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REPRESENTACIÓN SOCIAL

Es 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



REPRESENTACIÓN SOCIAL

La realidad se interpreta a partir

de la propia experiencia de las

personas y a la vez de la

interacción que establece con

otras, este conocimiento que se

adquiere es construido y

compartido socialmente



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las representaciones 

sociales que construyen los 

guardas de seguridad hombres, 

respecto al  significado y rol de la 

mujer en el ámbito sexual, 

familiar y laboral?



¿Cuáles son las representaciones sociales  
que construyen los guardas de seguridad  
hombres, respecto al  significado y rol de la 
mujer frente a la sexualidad?

• ¿Cuáles son las representaciones sociales que 
construyen  los guardas de seguridad  hombres  
respecto al  significado y rol de la mujer con 
relación a la familia?

• ¿Cuáles son las representaciones sociales que 
construyen los guardas de seguridad  hombres  
respecto al  significado y rol de la mujer frente 
al ámbito laboral? 



OBJETIVO GENERAL

• Identificar las representaciones 

sociales que construyen los 

guardas de seguridad  hombres   

respecto al significado y rol de la 

mujer en el ámbito sexual, familiar 

y laboral.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Describir las representaciones sociales que 
tienen los guardas de seguridad  hombres 
respecto al  significado y rol de la mujer frente 
a la sexualidad.

• Describir las representaciones sociales que 
construyen los guardas de seguridad  
hombres respecto al  significado y rol de la 
mujer con relación a la familia.

• Describir las  representaciones sociales que 
construyen los guardas de seguridad  
hombres respecto al  significado y rol de la 
mujer frente al ámbito laboral.



ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

En una época postmoderna, caracterizada 
por la ruptura del metarelato, y por la 
necesidad de 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. 



ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

• 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 



ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

• Estudios de este tipo encaminados a identificar las
representaciones sociales que construye el hombre
respecto a la mujer, hace que desde la psicología se
aborde lo subjetivo del sujeto, lo que dimensiona cada
uno de los guardas que participan en la investigación,
en cuanto a el rol que ellos consideran debe cumplir la
mujer.

• Este proyecto aporta valiosa información para la
disciplina en la medida en que permite un acercamiento
directo a la manera en que las relaciones de género se
desarrollan en nuestra sociedad, y cómo se relaciona lo
psicológico con el proceso, específicamente en el área
de la seguridad privada.



ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Lo anterior permite una caracterización de sujetos
que desempeñan este tipo de actividades de
seguridad, de utilidad para los trabajadores mismos,
ya que permite un acercamiento a la manera como
representan a la mujer, que puede ser su compañera,
colega, superior, subalterna etc., y con la que en
alguna manera desarrolla algún tipo de actividad en
su vida profesional o personal. De utilidad también
para el estado, que requiere conocer qué
poblaciones pueden ser vulnerables de ser
discriminadas y en qué ámbitos, por género o
condición social.



MARCO TEÓRICO

• Según Gutiérrez (1998), el esquema de representación
social se refiere a un sistema complejo de referencia
que nos ayuda a interpretar lo que nos sucede, dar
sentido a lo que nos rodea, e incluso darle sentido a lo
inesperado, es decir a anticipar posibles
consecuencias de los comportamientos o
pensamientos de los demás; la representación social
constituye una forma de conocimiento social en el que
están inmersos tres dimensiones interdependientes,
información, actitud, y campo de representación o
imagen. La información se refiere a un campo de
conocimientos organizados, que un determinado grupo
posee respecto a un objeto social, en este sentido la
mujer se constituiría en un objeto social; la imagen es
el resultado del modelo social del que se parte o se
conoce en un determinado grupo y por tanto la actitud
es la consecuencia de la interacción entre estos dos
últimos componentes.



MARCO TEÓRICO

Esta definición de la representación social que
propone Gutiérrez enmarca un proceso particular de
construcción de conocimiento en sociedad, puesto que
según lo anterior, es la representación social, la
encargada de orientar conductas y pensamientos que
los miembros de un grupo social puedan tener
respecto de un objeto social, y en ella se encuentra
inmerso la forma de significar lo que una mujer puede
constituir para un hombre en dimensiones como lo
sexual, lo familiar y lo laboral. Según la dinámica los
componentes de la representación social, en cada
sujeto se interrelacionan de manera particular y única
aunque compartan dimensiones generales. A este
proceso de interrelación que se da en las
representaciones sociales, Abric (1998) lo denomina
una elaboración original según las circunstancias y
características de un grupo social en cuanto a lo que
significa lo que les rodea.



MARCO TEÓRICO

• Se hace necesario mencionar que la realidad
se interpreta partir de la propia experiencia
de las personas y a la vez de la interacción
que establece con otras, por lo que puede
decirse que el conocimiento que se adquiere
en este proceso es construido y compartido
socialmente. En lo anterior se encuentra que
en la persona, influye lo que la sociedad le
transmite a través del conocimiento
elaborado colectivamente y que esto incide
en como se explica la realidad y como actúa.
Jodelet (1988)

•



MARCO TEÓRICO

• Existen algunas definiciones descritas en seis periodos
propuestos por (Ashmore1990) citado por Aznar y
colaboradores (2002), las cuales plantean diferentes
periodos relacionados con el estudio del sexo el cual
comienza con el periodo comprendido entre 1894 y 1936,
cuya principal meta fue determinar empíricamente la
superioridad intelectual de los hombres frente a las
mujeres a través del desarrollo de test y de medidas del
coeficiente intelectual, permitiendo hacia los años 30 la
afirmación de que no había diferencias de inteligencia
general entre los sexos mas tarde, entre 1936 y 1954 se
asumió la familia como el medio social básico en el cual los
niños y niñas se socializan en sus roles tanto masculinos
como femeninos. En este período se consideró que la
relación entre la masculinidad y la feminidad se daba de
forma negativa representando extremos opuestos.



MARCO TEÓRICO

La situación de desigualdad entre géneros empezó a
cambiar cuando las mujeres empezaron a cultivarse y se les
posibilitó acceder a trabajar en profesiones remuneradas.
Con ello se empezó a acabar con la subordinación del
género femenino, vigente en culturas ancestrales que tuvo
su iniciación en las sociedades judeocristianas, cuando en la
Edad Media, la mujer pudo incorporarse a la vida activa y
desarrollar diversas tareas, con excepción de las sociedades
islámicas, en donde las mujeres siguen encerradas, sin
posibilidad de relacionarse con varones o trabajar, fue así
como la situación de la mujer sufrió una auténtica
revolución, las feministas en el siglo XIX, siguieron la senda
abierta tras la emancipación masculina obrera, y lucharon
para conseguir también la emancipación femenina. Las
reivindicaciones feministas consiguieron modificar las
legislaciones y al fin conquistaron el derecho a ejercer todo
tipo de profesiones fuera del hogar, prestigiosas y
remuneradas, aunque todavía con limitaciones, dado que su
educación estaba restringida (Aznar 2002).



MÉTODO
• Tipo de Estudio

• 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 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.



PARTICIPANTES

• Los sujetos que participaron en el presente estudio son 6
guardas 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.



INSTRUMENTO

•

• 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.
Las preguntas hacen parte del método de
reelección de información de la entrevista
semiestructurada y son leídas a cada sujeto
una a una grabando la respuesta que emiten.



PROCEDIMIENTO

• El procedimiento llevado a cabo en este estudio, se realizó en cinco fases.

• Fase I. Recopilación de información. En esta fase se efectúo la consulta de la
información en diferentes fuentes de información como libros y páginas web. Las
cuales se encuentran en las referencias presentadas en este trabajo de
investigación.

• Fase II. Diseño, categorización y elaboración del instrumento de valoración. En
esta fase se procedió elaborar las preguntas del instrumento, orientadas a
identificar las representaciones sociales de los participantes en los tres criterios
de investigación. Se determinó un número de 16 preguntas abiertas que
permitieran acercarse a la subjetividad de cada participante.

• Fase III: Aplicación del instrumento. La aplicación del instrumento se realizó de
manera individual, en un espacio cerrado y aislado de ruido e interferencia, para
que se lograra una óptima calidad de sonido en la grabación hecha a cada
participante.

• Fase IV: Resultados. En esta etapa los resultados se presentan con base en la
tabla de análisis de respuesta presentada como anexo en la investigación. Se
procedió al desarrollo del análisis de las categorías y sus respectivas
subcategorías que son producto de la clasificación de acuerdo a las respuestas
de los sujetos en donde se agrupan bajo una misma subcategoría respuestas de
contenido similar.

• Fase V: Discusión y conclusiones de la investigación. En esta fase presentan los
aportes de la investigación a la psicología y la conclusión general de la
investigación.



RESULTADO

• Los resultados presentados a continuación 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.

DISCUSIÓN



DISCUSIÓN

• 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,



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

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

(1993) 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.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

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.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

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.



LIMITACIONES

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.
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