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UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA 
CAMPUS CENTRAL 
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES  
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
MAESTRÍA EN CONSEJERÍA PSICOLÓGICA Y SALUD MENTAL 
 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN  
 
 
Nombre del Curso : Consejería con Enfoque de 

Género 
Año: 2012 (8 de febrero‐11 de febrero) 
Catedrática: Dra. Judith Gibbons 

Horario: Miércoles a Viernes 8:00 a.m. a 17:00 
p.m. y Sábado 8:00 a.m. a 13:00 p.m.  
 

 
Código: PP656 

Créditos:  3 
Requisitos:  Haber aprobado los cursos 
del primer semestre de la carrera 

Correos electrónicos catedráticas: 
gibbonsjl@slu.edu,  
 

 
II. DESCRIPCIÓN  

 
Este  curso  está  propuesto  para  estudiantes  del  programa  de  Maestría  en  Consejería 
Psicológica y Salud Mental para que no solamente  incrementen el conocimiento acerca de  la 
psicología  de  género  (femenino  y  masculino)  sino  también  mejoren  sus  habilidades  de 

pensamiento crítico sobre cuestiones de género, incrementen empatía por otros, y promuevan 
una  cultura  de  inclusión  dentro  de  la  clase.  El  contenido  del  curso  incluirá  lo  siguiente:  (1) 
sesgos de género en la investigación, (2) diferencias biológicas de sexo, (3) comparaciones de 

habilidades cognitivas, logros, ayuda, empatía, agresión, liderazgo, y comunicación verbal y no 
verbal de géneros, (4) el desarrollo de géneros durante la infancia, la niñez, y la adolescencia, 
(5)  ‘haciendo  género’  en  el  lugar  de  trabajo,  en  el  hogar,  en  las  relaciones  amorosas,  en  la 

sexualidad,  y  en  la  paternidad,  (6)  vulnerabilidad  diferencial  de  mujeres  y  hombres  a  los 
trastornos psicológicos, (7) género y violencia intrafamiliar, (8) género y envejecimiento, y (9) 

género y consejería. Las clases consistirán de lecturas, discusiones, y ejercicios. 

 Metas generales del curso 
• Incrementar conocimientos sobre temas de género en consejería 
• Practicar y mejorar habilidades de pensamientos crítico 
• Desarrollar empatía por otros en diversas circunstancias 
• Promover una cultura de inclusión dentro de la clase 
• Lograr crecimiento personal 
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Propósito y Modalidad: El propósito del curso es facilitar el desarrollo de habilidades y 
competencias en consejería desde una perspectiva de género.  
El curso se desarrollará  a través de una  modalidad  presencial. Existen requisitos previos y 

posteriores a las clases presenciales. 
 
Ubicación Curricular: Primero año, segundo ciclo.  

Duración: 4 días presenciales en el siguiente horario: 

• miércoles a viernes de 8:00 a.m. a 17:00 p.m. y sábado de 8:00 a.m. a 13:00 p.m.  

 

III. COMPETENCIAS A DESARROLLAR : 
 

• Conocer  la  literatura  psicológica  acerca  del  desarrollo  de  género  y  cómo  el  género  se 
construye e influye en todos los aspectos de la vida. 

• Criticar  y  discutir  investigaciones  científicas,  incluyendo  varias  metodologías  de 
investigación, con sus ventajas y limitaciones, y practicar haciendo investigaciones. 

• Desarrollar un entendimiento más profundo de las experiencias de personas de diferentes 
géneros,  razas,  etnias,  culturas,  edades,  nacionalidades,  orientaciones  sexuales,  y 
condiciones económicas.  

• Crear  “una  cultura  de  inclusión”  en  la  clase,  como  describió  Bernardo  Ferdman, 
http://bernardoferdman.org/Articles/Ferdman%20SDPA%20columns%202007.pdf 

• Aumentar el conocimiento de sus propias suposiciones acerca de género y roles de género, 
utilizando  ese  conocimiento  para  incrementar  su  habilidad  en  la  consejería  y/o  trabajar 
hacia un cambio social. 

 
• Competencia  1:  Conocer  la  literatura  psicológica  acerca  del  desarrollo  de  género  y  cómo  el 

género se construye e influye en todos los aspectos de la vida. 
 

Saberes  Metodología de Enseñanza 
aprendizaje 

Procedimientos, instrumentos y 
criterios de evaluación 

Saberes conceptuales: 
Sesgos de géneros en la 

investigación 

Diferencias biológicas de sexo 

Imágenes y estereotipos 

Comparaciones de género sobre 

habilidad cognitiva, logro, 
ayuda, empatía, agresión 

liderazgo, comunicación verbal y 
no verbal 

Desarrollo de género durante 

infancia, niñez, adolescenceia, 

Clase magistral 
Ejercicios en clase 

Discusión en clase de estudios 
sobre género 

Lecturas 

El uso de la literatura en sus tareas y 
reportes (dos tareas y un estudio en 

grupo). 
Contribuciones a las discusiones en 

clase 
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adultez, y vejez 

Género en trabajo pagado y la 
familia, y sexualidad 

Género y desórdenes 

psicológicos 

Género y consejería 

Saberes  Procedimentales: 

Cómo organizar la literatura 
para introducir un estudio 

 

Saberes  actitudinales: 

Respeto  por  las  personas  de 

diferentes  géneros  y  por  las 
circunstancias de sus vidas. 

 

 

• Competencia 2: Criticar y discutir investigaciones científicas, incluyendo varias metodologías de 
investigación, con sus ventajas y limitaciones, y practicar haciendo investigaciones. 

 

Saberes  Metodología de Enseñanza 
aprendizaje 

Procedimientos, instrumentos y 
criterios de evaluación 

Saberes Conceptuales: 
Metodología  de  investigación  y 

los sesgos en la investigación 

Saberes  Procedimentales: 

Críticas de estudios de 
investigación  

Diseño de una buena 
investigación  

Realizar una buena investigación 
 

Saberes  Actitudinales: 

Aprecio  hacia  diferentes tipos 

de metodologías 

 

Clase magistral 
Ejercicios en clase – crítica de 

investigaciónes y estudios en 
clase 

Lecturas 

Realización de tareas y estudio en 
grupo 

Participación en criticar las 
investigaciones en clase 

 

• Competencia 3: Desarrollar un entendimiento más profundo de las experiencias de personas de 
diferentes  géneros,  razas,  étnias,  culturas,  edades,  nacionalidades,  orientaciones  sexuales,  y 
condiciones económicas.  

 

Saberes  Metodología de Enseñanza 

aprendizaje 

Procedimientos, instrumentos y 

criterios de evaluación 
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Saberes Conceptuales: 
Como difieren los roles de 
género según cultura, condición 

económica, nacionalidad, y 
orientación sexual 

Saberes  Procedimentales: 
Hablar  respetuosamente  sobre 

las personas que difieren. 

Saberes  Actitudinales:   

Respeto a las personas diversas. 

Clase magistral 
Ejercicios de clase 
Lecturas 

Participación en discusiones en clase 

 
Competencia 4: Crear una “cultura de inclusión” en clase, como es descrita por Bernardo Ferdman, 
http://bernardoferdman.org/Articles/Ferdman%20SDPA%20columns%202007.pdf 

 

Saberes  Metodología de Enseñanza 

aprendizaje 

Procedimientos, instrumentos y 

criterios de evaluación 

Saberes Conceptuales: 

Cultura de inclusión 

Saberes  Procedimentales: 

Tratar a los otros con respeto 

Saberes  Actitudinales:  

Respeto a otros miembros de la 
clase, a los alumnos, como a los 

profesores. 

Está escrito en el programa 

Práctica en clase 

Su comportamiento en la clase 

Evaluación del curso 

 

• Competencia 5: Aumentar el conocimiento de sus propias suposiciones acerca de género y roles 
de  género,  utilizando  ese  conocimiento  para  incrementar  su  habilidad  en  la  consejería  y/o 
trabajar hacia un cambio social. 

 

Saberes  Metodología de Enseñanza 

aprendizaje 

Procedimientos, instrumentos y 

criterios de evaluación 

Saberes Conceptuales: 

Auto‐conocimiento 

Saberes  Procedimentales: 
Reconocer la contribución de 

sus proprios sesgos a sus 
pensamientos y 

comportamientos 

Saberes  Actitudinales:  

Respeto a sí mismo, como a los 
demás. 

Clase magistral 

Lecturas 
Ejercicios de clase 

Participación en las discusiones en 

clase 
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IV.  METODOLOGIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
Lecturas, ensayos breves, conferencias breves, discusiones grupales, tareas, proyectos 

grupales, citas grupales con la docente. 

IMPORTANCIA DE LA RETROALIMENTACIÓN:  Este curso se  fundamenta en  la  idea de que  la 
retroalimentación  es  la  vía  esencial  para  el  aprendizaje  y  que  ningún  trabajo  es  perfecto  la 
primera  vez.  Por  ende,  los  estudiantes  tendrán  oportunidades  múltiples  de  recibir 

retroalimentación  sobre su trabajo.  Si entregan su trabajo tempranamente, será devuelto con 
comentarios incluidos sobre las diferentes formas en la que el mismo puede mejorarse. Luego,  
el estudiante puede volver a someter su trabajo   múltiples veces, para mejorar  la calidad del 

trabajo y avanzar hacia la realización del trabajo final. 

V. PROCEDIMIENTOS , INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Asistencia y participación durante el curso.  
 
2. Completar el programa de entrenamiento en línea para conducir investigación ética con 
sujetos humanos. Fecha límite: 7 de febrero, 2012.  Ver: 
http://www.fhi.org/training/sp/retc/intro.htm Al terminar el entrenamiento, enviar 
notificación a la catedrática. 
 
3. Leer lecturas asignadas y llegar a clase preparada/o. 
 
4. Participar en ejercicios de clase. 
 
5.  Eligir  y  realizar  dos  de  las  5  tareas  extra  aula  posibles  antes  del  inicio  del  curso:  (1) 
Estereotipificación  en  los  medios,  (2)  Estereotipificación  en  libros  para  niñas  y  niños,  (3) 
Estereotipificación de género en juguetes, (4) Trabajo en el hogar, y (5) El lenguaje sexista y la 
cognición.  Si  quiere  retroalimentación  en  sus  asignaciones,  la  oportunidad  de  revisarlas  y 
recibir mejores notas, necesita someterlas temprano, antes del inicio del curso.  
 
6. Presentación en clase de una tarea.  Cada estudiante presentará una tarea de su elección, el 
8  o  el  9  de  febrero,  durante  15 minutos.  Cada  alumna  y  alumno  debe  llegar  preparada/o 
para presentar su trabajo el día 8. Si no hay suficiente tiempo continuaremos en el día 9. 
 
7. Hacer un estudio en grupo, que diseñarán durante la clase, y lo realizarán y lo someterán un 
mes después. Fecha límite: El 11 de marzo. 
 
Integridad y honradez académica 

Se  espera  que  los  estudiantes  sean  honestos  en  su  trabajo  académico  y  se  rijan  al  Código  de 

Comportamiento  de  los  Estudiantes  de  la  Universidad  del  Valle  (2003).  La  instructora  se  reserva  el 

derecho  de  penalizar  a  cualquier  estudiante  cuya  conducta  académica  sea  deshonesta.  La  profesora 
seguirá  los procedimientos del Código de Comportamiento de  la Universidad.    En este  curso  tiene que 
evitar el plagio. El plagio se define como representar  intencionalmente como suyas  las  ideas o palabras 

de otro u otros. Los casos incluyen: (a) que copie directamente las palabras de otro sin usar comillas y sin 
dar el crédito apropiado al autor; (b) que parafrasee las  ideas de otro sin una cita de su fuente; (c) que 
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presente “como suyos,  total o parcialmente,  los  trabajos hechos o publicaciones por otros”  (Código de 
Comportamiento, 2003). 

Conducta cortés y respetuosa en clase  

Se espera que tanto  estudiantes como catedráticas tengan un trato con los demás de cortesía y respeto. 

Por  favor,  escuchen  cuidadosamente  cuando  otros  hablan.  Si  usted  está  en  desacuerdo,  muestre  su 
desacuerdo de una manera cortés y amable. Durante la clase por favor, no mande ni reciba mensajes de 

texto o navegue en línea.   

 
VI. PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA 

 
 

CONTENIDO POR TEMAS 

 

CONTENIDO EN CADA TEMA 

Sesgos de género en la 
investigación  

 

Formulando la hipótesis 
Diseñando el estudio 
Ejecutando el estudio 
Analizando los datos 
Interpretandos los hallazgos 
Comunicando los resultados 

Diferencias biológicas de sexo 

 

 

Sexo gonadal 
Sexo cromosómico 
Órganos reproductivos 
Genitales externos 
Hormonas 
Características sexuales secundarias 
Conductual  
Tercer género en varias culturas 

Estereotipos e imágenes 

 

 

 

Los estereotipos comunes 

¿De dónde vienen? 
El impacto de los estereotipos 
Los medios: “Face‐ism,” violencia contra la mujer, sexualización 

de niñas 
Tipos de sexismo 

Comparaciones de género 
 

Habilidad cognitiva 
Logro 
Ayuda 
Empatía 
Agresión 
Liderazgo 
Comunicación verbal y no verbal 
 

Desarrollo de género 
 

En la infancia 
En la niñez 
En la adolescencia 
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En la adultez 
En la vejez 
 

Género en la vida  En trabajo pagado 
Amor y sexualidad 
En trabajo de casa 
Padres y madres 

 
Género y desórdenes psicológicos  Depresión 

Abuso de sustancias 
Trastornos de alimentación 
 

Género y consejería  Consejería con hombres 
Consejería con mujeres 
Consejería con clientes/pacientes de otro género y/o sexo 

 
 
VII. CRONOGRAMA 

 

DIA  Tópico  Lecturas/Asignaciones 

8 de febrero, 
2012 

 08:00    Introducción y repaso breve de la clase 

 09:00  Sesgos de género en la investigación 

10: 30  Receso 

10: 45  Ejercicio de el poder y discusión 

11:30 Diferencias biológicas de sexo 

12: 30  Almuerzo 

 01: 30 Imágenes y estereotipos  

 02:30 Ejercicio de concurso matemático 

 03: 00 Presentaciones en clase  (15 minutos cada uno) 

 03: 30  Receso 

 03: 45 a 05: 00 Continuación de presentaciones por 

estudiantes  

Ver la lista de lecturas 

adjunta para cada tópico 

 

9 de febrero, 
2012 

08:00 Comparaciones de género sobre habilidad   

              cognitiva, logro, ayuda, empatía, agresión,  

Ver la lista de lecturas 
adjunta para cada tópico 
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              liderazgo, comunicación verbal y no verbal  

              ejercicio en clase sobre el replicar un  

              estudio por Swim (1994)  

10:00   Desarollo de género en la infancia y en la   

              niñez  

10: 30   Receso 

10:40   Análisis de "X":  A Fabulous Child's Story by Lois Gould 
(ejercicio grupal) 

11:30 Desarrollo de género durante la  

              adolescencia 

12:30   Almuerzo 

 01:30 Continuación de presentaciones de clase  

            restantes  

2:30   Género en la adultez: trabajo pagado  

3. 30   Receso 

3:45   Mini‐debate:  la mujer en el lugar de  

             trabajo 

4:15    Ejercicio de actitudes implícitas   

 

 

10 de febrero, 
2012 

8:00    Género y trabajo de casa en las familias  

9:00    Género, amor y sexualidad 

10:00 Género y violencia  

10:30  Receso  

10:40  Planificación preliminar para proyecto de  

             investigación: establecer grupo o grupos,  

             lluvia de ideas  

11:00  Padres y madres: mini debate paternidad  

Ver la lista de lecturas 
adjunta para cada tópico 
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12:30  Almuerzo 

1:30    Género y desórdenes psicológicos: depresión  

2:00:  Género y desórdenes psicológicos: abuso de 

            sustancias   

3:00    Género y desórdenes psicológicos:  

            desórdenes alimentarios  

3: 30:  Receso 

4:00    Continuación planificación para proyecto de  

             investigación: establecer línea de tiempo,  

             dividir responsabilidades, etc.  

 

11 de febrero, 
2012 

8:00  Género y el proceso de envejecimiento 

9:00 Actividad: escala de sexismo benevolente y  

          hostil  

10:00 Género y consejería: consejería  con  

            hombres  

10: 30  Receso 

11:00 Género y consejería: consejería  con  

            mujeres  

12:00 Concordancia de género entre cliente y consejero/a 

Ver la lista de lecturas 

adjunta para cada tópico 

 

 
VIII. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE  

Dos tareas (25% cada una)                  50% 

Presentación oral en clase de un tarea                10% 

Participación en clase en general               10% 

Proyecto de investigación grupal                30% 
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Total                      100% 

 
IX. BIBLIOGRAFIA  Y ENLACES WEB 
 
Libros Requeridos:  
 
NINGUNO (Ver lista de artículos requeridos abajo). 
 
Libros Sugeridos:   
 
American Psychological Association (2010). Manual de publicaciones de la American 

Psychological Association (3a Ed.). Washington, DC: American Psychological 
Association. 

 
American Psychological Association (2010). Manual de publicaciones de la American 

Psychological Association: Guía de entrenamiento para el estudiante (2nd ed. 
Traducida de la 6ta en inglés). México, DF: Manual Moderno. 

 
Brannon, L. (2005). Gender: Psychological Perspectives (5th Ed.) Boston, MA: Pearson. 
 
Lips, H. M. (2007). Sex and gender: An introduction (6th Ed.) Boston, MA: McGraw‐Hill. 
 
Lecturas Requeridas:  
 
LECTURAS/ASIGNACIONES 
 
I. SESGOS DE GÉNERO EN LA INVESTIGACIÓN  
 
García‐Mina Freire, A. (1999). El estudio de las diferenceas entre los sexos en la psicología. En 

M. J. Carrasco Galán y A. García Mina (Eds.). Cuestiones de género varones y mujeres: 
¿Dos universos diferentes? (pp.11‐22).  Madrid: Universidad Comillas. 

 
García‐Mina Freire, A. (2003). Desarrollo del género en la feminidad y la masculinidad. Madrid: 

Narcea. Capítulo 6, p 77‐80. 
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IX. ANEXOS 

 
NORMAS Y LINEAMIENTOS ESPERADOS ADICIONALES: 

• No uso de celular dentro de aula o ambientes próximos  
• No uso de computadores e Internet para fines fuera de aquellos  pactados 
• Manejo adecuado de puntualidad y participación activa  informada por el material adquirido y la 

experiencia profesional adquirida 
• Integridad y honradez académica 
• Discusión dentro de un clima de confidencialidad, seguridad y respeto mutuo 

 
Políticas importantes del Programa 
 
1. La honestidad académica  se  considera  fundamental  a  las  actividades  y  a  los principios de  la universidad.  El 

trabajo  de  cada  persona  debe  ser  adquirido,  desarrollado  y  presentado  de  forma  responsable,  honesta  y 
profesional. Ejemplos de deshonestidad académica  incluyen: plagio, entrega del mismo trabajo para más de 
un  curso,  entregar  un  trabajo  de  algún  otro  estudiante  como  propio,    citas  inapropiadas  o  ausentes  para 
material citado Por favor, recurra a fuentes de consulta, como catedráticos/as y directora del programa para 
aclarar dudas y cuestionamientos de forma conjunta. La deshonestidad académica en esta universidad puede 
ser  considerada  como  un  tema  serio  con  consecuencias  serias.    Es  su  responsabilidad  como  estudiante  de  
UVG familiarizarse con los principios y valores fundamentales de la Universidad así como con los lineamientos 
éticos de la profesión de la consejería.  

 
2. Si  usted    desea  que  sea  considerada  alguna  situación  especial  específica  que    requiera  de  ciertos  ajustes 

durante  el  curso,  o  desea  compartir  cierta  información  médica  de  importancia,  por  favor  informar  a  la 
directora del programa de forma inmediata. Puede solicitar una cita privada con la directora del programa a 
través de secretaría de la maestría  en el Depto. de Psicología de la Universidad, o comunicar de forma privada 
su necesidad  para establecer  un horario que pueda congeniarse de forma conjunta para discutir su caso. La 
información que usted provee será revisada para atender posibilidades y desarrollar planes en conjunto con 
catedráticos y otros estudiantes conforme sea necesario y sea consistente con los requerimientos del curso.  

 
3. Asistencia:  La  asistencia  será  tomada  en  cada  día  de  clase  presencial,  dos  veces.  Es  su  responsabilidad 

anotarse  en  el  listado  y    anotar  fehacientemente  el  tiempo  ausente.  Para  ser  elegible  a  recibir  la  nota 
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completa del curso, usted deberá cumplir con un mínimo de  80% de asistencia durante las clases presenciales 
del  curso.  Esto  equivale  a  que  puede  faltar  como máximo,  a  tres  horas  totales  del  curso  presencial  en  su 
totalidad.  Las  actividades  en  clase  y  la  evidencia  de  su  asistencia NO podrá  ser  recuperada  si  usted  falta  a 
clase.  EXCEPCIONES:    Si  por  razones  de  motivo  mayor,  usted    debe  estar  ausente  de  clases,    es  su 
responsabilidad  proveer  la  necesaria  documentación  y  comunicación  para  informar    sobre  esta  situación, 
buscando  la  consideración  de  su  caso  especifico  ante  la  directora  del  programa  quien  evaluará  las 
posibilidades de considerar alguna excepción basada en los lineamientos de la institución. 

 
4. Uso  de  Sakai:  Se  utilizará  SAKAI  en  cada  uno  de  los  cursos  como  fuente  de  divulgación  de  material  y 

comunicación a discreción del catedrático de cada curso. Utilice  SAKAI para accesar material relacionado a los 
cursos para propósitos de formación y entrenamiento de la carrera. USTED ES RESPONSABLE DE ASEGURAR SU 
ACCESO A SAKAI, COMPRENDER COMO USAR SUS HERRAMIENTAS Y DE REVISARLO DE FORMA REGULAR. Por 
favor,  una  vez  el  material  es  recibido  por  su  persona,  se  les  sugiere  a  los  estudiantes  copiarlos  a  su 
computadora  personal  en  algún  lugar  seguro,  para  de  este  modo  asegurar  una  copia  PERSONAL  de  los 
archivos.  A  veces  SAKAI,  pasa  por  ciertos  cambios  o  inaccesibilidad  fuera  de  nuestro  control,  por  lo  que 
asegurar  una  copia  actualizada  de  los  archivos  en  su  computador  personal,  puede  facilitar  accesos  a 
materiales en determinados momentos y situaciones. 

 
5. ACTIVIDAD EN CLASE: Si usted estará ausente por un tiempo prolongado durante la clase, es responsabilidad 

del estudiante negociar acuerdos específicos con el catedrático/a y la directora del programa. Así también es 
responsabilidad  de  cada  estudiante,    cubrir  los  contenidos  descritos  durante  su  ausencia.  Se  aconseja  que 
soliciten apoyo a sus colegas, para recibir notas de clase o apuntes, pues el catedrático no será responsable de 
proveer  información durante su ausencia. 

 
6. Expectativas de trabajos escritos a entregarse: Todas las asignaturas deben de seguir el ESTILO APA, al menos 

que sea indicado de forma contraria por el catedrático/a. El no seguir este estilo, puede resultar en notas más 
bajas,  recibidas.  Se  espera que  cada  asignatura  sea entregado dentro de  las  fechas  límites  asignadas.  El  no 
hacerlo puede resultar en  un curso reprobado. 

 
 
Notas Aclaratorias Programa de Maestría en Consejería Psicológica y Salud Mental:  

Cada estudiante debe de tomar en cuenta los siguientes aspectos en el ejercicio profesional y en su desarrollo como 
consejero/a en formación dentro de la Universidad del Valle de Guatemala: 

1. Puntualidad  (una  expresión  de  profesionalismo),  asistencia  completa,  y  participación  informada  por  el 
material asignado así como la experiencia profesional adquirida 

2.  No permiso de vender notas, cintas o cualquier otro material de la clase. La información presentada debe 
de utilizarse para propósitos académicos de este programa.  Evitar el plagio. 

3. Honradez  académica:  Todo/a  estudiante  de  consejería  se  debe  de  regir  por  los  más  altos  estándares 
ético/profesionales disponibles. La falta de honradez incluye, durante los exámenes o las asignaciones: (a) 
el consultar los materiales escritos tales como notas o libros cuando no corresponde, el mirar el trabajo de 
otro estudiante, o el consultar oralmente con cualquier otro estudiante; (b) pedir que otra persona tome 
un  examen  en  su  lugar;  (c)  usar  conceptos  y  elementos  visuales,  tales  como  dibujos,  bosquejos, 
diagramas,  programas  musicales  y  cuentas,  gráficos,  mapas,  etc.  de  otras  personas  o  fuentes  y 
presentarlos  como propios;  (d) usar programas de  computadora de otros  y presentarlos  como propios. 
Los castigos por la falta de honradez académica dependerán de la seriedad de la ofensa y pueden incluir la 
asignación del cero en el trabajo, examen o asignación. 

4. Atención/continuidad: Se espera que los/as participantes del curso participen activamente.   

5. Confidencialidad:  Los/as miembros  de  la  clase  acordarán mantener    la  dignidad  de  los/as  participantes 
dentro y fuera de clase. 

6. Apoyo: Los estudiantes  se comprometen  a compartir recursos con sus compañeros/as y los estudiantes 
más avanzados se comprometen a apoyar y ayudar a aquellos que lo necesiten 

7. Respeto: Los acuerdos antedichos serán fundamentales para un ambiente seguro que permita que los/as  
estudiantes aprendan 

8. Conducta profesional: Se espera que los/as estudiantes se comporten de una manera profesional dentro y 
fuera de la sala e clase. El comportamiento profesional incluye lo siguiente:  1). Integridad profesional; 2). 
Responsabilidad  de  su  propio  comportamiento,  tareas,  asignaciones  y  lecciones  de  vida;  3). 
Consideración, cuidado y sensibilidad hacia otros; 4). Madurez,  incluyendo  la capacidad de comunicarse 
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en  una manera  adulta  con  otras  personas;  5).  Evidencia  de  un  proceso  continuo  de  la  exploración  de 
uno/a mismo/a; 6). Conocimiento de la diversidad, incluyendo la capacidad de aceptar diversas opiniones; 
7). Práctica del comportamiento profesional, ético y moral: 8). Franqueza y  respeto a  las críticas y a  las 
sugerencias constructivas; 9). La buena voluntad de intentar nuevos comportamientos o cambios.  

 

TAREA 

Lineamientos generales para entrega de asignaciones: 

Por favor, entregar sus asignaciones por medio de correo electrónico a gibbonsjl@slu.edu.  Si 
usted me entrega una asignación antes de que inicien las clases (8 de febrero), intentaré darle 
retroalimentación para que usted pueda re‐ escribirlo y obtener una nota más alta. Todas las 

asignaciones deben ser escritas en estilo APA  ya sea 3ra edición de el Manual de Publicación 
(en español). 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Asignación 1: Estereotipificación en los Medios (adaptado de Virginia Norris, 2004) 

Propósito: El propósito de este ejercicio es examinar estereotipos de género que se presentan en 
los medios. 

Preparación:  Leer Schwarz, N., & Kurz, E. (1989). What’s in a picture? The impact of face-
ism on trait attribution. European Journal of Social Psychology, 19, 311-316. 

Instrucciones: Recolecte seis o más anuncios de revistas o periódicos que contengan imágenes 
fotográficas de mujeres y hombres o, de los dos. Debe tener un número suficiente para proveer 
por lo menos seis imágenes de hombres y seis de mujeres. Incluya por lo menos un anuncio que 
represente solamente hombres y uno que represente solamente mujeres, y otro que represente a 
ambos. Trate de incluir tantas imágenes diversas de mujeres y de hombres como  le sea posible, 
incluyendo ejemplos de mujeres y hombres de diferentes grupos étnicos, grupos raciales, y 
clases sociales. 

Medición: Desarrolle códigos para calificar o categorizar las fotografías, incluyendo el tamaño 
de la cara relativo al tamaño del cuerpo. Por ejemplo, al principio, mida el largo de la cara de la 
fotografía, luego mida el largo de la cara hasta el cuerpo. Calcule la proporción (el largo de la 
cara dividido por el largo de cuerpo más la cara). Si la foto contiene solamente la  cara, resultará 
1.0.  

Invente otros códigos (categorías) para evaluar el contenido de las fotos. 

 Reporte: Prepare su reporte utilizando el estilo de APA.  

Usted podría abordar las siguientes preguntas: 
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• ¿Cómo se representan las mujeres en las fotos? Describa  tanto similitudes como 
diferencias entre las fotos. 
 

• ¿Cómo se representan los hombres en las fotos? Describa tanto similitudes como 
diferencias entre las fotos. 

 
• ¿Cómo varían los estereotipos de género por raza, etnia, y clase social? (Si tuviera 

dificultad en encontrar fotos diversas, comente sobre eso). 
 

• ¿Cómo interactúan los hombres y las mujeres en las fotos? Comente en factores tales 
como tipo de contacto físico, imágenes de fuerza, dominio, sexualidad, etc.  

 
• ¿Qué indicaciones se presentan en las fotos acerca de la orientación sexual? 

Descríbalas. 
 

• Revierta la posición de hombre y mujer en cada foto. ¿Cambian los mensajes acerca de 
género? ¿Cómo? 

 
• ¿Qué conclusiones puede usted inferir sobre cómo se presentan los hombres y las 

mujeres en los medios? ¿Cómo podrían relacionarse estas imágenes al desarrollo y 
mantenimiento de estereotipos de género? 

 
• ¿Cuáles fueron las mayores limitaciones de su estudio? 

 
• ¿Qué son las implicaciones para consejería? 

……………………………………………………………………………………………………. 

Asignación 2: Mensajes de género en  juguetes (adaptado de Margaret Lloyd) 

Propósito: Que los estudiantes comprendan la socialización que ocurre en la niñez, por medio 
de los juguetes, con respecto a  los roles de género. 

Preparación: Leer Voyer, D., Nolan, C., & Voyer, S. (2000). The relation between experience 
and spatial performance in men and women. Sex Roles, 43, 891-915.  

Orenstein, P. (2011, 29 de diciembre). Should the world of toys be gender-free? New York 
Times,  Retrieved from http://www.nytimes.com/2011/12/30/opinion/does-stripping-gender-
from-toys-really-make-sense.html?_r=1&scp=2&sq=peggy%20orenstein&st=cse 

Tracy (1990),  desarrolló el Inventario: Tracy Toy and Play Inventory (TTPI) que evalúa  
experiencias con juguetes relacionadas a habilidades cognitivas especificas (habilidades 
espaciales y  relacionadas a las ciencias). La siguiente tabla muestra categorías cognitivas y 
juguetes ejemplo, comprendidas en el TTPI. Usted puede utilizarles para guiar el análisis de 
juguetes:  

Categoría de Habilidad Cognitiva Juguetes 

Representaciones  bidimensionales o 
manipulaciones de realidad  

 Rompecabezas, calcomanias , espirógrafos  

Manipulaciones tri-dimensionales de piezas  Juego de Legos, carros modelos, plasticina, 
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juego de construcciones  

Manipular un objeto (o estimar su 
movimiento) para que golpea o pegue contra 
un objetivo 

 Juegos de video, ping pong, equipo deportivo 
variado  

Movimientos  corporal grueso   Patines  para hielo o de ruedas, bicicletas, 
trineos  

 Colocación  u orientación de arreglos 
proporcionales  con otros objetos  

Juego de tren eléctrico, juego de granja o de 
zoológico, carritos y pistas, casa de muñecas  

Relacionadas a las ciencias Microscopios, sets de química, cohetes  

 

Tracy, D. (1990). Toy-playing behavior, sex-role orientation, spatial ability, and science 
achievement. Journal of Research in Science Teaching, 27, 637-649. 

Instrucciones: Visite una juguetería o el departamento de juguetes de una tienda por 
departamentos.  Examine los juguetes y lleve a cabo observaciones generales que le permitan 
contestar a las preguntas al final.  

Luego, seleccione tres juguetes que usted crea ejemplifiquen  cada una de las siguientes 
categorías: juguetes de niñas, juguetes de niños, juguetes neutrales con respecto al género 
(nueve juguetes en total). 

Observe las características de los juguetes que llamaron su atención y le motivaron a seleccionar 
el juguete. Preste particular atención  a los juguetes que se encuentran empacados, ya que, con 
gran probabilidad,  tienen imágenes, etiquetas, o mensajes publicitarios que pueden ser 
analizados por contener estereotipos en cuanto a género. Por ejemplo,  ¿tiene un juego de 
química o un juego de doctor, una fotografía de un niño al frente  y en el trasfondo, una niña, o 
bien, no hay imagen alguna de una niña en el empaque? 

Reporte: Prepare su reporte  como un estudio de investigación estilo APA.  

(a) Introducción: brevemente explique el propósito de su proyecto. 
 
(b) Método: brevemente describa los pasos  utilizados para conducir el proyecto. Incluya 

también la ubicación de la juguetería y una breve descripción de la tienda o del 
departamento de juguetes de la tienda (longitud de las estanterías de exhibición y si 
el tipo de organización utilizada es por género o edad).     

 
(c) Resultados: Observaciones generales. Responder a  las siguientes preguntas, basándose 

en todas sus observaciones:  
  (1.) ¿Ocurre una estereotipificación de género con más    
  frecuencia en los juguetes dirigidos hacia  un rango  de edad particular?   

(2.) ¿Comúnmente observó una relación entre roles de adulto y los juguetes 
para niños y niñas (por ende, acaso sirven como vehículos para la 
estereotipificación de género)? 
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(3.) ¿Existen muchos juguetes neutrales al género en relación al número de 
juguetes para niños y para  niñas  

   
(d)  Observaciones específicas: Describa sus hallazgos  sobre los nueve juguetes 
seleccionados. Organice sus juguetes en categorías de juguetes para niña, juguetes para 
niño,  juguetes neutrales al género y utilice el formato siguiente:  
 
Utilice tres columnas. En la columna a mano izquierda, enumere tres juguetes de niña, tres 
de niño y tres juguetes neutrales al género.  En la columna de en medio, describa 
brevemente  las características publicitarías de cada uno de los juguetes.  En la columna a 
mano derecha, enuncie los mensajes de géneros implícitos y explícitos para el presunto 
comprador/consumidor.  
 
 (e)  Discusión (1.) ¿Encontró lo esperado o fueron sorprendentes sus hallazgos?  (2.) 
Seleccione un juguete de niño o niña y sugiera cómo pudiera este ser neutral al género (3.) 
Usted podría considerar cómo estos juguetes socializan a los niños con respecto al género. 
(4.) ¿Cuáles fueron las mayores limitaciones de su estudio? 

……………………………………………………………………………………………………. 

Asignación 3: Estereotipificación en Libros para Niñas y Niños (adaptado de Margaret 
Lloyd) 

Propósito: El propósito de este ejercicio es examinar estereotipos de género en libros para 
niños y niñas. 

Preparación: Lea Taylor, F. (2003). Content analysis and gender stereotypes in children’s 
books. Teaching Sociology, 31, 300-311.  

 

Instrucciones: Visite una biblioteca que tenga una sección para niños y niñas. Seleccione 10 
libros al azar de la sección de libros para niñas y niños (que tengan más ilustraciones que texto). 
Mire las ilustraciones y el texto de cada libro. 

Medición: Desarrolle códigos (categorías) para calificar los cuentos. Los temas que usted 
podría considerar calificar o categorizar podrían incluir: (a) ¿Quiénes son los personajes 
principales en el cuento, y si ellos representan el sexo femenino o masculino, (b) ¿Qué hacen los 
personajes principales en el cuento? (c) ¿Los personajes llevan a cabo cosas típicas de un género 
o de otro en el cuento? (Por ejemplo, niños jugando deportes activos o niñas jugando con 
muñecas o en la cocina, etc.) (d) Si hay mujeres en los cuentos, ¿se presentan en roles 
estereotípicos? (Por ejemplo, amas de casa). (e) ¿Hay ejemplos de personajes representados en 
roles opuestos a los roles estereotípicos de género? 

Reporte: Prepare su reporte usando el estilo de APA. Usted podría considerar cómo estos 
cuentos socializan a los niños y niñas con respecto al género. 

¿Cuáles fueron las mayores limitaciones de su estudio? 
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……………………………………………………………………………………………………. 

 

Asignación 4: Trabajo por Pago y Trabajo en el Hogar 

¿Quién hace el trabajo en casa? 

Propósito: El presente ejercicio busca estudiar a parejas que conviven juntas, casadas o no, y la 
forma en que éstas  parejas se reparten  tareas domésticas. 

Preparación: Lea Greenstein, T. N. (2009). National context, family satisfaction, and fairness in 
the division of household labor.  Journal of Marriage & the Family. 7, 1039-1051. 

Instrucciones: Utilizando las hojas de datos al final del ejercicio, entreviste a tres parejas, 
viviendo juntas, casadas o no. Ambos miembros de cada pareja deberán ser empleados, por lo 
menos por horas. Primero, pida a cada entrevistado que se describa y describa su situación de 
empleo, contestando las preguntas en el Formulario Descriptivo de Pareja. Luego, entreviste 
individualmente a cada miembro de cada pareja,  sobre cómo comparten tareas y el cuidado de 
los niños en el hogar, usando la Encuesta sobre  Responsabilidades  en el Hogar. 

Reporte: Prepare su reporte usando el estilo de APA.  

Resuma sus hallazgos, respondiendo las siguientes cinco preguntas:  

1. Arlie Hochschild (1989)  acuñó  el término “el segundo turno”,  para caracterizar las 
casi 40 horas semanales que dedican las mujeres  a labores domésticos,   después de el 
trabajo. Compare y contraste sus hallazgos. ¿Cuan equitativo es la división de labores 
en estos casos? 

 

2. Si las parejas tienen niños, ¿cómo afecta la presencia de niños en la división del trabajo? 
 

3. ¿Cómo dividen los entrevistados las tareas del hogar? Por ejemplo, ¿dividen tareas en 
base a competencias percibidas? ¿Sobre líneas tradicionales de género? 

 

4. ¿La división del trabajo en casa, afecta a cada miembro de la pareja con su empleo 
 pagado? Si es así, ¿cómo? 

5. ¿Puede usted comentar sobre aquellos factores que aparentemente causan dificultad con 
la división o repartición de tareas domésticas? Al mismo tiempo, ¿existen factores que 
aparentan contribuir a la satisfacción por la forma en que se dividen las tareas de casa? 

6. ¿Contestaron de la misma manera los dos miembros de cada pareja con respecto a la 
división de los quehaceres domésticos? 

Formulario Descriptivo de Pareja 

Miembro A de Pareja   
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Edad_____ Sexo ______ 

Ocupación __________ 

En promedio, ¿cuántas horas por semana trabaja usted? En promedio, ¿cuántas horas por 
semana le toma a usted el ir y regresar de su trabajo?  

Otros comentarios  

Miembro B de Pareja   

Edad_____ Sexo ______ 

Ocupación __________ 

En promedio, ¿cuántas horas por semana trabaja usted? En promedio, ¿cuántas horas por 
semana  le toma a usted el ir y regresar de su trabajo?  

Otros comentarios  

Encuesta sobre  Responsabilidades en el Hogar 

 1. ¿Cómo dividen el quehacer domestico entre usted y su pareja (Ej., hacer camas, limpiar  la 
casa, hacer la comida, etc.)?  

Miembro A de pareja:  

Miembro B de pareja: 

 

2. ¿Cómo dividen entre usted y su pareja el trabajo del jardín y/o patio (Ej., cortar el césped, 
quitar la mala hierba, etc.)?  

Miembro A de pareja:  

Miembro B de pareja: 

3. ¿Qué arreglos (acuerdos) han llevado a cabo entre usted y su pareja concernientes a las 
reparaciones en el  hogar (Ej., plomería, pintura, electricidad)?  

Miembro A de pareja:  

Miembro B de pareja: 

4. (Pregunte solamente si la pareja tiene niños). ¿Qué arreglos (acuerdos) existen entre usted y  
su pareja para el cuidado de sus niños (Ej., alimentación, educación, cuidado básico, 
supervisión, transporte, etc.)?  

Miembro A de pareja:  

Miembro B de pareja: 

5. ¿Quién es responsable de mantener en mente y al día las responsabilidades sociales (Ej., el 
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recordar la compra y el envío de tarjetas o los regalos de cumpleaños, organización de fiestas 
familiares, etc.)?  

Miembro A de pareja:  

Miembro B de pareja: 

6. ¿Emplea usted los servicios de una persona? (Ej., una empleada doméstica, una niñera, un 
jardinero, un guardián, un chofer, etc.)? ¿Para qué tipo de trabajo o tareas?  

Miembro A de pareja:  

Miembro B de pareja: 

 7. ¿Cómo acordaron los arreglos sobre la división del trabajo? ¿Cómo dividieron el trabajo que 
es necesario realizar? 

Miembro A de pareja:  

Miembro B de pareja: 

8. (Pregunte solamente si la pareja tiene niños). ¿Qué cambios tuvieron que hacer cuando se 
convirtieron en padres?  

Miembro A de pareja:  

Miembro B de pareja: 

9. ¿Qué pareciera funcionar mejor en sus acuerdos/arreglos con respecto al trabajo de casa? 
¿Qué le parece que no funciona bien en su acuerdo /arreglo con respecto al trabajo de casa? 

Miembro A de pareja:  

Miembro B de pareja: 

……………………………………………………………………………………………………. 

Asignación 5: EL LENGUAJE SEXISTA Y LA COGNICIÓN 

Propósito: Este ejercicio examina el efecto del lenguaje de género en los procesos de 
pensamiento de las personas. La presente asignación se basa en un estudio por Moulton, 
Robinson, & Elias (1978) quienes investigaron el efecto del uso del masculino como un 
pronombre genérico.  

Preparación: Leer Moulton, J., Robinson, G. M., & Elias, C. (1978). Sex bias in language use: 
“Neutral” pronouns that aren’t. American Psychologist, 33, 1032-1036. 

Instrucciones: Para este proyecto necesitará seleccionar a 10 o más adultos dispuestos a invertir 
aproximadamente cinco minutos escribiendo un breve párrafo para usted. Cada voluntario 
seleccionado debe tener aproximadamente la misma edad. 

 Utilizando las hojas de datos en las siguientes páginas, solicite a cada voluntario que complete 
la información demográfica de  arriba (género y edad). Luego, solicite a cada persona que lea 
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las oraciones y después, que escriban un párrafo breve que amplíe estas oraciones.  

Dos versiones de la hoja de datos han sido preparadas. De forma aleatoria asigne una de las dos 
hojas de datos a cada participante (Cinco participantes reciben cada versión).  

Las mismas oraciones aparecen en cada una, pero una versión contiene la palabra 
“guatemaltecos” y la palabra “hijos.” La otra versión usa la alternativa “guatemaltecos o 
guatemaltecas” e “hijos e hijas.” Cada voluntario leerá solamente una versión. 

Luego de que cada voluntario haya escrito su párrafo, explíquele el propósito del ejercicio. 
Moulton y sus colegas encontraron que cuando se usó un pronombre masculino (his, en inglés) 
como pronombre genérico (para referirse tanto a mujeres como hombres), fue 
significativamente más probable que sus participantes pensaran en hombres. Ellos concluyeron 
que el lenguaje de género puede afectar los procesos cognitivos.  

Reporte: Después de recolectar sus datos, prepare su reporte usando el estilo de APA.  

Usted  podría considerar las siguientes preguntas: 

1. Compare los dos tipos de historias. ¿Cuántos eran acerca de hombres? ¿Cuántos eran 
acerca de mujeres? ¿Escribieron los cuentos hombres o mujeres? Si Ud. sabe cómo, 
haga un 2 X 2 ANOVA (análisis de varianza dos por dos) para analizar sus datos. 
 

2. ¿Sus resultados concuerdan con los resultados de la literatura? Compare y contraste sus 
hallazgos con el estudio realizado por Moulton y colegas. 

 
3. Este estudio clásico (Moulton, Robinson, & Elias, 1978) fue realizado hace 34 años. 

¿Considera usted que las personas se vuelven más sensibles al uso del lenguaje sexista? 
¿Por qué sí o no? 

 
4. ¿Cuáles fueron las mayores limitaciones de su estudio? 

5. ¿Qúe son las implicaciones para consejería? 

Ejercicio de Escritura Creativa 

Género_____________ Edad_________ 

Para la mayoría de los guatemaltecos la razón para vivir es sus hijos (Prensa Libre, 2010).  
Imagine y describa a una persona exclusivamente con respecto a esta frase.  

Ejercicio de Escritura Creativa 

Género_____________ Edad_________ 

Para la mayoría de los guatemaltecos y guatemaltecas la razón de vivir son sus hijos e hijas 
(Prensa Libre, 2010). Imagine y describa a una persona exclusivamente con respecto a esta 
frase. 

 

…………………………………………………………………………………………………….  
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