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DESCRIPCIÓN: 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. 

 

FUENTES: Se consultaron un total de 20 referencias 

bibliográficas, distribuidas así: para representaciones sociales 

7 artículos científicos, 2 libros y 2 páginas en Internet, para 

psicología social, género y familia 7 libros y 2 páginas en la 

Internet. 

 

CONTENIDO: la investigación hace referencia a 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, 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 
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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 

 

METODOLOGÍA: La presente 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   

 

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. 

 

CONCLUSIONES:  En el estudio se logró 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.  

 

ANEXOS . La investigación incluye 3 anexos correspondientes a los 

resultados concernientes a la aplicación de la entrevista 

semiestructurada. 

 

 


