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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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Introducción 

Socialmente, el ser humano desarrolla y construye  

representaciones del mundo que lo rodea y en el que se 

desenvuelve, estas, se convierten en un marco de referencia 

para comprender la realidad; es en ellas, en donde se 

gestan los significados de sí mismo y del otro. 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. (Bach, 2000 citado por Aznar y colaboradores, 

2002). Estas representaciones sociales comparten estructuras 

similares entre los sujetos, debido a que fuentes de 

identidad colectiva como la cultura, median para que se 

construyan conceptos y categorías que son asimiladas e 

incorporadas a sus actividades cotidianas.  

Cada sujeto que hace parte de la sociedad,  al participar 

de  actividades similares a las de otros, como la laboral, 

hace que esta, se convierta en un espacio en el cual se 

compartan ideas, pensamientos y formas de ver y comprender 

la realidad; en el caso particular de actividades como las 

que desempeña un guarda de seguridad, en las que tiene 

contacto directo con pares de trabajo y este tipo de 

contacto esta influenciado por una característica notoria 
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como que en la mayoría de los casos, solo sucede entre 

hombres, se pueden construir por este grupo de sujetos 

representaciones del mundo, y concretamente de la mujer que 

poseen similitud y que articulan el modo en el que se 

comportan y tratan a la persona de género distinto. Esto 

hace que se produzca una serie de actitudes  respecto al 

otro, en donde se descubre una compleja red de mecanismos de 

control que se pretenden imponer, formalizar y segregar 

desde lo masculino a lo femenino. En esta investigación 

llevada a cabo con un grupo de seis guardas de seguridad de 

género masculino entre los 22 y 37 años, de la ciudad de 

Zipaquirá, se abordan las representaciones sociales que 

ellos han construido respecto al significado y concepto de 

mujer, identificando  en  cada categoría de análisis las 

construcciones que han hecho de esta misma respecto a lo que 

representa para ellos el rol que cumple la mujer  en lo 

familiar, laboral y sexual.  

Este es un estudio de tipo hermenéutico descriptivo, 

orientado a la identificación  de las representaciones que 

construyen los hombres respecto a la mujer, de corte 

transversal,  ubicado en la línea de investigación de 

desarrollo humano; se enmarca en el  paradigma del 

constructivismo social y  se lleva a cabo por medio de una 

técnica de recolección de información como la entrevista 
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semiestructurada. Los resultados se analizaron a través de 

matrices de sentido que permitieron identificar las 

representaciones sociales que tiene las guardas de 

seguridad, ubicadas en categorías y subcategorías. 

A lo largo de la historia se han creado diferencias entre 

mujeres y hombres  las cuales se han encargado de marginar, 

desprestigiar y subvalorar al género femenino frente al 

masculino, y con las diferencias que se consideraban 

“inherentes” y “naturales” se hace imprescindible un 

análisis de la conformación del género y del proceso que 

permite a los individuos su identificación con cada 

categoría prácticamente desde su nacimiento. Los tiempos 

modernos y el hecho de compartir espacios, disciplinas, 

negocios etc., por miembros de diferentes sexos obligan al 

sujeto a encontrar explicación a los diferentes fenómenos 

que afectan las relaciones;  para comprender las pautas 

comporta mentales, relacionales y describir como es que se 

adquieren las actitudes y conductas asignadas al género. 

Así las cosas el equipo investigador pretende examinar un 

grupo de hombres y buscar comprender desde la representación 

social,  el modo en que estos perciben  a la mujer. 

En la construcción de las representaciones sociales, el 

ambiente constituye un pilar fundamental sobre el cual se 

sustentan, por ello se hace necesario analizar cómo en la 
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interacción con el individuo adquiere o construye modelos 

de representación para que más tarde, determinen lo que se 

considera correcto o incorrecto, los adopta  

universalizándolos, adaptándolos, tomándolos para sí y 

utilizándolos en contextos como el geográfico, el cultural, 

el social, el étnico, etc., creando sus propios mapas 

mentales sobre lo adecuado o lo inmoral, finalmente 

estructura su interpretación de la realidad y la forma de 

actuar y percibir a los demás. 

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 
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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 
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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 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.  
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Marco teórico 

La teoría de las representaciones sociales es un 

producto de la psicología social europea y particularmente 

de la francesa, para esta corriente es importante el 

estudio de las particularidades de las relaciones y las 

significaciones que se dan en grupos de sujetos y en 

comunidades específicas Moscovici (1991).  En 1961, tras 

diez años de investigación acerca de la forma en que los 

sujetos construyen y son construidos por la realidad 

social, publica su tesis doctoral, y aunque el 

psicoanálisis era el principio organizador de la obra, el 

contenido no se dirigía al entendimiento del mismo sino a 

la comprensión del pensamiento social; Moscovici (1991) 

identifica cuatro influencias teóricas que lo indujeron a 

plantearse la teoría de las R S: Emile Durkheim y su 

concepto de representaciones colectivas; Lucien Lévy-Bruhl 

y su estudio sobre las funciones mentales en sociedades 

primitivas; Jean Piaget y sus estudios sobre la 

representación del mundo en los y las niñas y las teorías 

de Sigmund Freud sobre la sexualidad infantil. 

Así mismo, Fritz (1979) con sus estudios sobre 

psicología del sentido común y Berger y Luckmann, (1991) 

con su propuesta de la construcción social del conocimiento 

ejercieron influencia directa en la obra de Moscovici 
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(1979) y (Durkheim (1970) citados por  Gergen (1996) 

proponen que con las representaciones colectivas, los 

individuos están constituidos por mecanismos compartidos de 

distorsión perceptual de la realidad como propugnaría la 

cognición social, con esto analizar el conocimiento social 

conduce a un planteamiento en el que lo social no puede ser 

un hecho estático dado, sino que se construye y se 

reconstruye. Más adelante, en la década de los 80 comienza 

a estructurarse un consenso acerca de la representación 

social en quienes investigaban en ciencias sociales quienes 

ven a esta misma como el resultado del medio cultural en el 

que se desenvuelve un individuo y cómo interactúa con el 

pensamiento colectivo y la identidad a la que responde un 

grupo social donde se involucra simbología e imágenes de 

una realidad que es construida. 

Según Gutiérrez (1998) citado por Bernat Díaz (2005), 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 
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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.  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 (1994) lo denomina una elaboración original según las 

circunstancias y características  de un grupo social en 

cuanto a lo que significa lo que les rodea.  
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En síntesis, el contenido de la representación es en 

primer lugar cognitivo, se trata de un conjunto de 

informaciones, relativas a un objeto social, que pueden 

variadas, estereotipadas o ricas, el contenido de la 

representación viene marcado por su carácter significativo, 

está definida por una relación figura/sentido que expresa 

una correspondencia entre estos dos polos. Así, las 

significaciones pasan por imágenes y estas imágenes producen 

significaciones Moscovici (1979) citado por  Palavecino y 

colaboradores (2000). Las representaciones sociales son las 

encargadas de articular los campos de significaciones 

múltiples, y que son heterogéneas. Trazan los diferentes 

lugares de determinación, pueden articular elementos que 

provienen de diferentes fuentes que van desde la experiencia 

vivida hasta la ideología reinante. Significa entonces que 

es una forma de conocimiento con un carácter colectivo e 

individual,  coloca a las representaciones en dos universos 

teóricos relacionados con las determinaciones sociales y con 

la conceptualización. 

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 
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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 (1984), por su parte coincide con esta idea 

cuando define las representaciones sociales como: "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". 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. 

Todo esto indica que el individuo forma parte de una 

sociedad, con una historia y un bagaje cultural, pero a la 

vez pertenece a una parcela de la sociedad en donde comparte 

con otras ideologías, normas, valores e intereses comunes 

que de alguna manera los distingue como grupo de otros 

sectores sociales, 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. 

(Durkhei, 1970 citado por Gergen,1996).  
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Tanto el discurso que elabora las representaciones 

sociales, como el conocimiento de sentido común, para que 

sea efectivo necesita ser público. Esto quiere decir que el 

proceso de comunicación debe extenderse potencialmente a 

través de todos los miembros de un grupo, comprometiéndolos 

en tanto que productores y receptores del sistema de 

conocimiento. El mínimo requerimiento es que los resultados 

de la elaboración colectiva de conocimiento sean accesibles 

a todos los miembros del grupo. Si no fuese público para 

todos los miembros de un grupo, el saber elaborado 

colectivamente no podría cumplir completamente su función de 

base para la comunicación, no formaría el núcleo de la 

identidad social y no convertiría el consenso en la 

principal fuente de evidencia.  (Gergen, 1996). 

 

Representaciones sociales y género 

Una vez constituida la Psicología como disciplina 

científica a finales del siglo XIX, fueron muchos los 

conocedores del tema que se dieron a la tarea de establecer 

las diferencias entre hombres y mujeres, proponiendo 

explicaciones simples relativas al sexo y al género, en 

donde este último respondía particularmente a la relación 

del individuo con el ambiente. (Ashmore, 1990 citado por 

Gergen, 1996).  
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Existen algunas definiciones descritas en seis periodos 

propuestos por Ashmore (1990) 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.  

Luego viene el comprendido entre 1954-1966 donde el 

interés se centró en la forma como niños y niñas se 

convierten en hombre y mujer respectivamente. La Psicología 

adoptó el concepto del rol social, propio de la Sociología 

que postula que la sociedad tiene un conjunto de preceptos 

acerca de cómo deben asumir el comportamiento cada uno de 

los sexos y que debían ser extensivos a los niños y niñas. 

Tal filosofía fue adoptada no solamente al interior de la 
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familia sino también en las escuelas de enseñanza, este 

periodo destaca lo que se llamó Desarrollo de los roles 

sexuales Ashmore (1990) citado por Aznar y colaboradores 

(2002); Durante 1966 a 1974 se relacionan las Teorías de la 

Tipificación Sexual, se destacó la publicación de  Maccoby 

(1966), titulada The Development Of. Sex Differences, en 

donde se exponen y valoran las diferencias entre niños y 

niñas a través de distintas tareas experimentales y se 

destacan teorías como las del desarrollo cognitivo y el 

aprendizaje social. (Aznar, 2002). 

Entre 1974 y 1982, Bem (1981) citado por Aznar y 

colaboradores (2002), publica el concepto acerca del 

constructo psicológico de androginia (de los términos 

griegos “andró”, que significa hombre, y “gyne”, que 

significa mujer), que se consideró como una fusión de 

masculinidad y feminidad. Se consideraba como más saludable 

que la masculinidad y la feminidad porque permitía 

adaptarse mejor a las demandas de la situación. En dicha 

época se publicaron dos nuevas medidas de masculinidad 

feminidad: el Bem (1981) citado por Aznar y colaboradores 

(2002) Sex Role Inventor (BSRI; BSRI-SF, Bem, 1974, 1981) y 

el Personal Attribute Questionnaire (PAQ; Spence y 

Helmreich, 1978; Spence, Helmreich y Stapp, 1974; EPAQ, 

Spence, Helmreich y Holahan, 1979), que permitieron a los 
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psicólogos demostrar que la masculinidad y la feminidad, 

tal y como eran medidas por estos cuestionarios, eran 

constructos independientes. Trew  y Kremer (1998) citados 

por Aznar y colaboradores (2002). Otro aporte importante 

durante esta etapa fue la publicación de Maccoby y Jacklin 

(1974) citados por Aznar y colaboradores (2002); titulada 

The Psychology of sex Differences, en la que se revisaron 

extensos estudios sobre las diferencias entre mujeres y hom-

bres en variadas áreas como la intelectual, emocional y 

social concluyendo que habían pocas diferencias de sexo, y 

las que existían eran pequeñas e interactuaban con otras 

variables, desde 1982 hasta la actualidad, época inaugurada 

con la publicación de Sherif Nee-ded titulada Concepts in 

the Study of Gender Identity. Propone que el análisis 

psicológico del sexo y el género deben reconocer que el 

género es un sistema de categorías sociales.  También otros 

autores, como Deaux (1984 y Deaux y Major (1987) citados por 

Aznar y colaboradores (2002), definen el género como una 

categoría social, diferente y en oposición a las diferencias 

de sexo en masculinidad –feminidad, conceptos que 

actualmente no tiene detractores, en este último se 

volvieron a analizar las diferencias entre hombre y mujeres 

utilizando la técnica del meta-análisis, lo que ha dado 

lugar a un nuevo discernimiento sobre la existencia o no de 
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tales diferencias. Algunas autoras contemporáneas sugieren 

que los resultados del meta-análisis muestran diferencias en 

conductas sociales tales como agresión, conducta no verbal y 

ayuda, mientras que en otras obras se indica que tales 

resultados sugieren gran variabilidad en la magnitud de las 

diferencias de género y que en muchas variables las 

diferencias son próximas a cero. (Eagly y Word, 1991 citado 

por Aznar y colaboradores 2002). 

Así mismo, Eagly (1995) citado por Aznar y colaboradores 

(2002); sostiene que las diferencias entre hombres y 

mujeres pueden ser explicadas mediante la teoría del rol 

social la cual propone que esas mismas diferencias pueden 

explicarse por los roles de género definidos como aquellas 

expectativas compartidas a cerca de la conducta apropiada 

según el sexo socialmente identificado. Esto quiere decir 

que las expectativas de que las mujeres tengan atributos 

como la simpatía, abnegación, altruismo, y expresividad, 

mientras que los a los hombres se les atribuyen la 

independencia, asertividad, dominancia y competencia, 

surgen de la distribución de mujeres y hombres en roles 

específicos como los familiares o los sociales, durante la 

década de los años 90 han surgido una serie de teorías que 

siguen explorando el sentido del género a nivel 

interpersonal, y que van desde considerar el género como 
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fundamentalmente biológico o genético hasta las teorías 

constructivistas, que plantean que el género no es una 

característica estable de la persona, sino que lo que 

existen son transacciones particulares que se consideran 

adecuadas para un determinado sexo. (Trew y Kremer, 1998 

citado por Aznar y colaboradores, 2002). 

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 
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limitaciones, dado que su educación estaba restringida 

(Aznar, 2002). 

Para el siglo XX, la revolución de la mujer logró 

grandes transformaciones al aumentar la posibilidad de 

igualdad de oportunidades, accediendo a muchas carreras, 

con lo que se amplió en gran medida el campo de trabajo, 

aunque todavía la mujer sufrió muchas desventajas con 

respecto al varón, pues continuaba sin tener iguales 

salarios ni responsabilidades laborables. Hacia el siglo 

XXI, en la sociedad de occidente, se termina con la 

subordinación y la situación de marginalidad femenina y las 

mujeres han empezado a disfrutar de mayor libertad y 

autonomía, consiguiendo la independencia y superando la 

inferioridad en las relaciones de poder con el género 

masculino a pesar de que aún existe un concepto machista 

detrás de cada hombre y cada mujer. 

Aún desde el punto de vista científico y popular, se 

presenta confusión y disparidad en el uso de los términos 

sexo y género. No se ha encontrado una solución 

satisfactoria; algunos científicos usan sexo para referirse 

a los fenómenos biológicos asociados con ser macho o hembra  

(Hegelson, 2002; Unger, 1979; Winstead y Delenga, 1993 

citados por Aznar y colaboradores, 2002). 



Representación social respecto a la mujer   21 

El término género se refiere fundamentalmente a 

categorías sociales; el género de acuerdo a Unger (1979) 

citado por Aznar y colaboradores (2002) recoge las 

características y rasgos considerados socio- culturalmente 

apropiados para hombres y mujeres; Fernández (1998) citado 

por Aznar y colaboradores (2002) señala que estas 

categorías se definen  por una serie de características 

psicológicas y roles que la sociedad ha asignado a la 

categoría biológica de sexo. Sin embargo existen dos 

complejas realidades: la del sexo y la del género, no 

obstante;  no se debe cometer el error de identificar el 

sexo con lo biológico y el género con lo social, pues cada 

una daría origen a una disciplina autónoma: la sexología y 

la generología, siendo ambas necesarias para la adquisición 

de conocimientos útiles para el desarrollo de las 

identidades de sexo y de género. 

De otra parte, el género es un constructo consistente en 

sentidos biológicos,  psicológicos   y sociales incluyendo 

al sexo biológico, a las experiencias de socialización 

diferenciales, a las expectativas individuales para la 

definición  social, a los roles específicos de género y a 

las actitudes del rol sexual, (Hegelson, 2002 citado por 

Aznar y colaboradores, 2002). Por tanto, estos autores 

definen el género como el producto de procesos culturales y 
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sociales, en donde cada sociedad tiene sus propias normas a 

cerca de cómo comportarse tanto hombre como mujeres. 

En los humanos los atributos mejor conocidos que 

constituyen el sexo biológico son los genes que determinan 

el sexo, los cromosomas sexuales, el antígeno H-Y, las 

gónadas, las hormonas sexuales, los órganos reproductores 

internos y los genitales externos (Migeon y Wisniewski, 

1998, citado por Goffman, 1959). El sexo del individuo 

puede ser considerado como el resultado de una secuencia 

acumulativa de procesos interdependientes, y pueden 

diferenciarse al menos cinco categorías biológicas 

distintas: sexo cromosómico, sexo gonadal, sexo hormonal, 

sexo de los órganos internos y sexo determinado por la 

apariencia y función de los genitales externos. Además, 

está el sexo asignado al nacer y el sexo con el que la 

persona se identifica.  Actualmente se considera que el 

género es un concepto multifacético y un proceso fluido, a 

través del tiempo y las situaciones; que tiene sentidos 

descriptivo y prescriptivo. (Deaux y Lewis, 1984 citado por 

Aznar y colaboradores, 2002). 

 

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 
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sean fuertes, no lloren, sean independientes y competitivos; 

y que las mujeres sean cariñosas, expresivas emocionalmente, 

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). 

Adicionalmente, las consecuencias de violar las normas de 

género parecen ser más negativas para los hombres que para 

las mujeres, ya que cuando éstas asumen características 

masculinas se mueven hacia un mayor estatus, pero el hombre 

que adopta características femeninas cambia a un estatus 

inferior. La identidad de género se refiere al fenómeno, que 

tiene lugar generalmente en la infancia, por el que los 

individuos se perciben a sí mismos como hombres o como 
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mujeres. Un término cercano es el de identidad de rol de 

género, que consiste en la adjudicación individual de las 

características personales consideradas apropiadas, en una 

determinada cultura, para mujeres y hombres (Winstead y 

Derlega, 1993 citado por Aznar y colaboradores, 2002). 

 

Los estereotipos sexuales 

Definidos como aquellas creencias, socialmente 

compartidas en que pueden atribuirse ciertas cualidades a 

los individuos basándose en su pertenencia a la mitad 

hombre o mitad mujer de la raza humana (Lips, 2001 citado 

por Aznar y colaboradores, 2002). Estos 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 mujeres 

y hombres. Sus  características las hacen ser especialmente 

relevantes para los estereotipos de género. 

Así, se ha encontrado que somos más capaces de observar, 

inferir y recordar la información consistente con los 

esquemas, de considerarla como más relevante, informativa y 

creíble y de verla como disposiciones de las personas. 

Igualmente, con mucha frecuencia no podemos diferenciar la 

inferencia de la evidencia, por lo que da lugar a profecías 
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autocumplidas (Geis, 1993 citado por Aznar y colaboradores, 

2002).  En donde las creencias generan conductas y estas 

generan creencias. Consta de dos elementos básicos: uno 

cognitivo, formado por conocimientos, creencias, 

expectativas, sentimientos, actitudes, intenciones, metas y 

valores; y otro que incluye conductas observables, tales 

como acciones, palabras, expresiones faciales y lenguaje 

corporal.  

Generalmente, los hombres han tenido más poder que las 

mujeres y, dado que una de las funciones de los estereotipos 

es reforzar el status quo, no es sorprendente que los grupos 

dominantes hayan sido considerados como más competentes e 

inteligentes que los subordinados, y que éstos sean 

valorados como más emocionales e incompetentes.  

Muchos de los estereotipos sexuales se basan en la noción 

de opuestos, lo que implica que cualquier alejamiento de los 

estereotipos de un grupo supone, por definición, el 

acercamiento al otro grupo; y que hombres y mujeres deberían 

estar separados en una variedad de contextos. Por ejemplo, 

un hombre que actúe de forma menos racional que lo dictado 

por el estereotipo masculino no sólo es considerado como 

menos masculino, sino también como más femenino; y una mujer 

que actúe de forma menos emocional que el estereotipo 

femenino es considerada no sólo como menos femenina, sino 
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como más masculina. Puede suceder, que a un hombre solo o a 

una mujer sola en un grupo de personas del sexo opuesto se 

le haga sentir como un invasor, o se le excluya (Lips, 2001 

citado por Aznar y colaboradores, 2002). 

Según los cambios sociales de las últimas décadas están 

disminuyendo las diferencias de género, se espera que las 

percepciones de mujeres y hombres sean menos diferentes. En 

todo caso las características no deben verse como masculinas 

o femeninas, sino como humanas, y las que mostramos pueden 

cambiar rápidamente en función de las demandas de la 

situación, del apoyo social y del sexo de los modelos de 

autoridad (Geis, 1993 citado por Aznar y colaboradores, 

2002). 

Kohlberg (1966) citado por Rodríguez (1997)  también 

reconoce la influencia de variables sociales y familiares en 

la formación del género, pero las entiende más como 

facilitadotas que como determinantes de la identificación 

sexual. El hecho de vivir en un clima familiar de 

expresividad, afecto y seguridad facilitará la 

identificación, mientras que un ambiente frío, hostil o de 

ansiedad la retrasará. Pero hay ciertas diferencias en 

función del género; así, al niño le influye el clima 

familiar cuando es el padre quien le da cariño, facilitando 

el deseo de ser masculino, mientras que la relación de 
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cariño con su madre no parece ser relevante, aunque, si la 

madre se muestra dominante, inhibe el desarrollo de la 

tipificación sexual del niño. En la niña, sin embargo, se da 

mayor tipificación femenina cuanto más se identifica con el 

padre; esto podría estar indicando que la niña define su 

feminidad en función de la aceptación y la aprobación del 

padre, lo que explicaría que se encuentre que las niñas de 

madre dominante son menos femeninas que las de padre 

dominante (Hetherington, 1965 citado por Rodríguez, 1997) 

Estudios desarrollados por CEPAL y la OIT publicados en 

el 2006, en las últimas décadas han demostrado el 

incremento de la participación femenina en el mercado 

laboral en América Latina. Sus causas pueden ser, las 

crisis económicas  y por su puesto sus inevitables bajas de 

los ingresos en los hogares; cambios en la estructura 

familiar y el incremento en la de la jefatura femenina; 

mayor acceso por parte de la mujer en el sistema educativo, 

así como la autonomía económica asumidas por las mujeres. 

(Vásquez, 2006). 

El  Observatorio de Asuntos de Género en Colombia, 

creado en procura de  que el concepto de “Igualdad de 

Oportunidades”, no resulte abstracto y que los grupos en 

situación de desventaja sean promovidos;  para esto el 

observatorio hace un requerimiento para establecer los 
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avances en materia de equidad de género, determinar 

formulas y recomendaciones pertinentes. 

Se destacan dentro de este sistema diferentes 

instrumentos jurídicos proferidos para mejorar la situación 

de las mujeres en Colombia, con el Observatorio de asuntos 

de Género (OAG) se entrega al país una valiosa herramienta 

para la promoción de la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, a partir de una nueva mirada a la 

función estatal. Así mismo, el OAG contribuye a la tarea de 

impulsar la incorporación de la perspectiva de género en 

Colombia. Sin embargo, es importante dejar en claro que 

ésta es una responsabilidad conjunta de la sociedad; en 

consecuencia, se deben involucrar las entidades 

responsables de las políticas de empleo, salud, violencia, 

educación y participación. (Vásquez, 2006). Actualmente, es 

mas notoria la preocupación del gobierno hacia la 

perspectiva de género  y procura abordar los problemas 

sociales, eliminar las desigualdades entre los sexos.    

Por otro lado, se propone el análisis de género para 

dilucidar más fácilmente el por qué se requiere un trato 

preferencial con ciertos grupos de la población, que es lo 

que pretende alcanzar el principio de igualdad y equidad 

que contemplan las leyes, ya que, existen discriminaciones 

directas por sexo y en el peor de los casos se quedan en 
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declaraciones de buena voluntad, así las cosas, la Política 

de Reactivación Social del Gobierno y las Herramientas de 

Equidad, son un pilar fundamental para el análisis de 

género en Colombia, sí se tiene en cuenta que la 

formulación de los objetivos estratégicos de una política 

de género se orienta a que el 50% de las beneficiarias sean  

mujeres. 

Con relación a la categoría de la familia, de acuerdo a 

la Organización Americana del Género OAG  citado por Bernat 

Díaz, (2005), existen otros factores asociados a la 

violencia intrafamiliar en tres dimensiones de la vida 

familiar. El primero, es la dinámica relacional y 

organizativa de la familia,  el segundo es el factor 

sociocultural y económico, y el tercero son los factores 

psicoemocionales y de comportamiento de sus miembros 

intrafamiliares y otros que la evitan. En efecto, el acceso 

a recursos por parte de la familia, es un factor de 

protección frente a las necesidades diarias de ésta y 

frente a una situación de vulnerabilidad familiar. 

Inversamente, contextos agresivos, desprovistos de recursos 

materiales, y la falta de vínculos protectores 

institucionales, se convierten en un factor de 

vulnerabilidad para las familias. De las problemáticas 

sociales de inequidad en el acceso a los recursos, se 
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derivan construcciones psicoemocionales deficientes a la 

hora de gestionar el conflicto al interior de las familias. 

Así lo confirma una muestra de 525 casos (familias), donde 

la violencia intrafamiliar obedece a múltiples factores que 

no están necesariamente relacionados entre sí. Debe 

llamarse  la atención sobre el impacto que este tipo de 

violencia tiene sobre las mujeres, que se constituyen en el 

grupo más vulnerable de la población y al cual, por lo 

tanto, se le debe brindar mayores garantías y protección. 

A su vez, este breve diagnóstico llama la atención sobre 

el impacto que tiene en la sociedad la violencia 

intrafamiliar en la transmisión de la violencia, tanto al 

interior como al exterior de la familia, y que la convierte 

en un agregado importante frente al resto de las violencias 

que suceden en el país. De ahí también la importancia y la 

necesidad de aunar esfuerzos institucionales y colectivos 

para lograr su atención, así como cambios culturales para 

prevenir su ocurrencia, con esto permitirá crear las 

condiciones necesarias para que se extienda un modelo 

democrático de familias en donde prime la 

corresponsabilidad, la equidad de género y la solidaridad, 

valores que, construidos o socializados en la familia, 

serán trasmitidos a la sociedad en general. 
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Según cifras de Medicina Legal, se evidencia este tipo 

de violencia sobre las mujeres: en el año 2003 se 

registraron 62.431 personas lesionadas por violencia 

intrafamiliar. De ellas 47.357 (75.85%) fueron mujeres, y 

el grupo entre los 25 a 34 años el más afectado 7.Así 

mismo, en todos los demás tipos de violencia intrafamiliar, 

maltrato infantil y entre familiares, la mayoría de las 

víctimas son mujeres. El 51.41% del maltrato infantil recae 

sobre niñas y el 59.43% de maltrato entre familiares lo 

reciben las mujeres. (Bernat Díaz, 2005) 

 

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 
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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 
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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 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 
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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 



Representación social respecto a la mujer   35 

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). 
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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. 
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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.  

 

Formulación del problema 

¿Cuales 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? 
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Objetivos 

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. 

 

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 
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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;   

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. Esto 

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. 
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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. 

  

 

 

 

 

 

 



Representación social respecto a la mujer   41 

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. 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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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, (Ver 

Apéndice A). 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, (Ver Apéndice B) La primera parte de la prueba, 

pertenece al criterio Mujer/Sexualidad, en ella se ubican 6 
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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. 

 

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, (Ver Apéndice A). 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 
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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, (Ver Apéndice B). 

Fase  IV: Resultados. En esta etapa los resultados se 

presentan con base en la tabla de análisis de respuesta 

(Ver Apéndice C), 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.  
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Resultados 

Los resultados obtenidos  se presentan a continuación 

en las Tablas 1, 2 y 3 recogidos 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. 
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Tabla 1.  

Categorías de análisis, preguntas y respuestas de los sujetos mujer /sexualidad 

CATEGORIA FRAGMENTO INTERPRETACIÓN 

SIGNIFICADO EN TORNO A LA 

MUJER 

 

CAGEGORIAS:  
 

  

Mujer como un todo Sujeto1.  

“Representa todo” 
Sujeto 2. 

“ella representa todo para el 

hombre” 

 

En esta repuesta, los sujetos percibe a la mujer como algo 

indiviso, esta representación de la mujer como totalidad para el 

género contrario, indica un grado de valoración muy alto, 

evidenciando a la vez una falta de particularización del 

significado de género de la mujer. 

 

Mujer como acompañante Sujeto 3. 

“persona que acompaña al 

hombre en el hogar o en su 

trabajo” 

 

Sujeto 3. 

“persona que acompaña al hombre en el hogar o en su trabajo” 

 

Mujer como dador de vida Sujeto 4. 

“Algo muy importante, porque 

me ha dado la vida”. 

Sujeto 5. 

“Representa a mi madre, ser 

que me dio la vida” 

 

Estos sujetos le dan primacía alo que representa el hecho que 

una mujer sea dadora de vida, existe por parte del sujeto 5 una 

identificación con su madre que también le da la vida. Se 

evidencia una caracterización de la mujer en estos sujetos con 

primacía al rol que cumplen biológicamente, pero dejan de lado 

sus características sociales, personales psicológicas y todo el 

contexto en el que estas se pueden dar. 
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Mujer como complemento de 

todo hombre 

 

Sujeto6. 

“El complemento en todo del 

hombre”. 

 

En esta respuesta, el sujeto muestra que el género masculino 

desde su interpretación recibe de manera integral, la función de 

complemento de la mujer, como indicador de necesidad de ella 

en la identidad y el rol masculino. 

 

 
MUJER Y RELACIONES DE 

PAREJA  

 

  

Libertad sexual como 

deporte 

Sujeto 2. “No estoy de acuerdo 

porque para la mayoría de  

ellas el sexo es un deporte, 

hoy lo hacen aquí, mañana 

aquí no se fijan con quien”. 

 

Sujeto 3.  “Pienso que todos 

debemos tener libertad de 

sexualidad, pero en ocasiones 

la sexualidad es tomada como 

deporte y así mismo 

consideran que pueden 

conseguir plata con eso”. 

 

En esta respuesta la representación de sexo como “deporte” en 

la mujer, demarca sustancialmente una manera de percibir las 

relaciones que una mujer pueda tener, y la extrapola a una 

actividad que no seria exclusiva a una sola pareja, sino una 

actividad, de más contacto con  otros. De tal forma, la libertad 

sexual es vista no como condición, o un derecho, sino que tiene 

una condición peyorativa en tanto que lo natural en la mujer es 

la exclusividad en las relaciones sexuales 

Libertad sexual como trabajo Sujeto 4.  “Al igual que 

nosotros, aunque algunas 

veces ellas lo han tomado 

como trabajo y no debería ser 

así, debería darse a su núcleo 

familiar”. 

 

La representación social respecto a la mujer, y el significado 

particular que este sujeto presenta de la misma, la limita de 

modo imperativo, al espacio del hogar, de este  modo, la 

libertad sexual no tiene lugar ya que la administración sexual de 

la mujer, esta condicionada al núcleo del hogar 

Libertad sexual como Sujeto 1. “hay mujeres que En esta respuesta el sujeto advierte que “algunas” mujeres 
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libertinaje confunden la libertad con el 

libertinaje; admiraría mucho a 

la mujer que es entregada a su 

hogar ya que así cuidarían 

mucho sexualmente”. 

 

pueden confundir los términos de libertad con libertinaje; con 

ello, se daría una representación de la mujer en donde la 

sexualidad de nuevo se enmarca en el hogar como forma de 

“prevención” para que el libertinaje no se confunda con 

libertad, esto hace del hogar una representación para el cuidado 

de lo sexual pero a favor de otros como el género masculino o 

la familia misma 

 

Libertad sexual como 

condición de igualdad. 

Sujeto 5. “así como la tiene 

uno ellas deberían tenerla” 

Sujeto 6. “Estoy de acuerdo, 

así como la tiene uno ellas 

deberían tenerla”. 

 

Estos sujetos comparten una representación de la mujer en su 

libertad sexual como una condición de igualdad entre géneros, 

de esta manera contestan que la dimensión sexual ya no se ve 

condicionada al hogar como otras respuestas encontradas, esto 

hace que en  el discurso se ponga de manifiesto una equidad 

entre géneros. 
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Tabla 2.  

Categorías de análisis, preguntas y respuestas de los sujetos mujer /familia 

CATEGORIA FRAGMENTO INTERPRETACIÓN 
MUJER COMO FIGURA DE 

AUTORIDAD ECONÓMICA Y 

FAMILIAR. 

 

  

SUBCATEGORIA   

Manejo de la economía familiar Sujeto 1. “ella ayuda a controlar 

un poco mas el bolsillo”. 

 

Sujeto 2. “Ayudar a administrar de 

forma que en verdad sea la 

adecuada, una mejor orientación”. 

 

Sujeto 3. ”Creo que uno de 

hombre, desperdicia mucho en 

cambio la mujer sabe ahorrar y es 

mas ahorrativa que el hombre”. 

 

Sujeto 4.  “Es primordial por que 

ella sabe cuales son los gastos que 

se necesitan para sostener el 

hogar” 

 

Sujeto 5. “que lleve sus 

anotaciones y  el control, ya que a 

veces son más controladas que 

uno”. 

La representación de la mujer, para estos  sujetos en el manejo 

del patrimonio del hogar la ubican como quien administra, 

controla y ahorra, adjudicando a la mujer cualidades especiales 

que favorecen la economía de la familia y ayudan a que las 

finanzas tengan un mayor aprovechamiento.  

 

Dentro de las características que reconocen en una mujer, 

también se destaca el reconocimiento al control que ejercen y 

poseen en el hogar, esto supone una delegación especial en 

cuanto se refiere a gastos y la vigilancia  de los mismos, en 

donde se delega en cierta manera esa función a la mujer 
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Manejo de la autoridad en la 

familia 

 

Sujeto1. “Existe bastante 

autoridad por parte de la esposa, 

conoce todos los problemas del 

hogar los movimientos de la casa, 

ella es la que manda por lo general 

en la casa”. 

 

Sujeto 2. 

“Autoridad como madre y es una 

autoridad grande que debe ser 

escuchada y debe ser respetada 

tanto por sus hijos como apoyada 

por su esposo”. 

 

Sujeto 3. “Manejan conocimientos 

incluso algunas veces nos supera y 

puede mandarlo a uno, pues a 

veces uno comete errores, en el 

manejo de plata,  y ella lo detiene 

a uno”. 

 

Sujeto 4.  

“Muy importante por que desde su 

punto de vista se da cuenta de 

algunas cosas que uno como 

hombre no se puede dar cuenta, 

entonces ella lo hace caer en 

cuenta de muchos errores que uno 

comete, como decir palabras sin 

La representación social que pone de manifiesto el sujetos en 

torno a la mujer como figura de autoridad en la familia, destaca 

en ella cualidades de organización y conocimiento de la dinámica 

del hogar, pero hace un especial énfasis en situarla como un 

miembro de la familia que merece ser escuchado y apoyado por 

la pareja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta respuesta que da el sujeto, pone de realce el papel que 

cumple la mujer particularmente con la pareja en la medida que 

ejerce un control económico, pero se reconoce la ingerencia y el 

dominio que se puede dar. 

 

 

 

 

 

Para el sujeto, la mujer representa una figura de autoridad cuando 

este comete errores de vocabulario, en la medida en que este 

reconoce que ella puede corregirlo u orientarlo. 
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pensarlas”. 

 

Sujeto 5. 

”Colabora con el esposo a 

reprender y guiar a los hijos”. 

 

Sujeto 6. 

“Tiene un derecho igual que uno, 

ella tienen derecho también a 

ayudarme, o sea que cuando yo no 

puedo ella tienen derecho a 

ayudarme”. 

 

 

 

 

 

 

La representación social de la mujer en cuanto al manejo de la 

autoridad en la familia para los sujetos, constituye una ayuda 

importante para orientar a los hijos y para reprenderlos en un 

dado caso, sin embargo en la respuesta es la mujer quien esta con 

el esposo ejerciendo una función compartida, es decir no se 

delega específicamente esta labor sino que se admite como una 

responsabilidad y un ejercicio compartido. 

 

 

 

 

 



Representación social respecto a la mujer   53 

Tabla 3.  

Categorías de análisis, preguntas y respuestas de los sujetos mujer /laboral 

CATEGORIA FRAGMENTO INTERPRETACIÓN 
MUJER COMO FIGURA DE 

AUTORIDAD EN EL ÁMBITO 

LABORAL 

 

  

SUBCATEGORIA   

Capacidades y habilidades de la 

mujer en el ámbito laboral 

Sujeto1.  

“la mujer es más hábil, las mujeres por ejemplo 

el área de sistemas y de oficinas”  

 

Sujeto 2 

  “ante un golpe o algo así la mujer es más 

frágil, pero sexualmente un hombre cae más 

fácilmente que una mujer”.  

 

Sujeto 3. 

 “Son más organizadas” 

 

Sujeto 4 

 “Creo que son muchas pero que al igual que los 

hombres, poseen más habilidades, piensan en 

algunas cosas mejor que uno, en ocasiones son 

más que el hombre”. 

 

Sujeto 5. 

 “Igual que uno”. 

Sujeto 6. “Habilidades, igual que uno, en 

ocasiones superiores que uno”. 

En cuanto a las capacidades que la mujer puede 

tener en el campo laboral, el grupo de sujetos 

destaca la organización, el manejo en el área de 

sistemas, y el hecho de resistir ante posibles 

presiones u oportunidades que a nivel sexual 

puedan presentarse, esto pone de manifiesto el 

reconocerse ante la mujer como mas débiles o 

propensos a ceder ante las circunstancias 

mencionadas anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es una de las subcategorías en donde la mujer 

es reconocida como alguien que puede tener las 

mismas habilidades que un hombre e incluso 

“superiores”. 
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Funciones y diferencias 

salariales entre hombres y 

mujeres. 

 

Sujeto 1 

.” en el gobierno en cargos importantes, pues 

hoy en día las mujeres son mas honestas en ese 

sentido”. 

“seria trato preferencial a no ser que ella tenga 

un mayor desempeño que el del hombre” 

 

Sujeto 2. 

 “existen labores que deberían ser asignadas 

únicamente a los hombres, por ejemplo yo no 

estoy de acuerdo con que una mujer barra las 

calles sobretodo en horas de la noche, existen 

obras donde ocupan mujeres, no me parece; una 

mujer para barrer todavía, mas no para cargar 

materiales”. 

“Yo pienso que si el cargo es igual o similar, el 

sueldo debería ser igual” 

 

Sujeto 3.  

“Por que solamente han sido hechos para ellas, 

por que no se les puede mandar que hagan 

fuerza” 

“Si ella tiene mayores conocimientos o es más 

especializada podría ganar más que yo”. 

 

Sujeto 4.  

”Creo que es verdad que algunos cargos sean 

específicos para mujeres, por ejemplo de 

secretaria, ellas desempeñan un papel muy 

importante y se desenvuelven muy bien a pesar 

 

Para los sujetos  1 y 2 el desempeño que tiene una 

mujer en el trabajo merece un reconocimiento, 

especialmente en lo que se refiere a honestidad, 

en donde se asume que la mujer puede ser más 

honesta que el hombre. 

 

 

Para los sujetos 2 y 3,  esta subcategoría  continua 

presentando un reconocimiento a la capacidad 

laboral en la mujer, 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. 

 

 

En el caso particular de la mujer vista en el plano 

laboral, el sujeto 4 la ubica en un cargo específico 

como el de secretaria en donde reconoce la 

organización que tiene y su desempeño es 

representado como superior al del hombre, pero 

se señala por parte de este sujeto, que “aunque no 

lo parece”, es decir guarda para el la 

particularidad de no ser visto como un trabajo de 

alto desempeño. 

 

En este caso, la palabra “machismo” sugiere una 

clara advertencia que tanto el hombre y la mujer 
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de todo el trabajo que tienen ahí que uno cree 

que no tienen, y si uno de hombre va a hacerlo 

no se despeña igual a ella, por que ellas son más 

organizadas”. 

“Deberían ganar igual, pero también depende de 

cómo se desempeñen en su puesto, por que si la 

mujer esta ganando igual pero se desempeñan 

mejor, hacen mejor el trabajo yo creo que le ven 

eso y a ella le van a pagar mejor”. 

 

Sujeto5. 

“De pronto por que uno no puede hacer eso, o lo 

puede hacer pero no lo han elegido, pero si lo 

hicieran uno también podría hacerlo, de pronto 

es por el machismo”. 

“Ellas son tan capaces como uno, les deben 

pagar igual por que son tan capaces como uno, a 

pesar de que he visto por ejemplo que en el 

campo a las mujeres les pagan menos que por 

que ellas no pueden echar el bulto al hombro, 

que por que no pueden trabajar en la agricultura 

por que no pueden hacer la misma fuerza que 

uno, en ese caso estaría bien”. 

 

Sujeto6.  

“Por que se lo han ganado”. 

“Yo digo que deben de pagar igual”. 

deberían ganar igual, pero el desempeño es un 

claro diferenciador para el pago de la labor 

ejercida y justifica un mejor pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sujeto, reconoce casos en específico en donde 

la mujer ha sido menor paga en labores 

relacionadas con el agro, por que según su 

respuesta,  se tiende a pensar que no pueden 

ejercer ciertas tareas o funciones implicadas con 

el uso de la fuerza. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta subcategoría a nivel general reconoce la 

igualdad que se debe dar en el pago y en las 

habilidades laborales entre hombres y mujeres. 
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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 
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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 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 
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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  
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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 
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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 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 



Representación social respecto a la mujer   61 

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, 
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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 
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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 
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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 



Representación social respecto a la mujer   66 

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 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 
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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 



Representación social respecto a la mujer   68 

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 
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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. 

 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 
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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 
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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 
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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, puesto que 

por el turno de trabajo que cumplen en sus empresas se 

dificultaría en gran medida realizar una investigación a 

grupos de sujetos pues esto implicaría que el área de 

vigilancia quedara sin personal y las empresas no 

permitirían esto por razones obvias de seguridad. 
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Apéndice A 

Cuestionario Modelo del Instrumento 

 

 

Participante: 

Edad:  

Lugar de nacimiento:  

Lugar de residencia:  

Núcleo familiar:  

Nivel de estudios:  

Estado civil: 

Experiencia Laboral: 

 

 

MUJER/SEXUALIDAD 

 

1. ¿Qué representa para usted la palabra mujer? 

 

2. ¿Qué es lo que mas le llama la atención en una mujer? 

 

3. ¿Cual cree usted qué son expectativas de la mujer  

frente a una relación sexual? 

 

4. ¿Cómo puede usted describir a la mujer desde el punto de 

vista emocional? 

 

5. ¿Qué opina usted frente a la libertad sexual en las 

mujeres? 

 

6. ¿Qué cree que busca una mujer en la relación de pareja? 
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MUJER/FAMILIA 

 7. ¿Qué pensaría usted, si en el núcleo familiar los 

ingresos de la mujer  superan a los del hombre?  

 

8. ¿Cual cree usted que es el papel de la mujer en el 

manejo de la economía del hogar? 

 

9. ¿Creé piensa usted  frente a los hogares en donde la 

mujer trabaja? 

 

10. ¿Cuál cree que es el rol que tiene la mujer en el hogar 

 

11. ¿Que  papel desempeña la mujer en el manejo de la 

autoridad en la familia? 

 

MUJER ROL LABORAL 

12. ¿Que opinión tiene usted acerca de las mujeres que 

ocupan posiciones de autoridad en el ámbito laboral? 

 

13. ¿Que opina usted con respecto a las diferencias 

salariales entre hombres y mujeres que ocupan cargos 

similares? 

 

14. ¿Cuales considera usted que son las habilidades y 

capacidades que tiene las mujeres en el ámbito laboral? 

 

15. ¿Por qué cree usted que ciertos cargos son atribuidos 

exclusivamente a las mujeres? 

 

16. ¿Qué papel tiene las mujeres en los cargos de autoridad 
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Apéndice B 

Trascripción entrevistas semiestructuradas 

 

Participante 1. 

Edad: 37 años 

Lugar de nacimiento: Cogüa Cundinamarca 

Lugar de residencia: Sopó 

Núcleo familiar: Esposa tres hijos 

Nivel de estudios: Bachiller 

Estado civil: Casado 

Experiencia Laboral: Escolta y guarda de seguridad 

 

1. ¿Qué representa para usted la palabra mujer? 

Representa todo, porque la mujer es preferencial en 

nuestro entrono, la palabra mujer representa para mi todo,  

todo en la vida. 

2. ¿Qué es lo que mas le llama la atención en una mujer? 

La sinceridad, la honestidad y sobre todo ser amable. 

3. ¿Cual cree usted qué son expectativas de la mujer  

frente a una relación sexual? 

Que se entrega solo a una persona, que no tenga muchos 

contactos con otras personas sino que sea entregada a su 

hogar y a la persona con la que convive; que uno le 
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responda como varón o como hombre, ya que es esencial para 

una mujer en el hogar que se entiendan como pareja. 

4. ¿Cómo puede usted describir a la mujer desde el punto 

de vista emocional? 

Por lo general las mujeres son malgeniadas, por lo 

general es malgeniada y es necesario saber entenderlas ya 

que estas tienen periodos críticos, cuando les llega el 

periodo. Son muy sociables. 

5. ¿Qué opina usted frente a la libertad sexual en las 

mujeres? 

Es algo que va en cada persona, digamos en cada mujer, 

hay mujeres muy entregadas a su hogar, como hay mujeres que 

les gusta mucho el libertinaje, hay mujeres que confunden 

la libertad con el libertinaje; admiraría mucho a la mujer 

que es entregada a su hogar ya que así cuidarían mucho 

sexualmente. 

6. ¿Qué cree que busca una mujer en la relación de 

pareja? 

La satisfacción de pronto, sentirse más mujer y la 

protección del hombre. 
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MUJER/FAMILIA 

  

 7. ¿Qué pensaría usted, si en el núcleo familiar los 

ingresos de la mujer  superan a los del hombre?  

Yo creo que hoy en día ocurre, este es mi caso, para mi 

es igual no cambia nada en el núcleo familiar. 

 8. ¿Cual cree usted que es el papel de la mujer en el 

manejo de la economía del hogar? 

Ayuda bastante por que al estar conformado ya el hogar, 

tenga su esposa y existen sobregastos, ella ayuda a 

controlar un poco mas el bolsillo. 

9. ¿Creé piensa usted  frente a los hogares en donde la 

mujer trabaja? 

Si ocurre esto, es por la situación económica, yo pienso 

que la mujer debería estar en la casa pendiente de los 

hijos si los hay, aunque hay hogares en los cuales por la 

situación económica la mujer tiene que trabajar, la mujer 

tiene que estar en el hogar pendiente de los hijos. 

 10. ¿Cuál cree que es el rol que tiene la mujer en el 

hogar 

Si no labora, ella debe tener el papel de sostener en 

hogar, tanto emocional y físicamente pendiente del hogar 

para que funcione como debe ser. 
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11. ¿Que  papel desempeña la mujer en el manejo de la 

autoridad en la familia? 

Existe bastante autoridad por parte de la esposa, conoce 

todos los problemas del hogar los movimientos de la casa, 

ella es la que manda por lo general en la casa. 

 

MUJER ROL LABORAL 

12. ¿Que opinión tiene usted acerca de las mujeres que 

ocupan posiciones de autoridad en el ámbito laboral? 

La mujer que tiene mando en el ámbito laboral, lo 

ganaron por merito, por desempeño y sus estudios. 

13. ¿Que opina usted con respecto a las diferencias 

salariales entre hombres y mujeres que ocupan cargos 

similares? 

Pensaría que existe preferencia por parte del jefe o de 

la empresa, ya seria trato preferencial a no ser que ella 

tenga un mayor desempeño que el del hombre. 

14. ¿Cuales considera usted que son las habilidades y 

capacidades que tiene las mujeres en el ámbito laboral? 

De acuerdo a su desempeño y a su profesión que cada una 

de ellas tengan, la mujer es más hábil, las mujeres por 

ejemplo el área de sistemas y de oficinas  

15. ¿Por qué cree usted que ciertos cargos son 

atribuidos exclusivamente a las mujeres? 
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Por sus habilidades, por su profesión como ocurre hoy en 

día en el gobierno en cargos importantes, pues hoy en día 

las mujeres son mas honestas en ese sentido. 

16. ¿Qué papel tiene las mujeres en los cargos de 

autoridad? 

De acuerdo a su profesión, están capacitadas. 
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Participante 2. 

Edad: 28 años 

Lugar de nacimiento: Ibagué- Tolima 

Lugar de residencia: Gachancipa 

Núcleo familiar: Esposa dos hijos 

Nivel de estudios: Bachiller 

Estado civil: unión libre 

Experiencia laboral: Guarda de Seguridad 

 

1. ¿Qué representa para usted la palabra mujer? 

Representa muchas cosas, como por ejemplo algo muy 

sagrado, algo que se debe respetar, sin una mujer no hay un 

hogar, ella representa todo para el hombre y sin una mujer 

no habría niños. 

2. ¿Qué es lo que mas le llama la atención en una mujer? 

La sinceridad, la forma de ser. 

3. ¿Cual cree usted qué son expectativas de la mujer  

frente a una relación sexual? 

Que sea honesta y fiel. 

4. ¿Cómo puede usted describir a la mujer desde el punto 

de vista emocional? 

Cariñosa, especial. 

5. ¿Qué opina usted frente a la libertad sexual en las 

mujeres? 
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No estoy de acuerdo porque para la mayoría de ellas el 

sexo es un deporte, hoy lo hacen aquí, mañana aquí no se 

fijan con quien. 

6. ¿Qué cree que busca una mujer en la relación de 

pareja? 

Placer. 

 

MUJER/FAMILIA 

  

7. ¿Qué pensaría usted, si en el núcleo familiar los 

ingresos de la mujer  superan a los del hombre?  

Desde el punto de vista no machista no me parece muy 

bien, porque el hombre es quien debe estar en frente de 

esto. 

 8. ¿Cual cree usted que es el papel de la mujer en el 

manejo de la economía del hogar? 

Ayudar a administrar de forma que en verdad sea la 

adecuada, una mejor orientación. 

9. ¿Creé piensa usted  frente a los hogares en donde la 

mujer trabaja? 

Es justamente mi caso, y es una ayuda económica muy 

importante, no tanto por lo económico si no por que esta 

ocupada en una labor que sirve para ella, para mis hijos y 

también para mi; en totalidad para mi hogar. 
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10.  ¿Cuál cree que es el rol que tiene la mujer en el 

hogar? 

 Es mi segunda, si yo no estoy ella me representa ante 

mi hogar, ante mis hijos y ante todo. 

11. ¿Que  papel desempeña la mujer en el manejo de la 

autoridad en la familia? 

Autoridad como madre y es una autoridad grande que debe 

ser escuda y debe ser respetada tanto por sus hijos como 

apoyada por sus esposo. 

 

MUJER ROL LABORAL 

12. ¿Que opinión tiene usted acerca de las mujeres que 

ocupan posiciones de autoridad en el ámbito laboral? 

 Desde algún punto de vista muy bueno, pero por otros 

hay muchas cosas con que no estoy de acuerdo, por ejemplo 

cuando se dedican a sus labores dejan de lado su hogar, 

sobre todo los hijos. 

13. ¿Que opina usted con respecto a las diferencias 

salariales entre hombres y mujeres que ocupan cargos 

similares? 

Yo pienso que si el cargo es igual o similar, el sueldo 

debería ser igual, ni más para ellas ni más para uno, si la 

categoría es más alta ella debería  ganar mucho mas. 
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14. ¿Cuales considera usted que son las habilidades y 

capacidades que tiene las mujeres en el ámbito laboral? 

 Veamos por ejemplo una mujer como vigilante es mucho 

menos débil que un hombre, ante un golpe o algo así la 

mujer es más frágil, pero sexualmente un hombre cae más 

fácilmente que una mujer.  

15. ¿Por qué cree usted que ciertos cargos son 

atribuidos exclusivamente a las mujeres? 

 Por que existen labores que deberían ser asignadas 

únicamente a los hombres, por ejemplo yo no estoy de 

acuerdo con que una mujer barra las calles sobretodo en 

horas de la noche, existen obras donde ocupan mujeres, no 

me parece; una mujer para barrer todavía, mas no para 

cargar materiales. 

16. ¿Qué papel tiene las mujeres en los cargos de 

autoridad? 

Tiene mucha disciplina, es muy estricta y entendería 

mejor a otra mujer, mientras que a un hombre lo escucha 

pero no de la misma forma, escucha sus puntos y es ahí 

donde toma sus determinaciones. 
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Participante 3. 

Edad: 26 años 

Lugar de nacimiento: Landazuri Santander del Sur 

Lugar de residencia: Cesquile 

Núcleo familiar: Esposa dos hijas 

Nivel de estudios: Bachiller 

Estado civil: unión libre 

Experiencia laboral: Guarda de seguridad 

 

1. ¿Qué representa para usted la palabra mujer? 

La persona que acompaña al hombre en el hogar o en su 

trabajo. 

2. ¿Qué es lo que mas le llama la atención en una mujer? 

La sinceridad, la ayuda en el hogar o en su trabajo. 

3. ¿Cual cree usted qué son expectativas de la mujer  

frente a una relación sexual? 

Que el hombre sea sincero con ellas que pueda tener 

tranquilidad y que pueda decirle a esa persona las cosas 

que ella piensa. 

4. ¿Cómo puede usted describir a la mujer desde el punto 

de vista emocional? 

Sincera, le gusta que las consientan, se deprimen por 

cualquier cosa. 
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5. ¿Qué opina usted frente a la libertad sexual en las 

mujeres? 

Pienso que todos debemos tener libertad de sexualidad, 

pero en ocasiones la sexualidad es tomada como deporte y 

así mismo consideran que pueden conseguir plata con eso. 

6. ¿Qué cree que busca una mujer en la relación de 

pareja? 

Encontrar el orgasmo, desean felicidad. 

 

MUJER/FAMILIA 

 

 7. ¿Qué pensaría usted, si en el núcleo familiar los 

ingresos de la mujer  superan a los del hombre?  

Si es una mujer capacitada y tiene conocimientos y es 

profesional es lo mejor que puede tener. 

 8. ¿Cual cree usted que es el papel de la mujer en el 

manejo de la economía del hogar? 

Creo que uno de hombre, desperdicia mucho en cambio la 

mujer sabe ahorrar y es mas ahorrativa que el hombre. 

9. ¿Creé piensa usted  frente a los hogares en donde la 

mujer trabaja? 

Pienso que ella lo hace porque la pareja no alcanza a 

tener los beneficios económicos para suplir necesidades y 
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algunas lo hacen por que son profesionales y necesitan 

ejercer lo que ellas estudiaron. 

 10. ¿Cuál cree que es el rol que tiene la mujer en el 

hogar? 

 Ama de hogar, cuida el hogar. 

11. ¿Que  papel desempeña la mujer en el manejo de la 

autoridad en la familia? 

Manejan conocimientos incluso algunas veces nos supera y 

puede mandarlo a uno, pues a veces uno comete errores, en 

el manejo de plata,  y ella lo detiene a uno. 

 

MUJER ROL LABORAL 

12. ¿Que opinión tiene usted acerca de las mujeres que 

ocupan posiciones de autoridad en el ámbito laboral? 

 En esta época las mujeres ocupan cargos de autoridad 

dentro de las comunidades y pienso que ellas se lo han 

merecido por que son inteligentes y saben hacer las cosas. 

13. ¿Que opina usted con respecto a las diferencias 

salariales entre hombres y mujeres que ocupan cargos 

similares? 

Si ella tiene mayores conocimientos o es más 

especializada podría ganar más que yo. 

14. ¿Cuales considera usted que son las habilidades y 

capacidades que tiene las mujeres en el ámbito laboral? 
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Son más organizadas. 

15. ¿Por qué cree usted que ciertos cargos son 

atribuidos exclusivamente a las mujeres? 

Por que solamente han sido hechos para ellas, por que no 

se les puede mandar que hagan fuerza, si no en lo ellas 

necesitan y pueden hacer; Porque ellas tiende a 

especializarse en lo que ellas necesitan y pueden hacer. 

16. ¿Qué papel tiene las mujeres en los cargos de 

autoridad? 

Tienen conocimiento en lo que pueden mandar. 
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Participante 4. 

Edad: 20 años 

Lugar de nacimiento: Colombia 

Lugar de residencia: Huila 

Núcleo familiar: Padres y dos hermanos 

Nivel de estudios: Bachiller 

Estado civil: Soltero 

Experiencia laboral: Guarda de seguridad 

 

1. ¿Qué representa para usted la palabra mujer? 

Algo muy importante, porque me ha dado la vida. 

2. ¿Qué es lo que mas le llama la atención en una mujer? 

Su físico y su manera de pensar. 

3. ¿Cual cree usted qué son expectativas de la mujer  

frente a una relación sexual? 

Darse a querer con la persona que estén, y que les 

demuestre cuanto les aman. 

4. ¿Cómo puede usted describir a la mujer desde el punto 

de vista emocional? 

 Son muy abiertas, aunque algunas veces se contienen, me 

refiero a que no hablan. 

5. ¿Qué opina usted frente a la libertad sexual en las 

mujeres? 
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 Al igual que nosotros, aunque algunas veces ellas lo 

han tomado como trabajo y no debería ser así, debería darse 

a su núcleo familiar. 

6. ¿Qué cree que busca una mujer en la relación de 

pareja? 

 Estar felices, satisfacer a su pareja y tener sus 

hijos. 

 

MUJER/FAMILIA 

  

7.  ¿Qué pensaría usted, si en el núcleo familiar los 

ingresos de la mujer  superan a los del hombre?  

 Pienso que algunos hombres se sentirían mal pero 

también depende de la experiencia que ellas tengan, pues 

así nos pueden superar y es bueno que salgan adelante. 

 

 8. ¿Cual cree usted que es el papel de la mujer en el 

manejo de la economía del hogar? 

 Es primordial por que ella sabe cuales son los gastos 

que se necesitan para sostener el hogar y con ayuda del 

hombre. 

9. ¿Creé piensa usted  frente a los hogares en donde la 

mujer trabaja? 
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 En algunos casos es bueno según las necesidades, pero 

en otros casos no creo que sea bueno por que descuida mucho 

el hogar y se dan cuenta ya cuando se han separado o están 

a punto de hacerlo. 

 10. ¿Cuál cree que es el rol que tiene la mujer en el 

hogar? 

 Es un papel muy importante por que es la que esta 

pendiente de todos y de todo en la casa. 

11. ¿Que  papel desempeña la mujer en el manejo de la 

autoridad en la familia? 

 Muy importante por que desde su punto de vista se da 

cuenta de algunas cosas que uno como hombre no se puede dar 

cuenta, entonces ella lo hace caer en cuenta de muchos 

errores que uno comete, como decir palabras sin pensarlas. 

 

MUJER ROL LABORAL 

12. ¿Que opinión tiene usted acerca de las mujeres que 

ocupan posiciones de autoridad en el ámbito laboral? 

 Me parece muy bien por que algunas de ellas se han 

superado y es bueno que se superen en el ámbito laboral y 

se desempeñan muy bien. 

13. ¿Que opina usted con respecto a las diferencias 

salariales entre hombres y mujeres que ocupan cargos 

similares? 
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 Deberían ganar igual, pero también depende de cómo se 

desempeñen en su puesto, por que si la mujer esta ganando 

igual pero se desempeñan mejor, hacen mejor el trabajo yo 

creo que le ven eso y a ella le van a pagar mejor. 

14. ¿Cuales considera usted que son las habilidades y 

capacidades que tiene las mujeres en el ámbito laboral? 

 Creo que son muchas pero que al igual que los hombres, 

poseen más habilidades, piensan en algunas cosas mejor que 

uno, en ocasiones son más que el hombre. 

15. ¿Por qué cree usted que ciertos cargos son 

atribuidos exclusivamente a las mujeres? 

 Creo que es verdad que algunos cargos sean específicos 

para mujeres, por ejemplo de secretaria, ellas desempeñan 

un papel muy importante y se desenvuelven muy bien a pesar 

de todo el trabajo que tienen ahí que uno cree que no 

tienen, y si uno de hombre va a hacerlo no se despeña igual 

a ella, por que ellas son más organizadas. 

16. ¿Qué papel tiene las mujeres en los cargos de 

autoridad? 

Pienso que ellas pueden desempeñar y sacar proyectos 

mejor que uno y son más seguras en algunos proyectos donde 

halla plata, y por esto pueden desempeñar un papel de 

autoridad muy bueno. 
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Participante 5. 

Edad: 34  años 

Lugar de nacimiento: Samacá Boyacá 

Lugar de residencia: Tocancipá 

Núcleo familiar: Solo 

Nivel de estudios: Noveno 

Estado civil: soltero 

Experiencia laboral: Guarda de seguridad 

 

1. ¿Qué representa para usted la palabra mujer? 

 Representa a mi madre, ser que me dio la vida, viene a 

ocupar el lugar de la mamá de uno, en caso de enfermedad es 

quien ve por uno, la comida bueno etc. 

2. ¿Qué es lo que mas le llama la atención en una mujer? 

 Que sea muy sincera y honesta y la preocupación por uno 

3. ¿Cual cree usted qué son expectativas de la mujer  

frente a una relación sexual? 

 Sentirse a gusto y ser felices, satisfechas 

4. ¿Cómo puede usted describir a la mujer desde el punto 

de vista emocional? 

 Son muy agradables, algunas son manejables otras no. 

5. ¿Qué opina usted frente a la libertad sexual en las 

mujeres? 
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 Pues, no me parece muy bueno por que quieren hacer lo 

mismo que el hombre. 

6. ¿Qué cree que busca una mujer en la relación de 

pareja? 

Busca la armonía del momento, de estar tranquilas, estar 

satisfechas, como uno 

 

MUJER/FAMILIA 

  

 7. ¿Qué pensaría usted, si en el núcleo familiar los 

ingresos de la mujer  superan a los del hombre?  

 La verdad es que me sentiría un poco mal. 

 8. ¿Cual cree usted que es el papel de la mujer en el 

manejo de la economía del hogar? 

Compartir y que lleve sus anotaciones y el control, ya 

que a veces son más controladas que uno. 

9. ¿Creé piensa usted  frente a los hogares en donde la 

mujer trabaja? 

 Yo pienso que eso está muy bien, por que hoy en día si 

uno quiere surgir, debe trabajar, hoy en día está muy 

complicada la situación. 

 10. ¿Cuál cree que es el rol que tiene la mujer en el 

hogar? 
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Es como si fuera una empleada, ella llega a lavar, hacer 

lo que tiene que hacer, si tiene uno niños, tiene que 

atenderlos todo el día, por eso uno debe ayudarles a 

realizar esas tareas. 

11. ¿Que  papel desempeña la mujer en el manejo de la 

autoridad en la familia? 

 Colabora con el esposo a reprender y guiar a los hijos. 

MUJER ROL LABORAL 

12. ¿Que opinión tiene usted acerca de las mujeres que 

ocupan posiciones de autoridad en el ámbito laboral? 

 Pues yo estoy de acuerdo, ellas tienen derecho, ellas 

son capaces, tienen capacidades igual que uno. 

13. ¿Que opina usted con respecto a las diferencias 

salariales entre hombres y mujeres que ocupan cargos 

similares? 

 Ellas son tan capaces como uno, les deben pagar igual 

por que son tan capaces como uno, a pesar de que he visto 

por ejemplo que en el campo a las mujeres les pagan menos 

que pro que ellas no pueden echar el bulto al hombro, que 

por que no pueden trabajar en la agricultura por que no 

pueden hacer la misma fuerza que uno, en ese caso estaría 

bien. 

14. ¿Cuales considera usted que son las habilidades y 

capacidades que tiene las mujeres en el ámbito laboral? 
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 Igual que uno. 

15. ¿Por qué cree usted que ciertos cargos son 

atribuidos exclusivamente a las mujeres? 

 De pronto por que uno no puede hacer eso, o lo puede 

hacer pero no lo han elegido, pero si lo hicieran uno 

también podría hacerlo, de pronto es por el machismo. 

16. ¿Qué papel tiene las mujeres en los cargos de 

autoridad? 

Las mujeres son organizadas y llevan un buen control. 
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Participante 6. 

Edad: 22  años 

Lugar de nacimiento: San Cayetano Cundinamarca 

Lugar de residencia: Cogüa 

Núcleo familiar: Padres, hermanos, esposa y un hijo 

Nivel de estudios: Quinto primaria 

Estado civil: Unión Libre 

Experiencia laboral: Guarda de seguridad 

 

1. ¿Qué representa para usted la palabra mujer? 

El complemento en todo del hombre. 

  

2. ¿Qué es lo que mas le llama la atención en una mujer? 

Su físico y que sea responsable en lo que hace. 

   

3. ¿Cual cree usted qué son expectativas de la mujer  

frente a una relación sexual? 

Que la traten bien, es decir que no sean guaches. 

 

4. ¿Cómo puede usted describir a la mujer desde el punto 

de vista emocional? 

Que son muy sensibles, sufren por todo. 
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5. ¿Qué opina usted frente a la libertad sexual en las 

mujeres? 

 Estoy de acuerdo, así como la tiene uno ellas deberían 

tenerla. 

6. ¿Qué cree que busca una mujer en la relación de 

pareja? 

Busca estar tranquila con su pareja, con el hombre. 

 

MUJER/FAMILIA 

  

 7. ¿Qué pensaría usted, si en el núcleo familiar los 

ingresos de la mujer  superan a los del hombre?  

 Me sentiría un poco mal, por que uno tiene que aportar 

casi por igual. 

 8. ¿Cual cree usted que es el papel de la mujer en el 

manejo de la economía del hogar? 

Ellas saben gastar mejor que los hombres. 

9. ¿Creé piensa usted  frente a los hogares en donde la 

mujer trabaja? 

 Que la mujer ayuda en los gastos. 

10 ¿Cuál cree que es el rol que tiene la mujer en el 

hogar? 

Cuidar si se llega a tener hijos, ellas los educan mejor 

que uno. 
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11. ¿Que  papel desempeña la mujer en el manejo de la 

autoridad en la familia? 

 Tiene un derecho igual que uno, ella tienen derecho 

también a ayudarme, o sea que cuando yo no puedo ella 

tienen derecho a ayudarme. 

 

MUJER ROL LABORAL 

 

12. ¿Que opinión tiene usted acerca de las mujeres que 

ocupan posiciones de autoridad en el ámbito laboral? 

 Que lo hacen bien, hay mujeres que son muy trabajosas. 

 

13. ¿Que opina usted con respecto a las diferencias 

salariales entre hombres y mujeres que ocupan cargos 

similares? 

 Yo digo que deben de pagar igual. 

14. ¿Cuales considera usted que son las habilidades y 

capacidades que tiene las mujeres en el ámbito laboral? 

 Habilidades, igual que uno, en ocasiones superiores que 

uno. 

15. ¿Por qué cree usted que ciertos cargos son 

atribuidos exclusivamente a las mujeres? 

 Por que se lo han ganado. 
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16. ¿Qué papel tiene las mujeres en los cargos de 

autoridad? 

Las mujeres son más dominantes, son más autoritarias, 

más estrictas. 
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Apéndice  C 

 

TABLAS DE ANÁLISIS E RESPUESTAS 

 

 PARTICIPANTE 

1 

PARTICIPANTE 2 PARTICIPANTE 3 PARTICIPANTE 4 PARTICIPANTE 5 PARTICIPANTE 

6 

Pregunta 

1 

“Representa todo” 

 

“ella representa 

todo para el 

hombre” 

 

 

“persona que 

acompaña al 

hombre en el hogar 

o en su trabajo” 

 

“Algo muy 

importante, porque 

me ha dado la 

vida”. 

 

 

“Representa a mi 

madre, ser que me 

dio la vida” 

 

“El complemento 

en todo del 

hombre”. 

 

Pregunta 

2 

 “La sinceridad, la 

honestidad y sobre 

todo ser amable”. 

“La sinceridad, la 

forma de ser”. 

 

“La sinceridad, la 

ayuda en el hogar o 

en su trabajo”. 

“Su físico y su 

manera de pensar”. 

 

“Que sea muy 

sincera y honesta y la 

preocupación por 

uno” 

 

“Su físico y que 

sea responsable 

en lo que hace”. 

Pregunta 

3 

 “Que se entrega 

solo a una persona, 

que no tenga 

muchos contactos 

con otras personas 

sino que sea 

“Que sea honesta y 

fiel”. 

“Que el hombre 

sea sincero con 

ellas que pueda 

tener tranquilidad y 

que pueda decirle a 

esa persona las 

“Darse a querer con 

la persona que 

estén, y que les 

demuestre cuanto 

les aman”. 

 

“Sentirse a gusto y 

ser felices, 

satisfechas” 

 

“Que la traten 

bien, es decir que 

no sean 

guaches”. 
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entregada a su 

hogar y a la 

persona con la que 

convive” 

 

cosas que ella 

piensa”. 

 

Pregunta 

4 

“Por lo general las 

mujeres son 

malgeniadas”;  

“tienen periodos 

críticos, cuando les 

llega el periodo”. “ 

son muy 

sociables” 

 

“Cariñosa, 

especial”. 

“Sincera, le gusta 

que las consientan, 

se deprimen por 

cualquier cosa”. 

 

 “Son muy abiertas, 

aunque algunas 

veces se contienen, 

me refiero a que no 

hablan”. 

“Son muy 

agradables, algunas 

son manejables otras 

no”. 

 

“Que son muy 

sensibles, sufren 

por todo”. 

 

Pregunta 

5 

“hay mujeres que 

confunden la 

libertad con el 

libertinaje; 

admiraría mucho a 

la mujer que es 

entregada a su 

“No estoy de 

acuerdo porque 

para la mayoría de 

ellas el sexo es un 

deporte, hoy lo 

hacen aquí, mañana 

aquí no se fijan con 

 “Pienso que todos 

debemos tener 

libertad de 

sexualidad, pero en 

ocasiones la 

sexualidad es 

tomada como 

“Al igual que 

nosotros, aunque 

algunas veces ellas 

lo han tomado 

como trabajo y no 

debería ser así, 

debería darse a su 

“así como la tiene 

uno ellas deberían 

tenerla” 

 

“Estoy de 

acuerdo, así 

como la tiene uno 

ellas deberían 

tenerla”. 
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hogar ya que así 

cuidarían mucho 

sexualmente”. 

 

quien”. deporte y así 

mismo consideran 

que pueden 

conseguir plata con 

eso”. 

 

núcleo familiar”. 

 

 

Pregunta 

6 

 “La satisfacción 

de pronto, sentirse 

más mujer y la 

protección del 

hombre”. 

 

“Placer” 

 

“Encontrar el 

orgasmo, desean 

felicidad”. 

 

“Estar felices, 

satisfacer a su 

pareja y tener sus 

hijos”. 

 

”Busca la armonía 

del momento, de 

estar tranquilas, estar 

satisfechas, como 

uno”. 

 “Busca estar 

tranquila con su 

pareja, con el 

hombre” 

Pregunta 

7 

“para mi es igual 

no cambia nada en 

el núcleo familiar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“no me parece muy 

bien, porque el 

hombre es quien 

debe estar en frente 

de esto”. 

 

“Si es una mujer 

capacitada y tiene 

conocimientos y es 

profesional es lo 

mejor que puede 

tener”. 

 

“Pienso que 

algunos hombres se 

sentirían mal”; “nos 

pueden superar y es 

bueno que salgan 

adelante”. 

 

 

“ La verdad es que 

me sentiría un poco 

mal” 

 

“Me sentiría un 

poco mal, por 

que uno tiene que 

aportar casi por 

igual”. 
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Pregunta 

8 

“ella ayuda a 

controlar un poco 

mas el bolsillo”. 

 

“Ayudar a 

administrar de 

forma que en 

verdad sea la 

adecuada, una 

mejor orientación”. 

 

”Creo que uno de 

hombre, 

desperdicia mucho 

en cambio la mujer 

sabe ahorrar y es 

mas ahorrativa que 

el hombre”. 

 “Es primordial por 

que ella sabe cuales 

son los gastos que 

se necesitan para 

sostener el hogar” 

 

“que lleve sus 

anotaciones y el 

control, ya que a 

veces son más 

controladas que 

uno”. 

“Ellas saben 

gastar mejor que 

los hombres”. 

 

Pregunta 

9 

“Si ocurre esto, es 

por la situación 

económica, yo 

pienso que la 

mujer debería estar 

en la casa 

pendiente de los 

hijos” 

 

“Es justamente mi 

caso, y es una 

ayuda económica 

muy importante, no 

tanto por lo 

económico si no 

por que esta 

ocupada en una 

labor que sirve para 

ella, para mis hijos 

y también para mi; 

en totalidad para mi 

hogar”. 

“Pienso que ella lo 

hace porque la 

pareja no alcanza a 

tener los beneficios 

económicos para 

suplir necesidades 

y algunas lo hacen 

por que son 

profesionales y 

necesitan ejercer lo 

que ellas 

estudiaron”. 

 

“En algunos casos 

es bueno según las 

necesidades, pero 

en otros casos no 

creo que sea bueno 

por que descuida 

mucho el hogar y se 

dan cuenta ya 

cuando se han 

separado o están a 

punto de hacerlo”. 

 

“Yo pienso que eso 

está muy bien, por 

que hoy en día si uno 

quiere surgir, debe 

trabajar, hoy en día 

está muy complicada 

la situación”. 

 

.”Que la mujer 

ayuda en los 

gastos”. 
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Pregunta 

10 

“Si no labora, ella 

debe tener el papel 

de sostener en 

hogar, tanto 

emocional y 

físicamente 

pendiente del 

hogar para que 

funcione como 

debe ser”. 

 

“Es mi segunda, si 

yo no estoy ella me 

representa ante mi 

hogar, ante mis 

hijos y ante todo”. 

 

 

“Ama de hogar, 

cuida el hogar”. 

“Es un papel muy 

importante por que 

es la que esta 

pendiente de todos 

y de todo en la 

casa”. 

 

“Es como si fuera 

una empleada, ella 

llega a lavar, hacer lo 

que tiene que hacer, 

si tiene uno niños, 

tiene que atenderlos 

todo el día, por eso 

uno debe ayudarles a 

realizar esas tareas”. 

“Cuidar si se 

llega a tener 

hijos, ellas los 

educan mejor que 

uno”. 

Pregunta 

11 

“Existe bastante 

autoridad por parte 

de la esposa, 

conoce todos los 

problemas del 

hogar los 

movimientos de la 

casa, ella es la que 

manda por lo 

“Autoridad como 

madre y es una 

autoridad grande 

que debe ser 

escuchada y debe 

ser respetada tanto 

por sus hijos como 

apoyada por sus 

esposo”. 

 

“Manejan 

conocimientos 

incluso algunas 

veces nos supera y 

puede mandarlo a 

uno, pues a veces 

uno comete 

errores, en el 

manejo de plata,  y 

“Muy importante 

por que desde su 

punto de vista se da 

cuenta de algunas 

cosas que uno como 

hombre no se puede 

dar cuenta, entonces 

ella lo hace caer en 

cuenta de muchos 

”Colabora con el 

esposo a reprender y 

guiar a los hijos”. 

“Tiene un 

derecho igual que 

uno, ella tienen 

derecho también 

a ayudarme, o sea 

que cuando yo no 

puedo ella tienen 

derecho a 

ayudarme”. 
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general en la casa”. 

 

ella lo detiene a 

uno”. 

 

errores que uno 

comete, como decir 

palabras sin 

pensarlas”. 

 

Pregunta 

12 

“La mujer que 

tiene mando en el 

ámbito laboral, lo 

ganaron por 

merito, por 

desempeño y sus 

estudios”. 

 

“hay muchas cosas 

con que no estoy de 

acuerdo, por 

ejemplo cuando se 

dedican a sus 

labores dejan de 

lado su hogar, sobre 

todo los hijos”. 

 

“pienso que ellas 

se lo han merecido 

por que son 

inteligentes y 

saben hacer las 

cosas”. 

 

” Me parece muy 

bien por que 

algunas de ellas se 

han superado y es 

bueno que se 

superen en el 

ámbito laboral y se 

desempeñan muy 

bien”. 

“Pues yo estoy de 

acuerdo, ellas tienen 

derecho, ellas son 

capaces, tienen 

capacidades igual 

que uno”. 

 

 

“Que lo hacen 

bien, hay mujeres 

que son muy 

trabajosas”. 

 

 

Pregunta 

13 

 “seria trato 

preferencial a no 

ser que ella tenga 

un mayor 

desempeño que el 

del hombre” 

 

“Yo pienso que si 

el cargo es igual o 

similar, el sueldo 

debería ser igual” 

 

 “Si ella tiene 

mayores 

conocimientos o es 

más especializada 

podría ganar más 

que yo”. 

 

 “Deberían ganar 

igual, pero también 

depende de cómo se 

desempeñen en su 

puesto, por que si la 

mujer esta ganando 

 “Ellas son tan 

capaces como uno, 

les deben pagar igual 

por que son tan 

capaces como uno, a 

pesar de que he visto 

 “Yo digo que 

deben de pagar 

igual”. 
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igual pero se 

desempeñan mejor, 

hacen mejor el 

trabajo yo creo que 

le ven eso y a ella le 

van a pagar mejor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por ejemplo que en el 

campo a las mujeres 

les pagan menos que 

pro que ellas no 

pueden echar el bulto 

al hombro, que por 

que no pueden 

trabajar en la 

agricultura por que 

no pueden hacer la 

misma fuerza que 

uno, en ese caso 

estaría bien”. 

 

Pregunta 

14 

“la mujer es más 

hábil, las mujeres 

por ejemplo el área 

de sistemas y de 

oficinas”  

 

“ante un golpe o 

algo así la mujer es 

más frágil, pero 

sexualmente un 

hombre cae más 

fácilmente que una 

“Son más 

organizadas” 

 

“Creo que son 

muchas pero que al 

igual que los 

hombres, poseen 

más habilidades, 

piensan en algunas 

“Igual que uno”. “Habilidades, 

igual que uno, en 

ocasiones 

superiores que 

uno”. 
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mujer”.  

 

cosas mejor que 

uno, en ocasiones 

son más que el 

hombre”. 

Pregunta 

15 

“Por sus 

habilidades, por su 

profesión como 

ocurre hoy en día 

en el gobierno en 

cargos 

importantes, pues 

hoy en día las 

mujeres son mas 

honestas en ese 

sentido”. 

 

“existen labores 

que deberían ser 

asignadas 

únicamente a los 

hombres, por 

ejemplo yo no 

estoy de acuerdo 

con que una mujer 

barra las calles 

sobretodo en horas 

de la noche, existen 

obras donde ocupan 

mujeres, no me 

parece; una mujer 

para barrer todavía, 

mas no para cargar 

 “Por que 

solamente han sido 

hechos para ellas, 

por que no se les 

puede mandar que 

hagan fuerza” 

 

”Creo que es verdad 

que algunos cargos 

sean específicos 

para mujeres, por 

ejemplo de 

secretaria, ellas 

desempeñan un 

papel muy 

importante y se 

desenvuelven muy 

bien a pesar de todo 

el trabajo que tienen 

ahí que uno cree 

que no tienen, y si 

uno de hombre va a 

hacerlo no se 

“De pronto por que 

uno no puede hacer 

eso, o lo puede hacer 

pero no lo han 

elegido, pero si lo 

hicieran uno también 

podría hacerlo, de 

pronto es por el 

machismo”. 

 

“Por que se lo 

han ganado”. 
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materiales”. 

 

despeña igual a ella, 

por que ellas son 

más organizadas”. 

Pregunta 

16 

“De acuerdo a su 

profesión, están 

capacitadas”. 

 

 “Tiene mucha 

disciplina, es muy 

estricta y entendería 

mejor a otra mujer, 

mientras que a un 

hombre lo escucha 

pero no de la 

misma forma” 

  “Tienen 

conocimiento en lo 

que pueden 

mandar” 

 

“Pienso que ellas 

pueden desempeñar 

y sacar proyectos 

mejor que uno y 

son más seguras en 

algunos proyectos 

donde halla plata, y 

por esto pueden 

desempeñar un 

papel de autoridad 

muy bueno”. 

16. “Las mujeres son 

organizadas y llevan 

un buen control”. 

 

 “Las mujeres 

son más 

dominantes, son 

más autoritarias, 

más estrictas”. 

 

 

 


