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Los prejuicios de 
género no se rinden
la mayoría cree que las mujeres en el poder son más autoritarias, 

que es mejor que los aviones los manejen los hombres, que es 
preferible tener un jefe varón y que conviene que sean maestras 

quienes eduquen  a los niños. Hombres y mujeres comparten 
muchos de estos estereotipos
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ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 
 
 
 
 
 
 
 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
En toda sociedad existen representaciones de "sentido común" de los grupos que la 
componen. En muchas ocasiones, ellas devienen en estereotipos o creencias rígidas y 
generalizadoras acerca de las características, los límites, las posibilidades y los 
papeles que se espera que los miembros de los diferentes grupos sociales 
desempeñen. Los roles de género son un ejemplo típico. 
 
 
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano ha realizado un 
sondeo que indaga las representaciones sociales y estereotipos de género que 
predominan: ¿existen expectativas diferentes con referencia a las mujeres y los 
varones?, a pesar de los cambios acaecidos en las últimas décadas ¿sobreviven los 
prejuicios más clásicos o, por el contrario, se han modificado?, ¿los prejuicios son 
sostenidos de igual modo por varones y mujeres, o hay diferencias entre ambos 
grupos? 
 
 
 
 



 
II. PRINCIPALES RESULTADOS EN PORCENTAJES 

1. Ítem administrado: "Si tuviera que operarse, ¿confiaría más en un cirujano 
varón, mujer o le da lo mismo?" 

 
 
2. Ítem administrado: "Si tuviera que viajar en avión, ¿confiaría más en un piloto 
varón, mujer o le da lo mismo?" 
 

 
 

"Si tuviera que operarse, ¿confiaría más en un cirujano 
varón, mujer o le da lo mismo? (en %)
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NS/NR  6
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Mujer  32
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Si tuviera que viajar en avión, ¿preferiría un piloto varón, mujer o le da 
lo mismo?
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Mujer  3%

Le da lo mismo  7%

Varón  90%



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTA FEMENINA
Si tuviera que viajar en avión, ¿preferiría un piloto varón, mujer o 

le da lo mismo?
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Mujer  5%

Le da lo mismo  12%

Varón  83%

RESPUESTA MASCULINA
Si tuviera que viajar en avión, ¿preferiría un piloto varón, mujer o 

le da lo mismo?
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Mujer  2%

Le da lo mismo  2%

Varón  96%



 
3. Ítem administrado: "Si hubiera que realizar un trabajo de ingeniería, 
¿confiaría más en un varón, en una mujer o le da lo mismo?" 
 

 
 
4. Ítem administrado: "¿Prefiere que los policías sean varones, mujeres o le da 
lo mismo?" 
 

 
 
 
 
 
 

Si hubiera que realizar un trabajo de ingeniería, ¿confiaría más en 
un varón, en una mujer o le da lo mismo?
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Mujer  1%

Le da lo mismo  3%

Varón  96%

¿Prefiere que los policías sean varones, mujeres o le da lo 
mismo? 
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Mujeres  18%

Varones  76%



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTA FEMENINA
¿Prefiere que los policías sean varones, mujeres o le da lo mismo?
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Le da lo mismo  7%

Mujeres  8%

Varones  85%

RESPUESTA MASCULINA 
¿Prefiere que los policías sean varones, mujeres o le da lo 

mismo?
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NS/NR  1%

Le da lo mismo  27%

Mujeres  5%

Varones  67%



 
5. Ítem administrado: "¿Prefiere que los maestros de escuela primaria sean 
varones, mujeres o le da lo mismo?" 
 

 
 
 
 
6. Ítem administrado: "Si tuviera que contratar a alguien para que cuidara a sus 
hijos, ¿preferiría un varón, una mujer o le da lo mismo?" 
 

 
 
 
 

¿Prefiere que los maestros de escuela primaria sean varones, 
mujeres o le da lo mismo?
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NS/NR  2%

Le da lo mismo  30%

Varones  32%

Mujeres  36%

Si tuviera que contratar a alguien para que cuidara a sus hijos, 
¿preferiría un varón, una mujer o le da lo mismo?
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Le da lo mismo  2%

Mujer  98%



 
 
7. Ítem administrado: "Las mujeres cuando toman decisiones, ¿son más, igual 
o menos racionales que los varones?" 

 
 
 
 

 
 

Las mujeres cuando toman decisiones, ¿son más, igual o menos 
racionales que los varones?
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NS/NR  3%

Igual  21%

Menos  31%

Más  45%

RESPUESTA FEMENINA 
Cuando las mujeres toman decisiones, ¿son más, igual o menos 

racionales que los varones?
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8. Ítem administrado: "¿ cree que la principal función de una mujer en la vida es 
ser madre y esposa? 
 

 
  

RESPUESTA MASCULINA
Cuando las mujeres toman decisiones, ¿son más, igual o menos 

racionales que los varones?
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Igual  23%

Menos  46%

Más  31%

¿Ud. cree que a principal función de una mujer es ser madre y 
esposa? 
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NS/NR  1%

SÍ  27%

No  72%



 
9. Ítem administrado: "Cuando las mujeres ocupan posiciones de poder, ¿cree 
que son más, igual o menos autoritarias que los varones?" 
 

 
 
 
 
10. Ítem administrado: "Cuando las mujeres ocupan posiciones de poder, ¿cree 
que son más, igual o menos confiables que los varones?" 

 
 

Cuando las mujeres ocupan posiciones de poder, ¿son más, igual o 
menos autoritarias que los varones?
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NS/NR  1%

Menos  4%
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Más  85%

Cuando las mujeres ocupan posiciones de poder, ¿son más, igual o 
menos confiables que los varones?
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Igual  8%

Más  28%

Menos  64%



 

 
 
 

 
 
 
11. Ítem administrado: "Cuando las mujeres ocupan posiciones de poder, ¿cree 
que son más, igual o menos éticas que los varones?" 

 

RESPUESTA FEMENINA
Cuando las mujeres ocupan posiciones de poder, ¿son más, igual o 

menos confiables que los varones?
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Igual  8%

Más  47%

Menos  45%

RESPUESTA MASCULINA 
Cuando la mujeres ocupan posiciones de poder, ¿son más, igual o 

menos confiables que los varones?
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Igual  8%

Más  9%

Menos  83%

Cuando las mujeres ocupan posiciones de poder, ¿son más, igual o 
menos éticas que los varones?
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Igual  17%

Menos  17%

Más  66%



 

 
 
 

 
 
 
12. Si pudiera elegir, ¿prefiere tener una jefa mujer, un jefe varón o le da lo 
mismo? 

 
 
 

RESPUESTA FEMENINA
Cuando las mujeres ocupan posiciones de poder, ¿son más, igual 

o menos éticas que los varones?
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Igual  6%

Menos  2%

Más 92%

RESPUESTA MASCULINA
Cuando las mujeres ocupan posiciones de poder, ¿son más, igual o 

menos éticas que los varones?
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Igual  28%

Menos  32%

Más  40%

¿Prefiere tener una jefa mujer, un jefe varón o le da lo mismo?
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RESPUESTA FEMENINA
¿Prefiere tener una jefa mujer, un jefe varón o le da lo mismo?
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NS/NR  1%

Le da lo mismo  22%

Jefa mujer  31%

Jefe varón  46%

RESPUESTA MASCULINA
¿Prefiere tener una jefa mujer, un jefe varón o le da lo mismo?
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Le da lo mismo 11%

Jefa mujer  21%

Jefe varón  68%



 
III. REFLEXIONES FINALES 
 

• La medicina, campo profesional asociado a los hombres desde sus 
inicios, parece ser ahora concebido como un área de actividad 
profesional en la que ambos géneros podrían desempeñarse por 
igual. Cuando se trata de confiar en médicos cirujanos, tanto los 
varones como las mujeres que participaron de esta encuesta, 
manifestaron igual preferencia por profesionales de uno u otro 
género. Probablemente, el incremento de la presencia de mujeres en 
las aulas universitarias que ha tenido lugar en las últimas décadas 
haya colaborado en la modificación de las percepciones sociales más 
arraigadas. 

 
• Muy distinto fue el caso, en cambio, de alguien a cargo de pilotear un 

avión. Tanto varones como mujeres manifestaron en sus respuestas 
una abrumadora preferencia por los pilotos hombres (90 por ciento). 
Aún cuando en la respuesta femenina esta preferencia por pilotos 
varones (83 por ciento) fue mucho menos pronunciada que en la 
masculina (96 por ciento), de todos modos continúa siendo un 
porcentaje contundente y mayoritario. 

 
• Cuando se trata de trabajos de ingeniería, las personas de ambos 

géneros confían mucho más en los ingenieros varones (96 por 
ciento). 

 
• Con relación a las fuerzas de seguridad como la policía, también 

mayoritariamente se prefiere que estén integradas por hombres. En 
este caso, las propias mujeres fueron aún más enfáticas en la 
respuesta en ese sentido: si 67 por ciento de los participantes de 
género masculino indican su preferencia por policías varones, así lo 
hace el 85 por ciento de las mujeres consultadas. 

 
• En cuanto a las tareas relacionadas con la educación escolar 

primaria, tanto varones como mujeres no manifestaron sustanciales 
preferencias por maestros de uno u otro género. 

 
• En cambio, con referencia al cuidado de niños, casi la totalidad de la 

muestra (incluyendo los varones consultados) manifestó su 
preferencia porque sean mujeres quienes se hagan cargo de dicha 
tarea. 

 
• A la hora de evaluar la racionalidad de cada género en el momento 

de la toma de decisiones, las opiniones se encuentran muy divididas. 
Las mujeres y varones entrevistados se inclinaron a elegir a su 
propio género como el más racional. 

 



 
• Si bien ambos géneros coinciden en no encasillar a la mujer en su 

papel de madre y esposa, no deja de resultar significativo que más 
de un cuarto del total de los entrevistados (27 por ciento) cree que 
ese rol tradicional es su principal función en la vida. 

 
• Resulta llamativo no sólo que la abrumadora mayoría de los varones 

piense que las mujeres que ocupan posiciones de poder son más 
autoritarias que los varones que lo hacen, sino sobre todo que no se 
hayan encontrado diferencias significativas en las respuestas de 
hombres y mujeres a este respecto. Es decir, que las propias 
mujeres mantengan el estereotipo del mayor autoritarismo femenino 
en comparación al masculino en situaciones de poder. 

 
• Aunque en comparación con las mujeres el doble de los varones 

opina que las mujeres cuando ocupan posiciones de poder son 
menos confiables que los hombres que las ejercen, no deja de 
sorprender que esa sea también la opinión de casi la mitad de las 
mujeres encuestadas. 

 
• Curiosamente, la confiabilidad no se relacionaría con la ética, dado 

que casi la totalidad de las mujeres y un 40 por ciento de la muestra 
masculina encuentran que el género femenino de comporta de modo 
más ético que el masculino al ocupar posiciones de poder. 

 
• Si bien son muchos más los hombres que prefieren tener un jefe 

varón, casi la mitad de las propias mujeres mantiene la misma 
creencia. 

 
 
EN SÍNTESIS 

• Los prejuicios de género son mantenidos tanto por los varones como por 
las propias mujeres. 

 
• Cuando la tarea implica cuestiones de cálculo o mecánica (ingeniería, 

pilotear un avión) la preferencia por hombres para realizar las tareas es 
abrumadora. 

 
• Así como, tanto los varones como las mujeres, asocian las tareas 

relacionadas con la violencia con el estereotipo masculino (por ejemplo, 
hacer cumplir la ley y el orden), del mismo modo el cuidado de niños se 
considera "natural" y propio del género femenino. 

 
• Cuando se trata de mujeres en posiciones de poder y liderazgo, los 

estereotipos negativos relativos a las mujeres (autoritarias, poco 
confiables, etc.) son mantenidos por ambos géneros, aunque no en las 
mismas proporciones. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. FICHA TÉCNICA 
Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB) 
Universo: ciudadanos mayores de 18 años 
Lugar de realización: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Diseño muestral: por cuotas de sexo y SES 
Tamaño muestral: 620 casos efectivos 
Distribución muestral por género: 50 por ciento femenino y 50 por 
ciento masculino 
Método: encuesta (cuestionario con preguntas abiertas y cerradas) 
Fecha de administración: del 24 de febrero al 3 de marzo de 2014. 


