
REPRESENTACIÒN SOCIAL RESPECTO A LA MUJER 1 

 

REPRESENTACIONES SOCIALES EN TORNO A LA MUJER EN EL 

AMBITO SEXUAL, FAMILIAR Y LABORAL 

 

LINA MARIA BERNAL GALLON, GERMAN GAONA ORTIZ* 

 

MARÍA CLAUDIA GARCÍA ** 

Universidad Piloto de Colombia 

 

 

ABSTRACT 
 
The present investigation work, located in the line of human development and sublíne of 
the social psychology, using a type of descriptive hermeneutic study, with a method of 
categorial analysis and with a technique of gathering of information like the interview 
semi-estructurate, this focused to identify the social representations of a group of 6 safe-
deposit guards regarding the woman in three analysis categories like they are it the 
labour thing, the family thing and the sexual thing, finding that the fellows interviewees 
have built stereotypes around the woman that evidences a discrimination as for the lists 
that this it carries out in the different analysis categories, and in this case is very 
important the pave in the home. 
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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación, ubicado en la línea de desarrollo humano y sublínea de la 

psicología social, y con un tipo de estudio hermenéutico descriptivo, apoyado en un método de 

análisis categorial y con una técnica de recolección de información como la entrevista 

semiestructurada, esta enfocado a identificar las representaciones sociales de un grupo de 6 

guardas de seguridad respecto a la mujer en tres categorías de análisis como lo son lo laboral, lo 

familiar y lo sexual, encontrando que los sujetos entrevistados han construido estereotipos en torno 

a la mujer que evidencia una discriminación en cuanto a los roles que esta desempeña en los 

diferentes categorías de análisis, y donde se evidencia el papel fundamental que cumplen las 

pautas de crianza en el hogar.  
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INTRODUCCIÒN 

La presente investigación tiene como 

objetivo encontrar  comprensión de los procesos de 

significación y representación social de grupos de 

sujetos que comparten características comunes, se 

justifica un acercamiento a la compleja red de 

interacción que tienen los individuos en el entorno 

laboral, familiar y con su pareja, e identificar cómo 

desde el género masculino se construyen 

representaciones sociales con respecto al género 

femenino; esto contribuye a encontrar fuentes de 

significado y de identidad a nivel social, en el caso 

específico en los guardas de seguridad, que ha sido 

una población en donde se han realizado pocos 

estudios; esto conlleva a que sea un tipo de 

población que no cuenta con participación 

investigativa de disciplinas como la psicología, que 

tiene una relevancia particular en lo que respecta a 

la manera como las representaciones sociales que 

comparte un grupo de personas puede impactar en 

su bienestar psicosocial 

  

Representación Social 

Las representaciones sociales  relacionan 

varios aspectos que acercan a la comprensión de la 

realidad de las otras personas, como la experiencia 

personal, el sistema cultural en el que se 

desenvuelven, la sociedad y el grupo social en el 

que se encuentran inmersos. En el caso de los 

guardas de seguridad, representan un grupo 

poblacional que por las características propias de su 

trabajo, en donde existe primacía del ejercicio 

profesional por parte de los hombres respecto a la 

mujer, se construyen una serie de significados 

compartidos acerca de la mujer, y la conducta 

respecto a ella puede deberse en gran medida a 

estas representaciones que tienen  los guardas de 

seguridad.  

A nivel sexual, familiar y laboral, estas 

representaciones sociales de la mujer pueden llevar 

a que un guarda de seguridad presente un 

comportamiento que dependa de una 

predeterminación dada por el significado que tiene 

de la mujer y el rol que para el deba desempeñar de 

acuerdo a esa percepción, esto constituiría una 

incapacidad para adaptarse a nuevas situaciones, 

desafíos o problemas que pueden presentarse en la 

vida personal y laboral del trabajador, ya que cada 

vez más la mujer ocupa puestos que antes eran de 

dominio masculino o que estaban liderados por los 

mismos, pero que ahora tienen una participación si 

no exclusiva, si mayoritaria  de la mujer. 

Esta posible desadaptación o rechazo de un 

hombre respecto al rol que desempeña la mujer, 

como por ejemplo en el ámbito laboral sería 

perjudicial para sus relaciones interpersonales con 

pares de trabajo mujeres, además si esta 

desadaptación de desenvuelve en otros contextos o 

ámbitos como el sexual y el familiar ocasionaría en 

gran medida dificultades de tipo personal que 

podrían afectar su ejercicio laboral y significar un 

malestar psicológico y social para el individuo. 

Jodelet (1984); considera que la noción de 

representación social involucra lo psicológico o 

cognitivo y lo social, fundamentando que el 

conocimiento se constituye a partir de las 

experiencias propias de cada persona y de las 

informaciones y modelos de pensamiento que 

recibimos a través de la sociedad y del medio. Lo 

anterior significa entonces que las representaciones 

sociales se dan como resultado de un proceso de 

elaboración mental, individual y social en el que se 

toma en cuenta la historia de la persona, su 

experiencia y construcciones personales y sociales 

propiamente cognitivas (Bach , 2000 citado por 

Aznar y Colaboradores, 2002).  Por tanto, se 
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plantea una problemática social en la medida en que 

no se investigue las representaciones sociales de 

ciertos grupos laborales, en donde se ha presentado 

exclusión de la mujer, o en donde la mujer está 

incursionando y cómo se significa y representa en 

términos de rol el papel que esta desempeña en 

diferentes contextos para los hombres.  

No obstante, las representaciones sociales 

tienen su origen en la vida cotidiana y el 

conocimiento que se obtiene por medio de éstas, se 

refiere a los temas de conversación cotidianos de 

los seres humanos, en este caso de los guardas de 

seguridad, que cumplen funciones en donde a 

diario, comparten experiencias de lo laboral en 

donde la mujer esta cobrando protagonismo, pero 

también en lo personal en donde directa o 

indirectamente, se esta guardando relación sexual, 

familiar o laboral con la mujer.  

Representaciones sociales y sexualidad  

Para poder aproximarnos a las 

representaciones sociales en torno a la mujer con 

respecto a la sexualidad es necesario definir la 

categoría de sexualidad. La sexualidad entonces; 

puede definirse como el conjunto de características 

que abarcan y expresan a todo el ser humano, en la 

unidad de su cuerpo y que lo definen como hombre 

o como mujer. Se trata de un impulso instintivo que 

atraviesa diferentes etapas a lo largo de la vida de 

los individuos y que es condicionado en gran 

medida por el entorno sociocultural en el que viven. 

Pero ante todo, la relación sexual responde a una 

necesidad de comunicación física, y psicológica 

que va más allá de solo una unión sexual de los 

cuerpos; siendo el ser humano un ser social y como 

tal su supervivencia y desarrollo están ligados 

absolutamente a las formas en las que su cultura 

organice su medio social, incluidas las formas de 

relación, de reproducción y las manifestaciones 

sexuales (Burin, 2001). 

Representaciones sociales y familia 

Al respecto se hace una revisión de otro 

aspecto importante en nuestra investigación y que 

permite acercarnos al concepto de familia, esta se 

encuentra atravesada por prácticas de poder y 

autoridad, y por ende, es también en este ámbito en 

donde se inicia la construcción de sujetos con 

distintos grados de autonomía y capacidades de 

decisión; la familia constituye una unidad 

económica en la cual se producen bienes y servicios 

cuya función tanto para el bienestar de la población 

como para el desempeño de la economía de 

mercado es esencial. Suele existir una particular 

división del trabajo, con criterios asignados en 

función generacional y de género. (Rodríguez, 

1997) 

Parte de las relaciones de poder entre los 

géneros se practica en los modos de ejercer 

autoridad, de definir y administrar reglas o de 

subordinarse a ellas dentro del ámbito familiar. 

Históricamente, la autoridad del varón sobre la 

esposa y los hijos ha sido uno de los pilares en los 

que se asentó la definición de masculinidad 

hegemónica. La legitimidad de la autoridad del 

padre parecía confirmada tanto por su participación 

en el mundo de lo público como por la adhesión a 

un orden simbólico que consolidaba la imagen de 

los hombres como seres más fuertes, racionales o 

autónomos que las mujeres (Aznar,  2002). 

Actualmente, en los hogares, las decisiones 

se basan en un ejercicio más democrático, en el 

cual: “se percibe una mayor tendencia a construir 

acuerdos o consensos, la autoridad es más tolerante 

y se comparte o se delega entre hombres y 

mujeres”. De esta manera, comentan los 

participantes que “el hombre ya no puede seguir 
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siendo autoritario, las decisiones ahora se basan en 

un ejercicio más democrático, donde el diálogo es 

el instrumento más adecuado”.  Los hombres “han 

pasado de ser “gerentes administrativos 

autoritarios” a ser “gerentes democráticos” en sus 

hogares.  Allí  aparece, la nueva dinámica de 

relaciones de poder familiar vincula a hijos e hijas 

en algunos procesos de toma de decisiones. Sin 

embargo, en  algunos casos la modalidad 

“democratizadora” no se valora de modo positivo 

en todos los casos. Otra de las novedades 

encontradas en el presente es que “aparece el 

reconocimiento de errores por parte de los padres”, 

lo que denota cierta flexibilización respecto al 

“deber ser” masculino (Rodríguez, 1997). 

Representación social y rol laboral 

Las representaciones sociales en cuanto al 

rol que desempeña la mujer en el ámbito laboral 

han cambiado, pues estas han  entrado con gran 

vigor al mercado laboral, incrementando su 

participación en las nuevas oportunidades de 

empleo, pero aumentado al mismo tiempo la 

población desempleada. En efecto, la tasa de 

desempleo afecta más gravemente a la mujer, 17% 

frente a 10% de los hombres. Si bien la 

preocupación por la cantidad del trabajo es  

importante, cada vez es más necesario preguntarse 

por la calidad. Se ha definido la calidad del empleo 

como el conjunto de factores vinculados al trabajo 

que influyen en el bienestar económico, social, 

psíquico y de salud de los trabajadores y las 

trabajadoras,  desde los factores más objetivos 

como el ingreso y la seguridad social, hasta 

elementos tan subjetivos como la satisfacción por 

las relaciones interpersonales que se establezcan en 

los lugares de trabajo, sea éste el taller, la oficina o 

la calle. (Bernat, 2005). 

En cuanto al ingreso, es particularmente 

importante en países como Colombia, donde un alto 

porcentaje de la población no alcanza el ingreso 

suficiente para superar la línea de pobreza. Desde la 

perspectiva de género, el principal elemento que se 

asocia en una primera instancia a la discriminación 

de ingresos entre hombres y mujeres, es la 

segregación laboral, las mujeres alcanzan en 

promedio el 75% de los ingresos de los hombres, es 

decir, se presenta una brecha de ingresos del 25%, 

la cual es más pronunciada para las trabajadoras del 

sector informal (31%)que para el sector formal 

(17%). A partir de un estudio para el período 2000 -

2003,la discriminación de género, corregida por 

factores no discriminatorios como educación y 

experiencia, explica el 20% y 21% de la brecha de 

ingresos laborales entre trabajadores y trabajadoras 

asalariados y no asalariados  Los estudios lo han 

asociado, entre otros factores ,con el hecho de que 

las mujeres y los hombres, a partir de una histórica 

división sexual del trabajo, han sido agrupados de 

manera separada en determinadas actividades 

económicas y ocupaciones: las mujeres se 

concentran, de un lado, en actividades consideradas 

tradicionalmente femeninas (segmentación 

horizontal), como las confecciones y los alimentos; 

y de otro, en ocupaciones de menor jerarquía, 

salario y  decisión al interior de cada actividad o 

empresa (segmentación vertical),como los cargos 

administrativos. (Bernat, 2005). 

 

Rol del genero 

El Rol de género Vs Identidad de género 

El rol de género se refiere a las normas y 

expectativas derivadas de ser mujer u hombre. Se 

espera que los hombres sean fuertes, no lloren, sean 

independientes y competitivos; y que las mujeres 

sean cariñosas, expresivas emocionalmente, 
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corteses y que auxilien a los demás; es decir, se 

espera que las mujeres sean femeninas y los 

hombres masculinos. La masculinidad y la 

feminidad se refieren a las diferencias en rasgos, 

conductas e intereses que la sociedad ha asignado a 

cada uno de los roles de género. La tipificación 

sexual (o tipificación de género) alude al proceso 

por el que se adquieren preferencias, conductas, 

habilidades y auto conceptos considerados 

culturalmente adecuados por el hecho de ser 

hombre o mujer; y se dice que las personas que se 

adhieren al rol de género asignado por la sociedad 

están tipificadas sexualmente. Por ello, la conducta 

de mujeres y hombres puede estar influida por 

cómo las personas han interiorizado las actitudes de 

su cultura acerca de los roles de género. (Vázquez, 

1959). 

 

Definición de criterios 

Sexualidad: puede definirse como el 

conjunto de características que abarcan y expresan 

a todo el ser humano, en la unidad de su cuerpo y 

que lo definen como hombre o como mujer. 

Adicionalmente no podría existir un ser humano 

“neutro”, sólo se es ser humano, como hombre o 

como mujer, es decir como un ser sexuado El ser 

humano es entonces la unidad personal sexuada de 

cuerpo. La sexualidad humana es una dimensión 

fundamental del ser humano porque es necesaria, ya 

que  ésta le da su identidad como tal. 

Familia: Núcleo en de la cultura dónde se 

articula el ejercicio de la intimidad, la afectividad y 

la sexualidad. Pero además, la familia se encuentra 

atravesada por prácticas de poder y autoridad, y por 

ende, es también en este ámbito en donde se inicia 

la construcción de sujetos con distintos grados de 

autonomía y capacidades de decisión.  

Adicionalmente, la familia constituye una unidad 

económica en la cual se producen bienes y servicios 

cuya función tanto para el bienestar de la población 

como para el desempeño de la economía de 

mercado es esencial. Suele existir una particular 

división del trabajo, con criterios asignados en 

función generacional y de género. 

Laboral: El esfuerzo necesario para 

suministrar bienes o servicios mediante el trabajo 

físico, mental o emocional para beneficio propio o 

de otros, en el lenguaje actual tiende a diferenciarse 

entre trabajo remunerado y trabajo gratuito. Se 

suele denominar trabajo remunerado al empleo bajo 

contrato a cambio de un sueldo o salario; suele ser 

considerado como un intercambio de esfuerzos en 

un lugar determinado y dentro de un horario 

específico. Sin embargo, estas características están 

asociadas a la industrialización, con su 

organización en fábricas y oficinas, que, en su 

conjunto, fue una actividad masculina. Así, el 

trabajo en el sentido de empleo ha sido básicamente 

masculino hasta la reciente incorporación de la 

mujer. Históricamente la definición de trabajo en su 

sentido más amplio es incorrecta, ya que de hecho 

en su mayor parte ha sido realizado por mujeres, 

especialmente en el hogar y en las prácticas de 

crianza.  

 

MÉTODO 

 

El presente estudio de investigación es de tipo 

hermenéutico descriptivo, pues busca comprender 

las representaciones sociales de un grupo de 

guardas de seguridad con base en la descripción  de 

los procesos de significación del rol que cumple la 

mujer en el ámbito sexual, familiar y laboral. Es  de 

corte transversal, puesto que se desarrolla en un 

periodo de tiempo determinado; esta ubicado en la 

línea de desarrollo humano ya que el aporte general 
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de la investigación permite acercarse a la 

interpretación que hacen desde su condición de 

humanos, un grupo de sujetos de género masculino 

respecto al género femenino y esto permite llegar a 

comprender los esquemas de representación mental 

de este grupo de sujetos y cómo ocurren,  en qué 

medida se desarrollan procesos de exclusión o 

discriminación de la mujer y cómo esto puede 

afectar la calidad de vida y bienestar psicosocial de 

las mismas,   lo que aporta al progreso de 

investigación en este campo. La  sublínea de 

investigación es  en psicología social, puesto que  

esta rama de la psicología, se especializa en la 

investigación y análisis de representaciones 

mentales que construye el individuo socialmente;  

esta apoyado en una técnica de recolección de 

información como la entrevista semiestructurada, 

pues facilita al entrevistado expresar libremente sus 

representaciones sociales  desde su lenguaje y 

desde su perspectiva personal. Se enmarca en el 

paradigma del constructivismo social y presenta un 

método de análisis categorial  basado en categorías 

y subcategorías, ya que de esta manera se logra 

clasificar la información suministrada por el 

individuo y ubicar dentro de su discurso las 

representaciones que están relacionadas con los 

criterios de investigación, el ámbito sexual, familiar 

y laboral de la mujer. 

 

Procedimiento 

Se realizó la aplicación del instrumento de 

manera individual a 6 guardas de seguridad, en un 

espacio cerrado y aislado de ruido e interferencia, 

para lograr así que el sujeto proporcionara la 

información real, veráz y sin temor (Ver Anexo B).           

 

 

 

Participantes 

 Los sujetos que participaron en el presente 

estudio son 6 guardias de seguridad de localidades 

aledañas a la ciudad de Zipaquirá (Cundinamarca),  

corresponden al 100% de los sujetos de género 

masculino que se encontraban capacitando en el 

curso de vigilancia,  que reglamenta la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada de Colombia. En la Academia Élite. La 

edad de los sujetos oscila entre 20 y 37 años. El 

66.7% de los sujetos es bachiller, el 16.65 terminó 

primaria y el 16.65% restante terminó básica 

secundaria. El estado civil de los sujetos es de: 50% 

en unión libre, 15% casado y el 35% soltero. En el 

criterio de selección se tuvo en cuenta para la 

muestra de sujetos, que todos los participantes, en 

su historia personal  hubiesen tenido la oportunidad 

de compartir con una mujer espacios laborales, 

familiares y de relaciones de pareja, ya que esto 

permitía el análisis en los criterios propuestos en la 

investigación.  El grupo de sujetos de la prueba  

representa al 66% de la población que se 

encontraba en capacitación en la academia. El 44% 

restante lo conforman sujetos de género femenino. 

Para esta investigación se delimito la participación 

de los sujetos, solo a aquellos que correspondieran 

al género masculino, pues se buscaba identificar las 

representaciones sociales de este género respecto a 

la mujer. 

. 

Instrumentos 

El instrumento aplicado en el presente 

estudio de investigación es un cuestionario que 

consta de 16 preguntas distribuidas en tres partes 

que son los criterios de análisis, el ámbito laboral, 

sexual y  familiar en la mujer, (Ver Anexo A). Las 

preguntas hacen parte del método de reelección  de 

información de la entrevista semiestructurada  y son 
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leídas a cada sujeto una a una grabando la respuesta 

que emiten, (Ver Anexo B) La primera parte de la 

prueba, pertenece al criterio Mujer/Sexualidad, en 

ella se ubican 6 preguntas, encaminadas a 

identificar la representación social de cada 

individuo respecto al rol de la mujer en la 

sexualidad. Continúa con el criterio Mujer/ Familia, 

en ella se encuentran 5 preguntas que buscan  la 

comprensión de las representaciones sociales de 

cada individuo referente al papel que cumple la 

mujer en la familia. Finaliza con el criterio Mujer / 

Rol Laboral, en ella se encuentran 5 preguntas 

orientadas a comprender las representaciones 

sociales respecto a la mujer en cuanto al rol que 

desempeñan en el trabajo. 

Cálculos  

Los resultados se obtuvieron de la 

entrevista semiestructurada,  que surgen por la 

dinámica de respuesta de los participantes y 

contiene el segmento de respuesta dada por los 

sujetos con una interpretación de los mismos.Una 

vez analizadas las narrativas de los sujetos, 

encontramos patrones temáticos ubicados en 4 

categorías y 12 subcategorías, en este sentido a 

continuación se presenta las categorías con sus 

respectivas subcategorías y el análisis concerniente 

ilustrado en fragmentos representativos. 

 

DISCUSIÓN 

 

En esta investigación que tiene como 

objetivo identificar las representaciones sociales 

que construyen los guardas de seguridad  hombres  

con respecto a la mujer, se encuentra que estos 

mismos tal y como lo afirma (Lips 2001) citado por 

Aznar y colaboradores (2002) los estereotipos 

tradicionales están codificados en estructuras de 

conocimiento o esquemas que automáticamente, sin 

ser conscientes de ello, interpretan y guían nuestras 

percepciones, inferencias, recuerdos y conductas. 

De tal manera al realizar la entrevista 

semiestructurada, en las respuestas dadas por los 

sujetos, se logra identificar, estereotipos de la mujer 

y cada uno de ellos se encuentra de manera directa 

en las categorías emergentes de análisis.  

En al subcategoría “la mujer como un todo”, 

los sujetos que respondieron esto, asumen a la 

mujer como totalidad, implica esto que existe una 

valoración muy alta por parte de ellos hacia el 

concepto de mujer, esta significación evidencia un 

esquema que como lo afirma Bem (1981) citado por 

Aznar y Colaboradores (2002), es altamente 

selectivo debido a la influencia de variables 

sociales y al ser el procesamiento esquemático  

altamente selectivo,  de alguna manera, impone una 

estructura a la nueva información, pero al permitir 

incorporar o filtrar información nueva también hace 

que sea relativamente cambiante. Las personas 

emplean los esquemas en sus interacciones diarias 

con los demás para hacer juicios e inferencias y 

para etiquetar el mundo social, pero al no ser 

estático, puede llegar a darse una riqueza de 

matices sobre un mismo concepto como las 

presentan los sujetos del grupo de guardas de 

seguridad en donde un mismo sujeto presentaba 

ambivalencias entre cada una de las categorías y en 

específico en la primera categoría que era el 

significado entorno a la mujer, la primera 

subcategoría que es la mujer como un todo, entra 

dentro del mismo discurso del mismo sujeto a 

contener varias restricciones en lo referente a la 

categoría de la mujer en las relaciones de pareja. 

Esto hace que el análisis de categorías emergentes 

se convierta en una herramienta de gran utilidad 

para evidenciar este tipo de ambivalencias de un 

mismo concepto, que se ven justificadas por las 
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variables sociales que señala (Bem, 1981) citado 

por Aznar y Colaboradores, (2002). 

Dentro de esta misma categoría del 

significado entorno a la mujer, se encuentran 

subcategorías que permiten ver concepciones 

distintas del concepto de mujer, estas son: mujer 

como acompañante, mujer como dadora de vida y 

mujer como complemento de todo hombre. Para el 

sujeto que se encuentran en la segunda subcategoría 

respectivamente señala a nivel general el papel de 

la mujer como compañía pero no se refiere en 

específico a nada, caso contrario con la siguiente 

subcategoría en donde se relaciona a la mujer y se 

le compara con la madre ubicando y privilegiando 

el papel biológico de la mujer, en la tercera 

categoría se hace un reconocimiento de la función 

integradora de la mujer en la identidad masculina 

pues se referencia a esta misma como el 

complemento, es decir algo que se necesita. 

Podemos encontrar que estos esquemas de género 

que  han sido interiorizadas, predisponen al niño/a, 

y posteriormente al adulto, a construir una identidad 

que sea consistente con ellas, (Bem, 1993 Citado 

por Aznar y colaboradores (2002). Esto pone en 

discusión la importancia que en la niñez se da 

respecto al proceso de construcción del esquema de 

género. 

En la segunda categoría, la mujer en las 

relaciones de pareja y en la subcategorías 

relacionadas con  la libertad sexual, cada una de 

ellas constituye unas representaciones sociales que 

demarcan en cierta medida esa misma libertad, 

puesto que existen condicionantes como trabajo, y 

deporte relacionándose con esta libertad, según esto 

la libertad sexual es algo que no se analiza como tal 

sino que en cierta medida choca con una función 

dominante por parte de los hombres, y es coartar 

esta sexualidad libre, y es en esa manera como se 

observa en su discurso una libertad sexual  

obligada. Entre el sujeto 1 ubicado en la categoría 

de libertad  sexual como libertinaje y el sujeto 6 

junto al 5 que ven la libertad sexual como 

condición igualitaria existe una clara diferencia en 

la forma en que la mujer es vista, y esa tendencia se 

mantiene a lo largo de las otras subcategorías de 

análisis, es así que de identifica que los sujetos que 

tienden a ver la sexualidad como un condición 

igualitaria entre géneros son aquellos que tiene un 

mayor reconocimiento del rol que cumple la mujer 

en los demás ámbitos de este trabajo de 

investigación que es el laboral y el familiar. 

En la categoría de la mujer como figura 

económica y familiar y en especial las categorías 

relacionadas con el manejo de los recursos 

económicos, denotan de manera directa una 

mención de realce de las cualidades de ahorro, 

mejor distribución y organización monetaria del 

hogar, en lo relacionado con habilidades, se destaca 

la ponderación de la mujer  respecto al hombre y se 

llega a reconocer como superior en algunas labores 

sin embargo pero se hace una distinción entre 

aquellos empleos que se siguen considerando como 

exclusivos para los hombres, estos constituyen 

aquellos en los que se requiera la “fuerza física”, lo 

cual representa una exclusión de la mujer en estas 

labores, y se adjudican otras como la de secretaría 

siendo notorio el hecho que es percibido como un 

trabajo que no tiene un alto desempeño. Respecto a 

esto,  En el meta-análisis de Lytton y Romney 

(1991) citado por Aznar y colaboradores (2002), se 

observó cierta tendencia, aunque no era 

significativa, a tratar a las niñas con mayor calidez 

y dependencia, mientras que a los niños se les 

animaba a conductas de logro y/o ejecución, a 

desarrollar la autonomía y se empleaba con ellos 

más disciplina, incluido el castigo físico, esto puede 
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conllevar a que desde pequeños, dentro del 

esquema de género se incorpore una visión de 

protección por parte del hombre a la mujer y evitar 

que esta cumpla con tareas o labores que requieran 

esfuerzo o mayor peligro físico. 

En la subcategoría de la mujer y el manejo 

de la autoridad en la familia, se evidencia un claro 

comprometimiento de la mujer como la que 

acompaña la autoridad ejercida por el hombre en el 

hogar, y se destaca su importancia dentro del 

mismo, sin llegar a desconocer por parte de los 

sujetos su relevancia y al contrario indican su 

función como guía para sus hijos. A la par con esto 

lo que responden los sujetos es una composición de 

autoridad que aunque compartida, no presenta 

condiciones de semejanza aparentes y denota un 

limitamiento la autoridad dentro de un espacio 

físico como la casa pero no distingue entre casa y 

hogar. 

Respecto a la siguiente subcategoría,  

correspondiente a las capacidades y habilidades de 

la mujer en el ámbito laboral, en general, como lo 

afirma Lytton y Romney (1991) citado por Aznar y 

colaboradores (2002) parece que a los niños se les 

presiona más que a las niñas para desarrollar 

conductas típicas de su género y, además, son más 

censurados cuando desarrollan conductas 

inapropiadas. Por otro lado, los padres establecen 

más diferencias que las madres en función del 

género, de modo que responden con reacciones más 

negativas cuando realizan conductas tipificadas que 

no corresponden a su sexo, de esta manera se puede 

llegar a desarrollar una concepción en el hombre a 

que las mujeres deben desarrollar cargos u 

actividades que se relacione más con su condición 

femenina y que se consideren típicos de ello como 

el caso de una secretaria, en donde se representa la 

mujer como más hábil que el hombre, lo mismo 

sucede con el área de sistemas; esto presenta una 

influencia marcada de este fenómeno descrito 

anteriormente. 

En la última subcategoría, relacionada con 

las funciones y diferencias salariales entre hombres 

y mujeres se encuentra que se sigue reconociendo 

de la mujer su papel como una administradora 

eficiente del recurso económico, pero se sigue 

haciendo distinción entre cargos para uno y otro 

género. Esto puede deberse a que desde niños ya 

habían observado que determinadas conductas 

podían ser premiadas o castigadas en función de su 

género, por lo que de alguna manera ya han 

desarrollado un estereotipo de género. Ellos 

perciben a sus padres de una forma estereotipada, 

considerando a la madre como más implicada que 

el padre en sus problemas y al padre como más 

independiente y capaz de afrontar las presiones. 

Esto una  dificulta que los jóvenes rompan los 

estereotipos sexuales y probablemente se van a 

percibir y valorar en función de los mismos. En lo 

encontrado al respecto de la diferenciación que se 

marca y se mantiene en lo referente a cargos y 

habilidades exclusivas entre hombres y mujeres, se 

relaciona con  Galambos, Almeida y Petersen 

(1990) citados por Aznar y colaboradores (2002), 

los cuales encontraron que con la edad aumentaban 

sus concepciones sobre la masculinidad, feminidad 

y actitudes sobre el rol sexual. La visión 

estereotipada de sí mismo es un hecho en estas 

edades, presentándose las niñas como más 

femeninas que masculinas, y los niños como más 

masculinos que femeninos. Esto representa un tema 

abierto a la discusión y de nuevo implica como las 

representaciones sociales son un proceso de 

construcción y como se pueden ver afectadas en 

varias etapas de la vida, con especial importancia 

en la niñez y adolescencia 
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CONCLUSIONES 

 

Esta investigación que tenía como objetivo 

general identificar las representaciones sociales que 

construyen los guardas de seguridad  hombres  con 

respecto a la mujer se han analizado 

representaciones sociales que distinguen a un grupo 

de sujetos dentro de la sociedad misma y tal como 

lo menciona Jodelet (1984) las representaciones 

sociales son: "Una forma de conocimiento 

socialmente elaborado y compartido, orientado 

hacia la práctica y que concurre a la construcción 

de una realidad común a un conjunto social" 

(1989). Es así, en donde lo social se puede 

interpretar de varias maneras, por medio del 

contexto concreto en que se sitúan las personas, por 

la comunicación que se establece entre ellas, y por 

los marcos de aprehensión de valores, culturas, 

códigos e ideologías relacionadas con el contexto 

social en que se encuentran inmersas.  

En este caso, esta afirmación se relaciona 

directamente con lo encontrado en el grupo de 

sujetos, pues parte de la propia realidad de cada uno 

de ellos, teniendo en cuenta cada uno de los 

factores expuestos por Jodelet (1984, acerca del 

conocimiento socialmente elaborado. Así mismo, 

son un producto social y, por consiguiente, el 

conocimiento generado es compartido 

colectivamente, el escenario social es una realidad 

construida y en permanente proceso de 

construcción y reconstrucción, lo que se llega a 

ratificar con esta investigación la cual destaca que a 

nivel general en cada una de las categorías de 

análisis y sus consecuentes subcategorías la 

importancia de etapas como la niñez y la pubertad 

pueden ser determinantes claves en el proceso de 

formación de estas representaciones sociales 

respecto a la mujer. 

Al encontrar que como lo señala Bem (1993) 

Citado por Aznar y colaboradores (2002), los 

esquemas de género que  han sido interiorizadas, 

predisponen al niño/a, y posteriormente al adulto, a 

construir una identidad que sea consistente con 

ellas.  De acuerdo a esto, los guardas que hicieron 

parte de este estudio, formaron representaciones 

sociales en diferentes etapas de la vida con una 

característica de exclusión de la mujer 

específicamente en el ámbito laboral llegando a 

considerar que la mujer solo se puede desempeñar 

en ciertos cargos como el de secretaria y labores 

que no impliquen fuerza física.  

De tal forma, este trabajo de investigación  

involucra a la psicología en un proceso de 

identificación de periodos calves del ser humano 

para forjar las bases de las representaciones sociales 

que constituirán la forma en como ve e interpreta el 

ser humano el mundo en el que se desenvuelve, a su 

vez esta investigación pone de manifiesto el papel 

articulante que cumplen las representaciones 

sociales y un equipo de trabajo, en la medida en que 

las mismas se convierten en un punto de unión 

entre sujetos o  diferentes miembros de la 

colectividad o de grupos especializados en tareas  

comunes, ya que  en respuestas dentro de categorías 

como el significado en torno a la mujer o en la 

mujer en el ámbito laboral existe una similitud 

gramatical que supone un buen nivel de interacción 

y comunicación entre estos sujetos en donde cada 

uno de ellos ha incorporado expresiones fonéticas 

iguales o muy parecidas compartiendo 

intrínsecamente ideas y formas de comprender la 

realidad similares. 

Es en este sentido en donde, como lo 

propone  Bem (1981) citado por Aznar y 
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Colaboradores (2002), se puede identificar como se 

da el proceso de construcción del esquema de 

género en el cual, al ser una red de asociaciones que 

le permite organizar y guiar la percepción del 

individuo, tiene una raíz indiscutible en el lenguaje 

y la interacción con el otro, puesto que en esa 

interacción se comienza a construir la 

representación del concepto y rol de la mujer, lo 

que señala el componente social explícitamente; al 

emplear los esquemas en sus interacciones diarias 

con los demás para hacer juicios e inferencias y 

para etiquetar el mundo social, el grupo de 

participantes de la investigación fue clasificando el 

rol de la mujer con base en sus representaciones 

sociales construidas a partir del esquema de género, 

lo que los lleva a determinar que funciones 

características deberían desempeñar según su 

clasificación, siendo las tareas que impliquen fuerza 

física o un peligro físico del que no se puedan 

defender, las exclusiones a las que llevan sus 

apreciaciones respecto a lo que el género femenino 

puede desempeñar laboralmente. Es en este ámbito 

donde se expresa con menos restricción por parte 

del sujeto la clasificación del rol de la mujer en lo 

laboral. 

En el ámbito sexual, el esquema de género 

del grupo de sujetos, le da una relevancia a la 

fidelidad como mayor atributo femenino, siendo 

esta exigida por el hombre y como papel 

fundamental de este último llegar a su satisfacción 

y buscar la satisfacción de su pareja, sin embargo 

en la representación social de los sujetos respecto a 

la sexualidad en la mujer, se puede identificar 

claramente que significa y se le otorga un rol a la 

mujer de exclusividad para con su pareja, y de no 

ser así, el concepto de la misma es despreciativo y 

peyorativo, lo que probablemente es reforzado por 

el hecho de que este grupo de sujetos al igual que 

las personas que trabajan en seguridad privada por 

su horario de trabajo rotante , no comparten 

espacios estables para relaciones de pareja y pueden 

percibir  que la mujer busque o pueda tener la 

oportunidad para encontrar  una relación sexual con 

otra persona. 

En el ámbito familiar, se evidencia en las 

representaciones sociales de estos sujetos, una 

valoración muy grande del papel que desempeña la 

mujer en el hogar y le conceden un rol activo e 

indispensable en lo que respecta a las pautas de 

crianza y control en horarios, premios y castigos 

para con los hijos, además el concepto en general 

de la mujer es el de una ayuda primordial en el 

manejo de la economía del hogar atribuyendo en 

sus representaciones de género características de 

organización y eficiencia en el gasto del recurso 

financiero.  

Lo encontrado en la presente investigación 

se relaciona con  algunos estudios, en donde  se ha 

encontrado que para que los estereotipos cambien a 

nivel social muchos miembros del grupo tendrían 

que comportarse de forma no estereotipada y los 

demás tendrían que atribuir tal conducta a factores 

internos o disposicionales, Cross y Markus (1993) 

citado por Aznar y colaboradores (2002). Esto 

explica como los estereotipos se mantienen, a pesar 

de que se hayan producido ciertos cambios en el 

papel social de la mujer; esto se da en la medida en 

que el grupo de participantes de la investigación 

comparte espacios como los de capacitación en 

donde en el interactuar con otro se producen 

intercambio de conceptos y del papel que cumple o 

cumpliría el otro en ciertos ámbitos como los 

propuestos en el presente estudio y de esta manera 

se van identificando poco a poco los estereotipos 

del grupo frente  a los cuales los sujetos responden 

y se comportan. 
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 En la mayor parte de trabajos donde se 

analiza la influencia de los padres en la conducta de 

sus hijos, también se observa una cierta preferencia 

por parte de los/as niños/as y de los padres a 

interactuar con aquellos de su mismo sexo Lytton y 

Romney (1991) citado por Aznar y colaboradores 

(2002). Al parecer  a los niños se les presiona más 

que a las niñas para desarrollar conductas típicas de 

su género y, además, son más censurados cuando 

desarrollan conductas inapropiadas, de esta manera 

se puede concluir con base en estos estudios 

desarrollados por Lytton y Romney que el grupo de 

participantes de este estudio investigativo, pudieron 

tener  de pautas de crianza en donde el hombre era 

quien debía desarrollar ciertas actividades en lo 

laboral pues se ubicaban según estas pautas en lo 

acorde con las actividades del género masculino, de 

igual manera con el ámbito sexual y con el familiar 

haciendo que se fuera consolidando un esquema de 

representación de la mujer en donde se le atribuían 

ciertos oficios y ciertos comportamientos como 

exclusivos de la mujer y diferenciadores de los del 

hombre.  

Según lo anterior y de acuerdo con 

Galambos, Almeida y Petersen (1990) citados por 

Aznar y colaboradores (2002), Desde niños se ha 

observado que determinadas conductas podían ser 

premiadas o castigadas en función de su género, por 

lo que de alguna manera ya han desarrollado un 

estereotipo de género. Los niños pero en especial 

los adolescentes, perciben a sus padres de una 

forma estereotipada, considerando a la madre como 

más implicada que el padre en sus problemas y al 

padre como más independiente y capaz de afrontar 

las presiones. Esto va a dificultar que los jóvenes 

rompan los estereotipos sexuales y probablemente 

se van a percibir y valorar en función de los 

mismos. Existen una serie de estereotipos, e incluso 

prejuicios, con relación a qué tipo de conductas 

deben desarrollar los jóvenes y las jóvenes, y los 

padres que tienen actitudes tradicionales van a 

marcar más las diferencias en función del sexo.  

De modo que a los adolescentes hombres, 

los van a animar para ser independientes y 

asertivos, mientras que a las chicas las van a 

socializar para ser expresivas y condescendientes. 

Si esto ocurre en la formación en el hogar de un 

sujeto de género masculino se puede encontrar que 

buscará que su pareja se comporte tal y como lo 

sugiere el estereotipo, tal como lo encontrado a 

nivel general en el grupo de sujetos de la 

investigación. Esto implica, que si la mujer en el 

caso de este grupo de guardas es quien comparte 

más tiempo y espacio con sus hijos, será la mas 

directamente implicada en propiciar que los 

estereotipos de padre o del hombre se comiencen a 

construir, lo que conformarán las representaciones 

futuras de sus hijos tanto de uno como de otro 

género. 

El aporte de este trabajo de investigación a 

la psicología se centra en el hecho de identificar la 

importancia de las pautas de crianza al interior de 

una familia y cómo estas se constituyen en las bases 

para solidificar las representaciones sociales que el 

hombre construye respecto al concepto y rol de la 

mujer y como a la vez estas se relacionan con los 

estereotipos a los que cada sujeto esta expuesto en 

cada uno de los ámbitos propios de esta 

investigación como el sexual, familiar y laboral en 

donde el esquema de género se convierte en un ente 

articulador del proceso de representación del 

individuo. Además la presente investigación,  pone 

de manifiesto, que en hogares en donde la mujer 

como en el caso de los hogares de los guardas de 

seguridad sea quien comparta más con sus hijos de 

uno o de otro género, será quien más influya en la 
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construcción o reconstrucción de los esquemas de 

género y de las representaciones sociales que el 

hombre pueda construir respecto al concepto y rol 

de la mujer en cada uno de los aspectos del 

investigación del presente estudio. 

Otro aporte lo constituye el hecho de 

adentrarse desde una perspectiva  del 

constructivismo social a un proceso de construcción 

de las representaciones sociales en un grupo de 

sujetos que comparten actividades comunes e 

identificar  como desde la interacción y en procesos 

psicológicos como el lenguaje después de hacer una 

selección de categorías emergentes o subcategorías 

se encuentra que las representaciones sociales de 

estos sujetos en torno a la mujer comparten 

similitudes gramaticales que dan testimonio del 

compromiso de lo social en la forma en como se da 

la interpretación del mundo,  y cómo es necesario 

seguir investigando a partir de trabajos como este 

en la manera en que estas representaciones pueden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

guiar la conducta en las relaciones de pareja, en lo 

laboral o en la familia que fueron las variables de 

estudio, y reconocer que este es un circulo de 

continua retroalimentación con el medio donde se 

den estas representaciones, por que desde el punto 

de vista, del contenido en una representación, el 

carácter significativo nunca es independiente de su 

carácter figurativo, Moscovici (1979) citado por 

Palavecino y colaboradores (2000), y por tanto 

como se forma en su condición de  hombre o de 

mujer un miembro del grupo familiar  dependerá en 

gran medida de las representaciones sociales que se 

construyan al interior de la misma. 

Las limitaciones propias de este estudio 

responden a la dificultad de acceder a un grupo de 

sujetos como los guardas de seguridad, ya que en 

ocasiones solo es posible en circunstancias como 

capacitaciones o cursos de formación en academias, 

como fue el caso del presente estudio,  
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