente del yo para dominar un Impulso del -
ello. La autoafirmación en el nino torna un papel importante en esta etapa 
asi como el coraje para 1 fberarlo de la dependencia resp!!cto de su madre • 
e fnicfa un desarrollo en el cual Ja identiffc.icfón con su padre es su pri.!!. 
cfpal motivo y en la nfna el sentimiento de confianza en su madre que le dá 
los mas eficaces impulsos para identificarse con ella {Isla de la Maza, --
1979). 
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Durante este periodo y el siguiente (etapa fálica), el nii'lo se compara co
munmente con su padre y esto puede acarrear sentimientos positivos o nega
tivos importante;. para el desarrollo futuro del individuo. 

La tercera fase del desarrollo es conocida con el nombre de etapa fálica, 
es en ésta donde se presenta el Complejo de Edipo en donde el nii'lo quiere 
tener a la madre para sf solo, y la presencia del padre le molesta. El n! 
i'lo maniffesta_son respecto a la madre, una curiosidad sexual nada dfsimul!!_ 
da. En la niña también se presentan actitudes simila1•es con respecto al -
padre, (Freud, Libido y Organizaciones Sexuales, tomo 11 1 Obras completas). 
Entré los tr'?s y los cinco ai\os, 1?1 ni;'!o y la niña C'npfezan a pres'"ntar un 
isntfnto cíe saber o instinto de investigación. En un principio Freud, sup!!_ 
s6 que no se ocupaban de la diferencia entre los sexos, sino m.is bien en la 
de saber de donde venfan los nfi'los (Freud, 1910, tomo II, Obras Completas). 
la existencia de los dos sexos en esta etapa, las acepta sin resistencia, 

~,.J . 
ni sospecha alguna. Sin embargo, en 1925,'Jcorrige tal suposición, y afir-
mó que el interés sexual de los nii'los es despertado por la diferencia entre 
los sexos (Algunas consecuencias psfqufcas de la diferencia sexual anatómf-

·ca, tomo 111 1 Obras Completas). En este periodo, la masturáacicin 1ni.H'ltil 

se reactiva nuevamente de ta primera fase en la Ctapa oral; posteriormente 
se reprime hasta la pubertad. El clftoris en la nii'la y el pene en el nfi'lo, 
son la zona erógena que sientan las bases para la vida sexual futura. El 
nii'lo supone que todas las personas que conoce poseen un 6rgano genital --
igual al suyo"y no sospecha en nadie que pueda carecer de él. Sin embargo, 
después de varias luchas internas, est~ convicción se pierde por la obser
vación Y supone que éste organo lo perdió la mujer (complejo de castración) 
Y la niña sucumbe a la envidia del pene que culmina en el desdeo de ser 

también un muchacho. (la sexualidad infantil, Freud, Obras Completas tomo -
11). Tanto el Complejo de Edipo como el Complejo de Castración aparecen -
Juntos. El proceso de la activación edfpica y su resolución difieren entre 
los niños y las niñas. Inicialmente ambos sexos se identifican con lama-· 
dre considerada como el primer objeto de amor, la dadora de amor y nutrfen
cia. En el momento en que el niño se d.i cuenta de no pode'r gilnarle al pa-
dre y quedarse con la madre, sus deseos sexuales hacia la madre se reprimen 
y llega a, ser como el padre, es decir se identifica con la fuerza y omnipo
tencia de él. La conducta masculina se desarrolla a travcS de esta identf
ficaci6n con la figura del padre, y el··sentimironto hacfa él es ahora de ---
afecto. La niña para resolver su Complejo Edfpfco tiene que recorrer un -
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un camino mas tortuoso, ya que a partir de este punto arranca el denomi
nado complejo de masculinidad de laml{jer, que puede llegar a dificultar 

·cons1derab1Cmente s~ desarrollo regular hacia la feminidad si no lo9ra -
superarlo precozmente. Una vez que la mujer ha acC?ptado su herida narci
c(st1ca, se desarrolla en ella un sentimiento de inferioridad. En un -
principio, se trató de explicar su faltad.e pene como un casttqo personal, 

después comprende que se trata de una caracterfstica sexual universal, -
y comienza a comparbir el desprecio del hombre por un sexo que es defec
tuoso en un punto tan decisivo. Se puede presentar también un relajamie~ 
to de los lazos cariñoso con el objeto materno, ya que le achaca la falta 
de él a la madre. Finalmente, renuncia a su deseo del pene, poniendo en 
su lugar el deseo de un niílo, y con este propósito toma al padre corno -
objeto amoroso. La madre se convierte en objeto de sus celos: la niña se 
ha convertido en una mujer. Si tal vinculación con el padre llega a fra
casar más tarde y si debe ser abandonada, puede ceder la plaza a una idc!!_ 
tificación con el mismo, retornando asf la n1íla a su complejo de masculi
nidad, para quedar quizá fijada en él. (Algunas consecuencias de la dif~ 
rencia sexual, Obras Completas tor.o III). En lo que se refiere a la rel!. 
ción entre los complejos de Edipo y de castración, surge un contraste fu!!_ 
damental entre ambos sexos. Mientras el Complejo de Edipo del varón se -
aniquila en el complejo de castración, el de 111 niíla es posibilitado e -
inftciado por el complejo de castración. Esta contradicción se explica en 
que el complejo de castración actua inhibiendo y restringiendo la masculi 
nldad y estimulando la feminidad. El complejo de Edipo en el varón no 
es simplemente reprimido, sino literalmente desintegrado bajo el impacto 
de la amenaza de castración. El super-yo se convierte en su heredero. 
En la mujer no sucede lo mismo ya que puede ser abandonado lentamente o 
liquidado por medio de la represión. (Algunas consecuencias de la Oifere!!. 
eta sexual, obras completas, tomo lit). 

La siguiente etapa considerada por Freud entre los seis y ocho años de edad, 
es la conocida con _el nombre de perfodo de latencia, en donde el desarrollo 
sexual sufre una detención o regresión. Es aqu1 donde la mayor parte de -
los sucesos y tendencias psfqufcas anteriores a este período, sucumben a la 
amnesia infantil y caen en el olvido (libido y Organización sexuales, Obras 
Completas, Tomo 11), la dcscxua11zac1ón del interés del niF\o le permite --
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aliviar la tensión y proporciona peldaños intermedios en el desarrollo. 
Está acompañada del juego, los nff'ios repiten y canalizan los connictos 
del desarrollo a traves de ella y además de que proporciona gratificación 
autfstfca, la fantasfa tiende a independizar al nfi'lo de su arrt>fente y le 
disminuye el conflicto con éste (Benedeck., 197B). 

Por últfmo el periodo de la adolescencia que trae consigo el resurgfmfen
to de energfa y conflictos. La libido ahora está concentrada en las re-
gfones gen~tales y la transición a la heterosexualidad, llega a ser su -
foco de energfa. 



DESARROLLO DE CONWCTAS SEXUJILMErlTE TIPIFICADAS 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL APRENDIZAJE 

SOCIAL 

Desde el punto de vista del aprendizaje social, las conductas sexualmente ti
pificadas se pueden definir como aq~ellas que proporcionan tfpicamente disti!!_ 
ta !Jratif1cac1ón a uno y otro sexo, o en otras palabras que tienen consecuen
cias que varfan segúq el sexo del sujeto. Debido a estas distintas consecuen
cias, éstas conductas tienden a tener valor diferente y a ocurrir con diferen
te frecuencia en cada sexo. Las consecuencias no necesariamente tienen su or! 
gen en los demás, sino pueden tenerlas en el sujeto mismo (Hfschel, W. en Ha-
ccoby, 1972). 

la tipificación sexual es et proceso por el que el individuo adquiere patro
nes de conducta sexualmente tipificados: primero aprende a distinpuir entre 
estos patrones¡ después a qencralizar estas experiencias concretas de aprendi
zaje a situaciones nuevasyfinalmente a practicatdicha conducta. El proceso 
incluye además el condicionamiento directo o indirecto de multitud de estimu
las que adquieren valor diferenciador y provocan en los sexos distintas res-
puestas emocionales y de actitud. (Hrischel, W. en Maccoby, 1972). 

Para la adquisición de una· conducta sexualmente tipificada en primer lugar se 
presenta el aprendizaje por observación de modelos vivos y simbólicos. Este -
tipo de aprendizaje, también llamado por otras corrientes, Imitación e ldent! 
ficación, denota la tendencia de una persona a rep!lroducir los actos, actitu
des y respuestas emocionales exhibidas por modelos de la vida real o simbólica, 
aunque no es necesario que haya incitación directa por parte del modelo. Se ha 
visto que una relación de crianza entre el observador y el modelo, parecen fa
vorecer la imitación, aunque no es una condición necesaria para que se dé (Ba!!_ 
dura y \.!alters, 1963). la habilidad de una persona para influenciar la con
ducta de otros controlando o mediando sus reforzamientos positivos y ncgatf•
vos ha sido llamada fuerza social y se han distinguido cinco tipos de ésta ba
sada en destreza, atractivo, leqitimidad, cohercividad y fuerza de gratifica-
ci6n (Bandura y Walters, 1963). 

la exposición a un modelo incrementa la probabilidad de ocurrencia de respucs-
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tas de la misma clase de las que hace el modelo pero las cuales el modelo no. 
emite de hecho, ademas de poseer cualidades recompensadoreas (Bandura y -
Huston,1961). En su estudio, estos autores tomaron un grupo de nfílos de pár
bulos • los cuales tuvieron una interacción altamente nutriente y gratifican
te con un modelo femenino, mientrre que a un segundo grupo de nfi'los, el mismo 
modelo se comportó de una manera distante y no gratificante, Después de las 
sesiones de interacción social, el modelo y el nii'lo jugaron a adivinar cuál 
de dos cajas contenía una figura de madera. Al ejecutl'ar 'cada ensayo el mod~ 
lo exhfbfa respuestas verbales nuevas, motoras y agresivas que eran totalmente 
irrelevante's al juego al que el nii'lo tenfa puesta su atención. la medida fue 
tomada por el número de respuestas imitativas que el niílo reproducía mientras 
se hacfan los ensayos, los nii'los que tuvieron una interacción gratificadora 
con el modelo, imitaron su conducta en un grado susLlncfalmente mayor que los 
nfi'los que recibferai una reacción distante. Más aún los nii'los con la condi
ción gratificante del modelo también ejecutaron más conductas que era solo -
parcialmente imitativa de las respuestas sociales del modelo. 

Sears {1963). encontró que Jos nii'los que tenfan padres afectuosos tendfan a -
·asumir el rol·del padre en actividades de juego con mui'lecos c~n rá:; fr::!c~~n-

cia que los nii'los que tenfan padres relativamente fríos, asi como también hay 
pruebas de que existe una relación entre Ja facultad y la predisposición de -
un agente social a recompensar y su eficacia como modelo. Por otra parte, los 
niilos imitan en mayor o menor grado las. conductas de mas de un modelo, y cuan
do uno de l!stos es decididamente más poderoso y _9"atificantl? que los demás, la 
conducta resultante de esta imitación tiene un número considerabll? de elemen
tos nuevos y no es una mera copia fiel de un modelo Únfco (Bandura, Ross y Ross. 

1963, en Maccoby 1972). El qrado de atencf6n que el obsi?rvador le da al mode
lo, detennina en parte la exactitud y la extensión de su aprendizaje por obser
vacfón o imftacfón y su atención se verá afectada por ciertas variable,s como -
serfa la experiencia previa con modelos similares. 

Cuando los nfílos y las niñas observan a adultos de ambos sexos cuyo control -
varfa mucho, tienden a imitar la conducta del mas podi?roso. la imitación se -
facilita cuando l?l modelo del sexo opuesto tiene mayor poder que el del suje
to. Hfschel y Grusec (1966; en Maccoby 1972), encontraron que los niílos(as) 
adqufrfan: ensayaban y transmftfan componentes de conductas punitivas que -
habfan sido seguidas contra ellos mismos por a!)entes sociales. El grado en -
que los niños aplicaban a otras personas esLls conductas riunitfvas y el grado 

en que las ensayaban, dependfa de la predisposición y capacidad a recompensar 
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mostradas por el modelo imitado. Como se habfa dicho, el n1no aprende sin 
incitación directa, el poder, ta predisposición a recompensar y el ansia del 
propio observ.ador tienden a aumentar lA atención del observador al modelo Y 
Con esto la magnitud.~ la exactitud del aprendizaje. La frecuencia, la inten, 
sidad y la claridad de presentaciOn de la co~ducta del modelo influyen deter
mtnantemente en el grado de adquisiciOn de los rasgos de la conducta. 

Los niños y las niñas aprenden en principio los rasgos de conducta de los dos 
sexos, pero los practican y valoran en distinto grado. La mayor parte de las 
conductas sexualmente tipificadas no necesitan ser llevadas a la práctica por 
el niño para que éste aprenda que Acarrean consecuencias distintas a ambos -
sexos. La incitación lleva a la adquisiciOn o aprendizaje de reacciones y -
ésta está regulada por procesos sensoriales y cognitivos que son facilitados 
por la incitación (Bandura y Walters, 1963). Este aprendizaje de reacciones 
incluye formación de conceptos y un repertorio semántico, Los niños aprenden 
semejanzas y diferencias ffsicAs y sociales entre los sexos y se identifican 
con el suyo propio. Aprenden las disimilitudes anatómicas y los correlatos -
sociales y es por esto que el comportamiento está detenninado muchas veces por 
consecuencias inferidas mas que por aprendizaje directo y práctico. 

Howrer (1960, en Haccoby,1972), afirma que las palabras y otros sfmbolos pue
den convertirse en podero~os estimulas condicionados con capacidad para provo
car respuestas autOnomas, Estos sfmbolos a su vez modifican el valor de otros 
estfmulos, anterionnente neUtros,si se asocian a ellos; y cuando los estfmu
los condicionados se establecen firmemente, su acción se transfiere o ?enera
liza no ~oio a estfmulos fisicamente similares, sino también a otros semánti
camente relacionados; estas generalizaciones implican complejas tramas cogni
tivas. la teorfa del aprendizaje social, no nieíla los procesos cognitivos -
sino que ésta no acepta actividades intrapsiquicas inferidas. Es decir, aun-· 
que reconoce la existencia de procesos intermediarios no les atribuye la mis
ma importancia causal que se le concede en las teorias cognitivas y dinámicqs. 
El aprendizaje social predice la conducta sobre la base de un análisis de los 
antecedentes en cuanto a aprendizaje social y de las situaciones y contin~e!!_ 

cias especfficas de est{mulos en cuyo marco se dá dicha conducta. La condu_s 
ta social la considera bajo el control de estimulas internos y externos, cu
yos efectos son legalmente determinados por toda su lfnea previa de aprendi-
zaje. 
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la conducta y los valores del nino son determinados no por su papel mascu
lino o femenfno, sino por su hfstorfa en relación con el aorendizaje social, 
Y cuando los juicios ~de identidad sexual están firmemente establecidos tien
den a ser irreversibles. Sin embargo, para que éstos lle~uen a ser irreves! 
bles, se pasa por un per(odo en que los valores se corrigen para ajustarlos 
a la conducta y se autoevalúa ta actU~ción y se establecen las normas y las 
condiciones según las cuales se recompensan o castf9an a sf mismos. Este -
tipo de reforzamientoS constituyen un fuerte incentivo para aprender y para 
mantener patrones de conducta. Estos niveles de recompensa se transmiten -
al observador por individuos (modelos) que exhiben sus propios criterfos pa
ra consigo mismos, y refuerzan su adhesión al modelo. Se ha observado que 
Jos nfnos educados en Ja adopción de criterios estrictos por un modelo que -
también los establitcfa para sf, adoptaban y transmftfan en efecto, normas 
más severas que los que habfan recfbfdo et 11fs1T1oadfestramfento de parte de -

modelos más benignos consfgo mismos (Mfschel y Lfebert, 1966 en t-laccoby, ---
1972). Es importante senalar que ta medida en que se rnanfffestan respuestas 
simflaris en una variedad de situaciones siempre está en función del grado de 
generalización de estfmul os asociados a· dicho tipo de respuesta, establecido 
por aprendizaje y de las contingencias especfffcas de la situación y no está 
en función de rasgos subyac.entes relativamente independientes de esta última. 
Esta aseveración se amplfa también a las conductas sexualmente tipificadas, 
tas cuales tambié'n sus consecuencias especfflcas est.i'n determfn.:1das por la -
situación en ta que se den, el objeto al que la conducta va dfrf9ida y otros 
detalles de la sftuaciOn , En cualquier clase de conductas sexualmente tiP.!. 
ffcadas podrá haber diferencias sistemáticas entre los sexos en cuanto al -
grado en que sus subclases tiendan a tener resultados correlacionados. El -
nfno va aprendiendo estos resultados tanto por sus propias experiencias como 
por observación en situaciones concretas y luego generaliza y dfstfngw sobre 
aquella base. En ambos sexos la "propiedad" de ciertas conductas retacfo-
nadas con e!ll sexo, cambia tanto con ta sftuacfón como con la edad. Sin em~• 
bargo puede haber diferencias sexuales sist?mátfcas en los tipos de conducta 
fomentados uniformemente y durante lar~o tiempo como serfa la dependencia y 
la pasividad que se relacionan con las mujeres y no se presentan en tos hom
bres y la agresión que se presenta en forma notable en los varones (Kagan y 
Moss, 1g62, en Maccoby ¡g72). 
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Se ha planteado en general. las condiciones en las que el modelo afecta al 

observador. as! como las posibles diferencias sexuales do diferentes clases 

do recompensas y castigos. asi como y en for111.11 especial loa conceptos básicos 

de la teor!a del aprendizaje social y cómo se adquieren las conductas sexual

mente tipificadas. 



H E T O D O 

Planteamiento del Problema. 

El prop6sito de este estudio fue el de tratar de contestar las preguntas de 

invcstigaci6n que a continuación se exponen! 

a) Existe alguna dlfcrl:!ncia aigni[icntiva en las preferl:!nclna por objetos y 

actividades tlpicoe para un flexo y otro, con l:!ata escala aspeclficamente 

(le Scale) en niños y niñas mexicanos de cuatro, seis y ocho años de 

odad? 

b) L Exista alguna diferencia significativa en lns respuestas de niños y n! 

ñas mexicanos de cuatro, seis y ocho años de udnd n ln Escala le, apli

cándola con el método original di:! Brown (su autor) y con ln modlflcaci6n 

de ésta?. 

Lns hip6te!liB que se plantearon [ueron la11 algulentes1 

a) Existen diferencias significativos en las preferencias pQr objetos y act1 

vidades tlpicos para un sexo y otro con esta escala en niños y niñas mex! 

canoa de cuatro, seis y ocho años de edad. 

b) Existe diferencia aigni[icatlva en .lns reRpuc!ltaa de loa nlñoa y loa niñaa 

mexicanos de cuatro, ocie y ocho años de edad en la prueba te, aplicilndola 

con el inGtodo original (de Bro\11\) •Y con la inodlflcaci6n de illsce. 

1--!'-"'SwT_,,,,U~C~C~l ~·~·~·'c....-~Q!ll.Q.i.-. l • O r. 
EDAD CUATRO, SEIS '{ OCllO A.qos 

Como varlablea n controlar Rl' con11idcruro11: 

a) el nivel eociocconómlco, que ee [undnnumt6 patclnlmcnte en el criterio del 

Dr. Uavighurot (1965). La clatic 11ocloecon6mlca considerada fue media alta 

o alta, que lnclul'.an a lO!i nii1os-nilina con padrea pro[celonl11ta11·, lnduetrl.!! 
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lea , dueñoa de negocios, minlatros y oubsecretarios de goblcruo, lndufltri!! 

les {tfrmlno medio), hombrea de negoctoa, funcionario bancario, de relacio

nea pOblicaa, suditorea y cabeza de alguna oficina. 

b) Se ha demoatrsdo que la ausencia del padre en loa años preescolares especia! 

mente, tiene efectoa en la tip~(icaciún sexual del niño, ya que el padre ca 

un modelo para Gl, su (uncionamlento adecuado f11ctlita en el nliio au dean-

rrollo cognosci~ivo para proveerle de lo capacidad para controlar sus impul

sos, el control interno y la reaponsabilldad re8pecto n au funcionamlentO 

en el mundo y su capacidad para. eatablecr.r relacionea personales generales 

(H, lletherington, 1966; Lynn y Saurey, 1959; R. Seore, 1951; en H. llothcring

ton, 1972), por lo que se consideró como variable control el que los padree 

vivieran juntos. 

c) La nacionalidad mexicana fue otro requisito que se conntdcr6 para estar en -

la muestra, aunque ee han encontrado que Jnfluencins Gtnlcas, no son doterm,! 

nantes de las diferencina sexuales (Rabban, 1950). 

d) Sujetos que tuvieran problemas de retraso mental evidente o con problemas 

de aprendizaje y/o lenguaje no fueron incluidos en la muestra. 

Sujetos. 

El total de ln muestra fue de 120 sujetos: 60 niños y 60 niñas, de los cuales 

a JO niñoü y a JO niñas, se lea aplic6 las instrucciones originales do Daniel 

G. Brown (o B); se creó una modificación de listas aplicada a los otros 60 au

jetos, para observar si exiot[an diferenciaü entre uno y otra y en quG grado. 

Loa sujetos [ucron tomados al azar' do unn pobloci6n en niños inscritos en una 

escuela laica,mixta, priva.Ja, du lo ciudad de Mlixlco, satisfaciendo los crite

rios do inclusión. Siendo dif{ctl estimar el tn111.1ño de la población de ~onde 

proveninn lostrnjetos que por razones prlicticnt1 se puede considerar. como infini
<a, 

Ya que el diseño estadístico estli basado en que la población es infinita, el -

tamaño do la muestra ae determinó por un criterio estnd{atico du tal forma que 

deb!a haber un número de sujetos suficientemente grólndo para poder nplicnr pro-
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ccdimientos estadlsticos habituales pero no tan grande que implicara un trabajo 

excesivo en la aplicaci6n de la prueba. 

Ln edad de los sujetoa [ue de cuatro. seis y ocho años cumplidos. 

Es importante anotar que previamente y bajo las misma.e condiclonc.i que al grupo 

exp.erimental. se aplicó esta escala a un gurpo piloto, que consistió en 40 !1UJ~ 

tos ;20 niños y 20 niñas ; 10 de loa primeros, contaban con cinco niioa de edad, 

al igual que 10 niñas; y 10 niñea y 10 niñaa de ocho añoa de edad. A la mitad 

de la muoatra y para cada sexo se les aplicaron las instrucciones ori¡;inalus -

d11 Brown 0 'y a la otra mitad, las instrucccionea modiCicadna. Todos loa apelli

dos [ueron ordenados alfnblitica111ente y se designó al primer sujeto la instrucción 

original de Brovn, al segundo la inatrucción modiCicada y aal auceaivnmentl!, 

Se midió cuantitntivamente el grndo en que el rol sexual ea pre[erldo por lo"' 

nii'ios, ea deciro el número de reapuestna que ne o[recen hacia "º tipo de obj .. -

tos, Juguetee y actividades t{picos de un sexo y otro de lo Eacalo lt. El dise

ño do este estudio fue un iaultifactorial do 3 ~ 2 x 2 - 12 grupo~. L,s v~ria-

. bles independientes que se consideraron en. l:Rte estudio. [ueran prl11ot'a'llence: 

a) ambos aexos. para observar si ext.ste diferencio entre éato1>. 

b) como se.mcncion6 se trata de cuantificar la vnrinci6n que exletc en un momen

to dado en laa reupueatoa haelaloa itemsdc la escala oricinal crenndo una --

1DOdificaclón de iata que ae aplicó ·a la mita do la eucstra total qui? en ode

lante ae 
0

lealla11111r5 instruccciones 1DOdi[ic11dns. 

e) También se conaideraron tres nivcl~a de cdad:l+,6 y 8 añon de edad, cumplidos, 

yn que las prcfet'cncine por el rol eexunl pnsnn por un proceso gradual· que -

tiene cambioa en el tiempo , y ae trnta de visunli~ar la consolidación de 

las preferencias. 

Escenario.-

E.l lugar dc lo aplicacl6n de la escalo ulei:upre fu un nula. sin estlmulos qu.c -

pudiCran evitar lo atenei6n del sujeto. 

lnetruiru:nto.-

Esta Escala contiene 36.tarjct~s de 7.62 cma.s. por 10.16 c1DB. rcprescntnndo vn

rios objetos, figuras y nctJ.vldadee co111;unmcntc asociados con los roles mascu-
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linos y femeninos, Dichos tarjetos est4n divididos en tres secciones: I. Ju-

guates (16 torjetas); II, Actividades (ocho part!s de tarjotns); III, Figuro de 

Niños (cuatro tarjetas), Además hoy otra tarjeto que est4 representando la fi

gure de un infante.'D la que ae le refiere como lt ln cual no tiene sexo defini

do. 

. 
En lo presente investigación, se reloizoron algunos modificaciones o la esca-

lo, llplicondo esto ,modificación solo o lo 111ltod de lo muestra, ya t¡uo se com-

biaron las instrucciones pnra au aplicación en su forma y no en su contenido, ' 

Es decir, la tarjeta te, no se presentó, Ln traducción del prono111bre it, lite

ral al eepañol {ello), no tiene el mismo significado en español y menos nGn -

para loe finos de cato pruebo. El pronombre it en inglés denota sexualidad -

neutra, adem4e que 4os usado poro nombrar ni que ejecuta uno acción i111personal. 

Debido o esto, se optó por anular dicha tarjeta y las soleecciones de los ni

ños se hicieron en forma directo, 

So encontró que cin varios !teme flll menlcionn lo palobra "niñoa". Se asume 

que dicho palabro poder!n estor sesgando las respuestos de loe sujetos para 

tener proferencin masculina y no femenina, yo que en el español se pueden ob.ser

vor que las vocales "o" y "o" denonton o implican sexualidad {por ej, perr.2• si

ll_rr, etc.} y por otro la.do el se nombrara ln plllobra "niños" (plurnl y término 

genérico en español), existe mayor probabilidad de quo la selección tiendo a lo 

lllOBCUlino que o 109 femenino, Aei pues, en los instruccciones so omitió dicho 

palabra, ni se menciona nlgunn ot~o que pudiera pr.isentar dicho problema. 

Los consignos siguientes son las que fle les dnbnn o loa sujetos~ 

INSTRUCCCIONES ORIGINALES DE 
BROllN. 

"Vamos a jugar un jueguito que te va a gustar. ¡ Hirn esto personital, V411lOS 

a llalllllrlo Alguien¿ a!?, Entonces, vamos o jugar cnmo si el nombre de•osta 

porsonita fuera "Alguien", y este juego se va o tratar de Alguien. Toma. Se 

le da la tarjeta "Alguien"). Ahora vomos a eneeñarle a estn peraonitn que se 

lla1114 "Alguien", unas tarjetas de dibujos de juguetes y cosos. (Si el niño .. _ 

pregunta aceren del 11exo de "Alguien", flB dir.1: "solo ea una porsonita, ¿ no 

es asi? y se llama "Alguien"), 
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SECCION I • JUGUETES, 

¡ Mira aqui tengo unaa tarjetas con dibujos de juguetea. Vamos a Jugar como ai 

Alguien pudiera jugar con todos catos Juguetes. ¿ qué juguete crees que 1e gus

te más a Alguien?. Pon o Alguien en e1 juguete que m5e le guste. (se quita la 

tarjeta), y ahora pon a Alguien en otro juguete, el que m.ás le guate de éstos. 

¡ F!jate bien! (Su repiten hasta ocho selecciones hechos). 

SECClON 11. ACTIVIDADES. 

¡ Mira aqu{ están unos dibujos de indios. Vamos a jugar como si Alguien pudiera 

ser alguno de ellos. Pon a Alguien en el indio que preferir{a acr. 1 Bien!. 

Ahora tene111os unos dibujos de ropa. Vamoa o jugar como ai Alguien pudiera tener 

cualquiera de 6sta. Pon a Alguien en la ropa quo preferirla tenor. JBicnl 

Aqu{ cotan unos dibujos de cosas que se usan pura luu::er un avión y cosos que se 

usan para hacer un paiiuolo, ¿ cuiil de las doa es la que Alguien preferiría usar? 

Pon a Alguien en lo que prefcrir{a usar. IBicnl, 

Ahora tenemos unas cosaa paro usar en nuestra cnra. Vn111oa n jugar como al Alguien 

pudiern jugar a "aer grande" y Alguien tuvicrn todos e1>tnll coaaa pni:-a jugar a -

"aar grande" •. Pon a Alguien en el dibujo con el que preferiría jugar o "aer gran 

de", !Bien!, 

Aquf hay unos dJbujo1> de cosns que so usan para lavar y planchnr y otras coaas 

que se usan par.ri. componer coHns que no funcionan. Vamos a jugnr como si Alguien 

tuviera todns eatnB cosna pura trabajar, Pon n Alguien con lna que pre[crir{n -

trnbajar 1 Bien!, 

Aqui hny unon dibujos de 11lgunon znpntos, Vamos a jugar como si Alguien pudiera 

usnrloa y jugar a 1.1 c11oita. Pon a Alguien en lo¡.¡ zapatos con los que prefcri

r!a j11g11r n lo "caaitn". 1 Bien!. 

Mira aqui· est1ín unos dibujos de unoa niños jugando Vnmo9 n jugnr como si Al

guien tnmbién pudiera e11tnr en uno de c11tos dibujoa, Pon a Alguien en el dibujo 

en el que pruferlr[n estar. iBicnl. 
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Aqui están unos dibujos de cosos con las que se hornea y cocina y cosas con 

. las que se construy.e. Vllmos ll jugar como al Alguien pudiera trabnjllr con to

daa estaa coaas. PÜn o Alguien en las coaaa con las que preferirla trabajar 

¡Bien!. 

SECCION 111, CUATRO FIGURAS DE NI~os. 

Aqui hay algunos dibujos de niños. Vamos o jugar como si Alguien pudiera ser 

uno de esos, el que quisiera de cualesquiera de éstos. Pon a Alguien en el 

que preferirla ser. 

SECCION IV. ROL DE LOS PADRES. 

Cuando Alguien eell grande qué preferirte ser: ¿ mamá o papá?. 

SECCION V, NOMBRE DE AliGU1EN. ·,, 

¿ Qué nombre lo pondrías a Alguien? 

lNSTR!JCCIONES HODIFICADAS. 

SECCION 1, JUGUETES. 

"Vamos a jugar un jueguito que te va a gustar. Aqu[ tengo unos tarjetas con -

dibujos de juguetea que te voy a enseñar, Tú me VllS a decir con cu51 de éstas -

te gustai'to jugar mJÍs (Se le muc.11tran la.11 16 tarje tao), Al señalar su primera 

selección, ae quita eata tarjeta y se le pregunta ••• ¿ahora cu51?,,,¿ y ohoro7, 

etc. Hasta ocho seleccione11. 

SECClON 11 , ACTIVIDADES, 

Ahora te voy .1 enseñar otro¡¡, Mlra 11qui t4cngo catos do11 dibujos, En listo 

hay cosos que siervcn para horn cnr y en éetc cosas que eirvcn para construir_ 

¿éuiil de éBtllff co1rnR prcferir{a hacer? ¡ ir.uy bien!, 

Ahora te voy '1 cn11cñnr otros <lofl, AquI hoy unae cosas qm.i sirven para co11cr y 

otras pnra ormnr, ¿ cuiíl de cst1111 prefcrir{aa hacer?. 
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Hira aqui hay otras, En éstas hay cosas que siervcn para lavar y planclu!.r y 

aqui hay cosas qu~. sirven para componer. ¿cuáles de éstas prcferir[as?. 

Te está gustando? Ahora, te voy a enseñar ropo, Vamos a jugar o que tu esco

ges la ropa que te gustaría usar. Hlra aquí están, 

Ahora vamoe a jugar a que ya eres grande; yo te voy a mostrar unae cosas que se 

usan en la cara cuanJo.yo eres grande. Hlra aquí están. l cuál preCerir[os us~r? 

y de estos zapatos, cuáles pre!erir[aa1 

Ahora haz de cuenta que t:ienc11 que asistir a una [iestn de disfraces en tu es-

cuelo, lcuál te gustar!o usar1. 

Ahora dime, ¿ en qué columpio te gustaría jugar?. 

SECCION Ill, CUATRO FIGURAS DE NI~OS, 

Bueno, estas son cuatro imágenes en el espejo, cuál crees que se porecer[a miis.a 

tí1, 

SECCION IV, ROL DE LOS PADRES, 

Ahora dime, ¿qué crees que es más bonito ser: !llllm.IÍ o papá?. 

P r o c e d i m i e n t o ,-

La administración de lo Escala fue iudividual. El· sujeto ttc sentaba al lado 

derecho del exarnilnador, La duración aproximada por aplicación era de diez -

minutos como mñxi~o. El experimentador fue siempre el mismo. No se les dió 

ningun pago promcsa dcspuétt de la uplicnción. 

Oespueá dc la oplicnción, sc califica de In siguiente mnnern: 

SECCION 1, DIBUJOS DE JUGUETES. (8 pares). Se cnli(icn con un punto cada -

selección du juguete m11sculino y cero puntos para cnda selccción (emeninn. Ca

da nlño renlizn ocho selecciones por lo qlue el rango es desde cero hasta ocho 

puntos. 
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SECCION II. DIBUJOS DE ACTIVIDADES ( 8 pares). Ochos puntos fueron asigna-

dos para cada preferencia piasculina y cero para cada preferencia femenlna; yn 

que hay ocho pares de !tema, el rango va desde ccru (prefurencina fe111enlnau), 

a 64 (todas preferencias IMBCulinas). 

SECCION III. CUATRO 1'"1GURAS DE NI~os. Por ln prefurcncin al "ulño", 1rn 1-= -

dioron doce puntos; por la figura que representa al "niño afeminado", ocho 

puntos; por la "niña 1M11culini~ada", cuatro puntos y por la "niña", cero punto:J. 

El rango total de les uscala It, va de cero puntos puntajc exclusivamente femeni-

no a 84, puntaje exclusivamente masculino. Lna dcsvinclonca sobre y abajo .J~l 

puntaje de 42 puntos podr!a ir en dirección de una 111nyor masculinidad y l!ll!.>'or fe

minidad reapcctivamente. 



Diseño Estndletico 

Se decid16 evaluor el cfectro de las variables edad, sexo o instrucci6n con 

un onalisis de varianza de tres fsctotes, Este on4lieis se ofoctu6 con el 

sub-programa ANOVA (Stotistical Package for che Social Sciences) considerún

do los factores fijos, Pora comprobar los resultados obtenidos con dicho -

an4llsis en las condiclonca experimentales (violaci6n de elgunoo requisitos 

del modelo de en41isls de varianza), se oplic6 la prueba de ln chi cuodrada 

sobre distribuci6n de frecuencias. Estos cálculos se hcicron usando el sub-

programa CROSSTABS del Sl'SS. 

Para determinar la consistencia interno) de la prueba le, se cnlcularon las 

correlaciones entre los scccionea lo 111 y el total, oei como también entre 

las secciones, usando las correlocionca de l'cnrson, SpeDrDLDn y Kcndoll, Se 

consider6 conveniente usar correlnciones no pnrnmótricna aporte de ln corral~ 

cH'in de Pea"raon a causo de que la diotribuci6n de los datos. se dcsv!a conside

rablemente de una distribuc16n normal. 

Para determinar lo confinbilidod de lo Prueba y parn analizar loe items, se 

aplicaron los cñlculoa incluidos en el sub- programn de "rellobillty" del -

SPSS (para 1011 detalles de este progrnmn vtinee SPSS UPDATE, New Proccdures -

and Facilities for relensee 

Para ver el lo Secci6n IV y V sirven para distinguir preferencias de tipifica

ci6n sexual, se decidi6 escoger los 60 sujetoa en los extremos de la distribu

cl6n de los reeultados y comp<1rnr sua respuestos con· ln pruebo chi cundradn 

con la hlpotc11i11 de que habrá una diferencio slgni[lcntlvn entre los grupos 

extremos. Ademlle se evnluó ln posible influencia del orden entre hcnannos 

Y la rellgi6n sobre prefcrenclns ueJCl1nlet1 uunndo los sub-programas CROSSTABS 

y ONEWAY del srss. 

Los Scc_J:lo11c11 11, 111 y IV [ueron sometidos n un onlilisa de factores (factori

zacl6n conónicn·tJc RAO y rotación VARl~\X) usando el subprogrnmn FACTOR del 

SPSS. 



RESULTADOS 

DETERHIMACION DE CONFlABlLIOAO DE 
LA PRUEeA "IT" DE DANIEL .r.·. ~ROWtl 

Se decidió tener un Grupo Piloto para demostrar de alguna ~ane~ que la prue
ba "It", sf tiene influencia en la edad y sexo y la modificación de las ins
trucciones de la prueba, tambfén tienen influencia en la población a la que 
se les aplicó. 

Como es evidente, en la tabla Egp• se puede observar que hay una gran dife-
rencia entre niños y niñas y entre instrucciones. y diferencias menores entre 
edades. Para detenninar la significancia estadfstka de tales diferencias, 
se hizo un Análisis de Varianza con los tres factores: Edad, sexo e 1nstru·
cción. 

Se obtuvo gran diferencia entr~ los sexos F( 1,32 }s82.29 y las instrucciones 
F( 1,32 )• 10.Bú y una interacción entre sexo e instrucción F( 1 , 32 }~ 8.32, su
ririendo que el efecto de la instrucción depende del sexo del sujeto {véase 
taba A!lP). Sin embarqo, ·1a diferencia entre edades no fue si~nif~cativa -
F(1,32)•2.91. Adem&s, se calcularon correlaciones entre las diferentes se-
cciones de la prueba y del total. Todas las correlaciones fueron significa
tivas y relativamente altas, por lo que habia razón para suponer que existe 
cierta consistencia interna de la prueba "It" (véanse, tablas Rgp' c

11
p y Ogp), 

Estos datos su!lieren que la prueba "It", puede utilizarse en México, y que. el 
cambio de instrucción tiene cierta importancia. Por lo tanto, se procedió -
con una investigación con un número mayor de sujetos, obteniéndose estos re; 
sul ta dos, a saber : 

CONSISTENCIA ItlTERUA: 

Correlación de Spearman: 
Las correlaciones entre las diferentes secciones y el total asi cor.tO entre 
secciones son significativas y altas (ver tabla 1). Esto nos dice que la -
consistencia interna de la Prueba es alta. 
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Correlación de Kendall: · 

Las correlaciones entre las d1ferentes secciones y el total c~mo entre ellas 
mfsmas son sfgnfffcatfvas y altas (ver tabla 2) •. 

Correlación de Pearson: 

Los resultados obtenidos con este coeffcfente de 'correlación son muy pareci
dos a las correlaciones no paramétrfcas. sobre todo a la correlación de Spear. 
man, por 1~ que podemos concluir que para nuestros datos no es de gran impor
tancia sf se apl fea una técnica paramétrfca o no paramétrfca (ver tabla 3) 

Se usó la chf cuadrada para demostrar que las secciones IV y V sirven para 
dfstfngufr entre sujetos con al to puntaje y con sujetos de bajo puntaje, Es 
decir, que las respuestas en estas dos secciones dependen de qué tan rr.ascul f
no o qué tan ferrenfno es el sujeto y por lo tanto contribuyen al resultado -
tal: Secci6n IV: Í:• 41.713014, p<..001; y sección V:f":::: 9.6, r< .O!Jl. 
En resúmen, se co!s.1dera que estos datos sugieren una alta consistencia inte.!:_ 
na de Ta prueba Jt, 

CONFIABILIDAD. 

Para la Sección J, no se puede calcular ningún coeficiente de Confiabilidad -
por el simple hecho de que es solo un item. Lo mismo se aplica a las Seccio
nes 111,IV y V~ Sin embargo, para la Sección JI se calculó el coeficiente --

' Kuder R1chardson20 que resultó ser igual a .91. 

Además se calculó el coeficiente de División de Mitades de Spearman-Brown que 
fue igual a .na. 

ANALISIS DE ITEMS: 

Como se puede ver en la tabla 4, el promedio de las tarjetas ciue co'nstituyen 
la Sección It son muy parecidas y con una desviación standard muy parecida, 

El promedio de la sección es .igual is 4.81, con una desviación standard de 3.1 •. 

Se hizo un f,nálisis de Varianza de Cochran ~ara ver si habfa diferencia sf9ni
. ficativa entre los· ftems. Se obtuvó una Q•l3.35, P:>".05, por lo ciue se con--
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cluye que no habia diferencias significativas entre los itcrns. 

~e calcularoñ las. correlaciones entre las tarjetas de la sección JI, (ver 
tabla 5). Todas las-' correlaciones son signfffcattvas Y relativamente altas 
con excepción de la tarjeta 24 (ntrias en el 'Columpio) que tenia correlación 
reta tivar.iente baja con las tarjetas ,17 (arti culos para hornear), lB (artic!!_ 
los para bordar un pa~uelo) y 19 (artículos para lavar Y planchar). Y las -
tarjetas 20 (ropa femenina - ropa masculina), 21 (cosméticos- articules para 
afeitarse), 22 (zapatos de mujer-zapatos de ho~bre), que se correlacionaron 

alta~ente entre sí. 

Las correlaciones entre lfl.s tarjetas y el total, son todas si!lntffcativas Y 
particularmente altas sobre todo con las tarjetas. 20,21 y 22. ~~ientras que 
la Tarjeta 24, ttcne una correlación moderada con el tot.il. 

El coeficiente de Kuder p,fchardson20 calculado excluyendo tarjeta por tarje· 
ta, demuestra que las tarjetas :?0,21 y 22 tienen al ta contribución a la con
fiabfl fdad total, mientras que la tarjeta 24, 1 igeramente reduce la conf1ab! 
ltdad de la prueba ( tabla 6). 

Se puede concluir que la Sección II demuestra alta conf1ab111dad. Para la -
Sección I se calculó el promedio y la desviación standard por cada una de las 
tarjetas. Estos datos aparecen en la tabla 7. Coroo se puede ver, la frecue!!. 
eta con la que se esco~teron las tarjetas varió considerablemente. _El ~row~ 

dfo mixlmo corresponde a la tarjeta 13 (soldados), con .725 y el mfnfrro corre.!_ 
pondió a la tarjeta 6 (bolsa) con proMedfo de .258. Sin embarro, las desvia
ciones standards son muy parecidas para todas las tarjetas. 

En la Sección 111 se calcularon los promedios para las cuatro tarjetas de es
ta sección que aparecen en la tabla a. Col!'O se puede ver, el promedfo de la 
tarjeta 27 ( nf~a mascultnfzada), resultó ser extremadamente bajo. Unica~cn

te cuatro sujetos la esco~ieron. Al contrario 67 sujetos esco~icron la tarjg_ 
ta 28 (ntño). Esto hace dudar de la utilidad de la tarjeta 27 que aparentel"e!!. 
te repugna_. la mayorfa de los suJei:os. 

En la Sección IV, el 62: de los sujetos esco9feron la finura masculina. 



AHALlSJS DE FACTORES 

Se efectuó un análisis de factores con las tarjetas de las secciones 11. lII 
y IV. considerando éstas últimas como un solo item cada una. La factorfza-
cfón se hizo usando el criterio de Kaiser (es decfr. se extrajeron unfcamen
te factores con un efgenvalue mayor que uno}. De i;,!Ste modo, se obtu·.¡feron -
dos factores de los cuales uno explica 89.92: de la varianza total de las tar
jetas ( parte sfgnfffcatfva/~ 53.39, gl .. 35. pL.._.025) y el otro explica el 
10.12: de la Varianza, lo que resulta ser una parte no significativa ~ 30.45 
gl• 26, p•.25}. 

El hecho de que se obtuviera un solo factor significativo. indica que todas 
las correlaciones entre las tarjetas analizadas se deben a una sola variable 
fundamental. Es decir, la prueba "Jt" tiene al ta horoogenefdad factorial. En 
\a tabla 9, aparecen las cargas de las tarjetas en el factor, asf como la co
munalfdad. Coroo se puede ver. tanto la cornunalfdad como la carna de la se-
ccf6n III son muy bajas, lo que dá razón para pensar que esta sección. a pe
sar de su correlación con otras secciones mide algo fundamentalrnent<' distin
to. Se está consciente que el número de tarjetas es bastante' reducido coro 
para hacer un análisis de factores con alta conffabftfdad. Esto significa -
que las estimaciones que se efectúan en ta factorización canónica son relat! 
vamente inseguras. Algo que se ilustra .?s el hecho de que el factor que ex
plica el 89.92:· de la varianza llega a una sfgnificanofa estadfstica bastante 
baja. tb obstante, el análisis de factores es muy ilustrativo y dá una ind! 
cacfón adicional de la validez de nuestra prueba. 

AllALtSIS DE VARIA!lZA 

Como se puede ver en la tabla 10, no hay diferencia entre edades --------
(F (2,108)"1.92]. la diferencia entre instrucciones fue significativa -
[F (l,102)•17.29,p.c;.,ooq], asf corro entre nii'ios y nfi'ias[F(l,108)• 315.62, 
p~.nooJ. Se obtuvo una interacción significativa entre edad y sexo ---
[F(Z,108)• 3,64, p-'..03]. asi como entre instrucción y edild(F(2,108)• 4.62 9 

p¿.012]. y entre sexo e instrucción ~F (l,108) ª 46.38, p<:::;.oooJ.· 
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El efecto del sexo depende de la edad del sujeto. ~a diferencia entre los 
sexos es mayor en los ocho añós que en los cuatro años { ver tabla 11). 

la diferencia entre instrucciones es mucho mayor en mujeres de 8 años que 
en mujeres de 4 años. Con instrucciones A (~odfffcadas), se vuelven menos 
masculinas, pero con instrucciones B ,(orfgfnales de Brown), tienden a dar -
mas respuestas masculinas en los ochO años que en los cuatro años (ver tabla 
11). 

Además el efecto de la instrucción depende del sexo. De rrodo tal, que en los 
hombres no hay diferencia entre las instrucciones pero en las mujeres sf. 

RELIGION.-

Se puede ver que no hay influencia tomando la religión independientemente de 
sexo, edad e instrucción {ver tabla 12). 

ORDEN ENTRE LOS HERMArlOS:-

Se observa también que no tiene ningún efecto (tabla 13). 
Se intentó subdividir según sexo e instrucciones para ver si asf el orden en- · 
tre hermanos o la re11g16n tenfan algun efecto, pero se observó que no existfa 
alguno. 

ANALISIS OEL TOTAL USANDO LA PRUEBA 
DE LA CHI CUADRADA 

Se aplicó la prueba de la chi cuadrada para confirmar los resultados del análi
sis de varianza. Para tal fin, se hizo la siguiente subdivisión del total, --
1'40 puntos; 2•21-40 puntos; 3•41-60 ; 4•61- BO y 5~1. 

Se obtuvo a diferencia del análisis de varianza una diferencia significativa en
tre edad sin tornar en cuenta ni sexo, ni instrucción ,V" .. 26.63; p•.0008). '1\1 
igual que con el analisis de varianza se encontraron ~iferencfas significativas 
entre sexo sin tomar en cuenta la edad, ni instrucción y entre instrucción sin 
tomar en cuenta ni sexo, ni edad ~~77.21; P" ,0000 Y,"'f.z.=24.73, p=.0001, res·.:. 
pectfvamente). 

El análisis de varianza encontró fnterac~ión significativa entre edad e instru
cción. Se efectuó la chf cuadrada para ca~a una de las edades con respecto a 
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la dfferencfa entre fnstruccfones sfn tornar en cuenta el sexo. A los cua
tro años y a los ocho años hay dfferencfa sfgnfffcatfva entre fnstruccf6n 
(~•10.64;p•.03 y~l2.96; p•.Ol. respectivamente). Hfentras que a los -
seis años. la dffnrencfa no lle96 a sfgnfffcancfa estadfstica <f' •8.62 y 
p•.07}. 1Se puede concluir que la prueba de chf cuadrada conffnna la fnte
raccf6n entre edad e instrucción obtenida con análisis de varianza. 

Con respecto a la interacción entre sexo y edad se encontraron dfferencfas
practicamente iguales entre los sexos en las tres edades. cuando se trata -
de la slgnfffcacfón estadístfca (t1....24.71; y p• ,0001) e f21.62. p(.0000; r". 27 .23, p~.0000) respecttvarr4nte. . 

Para confirmar la interacción entre sexo e instrucción, se anal izaron los -
dos sexos por separado con la prueba de chf cuadrada. Para las niñas se ob
tuvo una ... 1.•24.04, p•.0001 y para tos niños unap-•9.DO. p•.03, lo que fnd.!. 
ca que li diferencia entre instrucciones fue 111.1i:ho mayor en las niñas que -
en los nli'los. 

Si analizamos la proporción de sujetos con la calificación 1, resulta que el 
801 de las nfi'las obtuvieron tal calfffcacfón con Ja instrucción A y el 01 -
de los nfi'los. Con la fnstrucc16n B, el 101 de las niñas obtuvieron una ca-
1fficacf6n de 5 y el 36.71 de Jos niños obtuvieron tal clasificación. Con 
Jo que se concluye que hay gran fnteracci6n entre sexo e instrucción. 

En resúmen se puede ver que la prueba chf cuadrada conffnna los datos obte
nidos con et análisis de varianza a excepción de Ja dfferencfa entre edades 
y la interacción entre sexo y edad. 

El hecho de que no se puedan conffnnar todos tos resultados del an&lfsfs de 
varianza se debe seguramente a que la prueba de chf cuadrada, usa solamente 
una parte de la información contenida en los datos y en ninguna forma penni 
te la subdivisión de la varianza en sus componentes. El hecho de que nues
tros datos se desvían de la distribución normal, supuestamente necesaria -
para el aná"lisfs de varianza, debe ser de menor fmportancfa, ya que se con.2_ 
ce que el análisis de varianza es una prueba muy robusta a la violación de 
esta suposición (Wfner, Jg71). Taniiién se estudió ta influencia del orden 
entre los hennanos y la religión con ta prueba de la chi cuadrada y no se -
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' obtuvo signiftcancta alguna (orden entre hermanos;~ •31.73, gl•32, p•0.48 

Rel1g16n:¡i~•l9.10, gl•20, p•0.52). 



OISOJSION 

Como se ha visto a traves de este tr~bajo, es diffc·n llegar o. conclusio
nes contundentes con respecto de c6mo se lle9a a consolidar el proceso de 
t1p1ffcact6n sexual, ya que es d1f{c11 - sino es que imposible - llegar a 
separar las fnfluericfas sociales de las evolutivas y bfol6gfcas, adcmis de 
que conforme la 1nvesti!}ac16n ahonda en este aspecto, surgen cada vez más 
variables que podrian esb.r influyendo en la tipificación sexual. 

Ninguna de las tres teorias antes analizadas, elimina a la otra; tampoco 
las varfabliis que una considera como primordial para llegar a una identi
dad sexual estable deja de estar visualizada por las otras dos. Como se 
puede observar de una manera gráfica y sencilla en el cuadro siguiente, -
todas lleoan a un mismo punto, pero el proceso es diferente. 

TEORIA PSlCOANALITICA APREllOlZAJE SOCIAL DESARROLLO COONITIVO 

1.- Deseo de la madre 1.- Adhesión al padre 1.- Ideni.idad sexual-

Miedo a la v'enganza del 
padre 

como máximo dispensador 
de recompensas y casti
gos. 

mente identificada 

2.- Identificación con el 2.- Identificación. 2.- Elección del padre 
padre, Elección del padre como modelo, 

como modelo. 

3,- Identidad sexualmente 3.- Identidad sexualmente J, Adhesión al Padre. 
tipificada tipificada. 

(Fuente: Maccoby, 1972; pag. 108). 

Por una parte, la teorfa co9noscftfvista sostiene que las actitudes sexuales 
del niño son el resultado de la estructuración activa de la propia experien
cia y no por productos pasivos de la educación social. La teoría del apren
dizaje social, habla de la importancia del aprendizaje por observación de mo-
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delos vivos o simbólicos como fundamental para la fonnación de normas yac
titudes sexuales. La Teorfa Psicoanalftica menciona que la conducta sexual 
tiumana es producto de un instinto riguroso y fijo que tiene un calendario -
general para el desarrollo de las actitudes sexuales en individuos normales. 

Las tres teorfas hablan de un perfodq paralelo en el que el niño presenta -
una identidad sexual irreversible. 'Por un lado. Kohlberg menciona que cua,!!_ 
do un niño ya puede establecer definiciones claras y estables de los conce2_ 
tos fisicos en genera'l como edad-talla (por consiguiente. fuerza y poder S.Q. 
cial ). también percibe la diferenciación en su estructura corporal; aunado 
a que el niño se adanta a la realidad fisico social por la necesidad de pre
servar una imagen de si mismo estable y positiva. Freud por su parte esta-_ 
blece el periodo de identificación como básico, en donde el niño percibe su 
mayor poderfo por poseer pene y por ~iedo a perderlo, identificándose asi -
con su padre; y la niña en el momento de percibir la ausencia de éste, vi-
sua 1 iza a su padre como mas poderoso, y se identifica con su madre para ace!. 
carse a él, La teorfa social habla de que este proceso se consolida cuando 
el sujeto tiene la creencia de similitud con el modelo y esta está acompaña
da por experiencias emocionales vicarias que son apronfadas al modelo. Para 
llegar a esto, inicialmente reconoce similitudes fundamentales con el modelo, 
adopta los atributos de·él '.y cree en los "otros" que le dicen que comparte 
similitudes con el modelo. 

·En _ninguna de las tres teorfas se niega la influencia que los padres tienen 
para desarrollar estereotipos sexuales en el niño. Sin embargo, en Ja teorfa 
cognoscftfvista no se considera como fundamental • Menciona que el desarrollo 
de estos estereotipos no es producto de la percepción directa de diferencias 
en la conducta de sus padres_, ni por aprendfzaje directo, ya que existen dem~ 
siadas fuerzas evolutivas y culturales tendientes a producir una moralidad o 
actitudes sexuales normales como para verlas como dependientes de relaciones 
únicas con modelos parentales. Si se presentan ciertas actitudes de identif!. 
cacfón parental, solo son reacciones naturales debidas a la adaptación a ta-

. reas evolutivas propias del rol. Esta posicfón no es la misma en el Psicoan_i 
lisis ya que se determina una fdentfficacfón fuerte con el padre produciendo 
un alto grado de tipificación sexual. la Teorfa Social, parte de la base~ 
que el niílo se identifica primeramente con sus padres y _la imitación se verá 
facilitada si se tiene uan relación de crianza con el modelo, asf como sf se 
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tienen gratificaciones externas directas, 

Es de llamar la atención que en ninguna de las tres teorias se habla de que 
necesariamente el padre tiene que ser nutriente como condición necesaria pa
ra (!Ue existan. preferencias estables en el propio sexo. Por un lado, Kohlberg 
afirma que si esto fuera asi, la tipificación sexual se daria solo cuando hu 
biera una identificación primaria con el padre y esto en la realidad no se dá, 
Como se mencionó, la Teoria Social sostiene que se facilita la imitación si 
existe una relación de crianza y más aún si ésta es nutriente, pero si no lo 
es, el ni~o imita también esas conductas; además de imitar a otros modelos, 
y sobre todo si alguno de estos es más poderoso. Por parte de la Teoria Psi
coanalitica, como se ha visto, el niño se identifica con el padre de su pro
pio sexo, pero si éste se consid~ra como muy agresivo, se puede identificar 
con el padre del sexo contrario (identificación negativa).º con el mismo por 

miedo a ser "destruido", 

Ninguno de los datos anteriormente citados son contundentes, ya que corno se 

menicionó al principio de esta sección faltan por detallar muchas variables 
que van su"rgiendo con la investigación, citando como ejemplos, las circuns
tancias que influyen en el grado de variación de la conducta parental según 
el sexo del niño, la influencia de cierta práctica educativa en vez de otra, 
qué cambios producen el hecho de que los dos padres sean socialmente recon2_ 
cfdos, etc., cuestiones que solo investigaciones futuras van a ayudar a de!_ 

pejar incógnitas. 



COUCLUSJúllES Y SUGERENCIAS, 

A partir de la evaluación realizad<t con la Escala "It" creada por Daniel G. 
Brown (1956) a 120 sujetos (60 niños y 60 niñas) de cuatro. seis y ocho años 
de edad, además de los 40 sujetos de cinco y ocho ai'ios en un grupo piloto -
previo, para medir las preferencias por el rol sexual en actividades. jugu~ 
tes y objetos t{picos para un sexo y otro, se extraen las siguientes conclu
siones: 

La Escala "tt•, se pu4ede aplicar en México en nii'ios(as), ya que esta medida 
tiene alta consistencia interna y muy alto grado de confiabilidad y no se en
cuentran diferencias significativas en el análisis de ttcms de la misma. Se 
estudió el grado de homogeneidad que extstta entre los factores o secciones -
de los que consta la prueba, encontrándose que a excepción de la Se-cción 111 
(cuatro figuras de niños), todas las demás miden las preferencias por el rol 
de cada sexo. Este hallazgo no tiene alta confiabilidad. ya que el número de 
tarjetas de esta sección es rruy reducido {cuatro). Sin embargo, la sección 
111 tiene alta correlación cuando se le compara con las demás SC'cciones. 

En cuanto a las respuestas de los sujetos, se puede ver que las niñas tienen 
mas respuestás femeninas cuando se omite la tarjeta "It" {'1\lguien" en este -- · 
trabajo). Cuando se ensei'ia la tarjeta, dando las instrucciones de Bro""1, aumen, 
ta el puntaje, es decir, sus preferencias son más masculinas. Este resulta-
do se puede adjudicar al hecho de que Brown (1958,1962); lansky y.Me Kay (1963) 
y Thompson y ttc Candless (1969) y otros critican que la figura "It". tiende a 
polarizar las respuestas, ya que los sujetos tienden a verla COtnO figura masc!! 
ltna y preyectan las preferencias del "niño" que perciben en la tarjeta, más 
que dar sus propias preferencias. A pesar de que los estudios antes mencion!!_ 
dos no encuentran diferencias significativamente altas como para poderle adju
dicar a la tarjeta "lt" los resultados. otrOs estudios como el de Duryea Walters 
(1967). Fu y leach (1980). st encuentran que las nii'ias tienden a dar preferen-
c 1as más femeninas cuando se gutarda la tarjeta "lt" en un sobre que cuando se 
les enseña. Asimismo Hall Y. Keith {1964) encuentran que habfa una tendencia -
mayor de las ntnas a escoger el rol masculino que los nii'ios el rol f(!llenino 
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S. ESTA TESIS 
'Al.JB DE LA Na DEBE 

Bii1UOJ{C,t 
En este estudio también se adjudica la varfaci6n en las respuestas de las 
n1nas sobre todo, a la presentaci6n o no presentacf6n de la tarjeta de "Al
guien". Partiendo de la base te6rtca de que la constancia sexual está bien 
establecida a los ocho anos, y para apoyar la aseveración anterior, se obser
v6 una tendencia mayor a responder más !Tlilscultnamente en las niftas de ocho -
anos que en ntnas de cuatro ai"ios cuando se presentó la tarjeta "Alguien, aun. 
que estas diferencias no son signiffcatfvas. 

En el an&11sfs de ftens que se efectuó con el ffn de cuantificar cuáles eran 
los que más alta correlacf6n presentaban y cuáles no, se pudo observar que -
la tarjeta No. 24 (nfftas que estin en el columpio), tienen una correlac16n r!_ 
lattvarnente baja con respecto a los demás 1tems, sobre todo en los artfculos 
para hornear {número 17), los artfculos para bordar un panuelo (No. lB}, y los 
arttculos para lavar y planchar (No. lg), los artfculos que más alta corre
lación tuvieron fueron los objetos que dentro de toda la escala, son los de -
mayor uso personal, es decir los artfculos con los que más contacto y fami11!. 
ridad tiene el n1i'lo(a); como son: la tarjeta No. 20 (vestido-pantalón); la No. 
21 (cosmest1cos- artfculos para afeitarse} y la No. 22 (zapatos de hombre- Z!. 
patos de mujer}, Hay que recordar la importancia que tienen los modelos reales 
o s1mb6ltcos en el aprendizaje de observación, y la tendencia queprtsenta una 
persona para reproducir actos, actitudes y respuestas emocionales de esos mode
los. 

Se midió tambien la frecuencia en la selección de las tarjetas, obteniéndose -
que la de mayor selección fue la No. 13 (los soldados), y la de menor, la tar
jeta No. 6 ( la bolsa). En la Sección 111, la niña masculinizada (NO. 27), -
fue la que menos se escogió y el nii'lo (No. 2B) fue la de selecciones mas fre-
cuentes, pudiéndose estudiar la posibilidad de omitir Ulnto la tarjeta Ho. 6 
(bolsa) como la No. 27 (nii'la mascultntzada). 

En cuanto a la preferencia del rol que descartan los sujetos cuando fueran may2_ 
res, se obtuvo un 62S de ellos que prefirieron el rol masculino; este resultado 
puede ser atribuido al poder social y al prestigio superior que se le ha dado -
al varón en ta sociedad. Una mayorfa de nti'los y nii'las de sets anos, designan 
al padre como "el primero de ta fam11 ta" ya que "es el que trabaja y gana el di 
nero" (Kohlberg,1966 , en Maccoby 1972). 
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No se encontraron diferencias sfgnfffcatfvas nf en edad ni en el tfpo de 
fnstruccfón dada en los varones, por lo que se reitera que la figul"a "Al 
9ufen", sf tiene l"er)_en:usfón en las selecciones de las niñas poi" pel"Cibil"
la como masculina. 

A pesal" de que no se consfdel"aron entl"e las val"fables independientes ni la 
l"elfgión ni el númel"'O de hennanos del sujeto, se cuantificaron con el fin 
de obsel"Var si existta alguna correlación con el tipo de respuestas, y cOn 
el fin de apoyar futuras investigaciones. Fue requisito que el sujeto tu
viera religión católica para entrar en la muestra del Grupo Piloto, pero es
t.a variable no se consideró en el Grupo Expel"fmental • ya que ningún dato -
apoyaba que las selecciones por el rol sexual se vieran afect.adas. Las re
ligiones que se cuantfftcaron en el Grupo Experimental fueron la católica, 
judfa, ortodoxa, evangelista, no practicantes y de religión desconocida, Ni 
en uno nf en otro grupo se encontraron diferencias significativas. Como se 
dijo tampoco se consideró el número de henn.lnos, sin embargo también se -
cuantificó pres¿ntá~dose solo u~ par de gemelos, siete hijos únicos y un -
máximos de siete hennanos en la famil fa, sin encontrar correlaciones signi
ficativas. 

Dentro de las sugerencias ,que se pueden dar estarfan: 

Serfa interesante aplicar Ja Escala "It" en otro nivel socfoeconómico urba
no, para medir si los modelos simbólicos (radio, T.V., etc.) afectan a las 
preferencias del rol sexual. Asf como también cotejar Jos resultados de es
te trabajo con otl"'Os niveles de edad. 

En este estudio no se consideró la constelación famfl ial" (lu!)ar que ocupa un 
miembro en la familia), cuestión que seria muy interesante ya que Bfgoer,
Jerry, 1972 y otros, han encontrado que el sexo del hennano mayor influye 
en las preferencias del rol sexual en el segundo hijo de la familia. 

La Escala "lt" se podrfa aplicar en dos grupos, En uno cuando el padre de ra
mflfa estuviera ausente (por muerte),vs cuando el padre está presente., para 
medir el grado de influencia tiene en las preferencias por el rol sexual. 

A pesar de qUe no se han encontrado datos signfffcativos en los varones en 
cuanto al sexo del experimentador, serfa interesante medirlo; ya que basados 
en los estudios de Feinman y Ross (1975); Doll, Fagot y Himbert (1971) donde 
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tampoco se encontraron diferencias, es la causa por la que no se tomó el se· 
xo del experimentador como varfablC. 

Partiendo de la suposfcfón de que el rol masculino fuera más poderoso o grat! 
ffcante para los nfílos y las niñas y facilitara la fmftacfón a su conducta, ya 

que .es el que trae el dinero y es el que trabaja, serfa muy fmpol"tante tomar -
como variable sf la madre trabaja o no, para medir sf esto produce un cambio en 
la frecuencia de 1as respuestas de los sujetos. 

Es dfffcfl .affnMr de ~ra contundente que las escalas de masculinidad- femi
nidad puedan servir como ml?t>~das de la fnternalfzación del papel sexual, sin -
embargo tambfen serfa poco objetivo y válido el tratar de explicar este proceso 
fnffrfendo conductas observables a simple vista. Considero que este trabajo 
es un intento para f!;Crrando la brecha entre lo que se conccptua11za dentro de 
las posiciones teóricas que finalmente como se ha dfcho antes, llegan al mismo 
resultado, y los fundamentos cstadfstfcos, que nos hablan de una realidad mas 
precisa. 
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ANEXOS Y TABLAS 



H•O : 

l:OAD.; 

• 
• 

ANEXO 

FICHA DE IOENTIFICAC 1 ON 

INSTRUCCION A B 

• • 
CaCOLA•iOAO: ----------------------------~ 
"ILIOION : -------------------------------

JllACIONALIOAO: --------------'--------------

LUDA• QUI: OCU,A l:NTlll LOI Hl' .. MANO• : ------------------

LOS ,AOllll VIVIN : JUNTO• •1,A•AOOI ~----------

l:SCOLAlllOAO DEL PAORF: -----------------------

OCU,ACION OfL ,AORI 

o••l•VACIONr•:---------------------------~ 



ANEXO ? 

INSTRUCCION B 

SECCION :t 

COLLAR -------------
TllllACTOR -----------
•uAEcA------------
CAM10H------------
TRtH-------------
IOLSA -------------

111 fLt -------------
SILLA ALTA-----------

SECCION 1t 
OCHO l'AllES OC: rlr&.IU.I • 
IHDIA-------------
vt:ST\DD-------------
l'AAUELO------------
COIY[TICOS---------~

LAVAOOllA------------
&ArATOI 0[ MUJEA--------
JlllAAS JUOAHDD----------
COIAI "'"A HOllN[Allll _______ _ 

SECCION :Dt 
CUATllO f\GUllAS D[ HIJklS, 

HIÑA-------------
NIÑD--------------

SECCION Dt 
PAl'A--------------

SECCION % 

1-oc.0&1•-•I 

,..,. _____________ _ 
COCHE-------------
JUf.GO ot: Tr 

SOLOADOS-----------
CAJllll OLA------------

NAVAJA ------------
BAAEllA-------------

t•DtO--------------
PAMTALOH Y CAMISA --------
AVICA------------~ 
AJITICULOS PARA ArtlTARBE ----
HEAllAMIENTAS M[CAHICAS -----
ZAPATOS Ot HOMDRt-------
NIAOS JUGANOO---------
HEllftAMl[NTAS PARA CONSTAUll1-----

llUMA StCQON S -----

Af[MIHADO----------~ 
MUJER .. AICULIHIZAOA -------

~A SECCKIN Jl:t ----

MAYA--------------
suMA stcc1o•:n:----

MDllBRE O[ "'ALGUIEN"•------------------------

IUVA SECCION 'lC -----

TOTAL DE SIMAS----



ANEXO 3 

INSTRUCCION A 

SECC\ON X 

cou.•111 CU"" 
TlllACTOlll COCK[ 

•UlllCA JUlGO Cl Tlt 

c•MION GlllUA 
TlllE:N IOL CACOS 

aOLSA CAllllll\OLA 

'" PLlt 
NAVAJA 

SILLA ALTA IARElllA 

IUMa lcte:IOlt T -----

SECCIOM 3t 

UTIE:NllLIOS l'AlllA KOflNlilill U'ft:NSILIOS "'"" CONSTJIUllll-----
UT[MSILIOS """A COllE:ll UTEllSILIOi ,. .. ,. .. a11111a111 ______ _ 

unM11uo1 "·""' Lit.VAi! T ~ANCHAll-- UT[N!ILIOS """ª CO•PON[S -----
VtSTICO , H«TALOll 1 Cit.NISA --------

COSMl:TICOI UTl:NSILIOS P.ut• Aft:ITAllSl:-----
JAl'ATOS Dl M\1.1111 ZAPATOS 011: H0Nllll-------
Cl!lr111A1. rtllUUNO Dl!lflll&Z lllAICULINO _______ _ 

COLUllPIO fail[MINO COLUMPIO MASCULINO-------

SECCION lit 

cu•n10 r111u11As 01 111Ños. 

NIA•-------------

NIMO--------------

SECCIOH JlC 

l'Al'A-------------

SUlllA StCl;.10N lt ----

Ar[lllNAOO----------
MUJEll llAICULllUZ•D•------

SUM• ltCCION m ----

MAlllA -------------
SUN• SECCIOM 1lr. ----

TOTAL DE SUMAS----



TABLA DE ANALISIS DE VARIANZA DEL GRUPO PILOTO 

FUENTE OE VAFUACIOH H SUMA OE CUADRADOS 11 GRADOS OE LIBERTAD 11 CUADRADO MEDIO u F 
11 

p 

EFECTOS PRIHCIPALES 

e_- t O A O =11 - t l O • O O O !! j! 1 1 O , O O O jj l , 9 O CI n O , O 9 11 

L sr:~-º :J! 21•""'·º•ª íl íl ztt14 ... o•• !i •t .z•s !! o.ooo 1 
c-.~-c°"••"'•"'•"'·=-~--~Jl=j~="'·"'·'""·=,=.=~=.==.='\:¡=======i==i¡i==;,==.=,==,=.=.==.=.="n~=.==.=.=.=o,=.='¡:~¡=;o=.=.=.==.=1~ 

IN'1'E.RACCION ENTRE DOS F"CTORES 

\NTERACCION ENTRE TRES FilCTORES 

J 
1 ERROR 11 a 9 2 l . • le n " 

_JE 
1 

l TOTAL. ll•t9ll.OSI 11 " 11 

' t." .• o o 

1: T a . . ' ' 
10 7 5 . ••• 

, ·•=ic·•:-,.,--1 
7 1 $ ij o 1 o" 1 

• • 11 , • IL-~~J 

L~·"' 
ft 
1 11 1 

TA8LA Aqp 



COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON 

1 SECCION I CON TOTAL 
11 

SECCION lI CON TOTAL 1 SEctlON m CON TOTAL 

[ ..... ~=:JI o .•• !I 1 • 1 
0,9212• 

- 1 

1 SECCION I-lI 
11 

SECCION x-m 
1 

SECCION lt-m 

[ o . ..... ~¡ o . 11 1 2 •• ][ o . 11 • 1 z • 

•,co.001 

TABLA B9p 



COEFICIENTE DE CORRELACION DE KENDALL 

SECC\ON 'I CON TOTAL 11 SECCION Jt CON TOTAL 1 
SECCION m CON TOTAL 

1 ....... ~[ - e· -

1 
o.•004• O. 87112• 

SECCION "t-Jt 11 SECCION I-lII 1 9ECCION II-III. -, 
-

C__:___.__,~ •. J[_· ·_·· ·_·. ~\[~_·_· .. _, .. ~¡ 
•,co.001 

TABLA CQp 



COEFICIENTE DE CORRELACION DE SPEARMAN 

1 SECCION X CON TOTAL 11 'SECC/ON JI CON TOTAL l SECCION JI[ CON TOTAL 

e, .~-·_Je: .. · -
o.•0•3• 

SECCION :r-JI l SECC/OH r ~ lir 
1 SfCCION lt-:m: 

l 
--

J o.aaoo• o • " 1 IJ 1 • O • T 8 11 • 

'TABLA Dgp 
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TABLA DE PROMEDIOS DEL GRUPO PILOTO 

1 11 SEXO MASCULINO 11 SEXO FEMENINO 

TABLA E• 



COEFICIENTES DE CORRELACION DE SPEARMAN 

IL,.,,,,,.•_•_c_c1_o_•_•_co_•_To_T_• .. L...,.._,l1 ,1.,......,...•-•c_c_'º-"-1t_c_o_•_T_o~T-•L-~'1 stcc10N :. CON TOTAL 

e-.- 0.907)• ir· 0.9818•_J[ __ O.llt>:t• 

1 
l 
J 

1 SECCION 'I•JC CON TOTAL 11 SECCION 1:-llC CON TOTAL 11 SECCION l[-m;. CON TOTAL _J 

L ~ ·_:_~~- 2 
• -__ Jl ... ___ ._._._._,_,_· ___ _,J~! ___ ._·_·_·_·_·_· ___ __, 

1 SECCION 'I-Ir 11 SECCION :t-m 11 SECCION lt-m 1 
L~=_==~.~=._=,~_.=_=.~.~-·==-'"1~:~l"'_=_~=-=_=_=.~_·=_.=_=.~-·~·=_=.~~~~~~~l,"C ____ ._._,_._._·_· __ ~· 
• p ( O.COI 

TABLA 1 



COEFICIENTES DE CORRELACION DE KENDALL 

1 SECCION I CON TOTAL 11 SECCION ][ CON TOTAL 11 SECCION m: CON TOTAL 1 r o.ee43• 11- 0.9&&&• IL o .•• ., 1 ~-1 

1 SECClON X-I! CON TOTAL 11 SECCION I-m CON TOTAL 11 SECCION n-m CON TOTAL 1 

C __ -·--·-·-~:-:__::JI 0.94e9• .=J[ Q,T8!19• =1 

1 SECCION Nt 11 SECCION >-m 11 
~=====~ [ ___ ~·~ ~· -~C_·_· ~-~~·~ __ ]!~----·-·_·_·_·_·_· __ ___. 

SECCION II-m: 

• 11 ( 0.001 

TAILA 1 
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COEFICIENTES DE CORRELACION DE PEARSON 

1 SECCION r CON TOTAL 11 SECCION Jt: CON TOTAL 11 SECCION :aICON TOTAL 1 
r· lr ¡r- _] L º· 1 9 ' 1 

. . -_JL o .9922• 0.1744• 

.J l . 

SECCION r-lr CON TOT4L 11 SECCION :I-mcoN TOTAL 11 SECCION lr-.m CON TOTAL 

~~~.~~~•-•_c_c_10_•_•_-_:o:~~~""""'•'~~~-•-•c_c_1_0_•_•_-_J1C~~~~lllf~~~-•-•_c_c1_0_•_:0:~-JII~~~"""" 
L o."". _JL ___ :_:'º'º. __ j:_ __ o •• 1 .... j 

• p ' 0.001 

TABLA ?1 



ANALISIS DE ITEMS DE LA SECCION DOS 

1 TARJETA No, 11 MEDIA 11 DESVIACIOJill STANDARD 

1 ' 

1 

o . !I ' • ' ' IH: ... l!I • 7 

1 1 • o .•••• ., .. 1 ' ' • 

1 • 
1 

o.•11100 11 
o .... 1 11 

1 e= .. 11 o.a1ss1 11 o .... ' 9 1 

1 I! 1 o . !I ••• ., 11 o .... 7. 1 

1 

•• 

1 

o . !I ••• ., o ... 1' • 1 

• • o.seeer o .. '11.,. 1 

-•• o •• I! !I o o o .... 11 1 11 

Dlr[lllENCIA EM1'11[ lllEOlll 

OOIECOCHltAN• IS.S4,!199 • • o.e4t2 

TABLA 4 



MATRIZ DE CORRELACION SECCION :n: 

IT 11 IB 11 19 11 •o 11 ZI 11 •• 11 •• 11 •• 
IT 11 1.00000 

1¡ ¡: J 
18 11 o.' 1 oz 4 1 1. ººººº 
19 li o.ezezl' 11 o. !I 11z1 11 1. ººººº 1 
za 11 O.!ITll91 11 0.!18Z4e 11 o.e•oez 11 1.00000 1 
•1 11 0.8101"0 11 o. !1941l8 11 o.eoTee 11 o. l' 3011 z 1 1. 00000 .. 1[ º .!ltees lf"Ci.,zs:r_z=1j O. 901"8 t 11 O. T !10!1 l. 1 O.T8Z•4 1 1.ooo~I JI 1 
•• 11 o.'º'' o 11 

o .... ,, .. 
11 o ..... 'ª 11 o.seeoJ 11 o.eteTo 11 o ••• º'' 11 1 .00000 1 1 

24 1) o.,.,., o. se 111 !I º·''ººº o.e1Te4 íl o.eosee Q.8!1114Z 1.00000 

TABLA 15 



ANALISIS DE ITEMS DE LA SECCION DOS 

1 TARJETA ••• 1 
CORRELACKIN CORREGOA COEP'ICIENTE DE kUOER•RICHAROSON10 

TOTAL DE TARJETAS SI LA TARJEfA SE QUITA 
-

~ ~ 
1 ' o .•• 1 ' ' o . • o o • 4 

----
1 • o . e ' • 11 e o . • o ... 1 

.. o o o 4 
·- --

1 • 0.89514 o 

E '° 1 o. 7 • 1 • ' o •• 1 ' .. 1 
z I· _3 • • 1 • 1 7 o ••• 1 • 1 e_ -

1 ' . • • 1 o 11 .. o . • ••• 1 
- - . 

•• 
11 

o •• 1 • 7 

11 

o.•0111 

•• o ''º"' 

COEFICIENTES DE CONFJABIL/DAD DE LA SECCION ENTERA : 
COE,.ClllHTE O( JlllQVI• IUCHAiltOIOff • • 0,tlO:Sf 

TABLA e 



ANALISIS DE ITEMS DE LA SECCION UNO 

TARJETA No 1 MEDIA 11 DESVIACION STANDARD i 
1 ' " o ' ' ' o . 4 a 7 -:=_] 
! • 11 o .eoo o H: :~-- - 1 L_ ' o . 3 • s o 

- -
1 • o . 1 o o o . 4 a o :3 L_ • 1 o. ' ' ' e=· . " -- o -
1 • ". 11 o • • o _J 
1 ' _Ji o.aoe 

11 
o •• o 

1 

• _JI o . 3 4 z o . 4 7 15 

--
1 11 1 • o ... o ". 

1 " e==·- "o L o . ... 
1 

1 ' ' 1 
o ' .. 1 

o . " -' . 
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' . t:- ::::: JI ::::: 3 

e ' . 
1 '. F=======~liL==-=· -·~· =·=·~·==:J~.L º . , º , 1 
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TABLA 7 



ANALISIS DE ITEMS DE LA SECCION TRES 

TARJETA No. 11 MEOJA lf OESVIACION STANDARD 

-==-·=·= - JE-.. _ ... z_e _ 0,10• 

L:===_=_=_.".'._=, =-===i1 • ·•~·~JI 
C • • ==:JI • . " • 1c= 

o . 3 1 I! 

o. 1 •o 

o ... 11 11 

TABLA 1 



ESTRUCTURA FACTORIAL DESPUES DE LA .FACTORIZACION 
CANONICA DE RAO Y ROTACION VARIMAX • 

TARJETA No. lt CARGAS EN EL FACTOR X COMUNALIOAO 1 
JC 

1 •• 11 º·'• 5
•

2 º·"'ººº 1 
1 •• ""11 0·55241 0,6651)1' 1 

¡i=====,=o·~=-~-=i==i¡p===o=:-~7",º,'=,=','='1 -¡¡ o. T 2 1 'ti ] 

e=" __ JI º·'""·==mJI º·'""3 

L ·"·--==1,,.1===º=·ª'"'-"'~ º·"º'"'ª 1 
1 ...... ==,=,=CCION K JE o . o o "' 2 ' JI o . o • 1' T • :j 
[ ll:CCIONtt 0.72509 0.55199 
~---

TABLA 9 



TABLA DE ANALISll DE VARIANZA 

PVIMTI DE \&JtlAQON u IUllA D& CUADllAOOl ft eaADOI D& L•llTAD 11 CUADllADO - 11 , g , 
•RCTOI 'ftlNCINL.11 

- -
lo .. o • • 7 o 1 • 11 • 11 ••• • o • 1 •• 1 • o 1 • z 

¡-- -
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- • _1i::1==-
11 t:: o o o~ llXO ., 'o. t 1 7 • 081 • 7 • • 1 • ••• 

~IT-~UCC~~~~~-:-_---~ 4 o o 1 o ' • e:: 1 4 o o. o' • 1 7 • • • • 000 J - - -
HITIRACCIOll IMTM DOI PACTOMI 

-
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1 .•• !J llAO - INITllUCCION 1 1 1 T • 1 o •• ••• • • 1 ' o o 1 z 
1 
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--- -

IMTIRACCION IMTlll TRl8 PACTOlltll 
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UROR 1 . ' o o o . • o. 1 1 o • 11 •• 1 .., u n 1 
TOTAL 1 1 1 1 o 1 o . 094 

11 1 1 • 

11 •• 1 ••• n 11 1 



TABLA DE PROMEDIOS 

SEXO .FEMENINO 

l~dl-·~~11 4 AROS B 
1 

e A.Ros A 

1 -.·:~·:ji B AROS A 11 ... ' =JI ··-:·· -- ' . ' JI 
' .. z 4 8 o 

11 1 o , 11 4 T O 
11 ". S T 2 O 11 • • 1 .. . 

11 

x 1 21 ·• JI 
1 ºª 11 , 2 .... , s 1! 
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4 11 •• J 

z •. o .... 1 
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11 '"-~[ ··~I 
[ os :=Je!-. ~Qi. 4 1 o 9 
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1 GRUPO 

1 o o 

1 01 

L o • 

o • 
¡-- -

o. 

o. 
TOTAL 

O O • CATOJ.ICO 

OS• SIN AU.IOION 
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1 FRECUENCI,\ MEDIA 

1 •. 1 T. Sl.llOT 
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1 1 o o . 0000 
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11 1 • o 11 • 1 " 4 1 ., 

O 1 • .IUOLO O 1 • EYANOELICO 
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L 1 -

11 ... 1 1 ... 1 
11 - - 1 
IL '·'"'''~ 
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ORDEN ENTRE LOS HERMANOS 

No. DE HERMANOS FRECUENCIA MEDIA DESVIAC\ON STANDARD 
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o • .. 4!1 :oooo ,, • 3272 

o. 1 • 41', .... ,, • 7670 
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o ' 1 10. 0000 

1 1 • ••• M>OO , •• 01&4 

TOTALES "o 11 • 1411' SI .4110 

00 1 ttlJO UlilCO \\ 1 ll[lil[LOS 

TABLA 13 
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