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Nota introductoria 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero ¿Cómo ser un chico/chica atractivo, cool y socialmente aceptado?: 

Representación sociales y sus características percibida por los adolescentes a través de la 

publicidad y los contenidos de los medios de comunicación, propuesto y dirigido por el 

Docente Investigador Rodrigo Cisternas, acompañado de la Co-Investigadora Priscila 

Marchan, docentes de la Universidad Casa Grande. 

El objetivo del proyecto de Investigación-Semillero es conocer las 

representaciones sociales en torno a  

• Roles de género  

• Belleza  

• Moda  

• Éxito  

A partir de los contenidos mediáticos, publicidad publicada en las revistas más 

leídas en el Ecuador por los adolescentes según Kantar-Ibope y los propios consumos 

digitales de los jóvenes entre 13 y 15 años de la ciudad de Guayaquil del nivel 

socioeconómico medio alto-alto.  

Para este estudio cualitativo se usaron técnicas de entrevistas y grupo focal y fue 

realizado en a ciudad de Guayaquil entre agosto y octubre de 2018. 
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Resumen 

 El documento presente realiza un estudio de campo con una muestra de 

mujeres adolescentes de 13 a 15 años con el propósito de mostrar las representaciones 

sociales de los roles de género percibido por ellas en función de las imágenes 

expuesta en contenidos mediáticos. El trabajo  presenta esta problemática en el 

contexto social de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. El análisis revela una tendencia 

progresiva en la visión de las adolescentes en conjunto, sin embargo saltan casos 

donde la presión grupal y la opinión colectiva influyen en la creencia individual. La 

exposición a los medios y la reacción de las adolescentes se ve atada a la experiencia 

personal en la mayoría de los casos y refleja un cambio en la sociedad entre lo que se 

observa en medios y lo que las adolescentes exponen como su interpretación de esta 

realidad. 

Keywords: 

Género, medios, adolescencia, representación social, roles de género, carácter 

femenino, carácter masculino, mujeres adolescentes, diferencias de género.
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Abstract 

 This document carries out a field study with a sample of adolescent women 

from 13 to 15 years old with the purpose of showing the social representation of the 

gender roles perceived by them in terms of the images exposed in media content. The 

work presents this problem in the social context of the city of Guayaquil, Ecuador. 

The analysis reveals a progressive tendency in the vision of adolescents as a whole, 

however there are cases where group pressure and collective opinion influence 

individual beliefs. Exposure to media and the reaction of adolescents is tied to 

personal experience in most cases and reflects a change in society between what is 

observed in the media and what adolescents exhibit as their interpretation of this 

reality.  

 

Keywords: 

Gender, media, adolescence, social representation, gender roles, feminine character, 

masculine character, adolescent women, gender differences. 
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Introducción 

Hoy en día la igualdad de género referente a los derechos de los seres 

humanos es un tema que se debate a nivel mundial, se han dado esfuerzos para su 

avance y esto ha llevado a que la paridad de género este mejorando mundialmente. 

Según el World Economic Forum (2017) se debe entre otros factores a la mayor 

participación de las mujeres  en diferentes áreas de la sociedad. Acorde al reporte 

anual sobre los géneros a nivel mundial al año 2017, se ha visto un incremento en la 

participación de los diferentes géneros en los sectores de salud, economía, educación 

y política, siendo estas  las cuatro categorías que esta entidad considera relevante para 

medir este crecimiento (World Economic Forum, 2017).  

Así mismo, en Ecuador también se puede apreciar evidencia de esta corriente. 

En la última década, el índice del World Economic Forum que mide la brecha de  

paridad de género entre 142 países y que se elabora desde el año 2006 hasta la fecha, 

Ecuador progresó en niveles de igualdad de género pasando del puesto  86 al 

21(World Economic Forum, 2017).  

A pesar de este avance todavía existe una gran diferencia en los  roles del 

hogar. Acorde al informe, son las mujeres quienes dedican más tiempo en labores no 

pagadas como cuidar hijos, cocinar , entre otras.  Esto sigue dejando a las mujeres en 

situaciones desiguales en términos de poder adquisitivo y libertad de decisión al ser 

en gran parte dependientes de una pareja (El Universo, 2018).  

      Se da entonces que esta problemática afecta también el contenido mediático 

que se transmite a la sociedad. Al respecto McLuhan (1964) afirma que los medios 

masivos tienen el papel de no solo informar y entretener, sino que además juegan un 
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rol en la creación de la opinión pública acerca de temas de interés, predisposiciones y 

creencias. De acuerdo al informe del Global Media Monitoring Report que se hace 

cada cinco años a 2015 (WACC, 2015). En todo el mundo, las mujeres suman el 50 

por ciento de la población, sin embargo en medios su representación no supera el 24 

por ciento en noticias televisivas, reportajes en medios escritos o en programación 

radial lo que el informe concluye es un estancamiento comparado al informe de 2010.  

 Se da el caso que los medios, al momento de representar y promover 

los  modelos de feminidad, masculinidad y sexualidad, muestran al público una 

cultura donde se considera correcto estereotipos que muestran a la mujer como: un 

objeto, con enfoque en su sexualidad y al hombre como un ser fuerte mujeriego o 

machista (García & Martínez, 2008).  

Al respecto de esta perspectiva, el estudio de GMMP en su artículo referente a 

Ecuador corrobora esta tendencia aun presente en la representación de género en 

medios. Acorde al informe, si se observa en los medios ecuatorianos por historias que 

desafían claramente los estereotipos de género según tema, en notas que se subscriben 

a noticias de celebridades/artes/deportes el 20% de éstas desafían estereotipos, 

mientras que en de carácter coyuntural o científico como políticas/gobierno (100%), 

ciencia/salud (100%), economía (96%) y social/legal (96%) no desafían estereotipos 

en la sociedad (WACC, 2015).  

McLuhan (1964) ve a este contenido como un factor que forma la opinión de  

las personas y consiste en un reflejo de lo socialmente aceptado en el país. Esta 

percepción  de los medios no es un fenómeno aislado sino una tendencia regional. 

Al respecto; en Ecuador,  un estudio realizado por Dayana León denominado 

Imaginarios de género en Mi Recinto: Programa de Televisión Ecuatoriana (2008) nos 
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da una visión de lo que hasta hace poco se daba en la programación local, presentando 

las ideas antes mencionadas de estereotipos de masculinidad y feminidad.  

El contenido antes mencionado, es un referente de la televisión ecuatoriana 

que a pesar de no ser trasmitido en la actualidad, su impacto de más de una década en 

los medios locales conlleva a su transcendencia en la representación de género en la 

cultura ecuatoriana y es un ejemplo claro de la importancia de observar este fenómeno 

(León, 2008).  

Al respecto, un estudio más reciente de Scoggins y Stacio (2015) presenta 

como premisa una idea similar incluyendo además de Mi Recinto y otro programa 

televisivo titulado como  La Pareja Feliz. Ellos proponen en su trabajo explorar la 

influencia en niños del contenido dentro de estos programas y que aportación tienen a 

los conceptos de roles o estereotipos de hombre y mujer que han adquirido producto 

de la exposición al material. Scoggins y Stacio toman como sujeto de estudio estos 

dos programas debido a que han sido considerados ofensivos acorde a la ley orgánica 

de comunicación.  

Producto de esta ley, fueron cancelados a pesar de poseer el mayor rating en la 

televisión local (Scoggins & Stacio, 2015). Los autores concluyen que “las temáticas 

de ambas comedias y sus personajes, sí influyen en la percepción de los niños, o lo 

que es igual decir, distorsionan su manera de concebir al mundo y por ende al otro” 

(Scoggins & Stacio, 2015).  

A su vez afirman que estos contenidos en específico refuerzan estereotipos 

que se consideran negativos en la sociedad y que es necesario un diferente enfoque en 

la programación presentada a los niños y la socialización de los padres de estos 

contenidos (Scoggins & Stacio, 2015). 
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Sin embargo, el uso de estereotipos para facilitar la comunicación como en el 

caso de estos dos programas Mi Recinto y La Pareja Feliz no es un evento aislado 

sino una práctica común en el medio.  

Es el caso entonces, que  estos modelos de personajes de uso cotidiano 

representan una imagen con patrones de fácil reconocimiento ya establecidas que 

continúan mostrando a las personas estereotipos creados  en el colectivo de la 

sociedad y que facilita al espectador reconocer y tener expectativas previas (Scoggins 

& Stacio, 2015).  Al respecto Wolska en su artículo Gender stereotypes in mass media 

(2011) presenta el uso de estereotipos de género en comerciales de televisión y cómo 

valerse de estos para comunicar conceptos sencillos al público.  

Por lo tanto,  no es raro considerar que los diferentes contenidos mediáticos 

que se consumen, forman un panorama de la sociedad y de la cultura limitando 

nuestra manera de ver el mundo, en especial en la actualidad donde el internet, en su 

papel de new media con el aumento de consumo de contenido en YouTube y otras 

plataformas similares, se ha vuelto una herramienta primordial de comunicación de 

contenidos de educación o entretenimiento. 

Por ende, los medios de comunicación tienen una gran transcendencia en la 

construcción de imagen de cada persona, donde las mujeres son representadas como 

amas de casa, u objeto de satisfacción para el sexo masculino o  los hombres 

representados según estereotipos como la dominación, fuerza e ineptitud en labores 

del hogar, en especial si esto influencia a la formación de la sociedad (Alexanian, 

2009; Medina-Bravo & Ortega, 2013).     
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Por otra parte, si se toma como hipótesis que los medios poseen influencia en 

el pensamiento colectivo social como antes se mencionó, es relevante a su vez 

observar su impacto en los años formativos de los jóvenes.  

La etapa de adolescencia tiene un considerable peso en la construcción de 

identidad y es más fácil que se establezca este concepto personal si ellos saben 

comprender su valor como miembros de la sociedad, adaptándose y siendo flexibles 

en ella, identificándose con roles ya planteados dentro de su círculo social (Erikson, 

1993).  Los medios de comunicación presentan por ende una visión de la sociedad a la 

que los adolescentes son expuestos y dan ejemplos en su programación de diferentes 

roles de género que sirven en base en el marco de conocimiento que el adolescente 

posee (Knorr,2017).  

Esta relación entre el contenido de los medios y la formación de los 

adolescentes es explorada por McLuhan, quien manifestó que los medios al 

desempeñar un papel de construcción social en la influencia que poseen en la opinión 

pública, es necesario que sean sujetos a evaluación y crítica constructiva con un 

enfoque en promover la inclusión social del tema género en su contenido  (1964).  

Esto se debe a que mucho de los conceptos y creencias personales de un 

individuo se desarrollan durante la adolescencia (Erikson, 1993), por lo tanto la 

influencia de medios en este proceso y su contribución a la construcción social de 

roles de género son un tema de directo impacto en el desarrollo de las futura 

generaciones. 

Cabe recalcar, que este proceso investigativo forma parte del proceso de 

titulación de la Universidad Casa Grande. Como parte de este se proponen temas de 
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investigación de interés para la sociedad. Uno de ellos es la problemática de los roles 

de género y su relación con los medios, estos dos campos de estudios en combinación 

con un enfoque en la adolescencia no se había propuesto hasta el momento. A 

propósito de este vacío, se sugirió explorar y describir la relación entre adolescentes, 

roles de género y medios. 

Por este motivo se pretende definir los efectos de los medios en la 

conceptualización de los roles de género en la adolescencia, siendo el enfoque de este 

trabajo la perspectiva femenina. 

A su vez, el tema de investigación se lo considera de relevancia local y 

potencialmente global si se lo usa en contraste con investigaciones similares en 

diferentes entornos geo políticos. La problemática presentada y sus resultados pueden 

dar una base para la aplicación de estudios de similar enfoque en otras ciudades y 

poder tener un panorama de la región en términos del estado actual de la 

representación de roles de género en los adolescentes. Por ende el desarrollo de 

investigación que puede servir para la correcta toma de decisiones en contenido 

educativo y el estudio del estado actual de la imagen de los adolescentes en el tema de 

roles de género. La investigación busca aportar un ángulo nuevo a la problemática y 

servir a futuro como base para expandir el tema.   

A continuación, este trabajo explorará  la relación entre los medios de 

comunicación y la publicidad en función de la representación de los roles de género 

desde un enfoque de investigación cualitativa donde se espera reflejar la situación 

actual de estas inquietudes siendo el sujeto de estudio las jóvenes de 13 a 15 años. Es 

necesario notar que no existen muchos estudios recientes sobre el tema delimitado a la 
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ciudad de Guayaquil, es por este motivo que se ha propuesto realizar el proceso de 

investigación presente. 

Antecedentes 

La palabra género en la actualidad es producto de muchos debates 

académicos, sin embargo en Ecuador ha tenido un impacto considerable al haberse 

incrustado en  el día a día de los ciudadanos. Existen polémicas por su promoción en 

la forma de ideología de género o por la censura que se da al momento de mencionar 

temas relacionados a los roles de género en los medios, es una de las fronteras en la 

sociedad ecuatoriana y un campo de conocimiento que no siempre es de agrado al 

público. 

 Al respecto en el diario local El Universo en su publicación titulada “Rechazo 

a proyecto de ley origina llamado a marchas (2017) manifiesta la reacción de grupos 

de interés y el llamado a marchas en redes sociales con los Hashtags: 

#ConMisHijosNoTeMetas o #NoTeMetasConMisHijos. El “proyecto de ley orgánica 

para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres” 

propuesto en agosto de 2017 por el poder ejecutivo fue archivado sin llegar al primer  

debate. Esto llevó a la derogatoria del proyecto de ley en la Asamblea Nacional, al 

respecto en el mismo artículo se aprecia el comentario de la asambleísta Silvia 

Buendía activista en derechos humanos y defensora de los grupos LGBTI. 

La asambleísta manifiesta que la ley busca afirmar “que las mujeres son 

discriminadas por el hecho de su género”. A su vez complementa este enunciado 

haciendo enfoque en que la ley propuesta “no tiene que ver con la ideología de 

género, no existe, es un invento para que la gente la odie o le tenga miedo” y que por 
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lo tanto la polémica generada a criterio de la funcionaria, es producto de una 

malinterpretación del espíritu e intención de la ley y su respaldo académico (2017, 

par. 10). 

En Ecuador, este término evoca conflicto o agrado según a quien se lo 

mencione. Se han dado marchas públicas por diferentes grupos de ciudadanos que ven 

de manera positiva el movimiento de inclusión social, donde se promueve la 

aceptación y convivencia independiente de género u orientación sexual, y aquellos 

que se oponen a la misma y que consideran que este es un tema que debe 

ser  censurado de la conversación popular al ir en contra de sus creencias (El 

Universo, 2017). Sin embargo, más allá de las reacciones  referentes a este tema en la 

sociedad ecuatoriana en términos políticos, población, y contenidos mediáticos, el 

interés de esta investigación es abordarlo desde la perspectiva de las adolescentes. 

Específicamente la percepción de los roles de género en función de los medios de 

comunicación y la publicidad en la formación de la visión personal que posee nuestro 

sujeto de estudio. 

        El uso de políticas de inclusión social es una de las formas en la cual el 

gobierno local ha intentado promover la visión inclusiva de género en la sociedad con 

el uso de leyes que buscan cuotas en ámbitos laborales tanto públicos como privados. 

Al respecto Anderson y Moreno (2011) manifiestan que si no se promueve  la 

inclusión en el caso de la mujer, conlleva a generar un efecto perjudicial en ámbitos 

como política, economía y diversos factores estructurales en la sociedad. 

Por lo tanto, la falta de mecanismos de inclusión pone un límite a las mujeres 

en el uso de sus plenos derechos y la participación en una democracia (Anderson & 

Moreno, 2011). Se considera a su vez que se puede adaptar esta visión al caso  no solo 
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de las mujeres, sino además de miembros de otros géneros como es el caso de los 

gays, lesbianas, trans, queer, etc. 

Respecto al tema género, la Universidad Casa Grande, ha realizado estudios 

explorando diferentes ámbitos de este. Uno de los temas más recientes ha sido un 

estudio de 2017 acerca del término machismo y su representación en series de 

telenovelas o comedias en la televisión nacional (Lara, 2017). En esta investigación se 

determinó que los hombres reflejan las cualidades de fuerza, poder y agresividad 

hacia las mujeres, pero cuando tienen alguna carga familiar  son  personas 

responsables. En estos programas una característica muy importante es la apariencia 

física, lo que influye mucho en los jóvenes, tanto a los participantes y receptores 

(Lara, 2017).  

Acorde a Lara  (2017), no hay que omitir que los resultados de este estudio 

reflejan que el machismo ha disminuido en la sociedad, aunque todavía existe la 

constante lucha de que la mujer pueda asumir el rol de cabeza del hogar, y no ser mal 

vista por su pareja. 

Se ve necesario al respecto, ver cómo futuras generaciones serán parte de este 

debate y de qué manera se han producido cambios entre la generación Z del cual 

forma parte los adolescentes nacidos en el nuevo milenio, mismos que han estado 

expuestos a lo que se conoce como New Media, compuesta por redes sociales o 

plataformas de contenidos como es el caso de Instagram o YouTube, versus el resto 

de la sociedad que fue parte del periodo de transición o sino estuvo expuesta a este 

fenómeno en la adultez, conceptos externos que en generaciones anteriores no habrían 

sido un factor importante y por lo tanto temas como roles de género no se exploraban 

(McQuater, 2018). 
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Este estudio busca en su finalidad explorar la conceptualización  actual de los 

roles de género en las adolescentes, para poder tener una visión más clara de las 

tendencias marcadas en la nueva generación  cuya exposición a la tecnología y la 

globalización cultural crea una base más amplia a diferentes conocimientos de otras 

formas de interpretar la realidad. 

La exposición tanto de medios tradicionales y de new media como YouTube 

se encuentran en una batalla de atención con los adolescentes.  Producto de esta 

competencia se genera una mayor cantidad de contenidos que buscan atraer la 

atención de esta nueva generación. Por ende existe una mayor cantidad de 

programación que contribuye a la formación de la visión personal de cada individuo 

(Espiritusanto, 2016).  

Al respecto espiritusanto (2016), presenta el proceso de creación y circulación 

de contenidos entre los adolescentes. Su trabajo presenta fenómenos donde la 

interacción en redes sociales y el acceso new media han generado por integración de 

tecnologías en el proceso de adquisición de contenido mediático por los adolescentes. 

Además de proponer una descripción de la participación de los jóvenes en el proceso 

mediático. Siendo su fuerte, la capacidad de influenciar a sus pares al ser no solo 

receptores, sino comunicadores de medios. Esta característica permite  que la 

influencia de otros jóvenes  al contenido expuesto sea un factor relevante en el 

refuerzo o abolición de conceptos del colectivo social referentes a género y roles. 

Revisión Conceptual 

Debido al proceso investigativo se considera necesario un estudio donde se 

plantea conocer la representación social de género y sus características percibidas por 

los adolescentes a través de la publicidad y los medios de comunicación. De acuerdo a 
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la literatura consultada el impacto de los medios en la creación de la percepción 

cultural de estereotipos son factores en la formación de la visión personal de los 

individuos en la sociedad. Los medios tienen un rol que refleja las reglas, 

percepciones, tabúes y otros fenómenos sociales o conceptos que forman los 

paradigmas de una sociedad.  

        Reconociendo que los medios contribuyen a los factores que los adolescentes 

identifican como roles de género, ideas y opiniones  en relación a los contenidos. Es 

necesario explorar varios conceptos y teorías relevantes para la comprensión del 

campo de estudio de la investigación. 

Para comprender el sujeto de estudio, a continuación, se ha realizado la 

siguiente revisión literaria siendo la intención  propósito explorar los campos de 

estudio claves para el entendimiento del trabajo: adolescencia, género, roles, medios y 

representación social. 

Adolescencia 

La etapa de la adolescencia son años formativos para todo ser humano, su  

influencia en el proceso de desarrollo de adolescencia a adultez no debe ser 

subestimada. Así mismo los estímulos mediáticos y socio-culturales a los que el 

adolescentes son sujeto esculpen poco a poco su pensamiento, juicio e interpretación 

de la realidad que los rodea. Erickson (1963, 1968) propone esta idea y complementa 

en su estudio con la propuesta de la formación de la identidad personal basada en las 

anteriores variables. Además, Waterman expande este concepto añadiendo más 

dimensiones de análisis en la forma los antecedentes culturales y el periodo y cantidad 

de exposición a factores. Argumentando que  estos elementos requieren especial 
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atención por su influencia en la formación de la identidad del adolescente y la 

conceptualización las diferencias entre diversos grupos (1982). 

 Waterman (1982) propone que la creación de estos conceptos en la psique del 

adolescente son parte de un proceso que crea un constructo mental de la imagen 

propia producto de un constante siclo de validación y rechazo que se da en el joven a 

causa de los elementos que afectan el panorama mental y su interacción con otros en 

la misma etapa. Cabe recalcar que este es un proceso con muchas ramificaciones en la 

validación personal y creación del juicio de valor del individuo, siendo relevante 

analizar los efectos de estímulos mediáticos en este proceso. 

 En la misma línea Brown & Lohr (1987), argumentan que como parte de esta 

formación y producto de la validación o rechazo de sus pares, los adolescentes son 

sujeto de una jerarquía donde su posición social influye en el valor personal que 

forma cada individuo. Se puede entonces argumentar que el constructo social 

concerniente al valor personal y la formación del ego son no solo producto de los 

medios a los que los adolescentes se encuentren inmersos, sino que existen factores 

que influencian este concepto.  

 Sin embargo, esto no descarta que la exposición mediática y su influencia en 

la mente del adolescente sean negligente, por el contrario como se ha mencionado 

previamente por autores como Erickson (1963, 1968)  y Mcluhan (1964)  son un 

factor que contribuye en la expansión del horizonte de conocimiento del individuo y 

por ende permite un desarrollo y validación de las experiencias del joven en su 

entorno. A su vez Knorr (2017) y (McQuater, 2018) destacan que la formación del 

adolescente es sujeto de la influencia de medios tradicionales y de New media siendo 

esta ultima la que tiende a poseer un peso mayor en la difusión de contenidos a los 
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que los adolescentes son expuestos. Se puede entonces extrapolar que uno de los 

componentes de la identidad personal como el concepto de género, roles y la 

sexualidad  personal son sujetos de este proceso también. 

En términos de género Hill & lynch (1983) argumentan que la conformación 

de la diferenciación de roles entre hombres y mujeres se suele asociar al inicio de la 

etapa de la pubertad. Su estudio hace énfasis en el caso de las mujeres que si inicio 

suele ser más temprano y que la presión social producto de sus pares junto a la 

necesidad de adaptarse a las normas de conformidad social contribuyen a la creación 

de la diferenciación de roles y la formación de conceptos de asociación de actividades 

o contenido que se asocia en función del entorno.   

Así mismo Galambos, Almeida & Petersen (1990), corroboran parcialmente 

esta idea, donde su estudio observa la evolución de las diferencias en roles masculinos 

o femeninos entre pre adolescentes y adolescentes. Donde en su estudio longitudinal 

concluyen que las diferencias son más marcadas entre diferentes rangos de edad 

especialmente en entre hombres adolescentes.  En el caso de las mujeres se vio un 

desarrollo más uniforme y tardío siendo no verificable en el rango escogido de solo 

11 a 13 años de edad. 

Sin embargo, Priess, Lindberg & Hyde (2009) en un estudio de carácter 

similar que observa los mismos rangos y añade a la muestra adolescentes de 15 años. 

Mostrando un índice mayor de feminidad en las mujeres en comparación a los 

hombres. Se observa que a la edad de 14-15 años en adelante estos conceptos son más 

marcados en la construcción de roles de género en los adolescentes. Sim embargo el 

estudio no observo diferencias en la masculinidad entre hombre y mujer. 
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Por ende es preciso explorar los conceptos de genero para definir estas 

diferencias con un mejor precisión, ya que al referirse a características de 

masculinidad y feminidad en los adolescentes se puede suponer que su relación con  

género y roles en la psique de los jóvenes es cercana. Es por eso que merece una 

exploración literaria más detallada. 

Auto-concepto, autoestima e identidad  personal  

Como mencionan Vallés  y Vallés  (2006) desde la ventana de la psicología es 

importante hablar de tres conceptos que componen la valoración personal de los 

individuos. Primero tenemos el auto-concepto que consiste en la forma en que un 

individuo se visualiza a sí mismo. Segundo, autoestima, que es el valor que uno se da 

a nivel emocional y la capacidad de verse a sí mismo y aceptarse. Estos dos 

componentes conllevan a la formación de una identidad personal. Por ende, la suma 

del auto-concepto y autoestima nos lleva a la definición que tenemos de nosotros 

mismos. Es una visión de nuestra personalidad que  va cambiando y evolucionando a 

lo largo de la vida, producto de experiencias, circunstancias y del entorno (Vallés & 

Vallés, 2006).   La literatura consultada sugiere que este proceso en se ve influenciado 

en gran parte durante la adolescencia.  Durante esta etapa el joven se ve expuesto a 

diferentes estímulos de su entorno doméstico, social y mediático, donde se da la 

formación de esta valoración personal. Se ve además que la tendencia de los 

adolescentes a buscar la aprobación de sus pares, crea un constante cambio en la 

identidad personal del individuo. Esto incluye también el contenido mediático que se 

espera sea asimilado para estar al tanto de la dinámica grupal y su estatus de 

conocimiento pop cultural. 
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Género 

        El concepto de género ha estado sujeto a diferentes significados en el mundo 

académico. Al respecto se presentan conceptos de autores de la academia. Hesse-

Biber y Carger (2000) proponen que el género es un componente social asignado por 

factores sociales según las expectativas de hombre o mujer que cada sociedad posee, 

sin embargo ellos también manifiestan que estos roles o expectativas no 

necesariamente son inflexibles, y afirman que lo aceptable de cada género varía según 

el contexto social. Si bien esta definición es más abierta en el uso del término género, 

aun se ve el uso de hombre o mujer como marcos de comportamiento y expectativas 

que limitan la visión del concepto. La Organización Mundial de la Salud separa al 

género del sexo, donde  se usa el primero para describir las características que están 

construidas socialmente, mientras que el sexo se refiere a las que están determinadas 

biológicamente. La OMS ve al género como consecuencia de lo aprendido durante la 

niñez y adolescencia formando la identidad de género y determinando los roles de 

género que la persona manifiesta (2002). 

 Borgatta & Montgomery (2000) complementan esta definición argumentando 

que en la adolescencia se adquiere la definición de los roles laborales y familiares de 

género y afirman que los roles de las mujeres y los hombres se construyen 

socialmente para ser diferentes en comportamiento, actitudes y emociones.  

El hilo que une estas teorías es la diferenciación entre sexo biológico y género. 

Estas teorías  coinciden en relevancia de la construcción de género en la sociedad y 

por lo tanto, se lo puede ver como un elemento del constructo social que tiene 

influencia en varios ámbitos de la vida de las personas. 
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Género en la  adolescencia 

 Siendo aparente  a  este punto que el enfoque de esta investigación incluye la 

observación de adolescentes de la generación Z,  se ve apropiado definir algunas 

teorías y conceptos de personalidad formados en esta etapa de relevancia para la 

comprensión de la interpretación de rol de género. Para ello se explorará los tres 

siguientes conceptos. 

Teoría de género y roles sociales 

El comportamiento de género se debe principalmente a las convenciones 

sociales aceptadas en una población. En ellas se ve a los roles como una expresión de 

la división de género en función inicialmente del sexo biológico, donde se observan 

los estereotipos y tabúes de una sociedad como factores que influencian a la persona 

teniendo un énfasis en la adolescencia (Caricote, 2006). 

Se considera que esta forma de categorizar la sociedad se manifiesta en la 

mayoría de las personas desde  la edad de tres años donde es común que aprendan a 

categorizar por género diferentes aspectos de su entorno. Desde el nacimiento cada 

ser humano es sujeto a la socialización de género, los niños aprenden estereotipos de 

género y roles de sus padres y el entorno (Chartschlaa, 2004).  Se mantiene presente 

en la actualidad dos visiones generales de este sistema de clasificación, a continuación 

se explorara la primera de estas. 

En una visión tradicional, los hombres aprenden a manipular su entorno físico 

y social a través de la fuerza física o la destreza, mientras que las mujeres aprenden a 

presentarse a sí mismas como objetos para ser vistos y con enfoque en su potencial de 

progenitoras en el núcleo familiar (Parsons et al.,1953). Esta visión tradicional de 
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roles se basa en la convención generalmente aceptada en función del sexo biológico 

del individuo y lo que la sociedad ve como el papel que le corresponde en función de 

éste. Si se observa esto desde la perspectiva construccionista de la sociedad, donde se 

toma como hipótesis que los roles de género son un factor que posee una influencia en 

diferentes aspectos como política, economía, educación entre otros (Alexanian, 2009; 

Medina-Bravo & Ortega, 2013). Por ejemplo, es común que se mantenga que ciertas 

actividades de los niños sean segregadas por género, creando la apariencia de que las 

diferencias impuestas reflejan una naturaleza esencial del comportamiento masculino 

y femenino. Al respecto Herdt (2013) mantiene que  la visión tradicional de los roles 

de género presenta una distribución de actividades entre hombres y mujeres, como el 

origen primario del comportamiento social diferenciado por sexo, es decir promueve 

una visión simple de los roles de género donde no existe flexibilidad en los conceptos.  

Según Gilbert Herdt (2013) , producto de esta diferenciación tradicional, los 

roles de género ven a la división laboral como una extensión de la teoría, la cual 

propone que ciertas carreras son más afines a hombres o a mujeres, se da entonces la 

percepción por parte del colectivo social que ser soldado, policía o bombero, que se 

ven como actividades que requieren preparación física, como asociadas a roles de 

masculinidad. Versus estereotipos similares asociados a enfermería, servicio al cliente 

o cocina donde la asociación a feminidad es la primera en la población. Sin embargo, 

esto no es una afirmación que se puede sostener siendo el caso que la razón de esta 

división es contexto histórico y no una limitante real (Herdt, 2013). 

Además, los roles de género tradicionales se consideran jerárquicos, donde 

históricamente se ve a estas diferencias de género como producto de las ventajas 

masculinas perpetuadas dentro de la sociedad. El término patriarcado suele estar 
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asociado a esta connotación histórica. El investigador Andrew Cherlin, define este 

término como un orden social  que consiste en la valoración de hombres por encima 

de las mujeres en todo ámbito pero especialmente en el entorno laboral 

(Cherlin,2010). Sin embargo, si bien es cierto que esta división se mantiene en la 

sociedad occidental, en tiempos recientes se ha dado el paso a la adopción de la 

equidad entre géneros y la inclusión de estas diferencias en la conversación de la 

sociedad y sus roles. 

Autores como Judith Butler, en trabajos como Gender Trouble y Undoing 

Gender, sostiene que ser mujer, en función del rol asignado por la sociedad, no es 

natural o propio, que parece así, solo a través de interpretaciones repetidas de género 

producto de las características que se han reforzado históricamente. Esta situación se 

reproduce y define en las categorías tradicionales de sexo y / o género. 

(Butler,1990,2004). 

 Dentro de esta corriente el concepto de la composición del hogar en los años 

60 y su relación con la definición primitiva de la libertad de género toma efecto un 

cambio de paradigma . Aparece el concepto de familia moderna, que afecta al núcleo 

familiar definido por Talcott Parsons (1949).  Se ve en la sociedad dos modelos 

distintos en función del entorno doméstico y geopolítico de los Estados Unidos. Estos 

modelos a su vez los compara en 5 ejes que permiten observar los detalles 

presentados por esta nueva forma de ver los roles en la sociedad.  
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Parsons et al., (1956). Tabla 1: Elaboración propia. 

A esto se suma fenómenos más recientes como el propuesto por Geert 

Hofstede sobre el entorno en la creación del auto concepto e interpretación del género 

donde se ve que la exposición a componentes culturales tiene influencia en la creación 

de la imagen presentada ante la sociedad (Hofstede,1998).  

John Money (1955) en adición al modelo anterior de componentes culturales, 

menciona que también se puede dar fenómenos de inclusión de género y de 

disonancia. Money ve la inclusión en la sociedad e indica que esta no debe ser 

limitada a los roles de hombre y mujer sino a la expansión de otras posibilidades que 

se generan entre dos extremos. 

 A su vez, usa el término disonancia para referirse al género como un 

componente que no está limitado a la orientación sexual o a características biológicas 

del individuo (Money et al., 1955). 
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Candace West y Don H. Zimmerman proponen entonces que más allá de la 

definición clásica de género asociada a la asignación genética del sexo de cada 

individuo, se puede dar que el género con el cual un sujeto se identifica no tenga 

relación con su biología (West & Zimmerman, 1987). 

West y Zimmerman (1987), a su vez desarrollaron una perspectiva donde se 

dan diferentes factores que contribuyen a la formación de  género más allá de su 

construcción como roles. Para ellos, el género es  el resultado de las acciones sociales 

de cualquier tipo ya sean estas emprendidas por hombres o mujeres y argumentan que 

el uso del rol para clasificar las expectativas de género, oculta diferentes aspectos del 

individuo y no permiten ver la totalidad del mismo. 

Se puede concluir de los textos consultados que  los roles son identidades 

dependientes de la situación en la que se encuentra un individuo. Conceptos tales 

como enfermera o doctor, no son necesariamente asociadas a un género, así mismo no 

se debe ver al “rol” como un limitante de lo que el sujeto puede ser, por ende el 

género es una identidad maestra sin un sitio específico o contexto organizacional.    

Para ellos, conceptualizar el género como un rol hace que sea difícil evaluar su 

influencia en otros aspectos y reduce su utilidad explicativa en discusiones de poder y 

desigualdad. West y Zimmerman consideran el género como una producción 

individual que refleja y construye expectativas de género institucionales e 

interraciales (1987). 

Producto de estas teorías, tradicional y cultural existen debates acerca de que 

visión debe ser aceptada en la definición de los roles de género en una sociedad. 
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Representación de género 

El término consiste en la forma en que se visibiliza el concepto de género en 

diferentes medios de comunicación, a su vez suele asociarse a la forma en que se 

transmite las expectativas sociales y culturales de un ser humano en función del 

género que se define ya sea por la forma que la sociedad lo percibe o por como el 

individuo se presenta. En este concepto se suele comenzar con la dualidad de hombre 

y mujer, sin embargo, como hemos visto con anterioridad es también posible verlo 

desde  punto de vista cultural donde el clasificador simple de masculino o femenino 

no basta para definir al sujeto (López, 2008).  

Percepción visual, estereotipos y tabúes 

La percepción visual  es lo que cotidianamente se ve o conocido como la 

primera impresión, los estereotipos  que es lo que la sociedad considera que debe ser 

y tabúes que consiste en las características que la sociedad niega que deber ser 

(Caricote, 2006; Cohn et al, 2016). La percepción visual o la imagen se caracteriza 

por ser dependiente de las tendencias en apariencia personal asociadas a un género ya 

sea de vestimenta,  expresión verbal o corporal. Siendo la primera de estas la más 

juzgada por la sociedad. La percepción visual en medios suele ser impuesta al público 

a través de los estereotipos (Cohn et al, 2016; Kaplan, 2016). 

        Son la imagen preconcebida asociada a la percepción visual siendo  el caso de 

los medios, una forma de transmitir características primarias de un personaje o de un 

grupo sin necesidad de tener una comunicación verbal. Esta forma de generalización 

se apoya en como la sociedad ve este estereotipo y como los medios persisten en su 

uso. De ahí, cualquier tema que se excluye por ir en contra de la convención social 
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esperada por parte de los estereotipos o percepción visual se lo define como tabú 

(Chapin, 2000; Coldin & Folke, 2001). 

        Un tabú es una característica que se considera negativa en la  población, en 

otras palabras, es un factor que ofende y por lo general considerado algo malo, es 

común que se vea como tabú no solo lo que la sociedad considera perjudicial a sí 

mismo, sino también las características de un individuo que desafía lo socialmente 

aceptado (Chapin, 2000; Coldin & Folke 2001). 

        Dentro del tema de rol de género estas tres características se ven como el 

marco en el cual la sociedad ve un evento o individuo como algo positivo o negativo 

independiente de sus características tendiendo a poner una descripción propia por 

encima de la transmitida. 

New media en la generación-Z 

Como se mencionó anteriormente, existe un vacío  en cómo los adolescentes 

se ven expuestos a los medios tradicionales, esto se da entre la generaciones previas y 

la nueva generación-Z. La principal diferencia entre estas generaciones es que las 

generación pasadas tuvieron un periodo transitorio donde el new media fue adaptado 

con el tiempo,  versus la generación Z que ha estado expuesta en su mayoría a estos 

medios como Youtube, Netflix, entre otros desde temprana edad y por lo tanto tienen 

una diferencia clave ya que  no han sido tan expuestos a la visión de los medios 

locales y de lo que estos representan sobre lo roles de género (Espiritusanto, 2016). 

La generación Z ha tenido menos exposición a los medios tradicionales, 

siendo un punto importante que se debe explorar. En casos anteriores como en los 
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millenials era común observar una adolescencia como una combinación de medios 

tradicionales y nuevos, pero este ya no es el caso (Espiritusanto, 2016). 

La nueva generación  tiene más opciones  de representación de género, 

estereotipos y tabúes producto de la facilidad de accesos antes descrita. Por lo tanto, 

no es de extrañar que se vea como una oportunidad ver de qué manera esto contrasta 

con la imagen personal de sí mismos y su visión de la realidad que la rodea 

contrapuesta con lo que se considera socialmente aceptado en las generaciones 

pasadas.  

Representación de género en medios de comunicación 

  Los medios en su labor de comunicar presentan diferentes aspectos del 

constructo social aceptado en la forma de estereotipos y tabúes, de esta manera 

dejando conceptos o ideas de  género ya establecidos en la mente de los  individuos 

que ven este contenido. No es raro entonces pensar que lo que se considera 

socialmente aceptable en estos medios contribuya a la formación de criterios de 

juicios de valor y los perpetúe en la sociedad. Por eso es importante analizar la 

paridad de género dentro de  los medios (Alexanian, 2009; Medina-Bravo & Ortega, 

2013). 

        Los medios en su rol de comunicación son un hecho de la convención social 

en una nación. Es muy común ver producciones donde se ven estereotipos aceptados 

por una gran parte de la población independientemente de si este refleja la realidad o 

no. Así mismo, estos agentes influencian la visibilidad y representación de diferentes 

géneros, siendo su programación sujeta a perpetuar o eliminar mitos en la sociedad 
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acerca del concepto de roles de género (Alexanian, 2009; Medina-Bravo & Ortega, 

2013).  

     En la actualidad, estos medios no operan de manera exclusiva y el internet ha 

abierto nuevos espacios de comunicación. Sitios como Youtube o Twitter tienen un 

rol similar, con la diferencia que no son sujetos a un sistema que permite probar el 

contenido en función de la audiencia. Esta brecha entre medios tradicionales y new 

media es más marcada en los adolescentes actuales (Óscar, 2016).  

Teoría de representación social 

Propuesta por Serge Moscovici en 1961 la teoría busca organizar la sociedad 

en subgrupos que comparten sistemas de valores, ideas y prácticas de tal manera que 

individuos puedan orientarse en el colectivo social que los rodea y lo dominen. Por 

otra parte la teoría busca también facilitar la comunicación entre miembros de una 

comunidad definiendo un código de conductual para el intercambio social y una 

herramienta para nombrar y clasificar varios aspectos de cada individuo y el grupo. 

 Para ello Moscovici propone separar el universo de conocimiento científico 

del universo de conocimiento consensual. Marcando una diferencia entre los hechos  

que la academia propone en contraste con lo que el sentido común de un grupo 

considera cierto. Dando paso a la posibilidad de una discrepancia entre estos dos ejes. 

Moscovici define también que los colectivos sociales tienen dos maneras de 

transformar conocimiento y conceptos ajenos a familiares, el anclaje y la 

objetificación. El anclar un conocimiento en un grupo  permite integrar un evento o 

concepto, objetos relaciones, experiencias, practicas entre otros buscando su 

integración en la visión del mundo que posee un grupo de tal manera que pueda ser 
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interpretado y comparado a conocimiento previo. Este proceso de anclaje elimina el 

miedo a lo ajeno por el uso de una asimilación cognitiva producto de una asociación a 

conceptos previos. En cambio al objetificar se le da definición a un concepto o idea 

abstracta creando un evento u objeto en concreto que lo represente (1961). 

 Por ende Moscovici concluye que la representación social no solo es el 

proceso de creación, asimilación y objetificación de la realidad y sus elementos sino 

el resultado del proceso de la construcción social (1961). Es entonces en la visión del 

autor de la teoría el proceso previo a la generación de la realidad social donde el 

contenido se reinterpreta, re piensa, representa y recicla de manera permanente para 

formar parte de la realidad social compartida por los diferentes grupos dentro de una 

sociedad pudiendo haber diferentes interpretaciones de un mismo fenómeno. Esta 

teoría sin embargo no define los procesos de representación individual y colectiva que 

son formas macro y micro de interpretación de la realidad de la sociedad total y de 

cada persona respectivamente (Moscovici, 1961). 

 Diversos autores expanden esta teoría y su aplicación, por ejemplo Wagner 

(1996), propone la integración del  rol de la acción el interacción social en la como 

parte del proceso de conformación de la teoría de Moscovici. Así mismo, 

Jovchelovitch (1996) ve a la representación social como el eslabón que ata al 

individuo a la sociedad o llamada esfera pública de conocimiento asociando objetos 

sujetos y actividades. Se da también el caso que por su naturaleza de ser un proceso 

indefinido los conceptos definidos por los grupos como parte de su representación 

social van evolucionando o eliminándose con el paso del tiempo.  
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Por otra parte Bauer & Gaskell (1999) le dan una estructura formal a la teoría 

de representación social, dándole tres elementos base: sujeto, que sería el poseedor de 

la representación o interpretador; objeto, consistente de una actividad o idea que es 

representada y un proyecto de grupo social en el que el sujeto hace sentido de la 

representación del objeto. Esta teoría simplificada se denomina como modelo 

toblerone de representación social. Esta se puede usar para el análisis de la 

interpretación de un objeto en el sentido más amplio propuesto por Bauer & Gaskell 

(1999) por parte de un grupo dentro del colectivo social. 

 Por otra parte paralelo a la teoría anterior Abric et al. (1994) amplia este 

concepto y hace una distinción entre elementos de creencias centrales de un grupo 

para la representación social y elementos externos que pueden ser más fáciles de 

influenciar. Siendo preciso identificar que elementos pertenecen a estas categorías 

para analizar la estabilidad o flexibilidad de los constructos de representación social 

de un grupo. 

En términos de género en el marco de la representación social Duveen & 

Lloyd (1990) proponen la aplicación de la teoría de representación social para el 

estudio de grupos de genero e identidad. De esta manera se puede contrastar 

similitudes, diferencias y puntos neutros entres estos grupos. 

 A su vez Wagner et al. (2008) en un estudio más reciente integra el análisis 

de proceso discursivo, el comportamiento colectivo y la aplicación de estos conceptos 

para expandir los resultados del constructo de representación social. De tal manera 

que la representación social produce efectos paralelos reflejados en estos dos aspectos 

macro de la sociedad. 
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Objetivos 

Preguntas de investigación 

¿Qué opiniones tienen las adolescentes mujeres de 13 a 15 años de edad sobre 

las representaciones sociales de roles de género que se muestran en imagines 

publicitarias, impresas y digitales? 

● ¿Qué actividades o habilidades asignan al género femenino y masculino, las 

adolescentes de 13 a15 años de edad? 

● ¿Qué profesiones asocian a hombres y mujeres, las mujeres adolescentes de 13 

a15 años de edad de nivel socioeconómico medio alto y alto? 

● ¿ Qué características son atribuidas al género masculino y femenino según las 

adolescentes  de 13 a15 años de edad? 

Objetivo General: 

Describir  las representaciones sociales que tienen las mujeres adolescentes de 

13 a 15 años  de la ciudad de Guayaquil sobre roles de género,  discutidas a partir de 

imágenes publicitarias, impresas o digitales. 

Objetivos específicos: 

●  Identificar actividades cotidianas asignadas a hombres y mujeres,  de acuerdo 

al rol de género definidos por mujeres adolescentes de 13 a15 años  de edad de 

la ciudad de Guayaquil. 

● Identificar profesiones asociadas a hombres y mujeres , según mujeres 

adolescentes de 13 a15 años de edad de nivel socioeconómico medio alto, alto. 
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● Conocer características atribuidas al género masculino y femenino, según 

mujeres adolescentes de 13 a15 años de edad. 

Metodología 

Diseño de Investigación 

 La presente investigación tuvo  un enfoque  cualitativo por cuanto “se interesa 

en las perspectivas de los participantes y en conocer sus prácticas cotidianas ̈ (Flick, 

2014, p.19).  El enfoque principal es  cualitativo ya que se espera conocer  las 

representaciones sociales que tienen las mujeres adolescentes de 13 a 15 años sobre 

roles de género,  discutidas a partir de imágenes publicitarias, impresas o digitales, 

indagando en situaciones naturales e intentando interpretar significados que los 

individuos otorgan (Vascilachis, 2006). 

Mediante esta metodología se espera conocer las características y actividades  

atribuidas al género masculino y femenino  según las adolescentes y a su vez que 

compartan su propia perspectiva al respecto para así poder describirlos, Taylor y 

Bogdan (1984) explican que no se busca la moralidad o verdad, sino más  bien 

comprender detalladamente las perspectivas de otras personas. 

Así mismo esta investigación tuvo un alcance de análisis  exploratorio 

descriptivo, ya que es “un proceso inductivo de explorar y describir” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2006, p. 8) por lo que busca descubrir conocimientos e ideas 

propias del sujeto de estudio y describir características o funciones que poseen acerca 

del campo investigativo propuesto. Este tipo de investigación ayudaría a estudios 

posteriores proporcionando argumentos relevantes para la discusión del tema por eso 

se suscribe a un proyecto investigativo que mira varios aspectos de los roles género en 

la adolescencia en la ciudad de Guayaquil, un tema que no ha sido estudiado 
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recientemente en Guayaquil. Al presente trabajo se afilia otro documento que ve la 

misma problemática desde el punto de vista masculino, sin embargo cabe recalcar que 

el enfoque del presente documento es  la visión de los roles de género desde la 

perspectiva femenina.  

Además, la investigación tuvo una temporalidad transversal, por ende se la 

realizó en las adolescentes de 13 a 15 años  durante el período Agosto- Septiembre del 

2018, con un diseño no experimental donde se usaron técnicas proyectivas para 

explorar la interpretación de los adolescentes de los roles de género con el propósito 

de observar el nivel de injerencia de los medios en la conceptualización de estos, con 

el objetivo de obtener una respuesta sin filtros del sujeto de estudio. 

Para ello y en el marco de un estudio cualitativo, se usaron como técnicas de 

investigación el grupo focal y la entrevista semiestructurada. Se buscó obtener 

información sobre el tema de investigación mediante opiniones y experiencias.  

Es por eso que se realizó un  grupo focal compuestos por 7 adolescentes de 

género femenino con el objetivo de conseguir información del grupo seleccionado y 

obtener información que nos permitan entender sus reflexiones u opiniones. Su 

propósito es el de escuchar e interpretar información , siendo el principal objetivo 

entender pensamientos y sentimientos de las  personas en relación algún tema 

anteriormente seleccionado (Kruger, 1998). 

En cuanto a la entrevista semiestructurada, se busca en esta interrelación con 

el investigador lleve a una  reconstrucción y análisis de  la realidad expuesta en el 

entorno grupal y el planteamiento a los entrevistados de manera personal de los 

resultados previos. Su propósito es discernir las creencias, estereotipos o tabúes 
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personales independientemente de la influencia del colectivo social de adolescentes. 

Por ende separar las ideas de gente distinta al entrevistado proporcionando datos 

acerca de los procesos sociales y las convenciones culturales (Schwartz & Jacobs, 

1984).    

Instrumentos  

Plan de trabajo de campo  

La recopilación de datos tuvo una duración aproximada de mes y medio,  se 

desarrolló entre septiembre y octubre de 2018.  Se empezó la recolección de datos con 

las entrevistas a 5  adolescentes y un grupo focal con 8  participantes, con una 

duración de tres semanas de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de las 

adolescentes, posterior a esto se analizaron los resultados para la elaboración de una 

guía con técnicas proyectivas para el grupo focal que se realizó con un grupo de 7 

adolescentes mujeres que cumplían con los mismas pautas de selección que las 

anteriores. 

Entrevista semiestructurada  

Se realizaron cinco entrevistas a profundidad a cinco sujetos de estudio, 

analizando las actividades, intereses, rasgos de personalidades en cuanto a roles de 

género, a su vez  averiguando sus referentes y consumo de medios. Las entrevistas 

fueron recolectadas mediantes grabadoras de voz las cuales fueron transcritas y 

pueden encontrarla en los anexos. 

Esta técnica busca explorar similitudes o contradicciones entre la percepción 

producto  del grupo focal y  la personal, definiendo creencias personales de roles de 
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género, contrastando con estereotipos y tabúes en medios, a su vez explorar y 

describir cuales de estos son incidentes en el adolescente y su interpretación del 

porque se da este fenómeno. 

Este método complementó los resultados del grupo focal usado para responder 

los objetivos 1 y 2 de la investigación y ayudó a plantear las bases para responder el 

objetivo 3. Se repasaó el contenido del grupo focal, y corroboroó respuestas dadas del 

grupo con las respuestas personales producto de la entrevista para discernir entre el 

constructo colectivo de los jóvenes y sus creencias personales. 

Desarrollo y pilotaje 

Se elaboró una guía de preguntas para la entrevista con la investigadora de la 

misma problemática  pero desde el punto de vista masculino, se discutieron las 

preguntas de la entrevista con los tutores de la investigación y el resto de 

investigadoras del proyecto.  Se realizaron tres llamadas telefónicas a  adolescentes 

que habían aceptado ser parte de la investigación para asegurar y comprobar que las 

preguntas y el lenguaje utilizado en ellas sea adecuado. 

Grupo Focal 

Se realizó un grupo focal en la Universidad Casa Grande, de manera 

presencial desde las 12:00 hasta las 14:30, con un grupo de 7 mujeres adolescentes 

que cumplían con el perfil del sujeto de estudio. Se hicieron  actividades con 

contenido mediáticos de las revistas más leídas por jóvenes según Kantar IBOPE para 

conocer sus opiniones sobre los principales avisos publicitarios, teniendo como 
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objetivo observar y grabar las respuestas que se dan en función de preguntas en 

actividades  pre-establecidas. 

Desarrollo y pilotaje 

Se trabajó nuevamente en pareja con la investigadora de las representaciones 

sociales de roles de género en los adolescentes hombres, revisando y determinando 

que objetivos específicos necesitaban más información para ser cumplidos. Se 

propuso dos actividades las cuales fueron validadas por los tutores de la investigación. 

Previo al grupo focal se realizó una revisión de logística con el grupo de 

investigadores. 

 Para las dos actividades realizadas se usaron imágenes de revistas, las cuales 

fueron las cinco revistas más leídas por adolescentes en Ecuador según  un informe de 

medios de Kantar IBOPE del 2018.  

 

 

 

                                    Kantar IBOPE (2018). Tabla 2: Elaboración propia 

Unidad de análisis 

Las unidades de análisis de esta investigación son los relatos de las 

adolescentes en respuesta las distintas herramientas  utilizadas. Estas unidades de 

análisis abordan el objeto de investigación, ya que ayudan a determinar la relación de 
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los medios de comunicación con la relación de los distintos géneros en  actividades 

cotidianas , intereses, y  rasgos de personalidades.  

Definición de categorías analíticas 

Las categorías analíticas  propuestas al principio  de la investigación se 

mantuvieron y fueron utilizadas para estudiar y analizar los resultados obtenidos en 

las entrevistas y grupo focal. Se consideraron tres categorías: actividades cotidianas, 

intereses y rasgos de personalidades en género masculino y femenino. 

Las categorías seleccionadas fueron utilizadas en las actividades de 

recolección de datos, con el objetivo de tener respuestas personales y conocer como el 

sujeto de estudio con sus respuestas relacionaba la actividad con su construcción del 

concepto de roles de género. 

Para la categoría de actividades cotidianas durante el ejercicio se utilizaron 

imágenes publicitarias de las 5 revistas mas consumidas antes mencionadas creando 

situaciones donde las participantes debían elegir si era una actividad para género 

masculino o femenino, como ejemplo de una situación fue preguntar que si una 

persona esta ayudando hacer un deber a un niño , elegir  si esta persona era hombre o 

mujer, relacionándolo  a lo que ellas están acostumbradas a ver. 

Con respecto a los intereses, realizamos un actividad con profesiones y 

deportes  sacados de la publicidad de las revistas como Ingeniería Automotriz, 

Medicina, Ciclismo, Patinaje, entre otros, donde las participantes tuvieron que elegir 

si era una actividad o profesión para e género femenino, masculino o ambos según su 

criterio. 



	

	

40	

Mientras que para la categoría de  rasgos de personalidad  utilizamos la 

entrevista con algunas  preguntas relacionadas a como debe ser una mujer femenina y 

un hombre masculino. 

El objetivo de usar las imágenes de las revistas como referentes a las 

categorías utilizadas fue para poder discutir con las participantes lo que ellas viven a 

diario con lo que la publicidad transmite en los medios de comunicación y conocer si 

esto tiene algún impacto en la  construcción de  su concepto sobre los roles de género. 

Descripción de sujeto de estudio 

Los sujetos de estudiados consiste en adolescentes mujeres de 13 a 15 años de 

edad, residentes de la ciudad de Guayaquil, de nivel socioeconómico medio y medio 

alto, uno de sus padres debieron autorizar su participación en la investigación.1 

Elección de la muestra 

Los criterios para la elección de la muestra fueron de conveniencia, 

pertinencia y disponibilidad. La variable entre los sujetos de estudio fue el género, 

femenino o masculino, cabe recalcar que en esta investigación se trabajó únicamente 

con adolescentes mujeres. 

Todas las adolescentes pertenecen al mismo nivel socioeconómico medio o 

medio alto,  con el objetivo de disminuir diferencias de contextos o necesidades que 

pudieron presentarse ya que se cree que un adolescente de un nivel socioeconómico 

menos puede enfrentarse a necesidades que uno de nivel socioeconómico mas alto, 

como ejemplo el tener un celular y estar expuesto a más contenidos mediáticos. 
																																																													

1	Ver	Anexo	6	para	el	consentimiento	
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Para conocer el nivel socio económico de las participantes se consideró la 

pensión del colegio en el que ellas  estudian en base al listado publicado por el 

Ministerio de Educación de valores aprobados de pensiones y matrículas para el año 

lectivo 2018-2019 del régimen costa (2018). 

Para el valor de la pensión en perspectiva, es necesario acotar que al momento 

el sueldo básico en el ecuador equivale a $386 acorde al ministerio de trabajo. (2018) 

Además el costo de la canasta básica en 2018 para la ciudad de Guayaquil a 

septiembre es de $714.84. (INEC, 2018) de tal manera que para no es posible cubrir el 

costo de educación privada de gama media o alta para una familia que no posea un 

fuerte ingreso en especial dado el estatus social y poder adquisitivo de las familias 

escogidas.  

Se limitó a un grupo de 13  a 15 años, ya que no existen estudios recientes 

sobre el tema con adolescentes con ese rango de edad en Guayaquil y  porque está 

considerada como la primera etapa de la adolescencia  donde los adolescentes 

comparten características en desarrollo físico y emocional. 
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Ministerio de Educación (2018). Tabla 3: Elaboración propia 

Resultados  

Los resultados son presentados en función a los objetivos específicos 

planteados, usando datos obtenidos de las entrevistas y del grupo focal realizado. La 

estructura del informe se basa en los objetivos propuestos en la investigación. 

Objetivos específico : Identificar actividades cotidianas asignadas a hombres y 

mujeres,  de acuerdo al rol de género definidos por mujeres adolescentes de 13 

a15 años  de edad de la ciudad de Guayaquil. 

La variable que se analizó en este objetivo específico fue como las 

adolescentes clasificaban las actividades cotidianas entre el género masculino y 

femenino, es decir transmitir lo que para ellas es lo correcto o están acostumbradas a 

ver en cualquier contenido mediático. 

Los datos mostraron que las adolescentes consideran que los hombres y las 

mujeres pueden y son capaces de hacer las mismas cosas, pero que en la sociedad 

muchas actividades están mas asociadas a hombres que a mujeres y que por lo tanto 
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muchas mujeres pueden ser mal vistas si realizan una actividad que es considerada 

para un hombre. “Algunos hombres piensan que las mujeres no pueden hacer crossfit 

porque puede ser como un trabajo pesado para ellas y ellos creen que son más fuertes” 

(P1:15 años). 

Otra característica a considerar es que encontramos es que 6 de las  7 

adolescentes se consideran “feministas”, algo que algunas dejaron claro antes de 

realizar las actividades y en sus respuestas ponían énfasis en que las mujeres pueden 

todo.  “Al igual que una mujer o un hombre los dos pueden cocinar bien, la mamá de 

una amiga es chef y cocina súper bien, mi papá cocina muy rico , por eso no tiene 

nada que ver con el género” (P2: 14 años). 

Por otro lado relacionaban muchas actividades a algún género pero por 

experiencias vividas con sus padres más no por creer que uno de los dos no pueda. “El 

papá generalmente es el que trabaja y la mamá siempre está en la casa y es la que 

ayuda al hijo hacer deberes, pero en mi experiencia personal también elegí hombre 

porque mi papá es el que me ayuda en los deberes de matemáticas porque mi mamá 

no sabe nada de matemáticas” (P5: 15 años)  

También conectaban actividades cotidianas con lo que ellas están 

acostumbradas a ver, ya sea en la vida real o en cualquier contenido mediático pero 

que esto no quería decir que las mujeres no tienen capacidad de no poder hacer esa 

actividad. “Porque normalmente lo que se ve en la calle es un hombre en moto, no es 

común ver a una mujer sentada  en una moto tocando un instrumento, pero las 

mujeres si pueden tocar  instrumentos” (P2: 14 años). “Puse que los dos porque no 

creo que este mal, pero no he visto a mujeres hacienda Karate” (P7: 15 años). 
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Objetivo específico : Identificar profesiones asociadas a hombres y mujeres , 

según mujeres adolescentes de 13 a15 años de edad de nivel socioeconómico 

medio alto, alto. 

La categoría  que se analizó en este objetivo específico fue cómo las 

adolescentes clasificaban  las profesiones entre género masculino, femenino, o ambos; 

es decir opinar y responder  bajo su criterio lo que ellas creen que pueden  hacer los 

hombres, mujeres, o en tal caso los dos. 

 

Al realizar esta actividad siempre se informó que no había respuesta 

incorrecta, cinco  de las siete adolescentes escogieron los dos géneros como respuesta 

a todas las profesiones mencionadas, ya que para ellas la mujer puede ser y hacer lo 

mismo que el hombre y viceversa. Así no sea una profesión que no se crea común 

para el género femenino en la sociedad. “No he visto a una mujer mecánica, pero de 

que existen, existen” (P2: 14 años). 

 En profesiones relacionadas con el deporte consideraban que los dos géneros 

podían ser hábiles para esa profesión ya que “El género no afecta” (P5: 15 años). 

Por otro lado, dos de las siete participantes relacionaron más profesiones al 

género masculino porque es lo que es más habitual para ellas, ya que es lo que más 

han visto, en contenidos mediáticos o a lo largo de su vida. “Generalmente en las 

películas o series se ve al hombre como mafioso, es lo que se ve” , “Puse hombre 

como presidente, generalmente siempre escogen a los hombres y no dejan a las 

mujeres, es por  lo que yo he visto” (P6:13 años).  

Notamos que estas adolescentes respondían con vergüenza ante el resto de las 

participantes por pensar diferente, inclusive ponían su respuesta en la hoja pero a la 
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hora de la discusión decían lo que la otras participantes opinaban. “Hombre, no sé por 

qué puse hombre en la profesión de patinaje ,  pero los dos están bien” (P7:15 años). 

Se pudo notar que estas participantes empezaron a responder lo que las otras 

adolescentes decían, a pesar de no pensar lo mismo, aparte de sentir vergüenza o 

presión social, se notó que se dieron cuenta que los dos géneros son capaces de hacer 

el mismo tipo de actividades. 

Objetivo específico: Conocer características atribuidas al género masculino y 

femenino, según mujeres adolescentes de 13 a15 años de edad. 

La dimensión a analizar en este tercer objetivo específico son los rasgos de 

personalidad  asociados tanto al género masculino y femenino según su criterio o 

creencia. 

 

Características atribuidas al género masculino 

Las participantes mencionaron que los hombres tienen que verse musculosos o 

corpulentos. “Kevin Roldán no tiene por ningún lado algo que no sea masculino, 

aparte sus brazos son súper tucos”. (P1: 15años) 

  Relacionan al género masculino con la fuerza  pero por lo que se ve o escucha 

en la sociedad, mas no porque lo creen así,  “Dicen que el hombre es más fuerte que 

la mujer, que la mujer no puede ser más fuerte que el hombre” (P3: 14 años). 

En contraste al estereotipo que se tiene de los hombres musculosos o fuertes, 

las participantes mencionaron la caballerosidad como otro elemento importante, 

relacionando la masculinidad con el saber tratar a las mujeres. “ Travis Scott, siento 
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que el man siempre sale con su familia, con su esposa y se ve super rudo” (P1: 15 

años).  

En base a esta característica de caballerosidad las entrevistadas mencionaban a 

Noah Centineo como un “hombre masculino” por su apariencia ya que es un hombre 

alto y grande y por su buen comportamiento con  las mujeres,  “Noah Centineo, es un 

hombre masculino  por cómo se viste, por como habla, no sé su personalidad por qué 

no lo conozco pero por su cuerpo, sus brazos grandes” (P8: 15 años). A causa de 

películas populares  en Netflix donde este personaje es siempre el “popular” de la 

escuela y que tiene buenos sentimientos que no ve el físico de las mujeres, sino más 

bien su personalidad. “Noah porque es un caballero, porque sabe tratar a las mujeres” 

(P3: 14 años).  

Como última característica, se notó que es importante la vestimenta de los 

hombres para que las adolescentes los asocien como “hombres masculinos”. “Zac 

Efron, mi crush de la infancia, es hombre por que el se viste normal con ternos etc, 

sigue con un estilo de hombre, en cambio existen hombres como Bad Bunnny que 

hasta se pintan las unas , es su vida pero en lo personal no me gusta y se ve feo” 

(P8:15 años). “Travis Scott por su aspecto físico que lo hace ver más masculino y 

como se viste también” (P1: 15 años).  

Características atribuidas al género femenino 

Los elementos que más mencionaron las participantes como característica es 

que las mujeres se preocupan más por cómo se ven  “Kim Kardashian, ella es súper 

lady, porque es bien picky en las cosas, cómo se ve, se cuida” (P3: 14 años). 
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Relacionan  ser femeninas con el tipo de vestimenta “Siento que por lo que se 

ve en las redes sociales y la vida que exponen, las Kardashians , ellas son súper 

femeninas por cómo se visten, yo me baso en cómo se visten, y es como que usan 

vestidos , maquillaje, sesión de fotos es como que ahí se les ve la feminidad” (P7: 15 

años). 

  “Que difícil ahora hay esta moda de que las mujeres sean Tomboys, justo el 

otro día estaba viendo un video y había una mujer que parecía hombre, la rubia de 

mean girls, la que hace de Regina George, Rachel Mc Adams, por como se ve , es  

una lady, siempre muy arreglada y  bien vestida, en esa película se supone que tiene 

mi edad no se como pero supuestamente tiene mi edad, pero yo quería ser como ella , 

siempre con la faldita o vestida, es muy guapa” (P8:15 años) . 

Discusión de resultados 

Acorde a la literatura consultada, la premisa de Erickson (1963, 1968) de 

exposición a medios y fenómenos socioculturales ha tenido un impacto en la visión 

que el sujeto de estudio posee de su imagen de la mujer en su entorno y el ideal de 

masculinidad y feminidad que las adolescentes han expresado. 

Además se ve como la formación de la imagen o ego descrita por Brown & 

Lohr (1987) efectivamente es afectada no solo por la validación o rechazo grupal  

sino que la validación producto de modelos visuales de masculinidad o feminidad 

descritos en los resultados son evidentes. Se ve el uso de ejemplos de celebridades o 

personajes en series o películas como parte de la imagen que poseen del rol de la 

mujer y del hombre en el colectivo social. 
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En la misma línea y soportado por los trabajos por Knorr (2017) y McQuater 

(2018)  se destaca que el acceso a medios digitales ha generado que los modelos que 

las adolescentes describen y las características que asocian a los roles de cada género 

tienen una influencia de lo expuesto en el contenido mediático global. Las 

adolescentes citan casos como el ver Kim Kardashian como un modelo de feminidad 

que se aspira o a personajes interpretados por el actor Zac Effron como el hombre 

ideal. 

En cuanto a variables laborales la mayoría de las adolescentes tuvieron una 

visión donde a su criterio no se veía diferencia de género para diversas profesiones. 

Al respecto del origen de esta neutralidad, las adolescentes citaron ejemplos de su 

entorno doméstico o que a su criterio personal incluso en profesiones históricamente 

dominadas por hombres a su opinión no había razón para que una mujer no puede 

realizar esa labor. Se citó el ejemplo de la mecánica como profesión que se asocia a 

hombres pero que no necesariamente significa que no pueda existir una mujer 

mecánica.  

Sin embargo sí hubo casos donde aún se ve el efecto de la imagen reforzada 

por los medios donde se a profesiones como presidente asociadas mayoritariamente a 

hombres. A pesar de haber llegado a la conclusión de que no existe impedimento para 

ejercer la profesión al criterio de las adolescentes, la presencia de estereotipos de las 

profesiones y su exposición a esta imagen en medios hace que se dé esta dualidad. La 

tesis de Caricote (2006) describe este fenómeno, donde la construcción de los roles de 

género que poseen las adolescentes aún hay un reconocimiento de la existencia e 

influencia de los estereotipos y tabúes asociados a profesiones en medios y la realidad 

local. 
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 En consecuencia Herdt (2013) ve esta influencia en la distribución de la 

opinión laboral de los roles de género como consecuencia de una afinidad percibida 

de ciertas carreras ahombres o mujeres. Cabe recalcar que las adolescentes en el 

estudio se autodenominaron feminista y que posean una visión donde las barreras 

sociales asociadas a las carreras presentadas son a su criterio no impedimento para 

que una mujer realice actividades asociadas históricamente a hombres reforzadas con 

los estereotipos en medios. Se puede inferir que esta visión de no impedimento se 

asocia a un entorno doméstico del núcleo familiar como el descrito por Parsons como 

modelo B del núcleo familiar donde las actividades son segregadas entre los 

miembros del hogar independiente de su género. 

Esta visión expresada por las adolescentes se ajusta la propuesta de Hofstede 

(1998), donde el auto concepto e interpretación de género en el discurso de las 

adolescentes donde la exposición cultural a medios no solo domésticos sino 

internacionales ha formado su imagen del ideal que esperan en la sociedad. A su vez 

premisas que describen esta visión de las adolescentes es de un rol flexible como el 

descrito por West y Zimmerman,  una producción individual que refleja y construye 

expectativas de género (1987).  

Así mismo este proceso que las adolescentes han descrito como el origen se 

visión de feminidad y masculinidad se puede asociar a el proceso descrito por la 

teoría de representación social y sus dos formas base creación de premisas para 

interpretación de la realidad por parte del grupo de mujeres adolescentes. Moscovici 

(1961) presenta el método de anclaje de conocimiento y de objetificación de 

conceptos como las herramientas que se usan para este proceso. Se puede interpretar 

de las respuestas de las adolescentes que su visión grupal de los roles de género de 
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hombres y mujeres descritas por ellas son producto del uso de este marco de 

interpretación. 

Basado en la experiencia doméstica y el sentido común desarrollado producto 

del proceso constante de validación y rechazo producto de la interacción grupal. Las 

adolescentes han anclado estereotipos y personajes a su visión de roles de género que 

ven en los medios expuestos. Así mismo la objetificación de lo que interpretan como 

características de feminidad y masculinidad expresadas por ellas 

Conclusión 

La investigación encontró que contrario al colectivo de la sociedad, el sujeto 

de estudio, las adolescentes mujeres de 13 a 15 años de la ciudad de Guayaquil de 

nivel socioeconómico medio alto, poseen una visión progresista o moderna del rol de 

la mujer en la sociedad , se observan ejemplos de este argumento en los resultados 

donde se ve que la mayoría de las participantes tienen una opinión común con 

respecto a que el género no afecta en profesiones, habilidades o intereses de las 

personas, ya que dejan claro que tanto el hombre como la mujer son capaces de 

realizar el mismo tipo de actividades. 

 Esto puede ser debido a un entorno familiar donde se ha dado esta visión en 

su crianza ya que en muchos casos las adolescentes respondieron que el concepto que 

tenían en los roles femeninos o masculinos se  basaban en la experiencia de su hogar. 

Por otro lado acorde a las participantes la influencia de los contenidos 

mediáticos es relevante, en algunos casos han dado ejemplos como ciertos medios, 

series, películas o incluso celebridades sirven de referente para la construcción de los 

roles de género que poseen y de la representación social de la mujer . 
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También se observa que a pesar de que se tiene una visión más moderna como 

antes se ha descrito, el entorno grupal de la adolescencia aún sirve como una fuerte 

influencia en la toma de decisiones al momento de expresarse. Se dio en los 

resultados en el grupo focal, dos adolescentes cuya respuesta varió en comparación a 

las otras de las respuestas dadas en las actividades producto del entorno grupal.  

Referente a la presión social  perseguida por los adolescentes en su grupo, se 

muestra una influencia de las características de feminidad asociadas por el colectivo 

social , sin embargo de acorde a la investigación realizada existe una actitud de 

ignorar lo que la sociedad considera que es apropiado para la imagen de una mujer y 

su rol público, ya que las entrevistadas conocen lo que es común en la sociedad para 

las mujeres, como hacerse las uñas o vestirse bonito, pero ellas consideran que es 

mejor lo que uno mismo quiera ser o hacer, y no dejarse llevar por lo que la sociedad 

quiere o espera. 

En contraste, las adolescentes en cuanto a su opinión de lo que se encuentra 

apropiado en término de masculinidad las adolescentes respondieron que a su criterio 

los hombres deben tener una apariencia corpulenta y que  a su vez en contraste con lo 

que la  sociedad asociaría a este estereotipo, las adolescentes esperan que sea 

caballero y que sepa cómo tratar a una mujer . 

Recomendaciones 

A manera de recomendación, sugiero que se realice la misma investigación a  

futuro, pero esta vez dirigida hacia  adolescentes mujeres de un nivel socioeconómico 

bajo para poder contrastar las diferencias y semejanzas entre los resultados obtenidos 

con el propósito de comparar la representación social de género en  ambos grupos. 
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Sería bueno  trabajar con la misma metodología o una  similar adaptándola al 

grupo objetivo,  ya que las técnicas y actividades utilizadas  con  las participantes les 

llamó la atención y estuvieron entretenidas durante la sesión, usando imágenes 

publicitarias de las mismas revistas pero de la fecha actual del momento de la 

investigación. 

También, sería posible aplicar un modelo similar en la ciudad de Quito, 

Cuencas u otras ciudades de tal manera que se pueda hacer un mapa cultural 

mediático que observe el estado actual de la representación social de los adolescentes 

en Ecuador. 

Para finalizar, realizar el estudio como mínimo cada dos años ya que la 

tecnología esta en constante evolución, y a consecuencia de esto los hábitos,  gustos y 

experiencias de las adolescentes cambian de una manera rápida. 
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Anexos 

Anexo 1: Carta de consentimiento para padres de familia. 

Consentimiento para participar en un estudio de Investigación 

- Padres – 

Institución: Universidad Casa Grande 

Investigador: Melina Martin 

Título:  ¿Cómo se un chico/chica atractivo, cool y socialmente aceptado? ; 

Representación social de género y sus características percibidas por los adolescentes a 

través de la publicidad y los medios de comunicación. 

 

Propósito de estudio: 

Estamos invitando  a su hijo(a) a participar en una investigación que busca  

determinar ¿Cómo se un chico/chica atractivo, cool y socialmente aceptado? ; 

Representación social de género y sus características percibidas por los adolescentes a 

través de la publicidad y los medios de comunicación. Este es un estudio desarrollado 

por investigadores de la Universidad Casa Grande. Estamos realizando este estudio 

para evaluar la percepción de los jóvenes adolescentes de la ciudad de Guayaquil con 

la finalidad de determinar nuestro tema de estudio. 

  

Procedimientos 

Si su hijo decide participar en este estudio se le realizará lo siguiente: 
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1.      Se lo hará formar parte de una entrevista conformada por preguntas que usted podrá 

leerlas con anticipación. 

2.      Se lo hará partícipe de un grupo focal junto con otros participantes del mismo rango 

de edad (13-15 años). 

3.      Será participante de observación de campo, con el fin de detallar el estilo de vida , 

conducta e intereses de un joven adolescente que cumpla con el perfil solicitado. 

 

Riesgos: 

No existen riesgos para su hijo(a) por participar es esta fase del estudio. 

El hecho de que participen en los métodos de investigación anteriormente 

mencionados no los acerca a ningún accidente físico ni a daño mental. 

Beneficios: 

Su hijo se beneficiará de ser partícipe de un grupo de investigación en el que obtendrá 

nuevas experiencias y conocimientos. 

Costo:  

No se deberá pagar nada por participar en el estudio. 

Confidencialidad: 

Guardaremos la información de su hijo (a) con pseudónimos  ya que  si los resultados 

de esta investigación son publicados no se mostrará ninguna información  que permita 
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la identificación de las personas que participan, la información de su hijo (a) no serán 

mostrados a ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento. 

 

Yo, Don/Dña. .......................................................................... he leído el documento 

de consentimiento informado que me ha sido entregado, he comprendido las 

explicaciones en él facilitadas acerca del proceso de investigación y he podido 

resolver todas las dudas y preguntas que he planteado al respecto. También he sido 

informado/a de que los datos serán utilizados únicamente con fines de formación y 

desarrollo profesional para el equipo de investigación de la Universidad Casa Grande.  

Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, CONSIENTO que mi 

hijo participe en la  investigación y que los datos que se deriven de su  participación 

sean utilizados para cubrir los objetivos especificados en el documento.  

En ............................., a ...... de .................... de 20..... Firmado:  

Don/Dña. _______________________________________  

 

Anexo 2: Carta de consentimiento para sujeto de estudio. 

 

Asentamiento para participar en un estudio de investigación 

(menores de 16 años) 

Institución: Universidad Casa Grande 

Investigador: Melina Martin 
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Título: ¿Cómo se un chico/chica atractivo, cool y socialmente aceptado? ; 

Representación social de género y sus características percibidas por los adolescentes a 

través de la publicidad y los medios de comunicación. 

 

Propósito del estudio 

 Hola ________________ mi nombre es Melina Martin estudiante de la Universidad 

Casa Grande, estamos realizando un estudio para conocer que es para ti y otras 

personas de tu edad  el significado de ser “Cool”. 

 

Si decides participar en este estudio te haremos algunas preguntas personales, así 

como información relacionada a nuestro objetivo de estudio. 

 

No deberás pagar nada por participar en este estudio , igualmente no recibirás dinero, 

únicamente tendrás la satisfacción de colaborar con la investigación y obtener nuevas 

experiencias y conocimientos. 

 

No tienes que colaborar con nosotros si no quieres. 

 

Si deseas hablar con alguien acerca de este estudio puedes llamar al Decano de la 

Universidad Casa Grande y tutor principal de esta investigación Rodrigo Cisternas al 

teléfono : 1234567890 



	

	

65	

 

¿Tienes alguna pregunta? 

 

 

¿Deseas colaborar con nosotros? 

 

SI(  )    NO (  ) 

 

 

Nombre:                                                                                                     Fecha: 

 

 

 

Anexo 3: Guía de entrevista 

Roles de género 

 

1. ¿Te parece que existen intereses o actividades que se relacionen más con los 

hombres que con las mujeres y viceversa? ¿Cuáles?  

2. ¿Te parece que existen profesiones que se relacionen más con los hombres que 

con las mujeres y viceversa? ¿Cuáles?  
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3. ¿Te parece que existen características de personalidad o habilidades que se 

relacionen más con los hombres que con las mujeres y viceversa? ¿Cuáles?  

4. Nombrame hombres-hombres y mujeres-mujeres (2 o 3 hombres masculinos o 

mujeres femeninas (solo si preguntan) 

 

 

Anexo 4: Transcripción de entrevistas 

Entrevista #1 

Nombre: Ashley Sarmiento 

Edad: 15 

Género: F 

Roles de género 

E: ¿Te parece que existen intereses o actividades que se relacionen más con los 

hombres que con las mujeres y viceversa? ¿Cuáles? 

E: ((Como por ejemplo actividades que más son asociadas a hombres)) 

P: Sí. Por ejemplo algunas hombres piensan que las mujeres no pueden hacer crossfit 

porque puede ser como un trabajo pesado para ellas y ellos creen que son más 

fuertes. 

E: ¿Te parece que existen profesiones que se relacionen más con los hombres 

que con las mujeres y viceversa? ¿Cuáles? 
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E: profesiones como chef, a qué se asocia: hombre o mujer? 

P: Las mujeres pueden cocinar, los hombres pueden cocinar. 

E: Alguna otra profesión se te ocurre? 

P: Los hombres piensan que sólo las mujeres pueden modelar, sirven para modelar, 

pero los hombres también pueden hacer eso. O las personas que les gusta bailar, 

creen que los que bailan. Los hombre son gays, pero no es así necesariamente. 

E: Se te ocurre otra? 

P: Profesiones que se relacionen con mujeres: Azafata, sí hay azafatos, pero es muy 

raro que atienda un hombre. Profesiones que se relacionen con hombres: Piloto, sólo 

hay hombres. 

E: ¿Te parece que existen características de personalidad o habilidades que se 

relacionen más con los hombres que con las mujeres y viceversa? ¿Cuáles? 

P: En las mujeres, las belleza, su forma de hablar, más delicada. 

P: En los hombres , la fuerza. 

E: Nombrame hombres-hombres y mujeres-mujeres (2 o 3 hombres masculinos 

o mujeres femeninas (solo si preguntan)) 

E: ((Es decir, hombres super masculinos y mujeres super femeninas)) 

P: Hombres: Dwayne Johnson y Vin Diesel 
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P: Mujeres: la princesa Katte Middleton y Anne Hathaway 

 

 

Entrevista #2 

Nombre: Arianna Escobar 

Edad: 14 

Género: F 

Roles de género 

E: ¿Te parece que existen intereses o actividades que se relacionen más con los 

hombres que con las mujeres y viceversa? ¿Cuáles? 

E: ((Como por ejemplo actividades que sólo lo pueden hacer hombres)) 

P: Sí pero no concuerdo con eso 

E: Qué actividades por ejemplo 

P: Por ejemplo con mis amigos, dicen que una mujer es machona por hacer futbol, 

que 

eso es más para hombres porque las mujeres se ven machonas y se ve feo. 

E: Y para mujeres? 

P: Mmmm en cuidarse las cejas 

E: ¿Te parece que existen profesiones que se relacionen más con los hombres 
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que con las mujeres y viceversa? ¿Cuáles? 

P: Mmmm no sé..ah Albañil, osea trabajadores maestros, osea soólo hombres, no ves 

a mujeres siendo de maestros. 

E: Y en caso de mujeres? 

P: Mmmm Ah manicure y pedicure 

E: ¿Te parece que existen características de personalidad o habilidades que se 

relacionen más con los hombres que con las mujeres y viceversa? ¿Cuáles? 

P: Sí, osea por ejemplo, dicen que el hombre es más fuerte que la mujer. Siempre es 

el mismo (…) que la mujer no puede ser más fuerte que un hombre, o que la mujer es 

más por su apariencia, se cuide, se preocupa. 

E: Nombrame hombres-hombres y mujeres-mujeres (2 o 3 hombres masculinos 

o mujeres femeninas (solo si preguntan)) 

E: ((Es decir, hombres super masculinos y mujeres super femeninas)) 

P: JA! (.) NOAH porque es un caballero, porque sabe tratar 

E: y de mujer? 

P: Kim Kardashian, ella es super lady, porque es bien picky en las cosas, cómo se ve, 

se cuida. 

Entrevista #3 

Edad: 15 años 
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Género: femenino 

E:¿Te parece que existen intereses o actividades que se relacionen 

más con los hombres que con las mujeres y viceversa? ¿Cuáles? 

P: Claro, la típica que el futbol es para niños y tal cosa para ninas, no estoy 

de acuerdo porque todos podemos hacer lo que uno quiera, yo puedo 

jugar futbol, aunque soy mala en todos los deportes, si un hombre quiere 

bailar puede bailar, pero siempre va haber algo en la que predominen 

mujeres y predominen hombres. 

E:¿Te parece que existen profesiones que se relacionen más con los 

hombres que con las mujeres y viceversa? ¿Cuáles? 

P: Si aunque ahora los tiempo están cambiando , ahora todo el mundo 

quiere hacer todo , por ejemplo hoy en el colegio estábamos hablando de 

una chica que ha llegado a un puesto muy alto en la marina que es la 

primera mujer que llega, y siempre que ves a un marino se ve a un 

hombre, o enfermeras siempre piensas en mujeres porque nunca ves a un 

hombre como enfermero siempre se piensa que es doctor , bomberos se 

ven muchos más hombres que mujeres. 

E:¿Te parece que existen características de personalidad o 
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habilidades que se relacionen más con los hombres que con las 

mujeres y viceversa? ¿Cuáles? 

P: Si también por ejemplo yo no tengo unas por eso mis amigos siempre 

me dicen que me pinte las unas , y hasta mi papa siempre me dice que las 

mujeres deben andar con las manos y pies lindos, pero no tengo unas así 

que que pena, ahora tengo muchos amigos que se sacan las cejas y se 

visten apretadito pero son hombres no gays son metrosexuales, no me 

gustan. 

E: Nómbrame hombres-hombres y mujeres-mujeres (2 o 3 hombres 

masculinos o mujeres femeninas (solo si preguntan)) 

P: Que difícil ahora hay esta moda de que las mujeres sean tomboys, justo 

el otro día estaba viendo un video y había una mujer que parecía hombre 

que me confundí y hasta me gusto y me asuste y me dio vergüenza, no me 

acuerdo el nombre del video pero como mujer mujer seria Blake la de 

Gossip Girl ella no es tomboy y siempre está muy arreglada, tiene hijos, 

nunca cogió esa moda de cortarse el pelo súper chiquito, siempre se 

mantuvo bien femenina. 

P: La rubia de mean girls, la que hace de regina George, Rachel mc 
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adams, por como se ve , se me una lady, siemre muy arreglada bien 

vestida, en esa pelicula se supone que tiene mi edad no se como pero 

supuestamente tiene mi edad, pero yo queria ser como ella , siempre con 

la faldita o vestida, es muy guapa . 

P: Hombre: Zac efron, mi crush de la infancia, es hombre hombre por que 

el se viste normal con ternos etc, sigue con un estilo de hombre, en cambio 

existen hombres como Bad Bunnny que hasta se pintan las unas , es su 

vida pero en lo personal no me gusta y se ve feo. 

P: Noah centineo, por cómo se viste, por como habla, no se su 

personalidad por qué no lo conozco pero por su cuerpo, sus brazos 

grande. 

Entrevista #4 

Edad: 15 años 

Género: femenino 

Roles de género 

E: ¿Te parece que existen intereses que se asocian más con los hombres que con las 

mujeres y 

viceversa? 
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P: Osea, sí porque hay cosas que más les llama la atención a los hombres que a las 

mujeres, cosas que 

encajan más en los hombres que en las mujeres y así. 

E:¿Cuáles? 

 

P: (.) No se, chuta, si sale un nuevo partido, no a la mayoría de mujeres les va a 

interesar, pero a los 

hombres si les llama la atención es como que “Mira hay un nuevo partido, hoy no 

salgo para 

quedarme viendo el partido” En las mujeres como que no. 

E: Te parece que existen profesiones que se relacionen más con los hombres que con 

las mujeres? 

P: (.) Sí porque por ejemplo por lo general tu no ves a un hombre balletista, osea son 

muy pocos la 

verdad, por lo general siempre son las mujeres. 

E: Y por ejemplo en profesiones como ser policia o bombero, ¿ tú con qué las 

relacionas más? 

P: Por lo general los hombres son la cara de ese tipo de profesiones. Siempre son los 

hombres los que 

encajan en esas profesiones. 
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E: ¿Te parece que existen características de personalidad o habilidades que se 

relacionen más con los 

hombres que con las mujeres y viceversa? ¿Cuáles? 

P: (.) Osea, yo siento que tanto los hombres como las mujeres pueden hacer lo mismo. 

Por ejemplo, 

no sólo un hombre puede ser Presidente de la República, no sólo un hombre puede 

sacar adelante a un 

pueblo, osea las mujeres también pueden. Los hombres se pueden expresar más, sacar 

más su labia, 

convencer más a las personas. 

E: Nómbrame dos o tres hombres que tu consideres masculinos 

P: Osea no sé, mi papi, abuelo. Ya haber, Travis Scott, siento que el “man” siempre 

sale con su 

familia, con su esposa y se ve súper rudo. 

E: Consideras que es un chico masculino? 

P: Sí, porque siempre está con su familia y también por sus aspectos físicos que lo 

hacen ver más 

masculino y como se viste también. 

E: Y otro hombre que consideras así masculino? 
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P: Puede ser Kevin Roldán, no se siento que es súper guapo y tiene una carita de 

papasito y siento que 

no tiene por ningún lado algo que no sea masculino, aparte sus brazos son súper 

“tucos”. 

E: Y dos mujeres que consideres femeninas? 

P: Más se las considera femeninas por las formas de expresarse o la forma de vestirse, 

por ejemplo 

creo que más se va por la forma de vestirse, si no les gusta usar falditas o shorts y 

siempre andan 

pantalones aguados así toda fea es como que aquí qué pasó, cosas así. 

E: Crees que una mujer con carácter más fuerte le quita la feminidad? 

P: Sí una mujer ruda no se ve femenina porque no se diariamente, a las mujeres tienen 

la imagen de 

que son unas damas y que siempre como unas ladies y que venga alguien ruda y diga 

algo que vamos 

a jugar fútbol es como que okey…, no digo que este mal pero ya pues 

E: ¿Y qué mujeres te parecen femeninas? 

P: Siento que por lo que se ve en las redes sociales y la vida que exponen, una de las 

Kardashians 
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porque ya pues exponen toda su vida literal en redes sociales y en su programa. Ellas 

son super 

femeninas por cómo se viste, yo me baso en cómo se visten, y es como que son 

vestidos y la sesión de 

fotos y el maquillaje es como que ahí se les ve la feminidad. 

Entrevista #5 

Edad: 15 años 

Género: mujer 

G: Bueno y pasando a otro tema, ¿te parece que existen intereses o actividades que se 

relacionen más a hombres que a mujeres y viceversa? 

E: Sí, o sea, según la sociedad, sí, porque, por ejemplo, lo que ha pasado varias veces: 

una mujer tiene el mismo trabajo que un hombre, hacen exactamente lo mismo, pero a 

la mujer le pagan menos que el hombre.  

G: Pero hay alguna actividad específica que relaciones solo con hombres o solo con 

mujeres? 

E: O sea, si alguien te dice, “ponerse  un vestido” la mayoría de las personas piensan 

en mujeres y no les parece bien que un hombre se ponga vestidos o también con el 

maquillaje o pintarse las uñas. 

G: Pero me refiero más a cosas físicas, intereses o actividades, como el maquillaje 

que podría ser un interés 
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E: Hmm, por ejemplo, patinar. Algunas personas piensan que es una actividad más 

masculina que femenina  

G: ¿Patinar con qué? 

E: Con patineta, pero o sea, ya estamos más avanzados en ese aspecto en la sociedad, 

ya les parece normal que las mujeres no se pasen cocinando o limpiando todo el día y 

que los hombres también pueden limpiar. 

G: ¿Te parece que existen profesiones que se relacionen más con hombres que con 

mujeres y viceversa? 

E: Sí, o sea algunas personas piensan que el aspecto de medicina es más para los 

hombres que para las mujeres o cosas que requieren más fuerza no deberían ser para 

las mujeres.  

G: Y ¿para ti? 

E: A mi me parece que todos deberían poder hacer lo que quieran, no importa su 

género. 

G: ¿Te parece que existen características de personalidad o habilidades que se 

relacionen más con hombres que con mujeres? 

E: Por ejemplo, si una persona camina como más “afeminada”, o sea si un hombre 

hace eso piensan que es gay, pero puede simplemente ser más afeminado y no tiene 

que ver con su preferencia sexual. 

G: Pero, ¿características de personalidad? 
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E: Si una persona es más alegre, o sea, si un hombre es más alegre también pueden 

pensar que es gay aunque, simplemente es su personalidad y no cambia nada.  

G: ¿Cómo describirías la personalidad de una mujer? 

E: Como la sociedad diría, como más sentimental y todo eso, pero según yo cambia 

dependiendo de la persona, no hay una específica para mujeres o para hombres. 

G: ¿Puedes darme un nombre de un hombre hombre y una mujer mujer? 

E: Hmm, un hombre hombre, The Rock (Dwayne Johnson). Una mujer mujer, Kim 

Kardashian. 

G: ¿Y otro hombre hombre y mujer mujer? 

E: KJ Apa, también es de Riverdale y Camila Méndez. 

G: Y, ¿por qué son hombres hombres o mujeres mujeres? 

E: Los hombres porque tienen más músculos y la sociedad piensa que si tienes más 

músculos eres hombre y que si eres más delgado, tienes menos músculos  y petite eres 

mujer. 

G: ¿Por qué Kim Kardashian? 

E: Porque, según la sociedad, encaja perfectamente en el modelo de la sociedad de lo 

que es ser mujer: femenina, pelo, largo, maquillaje. 

G: ¿Me puedes nombrar 3 personas exitosas? 

E: Kris Jenner… (duda).  

G: Hablemos de Kris Jenner, ¿por qué te parece que es exitosa? 
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E: Porque literalmente se aprovechó de todo lo que podía para hacerse famosa y para 

ganar plata. También Brendon Urie que está en una banda que se llama Panic at the 

Disco! y empezó cuando era un adolescente, junto a cuatro personas y las personas se 

empezaron a ir y solo quedó él pero él no quería dejar toda la banda, no quería dejar el 

nombre ni nada porque le importaban todos sus fans entonces hasta ahora sigue y este 

año logró llegar al número 1 en el Billboard 200 con su álbum Death of a Bachelor.  

G: ¿Y otra persona exitosa? 

(Mira alrededor) 

G: ¡No se vale buscar en el cuarto!  

E: No estoy buscando, aquí no hay personas exitosas.  

E: O sea, también puedes ser tú. 

G: ¿Por qué? 

E: Porque te graduaste del colegio, estás haciendo tu tesis y tienes un trabajo. O sea, 

no necesariamente tienes que ser famoso para ser exitoso. 

G: ¿De donde conoces a estas personas?  

E: De internet y a ti, de mi vida. 

G: ¿Las has visto en publicidad? 

E: Sí 

G: ¿Qué tipo de publicidad? 
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E: Por ejemplo, a brendon lo veía en videos de YouTube de Panic at the Disco y me 

salían en recomendados, de ahí, con Kriss Jenner porque se hicieron super conocidos, 

toda la familia Kardashian, entonces ya pues.  

G: Con Brendon aparte de los videos, ¿te salía publicidad? 

E: Me salia el contenido de los videos y me salían canciones recomendadas y tambien 

sobre la historia y todo eso, cuando ya comencé a ver los videos. 

G: ¿Pero te salía algo sponsored? 

E: No, pero por ejemplo se presentaban en el show de Ellen DeGeneres o también en 

Jimmy Fallon. 

Anexo 5: Transcripción del grupo focal niñas – Roles de género 

Nombre del moderador: Priscilla Marchán 

Nombre del guía: Melina Martin 

Participantes: 

Participante 1 – 15 años 

Participante 2 – 14 años 

Participante 3 – 14 años 

Participante 4 – 14 años 

Participante 5 – 15 años 

Participante 6 – 13 años 

Participante 7– 15 años 
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Actividad # 1  “Profesiones y Actividades” 

 

G1: Empecemos! (se proyecta el ejercicio en una pantalla donde están escritas las 

instrucciones y se verán las actividades o profesiones que las participantes deben 

elegir, cada uno tiene una hoja para responder si consideran que la respuesta va para 

mujer, hombre o ambos) .  ¿Están claras las instrucciones? Recuerden chicas que no 

hay respuesta incorrecta, me interesa saber lo que ustedes piensan.  

(Se proyectad actividad) “Yoga”  pueden pintar o encerrar no hay problema, segunda 

actividad “natación” ((se espera menos de un minuto para que las participantes 

respondan en su hoja)) , tercera actividad “karate” ((se espera menos de un minuto 

para que las participantes respondan en su hoja)), cuarta actividad “chef” ((se espera 

menos de un minuto para que las participantes respondan en su hoja)), quinta 

actividad “patinaje” ((se espera menos de un minuto para que las participantes 

respondan en su hoja)) , sexta actividad “policía” ((se espera menos de un minuto para 

que las participantes respondan en su hoja)) , séptima “ingeniería automotriz” ((se 

espera menos de un minuto para que las participantes respondan en su hoja)) , 

siguiente “mafia” ((se espera menos de un minuto para que las participantes 

respondan en su hoja)) ((se ríen las participantes)), siguiente “presidencia”  ((se 

espera menos de un minuto para que las participantes respondan en su hoja)), y última 

medicina ((se espera menos de un minuto para que las participantes respondan en su 

hoja)). 

G: Ahora vamos a discutir los resultados, en la primera actividad que es yoga ¿Quién 

puso mujer? ¿Quién puso hombre? O ambos? 

P1/P2/P3/P4/P5/P7: (alzaron la mano  cuando dije que ambos)  
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P4: Pienso que ambos porque es un ejercicio que pueden hacer hombres  y mujeres. 

G: (dirigiéndome a P6 que no alzó la mano) disculpa  ¿ Tu elegiste hombre o mujer? 

P6: mujer porque no he visto nunca a un hombre hacer yoga. 

G: Natación, ¿Quién puso mujer? ¿Quién puso los dos? 

P1/P2/P4/P5/P6/P7: (alzaron la mano cuando pregunte quien puso ambos) 

G Piensan que ambos por que es un deporte? 

P5: Si porque el género no afecta. 

P3: Yo puse hombre porque  pienso que la natación te hace tener una espalda ancha y 

pienso que en una mujer no se le ve tan bien tener una espalda muy ancha. 

G1: ¿Por eso elegiste hombre? 

P3: Si , por que a los hombres se les ve súper bien la espalda ancha. 

P4: Pero es decisión de la mujer si quiere tener esa espalda. 

P3: Si osea sit e gusta obvio, dale. 

G1: Karate, ¿Quién eligió los dos géneros? 

P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7: (alzaron la mano ) 

G1: Piensan que los dos géneros por que es un deporte? ¿Ustedes han hecho karate 

alguna vez? 

P3: Yo sí. 
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P7:  Puse que los dos porque no creo que este mal, pero no he visto a mujeres 

hacienda Karate. 

G1: Siguiente, chef, ¿Quién puso los dos géneros? 

P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7: (alzaron la mano ) 

G1: Alguien me puede comentar porque pusieron los dos géneros? 

P2: porque al igual que una mujer o un hombre los dos pueden cocinar bien, la mamá 

de una amiga es chef y cocina súper bien, mi papá cocina muy rico , por eso no tiene 

nada que ver con el género. 

P5: Depende de sus habilidades. 

G1: ¿ Y tú? (dirigiéndome a P7  que eligió solo  mujer) 

P7: Elegí mujer porque mi mami es chef. 

G1: Ok. 

G1: Patinaje , me refiero a patinaje artístico, ¿Quién eligió los dos géneros?  no se 

avergüencen de sus respuestas les recuerdo que no hay respuesta incorrecta es solo 

parte mi investigación. 

P1/P2/P3/P4: (alzaron la mano refiriéndose a los géneros) 

P6: Mujer ((solo sonrió)) 

P7: Hombre, no sé por que puse hombre,  pero los dos están bien. ((Se la notaba 

avergonzada de que sus respuestas eran diferentes al de las otras)). 

G1: Policía, ¿Quién puso los dos géneros? 
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P1/P2/P3/P4/P5/P6: (alzaron la mano ) 

G1: ¿Han visto bastantes mujeres y hombres policías? 

P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7: (asientan la cabeza afirmando que sí) 

P7: ((dijo que los dos géneros pero en la hoja de registro voto por hombre)) 

G1: Ingeniería automotriz, ¿Si esta claro lo que es ingeniería automotriz? Personas 

que estudian mecánica, ¿Qué pusieron? 

P1/P2/P3/P4/P5/P6/p7: Los dos. 

P6/p7: ((en las hojas de respuesta pusieron que hombre , pero al preguntar en voz alta 

respondieron que los dos géneros , como hizo el resto)). 

G1: ¿Han visto alguna vez una mujer mecánica? 

P2: No pero de que existen , existen. 

G: Mafia, ¿Alguien respondió que los dos? 

P1/P2/P3/P4/P5: (alzaron la mano) 

G: Como pueden haber hombres mafiosos ¿ También pueden existir mujeres 

mafiosas? 

P1/P2/P3/P4/P5: siiii (responden todas al mismo tiempo) 

G: ¿Y por acá? (mirando a P6 y P7) 

P7: Ninguno, siento que no , si pueden ser los dos pero no se no me gusta. ((no voto 

por ninguno, dejo en blanco la respuesta)). 
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P6: Generalmente en las películas o series se ve al hombre como mafioso, es lo que se 

ve. 

G: Así es, es lo habitual. 

G:  Presidencia, ¿Los dos? 

P1/P2/P3/P4/P5/P7:  (alzaron la mano) 

P6: Puse hombre, generalmente siempre escogen a los hombres y no dejan a las 

mujeres, es por  lo que yo he visto. 

 (( P7 alzo la mano con las chicas de que respondieron que los dos géneros podían 

pero en su hoja de respuesta puso que mujer.)) 

G:  Ahora la última, medicina, ¿Quién puso los dos? 

P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7:   (alzaron la mano respondiendo que los dos géneros pueden 

practicar la profesión de medicina). 

G1:Ok muchas gracias chicas, ahora vamos a empezar con la actividad número dos. 

 

Actividad # 2 – “ Escoger” 

G: Ahora vamos a escoger una opción mujer u hombre, mediante la situación que 

vamos a presentar , escoger lo más habitual. 

P2: Osea ¿Es de lo que yo vea  y no de lo que yo pienso? 
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G: Ahora vamos a leer una situación , y escoge hombre o mujer dependiendo de lo 

que tu te imaginas, ahorita no es tanto de que si los dos pueden o no,  si no de lo que 

primero se te viene a la cabeza. 

P2: a ok  lo que más veo. 

G2: Si  lo que más ves. 

G: Si lo que estas acostumbrada a ver, ya sea en series, en revistas, YouTube o donde 

sea. 

G1: (lee la pantalla)  situación 1: Un bebé esta caminando y su papá o mamá lo mira 

con orgullo.  ¿Quién lo esta mirando, papá o mamá? 

((se espera que las participantes respondan)) 

P5:  ¿No pueden ser los dos? 

G: No ahorita es lo más habitual, ya no se pueden escoger las dos opciones. 

G: Siguiente situación (lee la pantalla)  Un niño está haciendo deberes con la ayuda de  

un adulto, este adulto es ¿ hombre o mujer? 

((se espera que las participantes respondan)) 

G:  Siguiente,  (lee la pantalla)  En la parte de atrás de un carro que está parqueado en 

un parque, una persona esta sentada tocando la guitarra, ¿Esta persona es hombre o 

mujer? 

((se espera que las participantes respondan)) 
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G: Siguiente (lee la pantalla)  En la tarde llega papá o mamá a casa y salen los hijos 

emocionados a saludar, ¿Quién llegó? ¿Mamá o papá? 

((se espera que las participantes respondan)) 

G: Siguiente, (lee la pantalla)  Una persona está montando  bicicleta en una 

competencia, ¿Esta persona es hombre o mujer? 

((se espera que las participantes respondan)) 

 

G: Siguiente, (lee la pantalla)  Una persona esta manejando una moto a mucha 

velocidad, lleva un mochila y adentro de la mochila una guitarra. ¿Esta persona es 

hombre o mujer? 

((se espera que las participantes respondan)) 

G: Siguiente, (lee la pantalla)  Una persona le está dando de comer a un bebé, ¿Esta 

persona es hombre o mujer?  

((se espera que las participantes respondan)) 

G: Siguiente, (lee la pantalla)  Una persona se esta poniendo crema en su cara, ¿Esta 

persona es hombre o mujer?. 

((se espera que las participantes respondan)) 

G: Siguiente, (lee la pantalla) Una persona cumple con la profesión de médico, y se 

está despidiendo de su hija que se va a la escuela, ¿Esta persona es hombre o mujer? 

((se espera que las participantes respondan)) 
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G: Siguiente, (lee la pantalla) Una persona está en una foto de publicidad de una 

universidad, donde se compara a esta persona con los mejores profesionales, ¿Esta 

persona es hombre o mujer?  ¿Se entiende la situación? 

P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7: (asientan la cabeza afirmando que sí) 

((se espera que las participantes respondan)) 

G: Ahora vamos a discutir los resultados, en la primera situación del orgullo de ver a 

su hijo caminar. Alcen la mano ¿Quién eligió hombre? 

((nadie alza la mano)) 

G: ¿Todas eligieron mujer entonces? 

P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7: sii ((Responden al mismo tiempo)) 

G: ¿Por qué?  

P2: Elegí mujer , porque yo pienso que la mujer cuida mas al niño chiquito, le gusta 

cuidarlo, mimarlo, como una mamá lo hace, yo no estoy acostumbrada a ver a papás 

así. 

P3: Para mí es como que la mamá es las más preocupada por su hijo por eso elegí 

mujer. 

 

P5: Pienso que mujer porque el hijo es un orgullo porque salió de su panza , lo tuvo 9 

meses en la barriga. 
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G: Ahora vamos a ver la publicidad que esta en la revista referente  a la situación (se 

muestra la imagen, y en la imagen es un hombre que mira al hijo caminar)  ¿Les 

impacta? ¿Les parece raro?  ((no responden)) , ¿Les parece algo bueno? 

P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7: sii ((Responden al mismo tiempo)) 

P3: Solo que en ciertas publicidades es siempre la mamá que cuida al hijo.. 

G: Ok en la siguiente situación donde un adulta ayuda a un niño hacer deberes, ¿Qué 

pusieron?   

 ((murmullan casi todas “mujer mujer”)) 

G:  ¿Pusieron mujer? 

P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7: sii ((Responden al mismo tiempo)) 

G: ¿Todas? 

P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7: sii ((Responden al mismo tiempo)) 

 G: ¿Por qué mujer? 

P5: Porque el papá generalmente es el que trabaja y la mamá siempre está en la casa y 

es la que ayuda al hijo hacer deberes, pero en mi experiencia personal también 

hombre porque mi papá es el que me ayuda en los deberes de matemáticas porque mi 

mamá no sabe nada de matemáticas. 

G: Entonces lo más habitual para ustedes¿ es mujer? ¿Por su experiencia? 

P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7: (asientan la cabeza afirmando) 
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G: Siguiente, la situación era de un carro en un parque y una persona sentada atrás 

tocando la guitarra, ¿Qué pusieron? 

P2: Hombre 

G: ¿Todas hombre?  

P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7: (asientan la cabeza afirmando) 

G: ¿Por qué? 

P2: Porque normalmente lo que se ve en la calle es un hombre en moto, no es común 

ver a una mujer sentada tocando un instrumento. 

G:  A pesar de eso ¿Consideran que una mujer puede tocar guitarra? 

P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7: sii ((Responden al mismo tiempo)) 

(se muestra la imagen que sale en la revista donde una mujer esta tocando la guitarra ) 

G: No se nota mucho pero es una mujer la que esta sentada tocando. 

((muchas se asombran)) 

G: Siguiente, es la situación que llega mamá o papá en la tarde a casa y se acercan sus 

hijos a saludar emocionados , ¿Quién creen que llegó?  

P1/P3/P4/P5/P6:  Responden papá 

P7: Mamá 

G: De las que pusieron que el que llega es papá osea un hombre , ¿Por queé eligieron 

esa respuesta? 
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P5: Por experiencia personal, siempre que llega en la tarde mi papá salgo  a saludarlo, 

y los dos trabajan. 

G: ¿y mamá? 

P2:  Yo porque solo tengo mamá. 

G: ok. ¿Alguien más puso mamá? 

P7: Yo, por mi abuela porque siempre que llega ella tenemos que ir de ley a saludarla. 

P6: Yo tengo la costumbre de ir a saludar a los dos, mamá y papá. Pero puse mamá. 

G: Siguiente, la situación de que hay un hombre o mujer en una competencia de 

bicicleta, ¿Quién puso hombre?  

((Todas alzan la mano)) 

G: ¿Por qué pusieron hombre? 

P2: Porque sólo conozco a una persona que hace bicicleta y es hombre. 

P5: yo igual. 

G1: ¿Nunca han visto alguna mujer competir en carreras de bicicleta? 

P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7: No 

((se muestra la imagen de la revista, donde un hombre está en la bicicleta)) 

G: La siguiente situación es la que una persona va manejando una moto a mucha 

velocidad, ¿Esta persona es hombre o mujer? ¿Qué se imaginaron?  ¿Hombre o 

mujer? 
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P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7:  Hombre 

G1: ¿Por qué? 

P5: Porque es lo que he visto, nunca he visto a una mujer manejar una moto, en 

ningún lado. 

G1: Ok.  Y a ustedes ¿Les gustaría manejar una moto? 

P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7: Sii ((Responden al mismo tiempo)) 

P2: Pero me daría miedo estrellarme. 

G1: Siguiente situación es hombre o mujer dándole de comer a un bebe, ¿Qué se 

imaginaron? 

P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7: Mujer ((Responden al mismo tiempo)) 

P5: Porque me imagine al bebé chiquito y que no puede  comer comida sólida. 

G: ¿Te imaginaste que le están dando de lactar? 

P5: Si  

G: A ok , ¿Todas se imaginaron eso? 

P2: Yo no, yo me imaginé a mi de chiquita y siempre era mi mama la que me daba de 

comer. 

G: Siguiente situación era hombre o mujer que se ponía crema en la cara, ¿Qué 

eligieron? 

P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7: Mujer((Responden al mismo tiempo)) 
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G: ¿Por qué? 

P2: Porque a una mujer le importa su cuerpo, su cara . 

G2: ¿Y qué los hombres no usan crema? 

((sii pero… responden al mismo tiempo)) 

P3:  Yo tengo amigos que se ponen crema pero son raros. 

 

P2: Hay hombres en mi promoción que si se cuidan la piel hasta se depilan las cejas 

pero los otros piensan que son gays. 

P3: Es que dicen que cuidarse así mismo es de mujer. 

P4:  Yo creo que la mujer  se cuida más por la presión que tiene encima porque los 

hombres no tienen tanta. 

G: ¿A qué te refieres con la presión? 

P4:  Por ejemplo a una mujer le dicen que tiene que vestirse bien y verse bonito para 

poder casarse, desde antes siempre ha sido así pero ahora esta cambiando. 

G: ¿Y ustedes sienten esta presión? 

P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7: No ((Responden  y ríen al mismo tiempo)) 

((Se proyecta la imagen de la publicidad de la revista donde una mujer se estaba 

poniendo crema)). 

G: La siguiente situación era una persona que es médico  y se despide su hija que va 

al colegio, ¿qué eligieron? 
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P5: Siento que ahora veo más mujeres doctores que hombres. 

G: ¿En dónde? 

P5: En general, en las farmacias, veo más mujeres que hombres, mi doctora es mujer, 

o series. 

P2: Mi tía es doctora y siempre se despide de su hija que la lleva al colegio, mi tío 

también es doctor pero el se va antes al trabajo, entonces pensé en ellos, por eso elegí 

mujer. 

P3: Me parece que la mujer es la que se despide de sus hijos, pero elegí hombre 

porque es lo que más veo, doctores hombres. 

((Se proyecta imagen de publicidad de una farmacia donde una doctora se esta 

despidiendo de su hija)). 

G: Última situación, era que había una mujer u hombre en una publicidad de una 

universidad, ¿qué eligieron hombre o mujer?. Empecemos por las que dijeron 

hombre. 

 P4: Yo hombre porque vi un meme y me acordé de eso. Era una publicidad hecha 

meme. 

P6: Hombre. 

P2: Porque casi siempre comparan a las mujeres que vienen de abajo y mencionan sus 

méritos. 

P5:  Mujer pero no es que las compara con mejores, pero para celebrar un merito o 

fotos de universidades siempre eligen a mujeres, pero también he visto hombres. 
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((Se muestra imagen donde sale una mujer en la publicidad de una universidad)). 

G: Bueno chicas gracias espero no haberlas aburrido. 
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