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INTRODUCCIÓN  

 Actualmente los problemas presentados por las construcciones de género son más evidentes, es decir representaciones 

que definen lo masculino y femenino; así como el conjunto de normas y roles sociales sexuados, lo cual está 

estrechamente vinculado con los comportamientos de las mujeres como de los hombres. Esto aclara en especial las 

interacciones sociales de los y las adolescentes, y en la etapa de su vida de adulto, cuando toman decisiones que 

marcarán todas sus trayectorias, sean estas familiares, ocupacionales; implicación desde el área escolar y laboral en un 

futuro. 

 Se tiene entonces por finalidad, por medio de la explicación de las construcciones de genero de los adolescentes, 

mejorar las relaciones sociales que se establecen en esta etapa, de tal manera que logren un desarrollo integral 

dejando de lado los estereotipos y constructos que les han sido heredados por medio de la sociedad a través de los 

siglos. Y ver que el hecho de ser hombre o mujer no dificulta y mucho menos incapacita para desarrollar o desempeñar 

ninguna de las funciones comunes que exige nuestra sociedad actual. Desde otra perspectiva la elección de cualquier 

función propia de la edad, que a uno le apetezca, no tiene por qué interferir en el normal desarrollo de su identidad 

sexual 

  Por tanto, de manera personal, puedo señalar que resulta importante abordar esta problemática, en tanto es la 

realidad más próxima y de interés para la elaboración de la presente investigación; señalando la relevancia del estudio 

a nivel psicológico de la misma rompiendo los paradigmas y a su vez respetando y aceptando la individualidad de sus 

compañeros siendo beneficiados ellos mismos y las siguientes generaciones. 



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 De qué manera las construcciones de género se presentan en las interacciones sociales de los y las 

adolescentes de 12 a 14 años de edad del Colegio Fiscal Mixto "Dr. Jorge Carrera Andrade" situado en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

El presente trabajo se realiza debido a la marcada diferenciación que existe en cuanto a género se refiere. No cabe duda que el 

género influye profundamente en el desarrollo de la personalidad, sea en el aspecto moral, intelectual o afectivo. La influencia 

del género en la persona se da desde que ésta establece vínculos con la Sociedad. Los diferentes espacios donde la persona se 

desenvuelve en su niñez, adolescencia y juventud sirven como fuente para la interiorización de estereotipos de género, el 

refuerzo a normas de conducta y la formación de actitudes hacia otros géneros que van a contribuir a la construcción 

psicológica de la identidad, la cual toma gran parte de su constitución de la identidad de género. 
 

De tal manera que cuando se intenta asumir funciones que no corresponden a lo aceptado, esto genera un rechazo y 

señalamiento por parte de la sociedad. Así pues, es necesario que se redefinan dichas construcciones de género para lograr el 

pleno desarrollo individual de cada sujeto, sin temor a las represiones u opresiones de las cuales hoy en día aún son objeto. Es 

esta la razón por la cual, el interés de trabajar esta temática con los adolescentes que oscilan  entre 12 a 14 años de edad, para 

que en la plena búsqueda y construcción de su identidad, puedan desarrollarse con libertad y a su vez respetar y aceptar la 

individualidad de sus compañeros siendo beneficiadas las siguientes generaciones. 



 
  OBJETIVOS 

 
Objetivo General:  

 
Explicar  las construcciones de género que se presentan en las interacciones sociales de los y 
las  adolescentes de 12 a 14 años de edad del Colegio Fiscal Mixto "Dr. Jorge Carrera 
Andrade"  de Guayaquil. 
 
 

 
Objetivos Específicos: 

 
1) Explorar de qué manera se manifiestan los roles de género en las interacciones sociales de 
los y las  adolescentes 
  
2) Describir cuales son los conocimientos con los que cuentan los y las adolescentes sobre 
identidad de género. 
  
3.) Analizar cómo se evidencia la equidad de género en las interacciones sociales de los y las 
adolescentes 
 
 
 
 
 



En foque de estudio:  

El enfoque que rige a esta investigación es de carácter cualitativo ya que pretende interpretar y comprender la realidad social 

circundante con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan sus 

correspondientes protagonistas. 

 

Tipo o alcance de la  Investigación:  Este proyecto de investigación es de tipo descriptivo, Expresará las características, los 

efectos, la relación que existe entre las construcciones con las interacciones sociales de los y las adolescentes. 

 

Diseño:  El tipo de diseño en esta investigación es de tipo No Experimental debido a que se realiza sin manipular las variables. En 

este tipo de investigación se observa el fenómeno tal como sucede y en su contexto natural, para luego proceder a analizarlo. 

 

Población  Y Muestra: 

 La población para este estudio son los y las adolescentes de 12 a 14 años del colegio Dr. Jorge carrera Andrade de octavo año en la 

jornada vespertina.  

Se tomara como muestra 8 estudiantes que oscilan entre 12 a 14 años de edad de octavo año sección A del colegio Dr. Jorge carrera 

Andrade de octavo año en la jornada vespertina.  

 

 

 

 



  

Variables 

Operacionalización 

Dimensión Indicador 

  

  

  

 

  

  

  

Construcciones de género 

  

   

Rol de género 

• Comportamientos y características psicológicas   
esperados y asignados a una u otra persona de 
acuerdo a su sexo  

• Funciones asumidas y legitimadas según el sexo. 

  

   

Identidad de género 

• Percepción de sí mismo como único y diferente. 
• Integración al rol de género. 
• Conciencia de pertenencia a uno u otro sexo. 

   

  

Equidad de género 

• Justicia en el tratamiento a mujeres y hombres. 
• Respetar respectivas necesidades. 
• Igualdad de oportunidades. 
• Corrección de la desigualdad de género. 

  

 

  

  

                                    Interacción social 

  

  

Relaciones social 

  
• Suponen una instancia de comunicación, de 

cualquier tipo  
• Se establecen influencias sociales mutuas 
• Adaptación de su comportamiento frente a los 

demás 

  

  

Grupo de pares. 

• Aspiración a encontrar en el sentido de pertenencia. 
• Motivo de conducta y  actividad de los adolescentes 

afectado por el colectivo. 



PROCESAMIENTO  DE LA INFORMACIÓN  

 

      Para el análisis desde la perspectiva cualitativa se no estructurados y les damos una estructura, los datos que se 

obtienen son variados en nuestro trabajo son narraciones, expresiones verbales y no verbales. Al mencionar que se les da 

estructura consiste en organizar los datos que surgieron de los testimonios de los estudiantes, con los cuales se formó el 

análisis de contenido según los temas que buscábamos en este caso por categorías y lo que converge a cada una de ellas, 

lo cual nos deja darle la estructura para su análisis. 

 

      Dentro de lo específico del procesamiento de la información Los instrumentos se emplearon de la siguiente manera: el 

primer de acercamiento se aplicara una Entrevista Abierta la cual se realizó con la finalidad de que los estudiantes 

puedan compartir como son sus interacciones sociales y conocer las emociones que rodean, interrogantes de los y las 

adolescentes, y las diversas actitudes que estos presenten en situaciones que se les dé dentro y fuera de la familia y de la 

institución, a su vez evaluar el comportamiento de los mismos así poder conocer de qué manera se manifiestan los roles 

de género en ellas.   



 Después de un día se aplicó un Completamiento de frases para que el adolescente refleje sus 

propios deseos, apetencias, temores y actitudes en las frases que compone, en este trabajo se 

utilizó para saber los conocimientos con los que cuentan los estudiantes sobre identidad de 

género, como un tercer instrumento se empleó en la semana siguiente, un Grupo Focal con la 

finalidad  de obtener, analizar cómo se evidencia la equidad de género en las interacciones sociales 

de los adolescentes, las preguntas son respondidas por la interacción del grupo en una dinámica 

en que los participantes se sienten cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones y 

finalmente se procedió a hacer la triangulación de datos obtenidos, con lo cual fue posible 

confirmar los resultados de las construcciones de género que se presentan en las interacciones de 

los adolescentes, y así efectuar las conclusiones y recomendaciones que surgen de este estudio. 

 



 Objetivo 1: 

Explorar de qué manera se manifiestan  

los roles de género en las interacciones  

sociales de los y las  adolescentes 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

Niveles de criticidad 
90% de la muestra. 

Haciendo un análisis general de la muestra se puede ver reflejado que se manifiestan los roles de 

género en las interacciones sociales de los y las adolescentes de una forma limitante ya que se 

muestran educados y disciplinados de manera permanente para ser como se debe según la sociedad, 

a pesar de las dificultades de cada quién para lograrlo, y de las muestras de represión para quienes 

no se adecuan a los estereotipos y roles de género, al adquirir esta forma de pensar por una 

endoculturación, los y las adolescentes en sus interacciones sociales lo que generan es rechazo y 

temor por salir de los parámetros socialmente aceptados.  



• Objetivo 2: 
Describir cuales son los conocimientos  
con los que cuentan los y las adolescentes  
sobre identidad de género. 
 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

Niveles de criticidad 
90% de la muestra. 

 
En base a esta técnica se pudo determinar que en los y las  adolescentes en la medida en qué se van 

transmitiendo los roles se va logrando o no, la aceptación real del propio sexo, y formándose con ello 

la identidad de género, se puede describir que ven su identidad de género a partir de lo que le ha 

dictado la sociedad, viéndose desde la postura de lo que pueden hacer como hombres y mujeres, 

sintiendo la limitación y barrera entre lo que puedan hacer o sentir y lo que realmente deseen hacer, 

ya que esta socialización interactúa con el adolescente y cuando se apropia de una concepción, 

organización, la información de todo lo que le rodea en base a la misma, y es así como han obtenido 

un modelo especifico de características relevantes de lo que como debe ser su identidad de 

género.ivos.  

 



 Objetivo 3: 

Analizar cómo se evidencia la equidad 

de género en las interacciones sociales de  

los y las adolescentes 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

Niveles de criticidad 
90% de la muestra. 

Se pudo analizar que los adolescentes tienen el conocimiento básico sobre lo que es la equidad de 

género, pero  no lo ven desde una postura más centrada viendo que la igualdad se refiere al trato 

equitativo el uso de bienes y servicios de la sociedad qué busca abolir la discriminación entre ambos 

sexos, permitiendo así que las mujeres sean partícipes de dicha sociedad.  

Pero en las interacciones sociales de los y las adolescentes no se ve reflejada dicha equidad, no existe 

un trato imparcial para hombres y mujeres según sus necesidades afectivas, existe más bien una 

discriminación de género qué implica que no se le otorgue iguales derechos responsabilidades y 

oportunidades a hombres y mujeres. motivos.  
 



ANALISIS GLOBAL DE LOS 
RESULTADOS 

De acuerdo con la investigación realizada y haciendo un análisis general de las técnicas aplicadas se puede 

determinar que las construcciones de género han sido transmitidas principalmente dentro del núcleo familiar y la 

sociedad, influyendo negativamente en las interacciones sociales de los y las adolescentes, viéndose reflejado por 

medio de manifestaciones comportamentales como la discriminación por género, como se puede constatar ya que 

un 90% de la muestra de los adolescentes concuerdan al comentar que en cierta medida son partícipes de críticas y 

burlas hacia quienes no hacen lo dictaminado por la sociedad, aunque no se ven como agentes discriminadores. 

 

Así se ve reflejado el androcentrismo en las interacciones sociales de los y las adolescentes, el cual no solo es ejercido 

por el género masculino sino que también es transmitido por el género femenino, en tanto asumen que los hombres 

deben realizar actividades que conlleven mayores niveles de fuerza, riesgos físicos, y todo tipo de labores que sean 

mayormente reconocidos y valorados, siempre buscando los rangos más altos dentro de la sociedad. 

 

Finalmente se puede concluir que ambos géneros refuerzan los estereotipos que les han sido impuestos socialmente 

siendo los y las adolescentes poco reflexivos sobre las implicaciones que esto genera en sus vidas tanto en el presente 

como en su futuro y la brecha que se amplía en ellos por medio de la normalización de los roles asumidos.  

 



CONCLUSIONES  
 

  

De acuerdo a los resultados de esta investigación, se manifiesta que las construcciones de género  se presentan 

como un factor influyente en las interacciones sociales de los adolescentes. 

 

1.-En respuesta al primer objetivo, se pudo determinar que se establecen de forma androcéntrica, limitando de 

manera bidireccional la visión que se tiene sobre ambos sexos, situando a la mujer en el desempeño de roles 

destinados a la reproducción mientras que a los hombres roles de producción. 

 

2.-Dentro del segundo objetivo, se vio reflejado que los y las adolescentes no cuentan con un conocimiento 

formal sobre lo que es identidad de género, sin embargo de forma indirecta mediante sus elaboraciones se 

determinó que ven su identidad de género a partir de lo que le ha dictado la sociedad, y es así como han obtenido 

un modelo especifico de características relevantes de lo que debe ser su identidad de género en dependencia al 

sexo al que pertenecen. 

 

3.-Mediante el tercer objetivo, se analizó que no se ve reflejada la equidad de género en la interacciones sociales 

de los adolescentes, ya que el trato no es imparcial para hombres y mujeres según sus necesidades de afecto, 

reconocimiento, valoración, aceptación y oportunidades igualitarias, existiendo más bien una discriminación de 

género qué implica que no se le otorgue los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades a hombres y 

mujeres. 



•Se deberían profundizar los estudios sobre las construcciones de género en las interacciones de los y las 

adolescentes, evaluar la situación en las diferentes poblaciones en que se desenvuelven sean estas: la 

familia, colegio, grupos informales entre otros, para poder contar con una mayor información hacia el 

análisis de las construcciones de género como un regulador primario de conductas de discriminación. 

 

•Resultaría importante abordar esta temática desde la rama de la psicología social para conocer la 

repercusión de dichas construcciones de género explicando la relación e influencia del individuo y del 

grupo en el plano del desarrollo social y de sus formas de organización, también de las diversas formas de 

complejidad alcanzada en sus interacciones así como de las variadas formas de convivencia en el colectivo 

social. 

 

•Existe la necesidad de la aplicación de planes de acción que fomenten el desarrollo de la equidad de género 

en espacios sociales como instituciones educativas que cuenten con una población de similares 

características y de esta forma  se promuevan conductas saludables e igualitarias en las interacciones 

sociales de los y las adolescentes. 

RECOMENDACIONES 
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