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RESUMEN 
 

El siguiente trabajo de investigación, se orienta a conocer las construcciones de género 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. Es indudable que el género influye 
profundamente en el desarrollo de la personalidad, tanto en el aspecto moral, intelectual, 
afectivo y en la percepción que se tiene sobre el otro; lo cual establece un estándar para 
relacionarse entre ambos géneros. Por ello la psicología brinda las herramientas para el 
estudio de género, pues éste como en posición social no sólo engendra roles y mundo 
dividido sino que a su vez provoca subjetividades y por ende huellas en la identidad 
diferenciada para hombres y mujeres lo que repercute en los planos individual y social; Por 
esta razón, a través de esta investigación se exploró de qué manera se manifiestan los roles 
de género en las interacciones sociales, se describió cuáles son los conocimientos con los 
que cuentan los adolescentes sobre identidad de género y se analizó cómo se refleja la 
equidad de género de los y las adolescentes. Es así que, el diseño de esta investigación fue 
cualitativo, por lo cual se utilizó instrumentos abiertos en donde los adolescentes realizaron 
sus aportaciones y elaboraciones, con la finalidad de obtener información sobre el tema y a 
partir de ello se abordó la problemática teniendo por finalidad romper con paradigmas de 
género en donde los adolescentes logren desarrollarse con libertad, sin restricciones 
sociales y a su vez respetando y aceptando la individualidad de sus compañeros, 
formándose portavoces y transmisores desde sus propias vidas acerca de la equidad de 
género, aportando positivamente al desarrollo de una sociedad más equitativa e igualitaria 
siendo beneficiadas las presentes y siguientes generaciones. 

Palabras clave: Construcciones de género, Interacciones sociales 
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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. 

Es necesario mencionar que esta investigación será abordada con adolescentes que 

oscilan entre los 12 a 14 años de edad y que pertenecen al Colegio Fiscal Mixto “Dr. 

Jorge Carrera Andrade” ubicado en la ciudadela Miraflores al norte de la ciudad de 

Guayaquil; por lo cual, sus estudiantes al ser zonificados, provienen de sectores 

aledaños como: Mapasingue este, oeste, Paraíso de la Flor, Pascuales, Flor de 

Bastión, Bastión popular, Coop. Juan Montalvo y suburbio de Guayaquil, siendo 

zonas en donde el nivel socio económico al que pertenecen es medio bajo y bajo. 

Las familias de los adolescentes en general son nucleares y en otros casos 

monoparentales, no habiendo culminado sus padres los estudios de nivel secundario 

en el colegio. 

La novedad de este estudio, a más de brindar conocimiento científico y veraz en el 

ejercicio profesional de las y los psicólogos y el área educativa, alcanza también a 

los adolescentes, en la medida en que ellos puedan conocer: Cómo se ven a sí 

mismos desde el género al que pertenecen y cómo actúan por medio de las 

asignaciones de género que implica 

Por tal motivo, a medida que los y las adolescentes aprenden las preferencias y 

conductas estereotipadas, forman categorías masculinas y femeninas, o esquemas 

de género, que se aplican a ellos mismos y usan para interpretar el mundo, los 

adolescentes aprenden mucho más sobre actividades y conductas inapropiadas al 
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género que apropiadas. De acuerdo a la teoría social del aprendizaje, la conducta 

precede a las autopercepciones en el desarrollo de la identidad del rol de género. 

Por tal razón, el objeto de estudio de esta investigación son las Construcciones de 

género en los adolescentes y el objetivo de estudio es explicar aquellas 

construcciones de género; de tal manera que, la línea de investigación se ubica 

dentro de la Psicología Social como actividad investigativa  que busca explicar 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 así como de las variadas formas de convivencia en el colectivo social. 

Así pues, la idea principal a defender con este trabajo de investigación es el 

Fomentar el desarrollo de equidad de género lo que permite mejorar la interacción 

social de los adolescentes. 

Para ello, se pretende conocer: ¿Cómo se presentan las construcciones de género 

en las interacciones sociales de adolescentes del Colegio Fiscal Mixto “Dr. Jorge 

Carrera Andrade” situado en la ciudad de Guayaquil”; por tanto como objetivo 

general se plantea Explicar cómo se presentan las construcciones de género en las 

interacciones sociales de los adolescentes del Colegio Fiscal Mixto “Dr. Jorge 

Carrera Andrade” situado en la ciudad de Guayaquil”. Consecuentemente, para logar 

alcanzar dicho objetivo se llevaran a cabo objetivos específicos como: Describir los 

conocimientos con los que cuentan los adolescentes sobre identidad de género, 

Explorar como se manifiestan los roles de género en las interacciones sociales de los 

adolescentes”  y finalmente Analizar cómo se evidencia la equidad de género en las 

interacciones sociales de los adolescentes. 

Así, en primer lugar, se presenta una descripción de las representaciones de las 

identidades de género entre los adolescentes y en segundo lugar, permitirán poner al 

día características de los y las adolescentes que favorecen la adhesión o el rechazo 

de distintos esquemas de género. 

Esta investigación aportara significativamente a niños, adolescentes y adultos en su 

desenvolvimiento ordinario, puesto que la identificación sexual y la identidad de 
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género se muestran como dos dimensiones bien diferenciadas, que requieren su 

reconocimiento como tal, el aprendizaje y el cultivo independiente; ya 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, en la presente investigación se empleara el método cualitativo en donde, 

mediante un estudio de campo de corte descriptivo se recabara datos informativos 

sobre el presente problema de investigación utilizando, en primer lugar, un Grupo 

focal  mediante el cual se podrá explorar los roles de género en las interacciones 

sociales de los adolescentes; posteriormente, de manera individual, se aplicara una 

entrevista abierta para saber el conocimiento que tienen sobre equidad de género y 

como última técnica se empleará el Completamiento de frases de Fernando 

Gonzales Rey. De esta forma, por medio del uso de los instrumentos mencionados, 

se triangulará la información para poder explicar cómo se presentan las 

construcciones de género en las interacciones sociales de los adolescentes 

estudiados. 

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

género en 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. 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. 
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CAPITULO 1 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 
Para la construcción del marco teórico se hizo un levantamiento de información, para 

lo cual resumo brevemente que se han realizado trabajos relacionados con el género 

enfocándolo primordialmente en la situación de las mujeres en el ecuador. 

Plan de acción de género en desarrollo de la cooperación española en ecuador 2011 

- 2014 Documento 1. “Estado de situación de las mujeres en Ecuador” 

Como tendencia general de la población ecuatoriana, en las últimas décadas, se 

puede identificar el alto nivel de urbanización, llegando al 67% en 2010. La población 

femenina representa en Ecuador el 50.4% habitantes, que en 2010 alcanza los 7.3 

millones de personas (INEC 2010).  

 

De los 3.6 millones de hogares del país, el 73,3% está regentado por hombres y el 

26,7% por mujeres, es decir, poco más de uno de cada 4 hogares tienen jefatura 

femenina. El 33% de las madres jefas de hogar ostentan estado civil separadas, 

mientras que el 21,8% se encuentran viudas, el 13,6% solteras, el 9,4% divorciadas, 

el 9,2% casadas y el 6% en unión libre. En el campo educativo, el 44,2% de las 

madres jefas de hogar tiene educación básica, el 32,2% educación media y el 12,4% 

universitaria. 

 
 Un estudio realizado por CEDEAL en el 2010 en la población rural del Cantón Eloy 

Alfaro, de Esmeraldas, encontró que el 66% de personas encuestadas dicen conocer 

que las mujeres son maltratadas por factores de género de parte de sus parejas 

dentro de las comunidades, y el 63% que las mujeres son maltratadas en su familia. 

Preocupantemente, el 13% de los y las encuestadas dijeron conocer casos de 

femicidios  por la pareja dentro de la familia y 11% dentro de la comunidad. 

(Cabezas, 2010) 
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Analizando los registros de causas asociadas a las muertes de mujeres y 

circunstancias que rodearon la muerte, el estudio mencionado encontró que entre 

2005 y 2007, en las ciudades de Cuenca, Guayaquil, Esmeraldas y Portoviejo, de un 

total de 170 muertes, 80 corresponden a homicidios o sospechas de homicidios, de 

los cuales el 77.5% son femicidios y el 16.3% son sospecha de homicidio, ratificando 

que la mayor parte de homicidios de mujeres corresponden a femicidio, lo que 

concuerda con los resultados encontrados en otros países de América Latina.  

Esta investigación nos lleva a pensar la importancia de trabajar en temáticas de 

género en miras de promover conductas saludables para erradicar que se den 

conductas violentadas en base a una discriminación por género donde su 

consecuencia más grave es el femicidio. 

 

1.2. CONSTRUCCIONES DE GÉNERO 
Las construcciones de género se dan a partir de una diferencia fundamental entre los 

seres humanos que ha separado el mundo en dos polos distintos, masculino y 

femenino, dicha diferencia no se la realiza de una forma natural sino que con base en 

la distinción genital entre los hombres y las mujeres,  socialmente un mundo dividido 

en diferentes culturas, así en los últimos años se ha generado una perspectiva para 

el estudio de esta construcción conocida como género.  

    A continuación se muestra la visión que han aportado distintas disciplinas a dicha 

perspectiva lo que permite argumentar que el género no es sólo una teoría feminista 

sino que constituye una epistemología muy útil para las ciencias sociales y 

psicológicas en particular y para el pensamiento contemporáneo general.  

 

Se inicia con la antropología pues es común definirla como el estudio del hombre lo 

cual dice Marcela Lagarde denota una profunda huella androcéntrica pues no 

debería enunciarse de esa manera ya que la mujer no es un apéndice del hombre. 

Dice hablar en cambio de la ciencia que estudia al ser humano entonces mujer si 

puede contenerse al igual que hombre en la categoría humano. 

Asimismo para los estudios de género los trabajos abordados desde la antropología 

han revelado el género no es igual en todas las culturas pero que haya una 
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constante en gran parte del globo terráqueo en donde la construcción cultural 

diferencias entre hombres y mujeres es muy similar: el hombre es predominante.  

 

Por esa razón la psicología brinda las herramientas para el estudio de género, pues 

éste como en posición social no sólo engendra roles y mundo dividido sino que a su 

vez provoca subjetividades y por ende huellas en la personalidad diferenciada para 

hombres y mujeres lo que repercute en los planos individual y social. 

Así pues la identidad de género es un componente que se ha estudiado con mayor 

frecuencia de la psicología y la antropología pero qué influye en todo el entramado 

de cualquier construcción cultural. Los hombres y las mujeres adquieren diferentes 

identidades las cuales se construyen desde que niños y niñas son socializados de 

manera distinta lo cual no sólo tiene repercusiones sociales con base en un proceso 

de aculturación sino que también deja fuertes huellas en el plano individual. 

 

Por consiguiente la epistemología del género abre la posibilidad de generar un 

conocimiento sobre una construcción cultural que permea los campos de diferentes 

disciplinas y la esperanza para deconstruir este dispositivo que coloca las mujeres en 

desventaja es que me pide una comunicación de tipo horizontal entre hombres y 

mujeres en la mayoría de la sociedad. 

 

El origen del concepto de género y su distinción del de sexo se debe a 

investigaciones en torno a varios casos de niñas y niños que habían sido asignados 

al sexo al que no pertenecían genética, anatómica y/u hormonalmente.  

La apropiación del término “género” por parte de la teoría feminista, viene 

directamente de un libro escrito por Stoller “Sex and Gender” en el cual Stoller dice 

que: 

 
“El género se refiere a “grandes áreas de la conducta humana sentimientos, pensamientos y 

fantasías que se relacionan con los sexos pero que no tienen una base biológica.” (Stoller 

“Sex and Gender”) 
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Este libro describe cientos de casos de bebes genéticamente femeninas con 

genitales masculinizados. Unas fueron socializadas como niños y otras como niñas. 

Stoller encontró que estas personas que genéticamente eran femeninas, 

generalmente asumieron la identidad sexual asignada, lo cual unas veces 

correspondía a la identidad biológica pero otras no. 

1.2.1 Roles de Género 
 

A partir de la expectativa social y la transmisión de esos roles de género se puede 

ver qué es un elemento esencial en la conformación de una autoimagen y una 

identidad de género, en la medida en que las personas tratan de adecuar su 

comportamiento al exigido culturalmente para su sexo, esto propicia progresivamente 

la aceptación y sentimiento de pertenencia hacia determinado sexo y así una 

condición de género, para entender mejor esta postura entendamos por roles de 

género como lo plantea la Dra.  Fernandez Ruis 

 
“Por roles de género es a aquel conjunto de comportamientos y características psicológicas  

previstos esperados y asignados a una u otra persona de acuerdo a su sexo en una cultura 

sociedad y momento histórico específico” (Fernandez Ruis, 2010, p. 157) 

 

Entendiéndolo así podemos ver que el rol de género es el que prescribe cómo debe 

comportarse un hombre y una mujer en una sociedad, en la familia, su relación con 

su propio sexo y el sexo contrario incluido en ello determinadas particularidades 

psicológicas atribuidas y aceptadas para cada uno de los sexos así como los límites 

en cuanto al modo de desarrollarse y manifestarse, estos valores hacia lo masculino 

y hacia lo femenino se transmiten de una generación a otra, a través de los diversos 

espacios de interacción existentes en la sociedad dichos valores se van 

interiorizando pasando a formar parte de la subjetividad individual.  

 

Recordando que los roles de género son características psicológicas asignados por 

la sociedad de acuerdo a su sexo vemos en el caso de los hombres se les alude que 

deberá presentar masculinidad lo que es asociado a la fortaleza esto incluye fuerza 
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corporal, agresividad, incluso violencia, que deben tener poder prácticamente que 

deben ser invulnerables, es aquí donde ellos no pueden manifestar otro sentimiento 

que no sea el de fortaleza, no pueden expresar algo mal estar frente a la soledad 

tener comportamientos afectivos muy profundos, es por ello que para los hombres la 

masculinidad se convierte finalmente en algo que hay que demostrar de lo que hay 

que convencer a los demás y en ocasiones no notan que están sacrificando o 

limitando la expresión de sus sentimientos, impedidos expresar debilidad o fracaso. 

 

En el caso de las mujeres en cuanto a su rol de género lo que se espera es que 

tengan feminidad con esta sociedad o con la maternidad, la sexualidad, la protección 

que deben brindar hacia los demás incluso cierto toque de sacrificio ya que se 

espera que la mujer sea siempre la que deja todo por el bienestar del otro y el mayor 

ejemplo es el de la maternidad ya que es una parte importante por no decir el eje de 

la identidad de género de una mujer por lo menos viéndolo desde esta perspectiva 

de la asignación social que se le da a la mujer por ella que se le atribuye 

características como la de sensibilidad, docilidad, nobleza siempre centrándose en 

los otros más que sí misma, obviamente también sufre de una expropiación ya que 

no se le permite ver en un plano más competitivo que también pueda ejercer poder y 

si es que representan fortaleza y ejercen un rol que no está asignado culturalmente a 

ellas se duda de su feminidad.  

 

Viéndolo desde esta perspectiva de la representación social de los géneros se puede 

ver que se impone tanto a las mujeres como los hombres limitaciones en el 

crecimiento personal ya que no pueden realizar un rol que no vaya acorde a lo 

esperado y es por ello que las mujeres y los hombres refuerzan y reproducen dicho 

roles de género tanto en su mutua interacción como en educación misma, y aún que 

en ocasiones tanto hombres como mujeres quieran ejercer otro papel de otra manera 

y no siempre se sienten capaces de hacer ni de que los demás se lo permitan ¿qué 

es lo que genera esto? Genera conflictos entre lo que se siente lo que se piensa y 

cómo se actúa 
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1.2.2 Desarrollo de los roles de género 
 

Se producen y reproducen subjetividades femeninas y masculinas diferenciadas y 

desiguales, tanto niñas como niños crecen dentro de familia en que las madres son 

el progenitor principal encargado de los cuidados personales es por ello que las 

niñas pueden identificarse más directa e inmediatamente con sus madres a los niños 

no les sucede lo mismo con sus padres ya que ellos no se encuentran 

permanentemente ligados a sus hijos.  
 

“La identidad femenina tiene sus orígenes con la identificación con su madre con su 

experiencia de cercanía cuerpo a cuerpo pero la identidad masculina no se define en su 

identificación con el padre la ausencia del padre en estructura familiar habitual” (Burin, 1998, 

p. 79) 

 

Esto no significa que los niños no aprendan la masculinidad ni los roles masculinos 

pero el tipo de identificación que realizan es diferente, ya que las niñas desarrollan 

una "identificación personal" con la madre entrelazando los procesos afectivos y el 

aprendizaje del rol, los niños en cambio desarrollan una "identificación posicional" 

como aspectos del rol masculino, entonces podemos entender que las niñas se 

identifica de forma personal ya que los rasgos de la personalidad de la madre, la 

conducta, los valores que ejerce, en cambio en los niños la identificación posicional 

no es necesariamente la internalización de las actitudes del padre sino que consiste 

en la incorporación del rol qué ve que ejerce el padre es decir el niño se identifica 

con algunos rasgos del rol del padre pero no parece hacerlo con su padre como 

persona, esto es debido a que rara vez se apoya en una íntima relación afectiva con 

el padre, esto sin duda se da debido a la negación de una relación afectiva con 

intimidad o en el contacto físico ya qué no entra en los elementos del rol masculino 
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1.2.3 Las condiciones de género femenino y masculino  
 

 A pesar de las evidencias recogidas al vivir, que muestran el sin fin de formas en 

que mujeres y hombres somos adiestrados, educados y disciplinados de manera 

permanente para ser como se debe, 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, hay personas que no se convencen todavía de que 

no hemos nacido así, sino que a través de procesos complejos de aculturación y 

endoculturación aprendemos, desarrollamos, ejercitamos y mejoramos o 

empeoramos las enseñanzas de género que hemos recibido de múltiples mentores. 

 

La evidencia muestra que somos mujeres y hombres de maneras semejantes a como 

han sido otras mujeres y hombres, en otras latitudes y en otros tiempos. Sin 

embargo, también muestra que somos diferentes a las maneras en que otras y otros 

lo han sido. Y esto es así, debido a los modos de vida sociales, al tipo de sociedades 

en que vivimos –sus relaciones sociales, económicas y políticas- que generan y 

reproducen sustratos de las condiciones de género masculina y femenina. Las 

culturas que no envuelven y hacen comprensible la vida y manejable aún lo 

incomprensible, producen mitos que nos impiden mirar lo obvio o descalificar lo 

evidente. Y son las sociedades y las culturas, la historia y no lo genes, ni la herencia, 

responsables de cómo somos mujeres u hombres y de lo que ocurre entre ambos 

géneros. 

1.2.4 La identidad de género 
 
Para poder entender que es identidad de género debemos recordar que es identidad 

personal para ello podemos partir de la conceptualización que nos da la Dra. 

Fernandez Ruis: 
 

“La identidad personal es la percepción de sí mismo como único diferente integrándose a ella 

la perfección del rol de género y la conciencia de la pertenencia a uno u otro sexo” 

(Fernández Ruis, 2010, p. 153) 
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Partiendo de esta concepción podemos entender que en la identidad personal se 

implícita la identidad de género, de este modo el fortalecer la identidad de género 

nutre la identidad personal y a su vez la identidad personal sólida posibilita una mejor 

expresión de la identidad de género ya que la identidad de género está muy 

vinculada con la autoconciencia dentro de lo cual la imagen corporal es decir el 

mismo cuerpo como punto de referencia resulta esencial para la auto diferenciación y 

así para delinear la auto identidad.  

Para poder entenderlo de una mejor manera veamos cómo es entendida la identidad 

de género. 

 
“Qué es el sentimiento íntimo que tiene un individuo de ser hombre o mujer. En la 

autoconciencia esto se expresa como el sentimiento de pertenencia a un género de la 

asignación cultural. Es como subjetivamente se vivencia dicha pertenencia e identificación 

hacia determinado género y asumirlo. Es la conciencia y sentimiento de pertenencia 

genérica” (Fernández Ruis, 2010, p. 154) 
 

Si entendemos identidad de género desde esta postura podemos ver que en la 

medida en qué se van transmitiendo dichos roles se va logrando o no, la aceptación 

real del propio sexo y formándose con ello la identidad de género, entonces cómo se 

va desarrollando esta identidad de género, cuando el adulto transmite la aceptación 

al niño y a la niña estos aprenden auto aceptarse como pertenecientes a uno u otro 

sexo es así como se van conociendo valorando y asimilando los atributos de su sexo 

biológico a la vez que se apropia de los modelos de conducta sexuales 

condicionados por la cultura o asignaciones de género a partir de su cuerpo sexuado 

1.2.5 Equidad de género 
 
Para poder comprender lo que es equidad de género debemos primero conocer a 

qué se refiere a la igualdad de género, la igualdad de género supone que los 

diferentes comportamientos aspiraciones y necesidades de las mujeres y los 

hombres se considera, valore y promuevan de igual manera, ello no significa que 

mujeres y hombres deben convertirse en iguales sino que sus derechos y 
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responsabilidades y oportunidades no dependan de si han nacido hombre o mujer 

por eso se habla de igualdad de oportunidades es decir que mujeres y hombres 

tenga las mismas oportunidades en todas las situaciones y en todos los ámbitos de 

la sociedad que sean libres para desarrollar sus capacidades personales y para 

tomar decisiones. 

Ahora bien el medio para lograr la igualdad y la equidad de género, entendida como 

la justicia en el tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a sus respectivas 

necesidades. La equidad de género implica la posibilidad de utilizar procedimientos 

diferenciales para corregir la desigualdad, ya centrándonos en la etapa de la 

adolescencia podemos ver que no existe una equidad de género debido a que los 

adolescentes ya empiezan a razones y apropiarse de lo que socialmente se les ha 

inculcado está bien realicen según su género dejando de lado la equidad de género. 

 
“El sello distintivo del desarrollo cognoscitivo en la adolescencia son las operaciones 

formales que incluyen el desarrollo de la reflexión y de la idealización como consecuencia 

alcanza la adolescencia conduce a hacerse preguntas sobre lo que significa ser un hombre y 

una mujer hacer juicios acerca de si se está a la altura de las expectativas culturales sobre lo 

que es propio de cada género”. (Arnertt, 2008, p.148) 

 

Entonces por ello podemos entender que a medida que aumenta la capacidad de los 

adolescentes para reflexionar sobre estos temas se preocupa más por ajustarse a las 

normas apropiadas, incluso el desarrollo de la madurez sexual también contribuye a 

una mayor rigidez en cuanto a su identidad de género ya que hace a los 

adolescentes más conscientes de su género y de los otros en las interacciones 

sociales debido a que aumentar la presión de los pares para usarse las normas 

relativas de cada género y de la misma forma empieza el rechazo y las limitaciones 

de los adolescentes al no tener una igualdad de oportunidades para desarrollarse y 

desenvolverse. 

1.3 INTERACCIONES SOCIALES EN LA ADOLESCENCIA 
Situación social de desarrollo en edad escolar media 
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La edad escolar media es la  que corresponde con el periodo de la adolescencia, se 

la llama también edad de transición ya que es precisamente en este periodo en qué 

se da un paso decisivo en el desarrollo del niño al concluir su infancia y pasar a la 

etapa de desarrollo psíquico que lo prepara directamente para la vida laboral 

independiente, y es en esta etapa en donde los adolescentes deben organizarse por 

sí mismo, saber controlar, tienen mayor responsabilidad de sus actos y por ello 

deben resolver con más independencia las numerosas cuestiones con las que 

tropiezan en su vida cotidiana, así lo señala Bozhovich cuando firma. 

 
“En la adolescencia comienza a desarrollarse aquellos procesos internos que conducen, a 

fines de la misma, a la formación de puntos de vista y valoraciones relativamente estables e 

independientes, a la formación de un sistema de actitudes de los adolescentes hacia lo que 

los rodea y hacia sí mismos, que resulta también relativamente estable”. (Bozhovich, 2008, 

p. 208) 
 

Se puede interpretar el hecho de ser relativamente estable ya que la vida social 

desarrolla las particularidades de su propia forma de vida individual, ya que cómo los 

adolescentes comienzan a volverse partícipes de las organizaciones escolares y 

extraescolares buscan círculos de interés, su visión se amplía y se hacen más 

compleja las relaciones de los adolescentes con sus compañeros de aula y con otros 

escolares es por eso qué se puede entender que en esta etapa comiencen a vivir 

una vida de colectivo multifacética social donde tratan de hallar su propio lugar.  

 
“En la edad media escolar los adolescentes comienzan a plantearse unos a otros exigencias 

de carácter moral considerablemente más elevadas, el adolescente puede conquistar la 

autoridad sobre sus compañeros, sólo en el caso que pueda responder a estas exigencias”. 

(Bozhovich, 2008, p. 210 ) 

 

Esto es debido a que en este periodo los adolescentes manifiestan interrelaciones 

personales más estrechas que tienen con frecuencia matices emocionales profundos 

es por eso que podemos ver que estas relaciones llevan a los adolescentes a unirse 

en grupos que a veces no coinciden con las redes oficiales al mismo tiempo estas 
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interrelaciones personales y los grupos creados sobre su base ejercen una influencia 

no menores y a veces hasta mayor sobre la formación de la personalidad de los 

adolescentes. 

 

La importancia del colectivo para los adolescentes y su aspiración encontrar en él su 

lugar por ello el motivo fundamental de la conducta y la actividad de los alumnos en 

el colegio es su aspiración encontrar su lugar entre los compañeros en el colectivo 

del aula. 

Por ello la incapacidad encontrar su lugar en el colectivo determina también una 

operación muy característica en los adolescentes que es que los alumnos tengan 

una mala conducta por su intento de conquistar por medio de la falsa temeridad la 

estimación de los compañeros, ya que resulta que la opinión y valoración de los 

compañeros en esta etapa comienza adquirir para los adolescentes una gran 

importancia incluso mayor que la valoración de los maestros y los padres. 

1.3.1 Interacción social en la vida cotidiana  
 

El denominado “mundo de la vida”, es una expresión que refiere a la realidad 

inminente que nos rodea, al “aquí y ahora” en el cual un actor social se desenvuelve 

y actúa. Es el contexto en el cual los diferentes actores sociales realizan acciones 

concretas.  

El adolescente actúa en el mundo de la vida, modificándolo y adecuándolo a sus 

propias necesidades.  

La experiencia más importante que tengo de los otros se produce en una situación 

“cara a cara”, que es prototipo de la interacción social y del que derivan todos los 

demás casos. En la situación cara a cara el otro se me aparece en un presente vivido 

que ambos compartimos. El resultado es un intercambio continuo entre mi 

expresividad y la suya. En esta situación la subjetividad del otro me es accesible por 

un máximo de síntomas; todas las demás formas de relación con otras “remotas”.  

Es comparativamente difícil imponer pautas rígidas a la interacción cara a cara. Sean 

cual fuere las pautas impuestas, serán constantemente modificadas por la enorme 

variedad y sutileza del intercambio de significados subjetivos que se produce. 
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La estructura social es la suma de estas tipificaciones y de las pautas recurrentes de 

interacción establecidas por medio de ellas. En ese carácter, la estructura social de 

los adolescentes es un elemento esencial de la realidad de su vida cotidiana, la cual 

influye en ellos y a su vez ellos influyen y modifican dicha estructura social 

 

1.3.2 Caracterización del adolescente y su familia 
 

Lo ideal sería poder trabajar de manera integral, en conjunto, adolescentes, padres 

de familia y docentes, lo cual no sería realmente una propuesta innovadora, sino más 

bien que sean realizadas con mayor profesionalismo, fuera de las buenas 

intenciones de otros grupos que también muestran su apoyo y preocupación ante 

estos temas. Sería un tanto complejo realizar todo un trabajo conjunto ya que no 

siempre se cuenta con la colaboración de los padres de los adolescentes o por 

diferentes razones no se involucran en esta realidad latente que se presenta en la 

etapa de la adolescencia como lo es la manifestación de su sexualidad de manera 

más fuerte, el conocer aceptar o rechazar lo que se a norma tizado para su género; 

sin embargo, resulta necesario señalar la importancia del papel de la familia y el 

estilo de comunicación que se maneja dentro del hogar para que éstos tengan mayor 

impacto en la vida de sus hijos adolescentes. “Parece ser que un problema de la 

comunicación sobre sexualidad es que los padres y los adolescentes con frecuencia 

se mal interpretan”. (Arnett, 2008, p. 143) 

 

Como nos damos cuenta, la comunicación que se maneja entre padres e hijos 

adolescentes parece ser que no es la más adecuada, lo cual es causa de mal 

interpretaciones. Por un lado podemos mencionar que la comunicación de los padres 

en su mayoría es androcéntrica, restrictiva, represiva y/o reguladora, en donde por 

medio de las amenazas e imponencias se le comunica a los hijos que no deben 

hacer determinadas cosas y con mayor significado en el ámbito de sus roles de 

género y las relaciones de pareja y si no como consecuencia, tendrán severos 

castigos, falta de apoyo, ausencia de manifestaciones de afecto entre otras, lo cual 

es interpretado por el adolescente como el agente potencial de problemas y llega a 
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sentirse incomprendido, no escuchado ni valorado y por tanto el efecto que se 

pretendía alcanzar por parte de los padres, es totalmente el contrario. De alguna 

manera el o la adolescente buscara en sus pares, y más que nada por medio de las 

relaciones de pareja, el afecto y la comprensión de la cual carecen dentro del hogar, 

pero suele suceder que como estas construcciones ya han sido socializadas sus 

coetáneos también ejercen presión sobre cómo debe actuar según su género. 

 

De la misma manera, los estilos de comunicación de los adolescentes no son los 

mismos que la de los adultos. Su lenguaje, expresiones y gustos son casi 

incomprendidos por los padres, no logrando identificarse con lo que en su momento 

sus hijos pudieran compartirle y ante ello se crea falta e interés para socializar y 

comunicar las eventualidades que atraviesan  desvinculándose cada vez más con el 

mundo de los adolescentes. No se pretende lograr que el adulto se vuelva un 

adolescente más para identificarse con su hijo, ni que los hijos se comporten como 

adultos plenos ya que son etapas diferentes y pos procesos tanto psicológicos como 

contextos sociales y cronológicos son diferentes, pero si sería ideal lograr que la 

comunicación entre ambos sea más libre, sin críticas destructivas, castigos severos, 

sino más bien alcanzar el establecimiento de una comunicación más empática y 

bidireccional entre ambas partes.  

 
“La adolescencia es una fase de gran curiosidad sexual. Hay una búsqueda de autonomía e 

independencia, con dificultades para controlar nuevos impulsos. El adolescente se muestra 

muy lábil emocionalmente durante esta etapa, con frecuentes cambios”. (Núñez, 2001, p. 

141) 

 

 Para ello será necesario que aquel tutelaje familiar que siempre se ha encargado de 

delimitar las reglas e imponer las ordenes, de pronto comienzan a ser desobedecidas 

por los adolescentes ya que en ellos existe este deseo de independencia y alcanzar 

su propia autonomía, lo que les permitirá llegar en su momento a la etapa de la 

adultez. Sin embargo todas estas transgresiones de las normas impuestas por los 

adultos hacia los adolescentes, se atraviesan con dificultad, ya que tampoco son 

seres totalmente independientes y autónomos por lo que se encuentran en una 
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especie de encrucijada entre lo que desean hacer y hasta donde pueden llegar 

debido a sus limitaciones de género y posibilidades actuales; por tal razón se 

encuentra muy lábil emocionalmente, y presenta estados de tristeza, incomprensión, 

así mismo de alegría y placer en los momentos que logra satisfacer sus necesidades 

y deseos personales, sobre todo con sus pares.  Por esta razón, debido a su 

inconstancia en sus estados emocionales, puede ser presa fácil de riesgos y 

acciones que terminan trayendo repercusiones de mucho significado para su 

presente y futuro.  

 
“El despertar de la sexualidad ocurre en una persona aun no preparada integralmente para 

comprender ni ejercerla, pero obligada a asumirla como un componente de su desarrollo” 

(Núñez, 2001, p.143) 

 

Entonces el adolescente se encuentra obligado a asumir una serie de cambios para 

los cuales ni él ni ella están preparados integralmente, por esa razón se convierte 

toda esta etapa en un proceso lleno de conflictos, inestabilidades de todo tipo 

haciéndose de esta manera de suma importancia que el adolescente sea capaz de 

comprender por medio de la información correcta que se le brinde, sobre todos los 

procesos por los que están atravesando, los que atravesaran y cuáles serían las 

maneras más idóneas para enfrentar cada una de las situaciones que se les 

presentan, dotarlos de la información que requieren y que son de mayor interés para 

los adolescentes y que de manera particular para el desarrollo de esta investigación, 

nos referimos específicamente al tema de género, ya que el despertar en este 

aspecto es inaplazable, no existe manera de detenerlo, ni ocultarlo y mucho menos 

pasarlo por alto o que sea inadvertido para ellos. Si es tan necesario que se les hable 

sin tapujos, que se fomenten espacios de socialización sobre la temática en cuestión, 

y que puedan interiorizar lo más posible todo lo referente de género y la manera más 

responsable de vivirla en su adolescencia, entonces se debe participar de manera 

conjunta.  
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1.3.4 El abordaje de la educación sexual en la adolescencia 
 
La importancia de la educación sexual cobra mayor relevancia en la etapa de la 

adolescencia que esta dimensión de la sexualidad y las diferentes temáticas que la 

componen como la de género deben ser transmitidas de manera formal tanto en las 

instituciones educativas como dentro del entorno familiar, de tal  manera que se creen 

espacios de socialización donde queden de lado los juicios y estereotipos que por 

generación han atravesado a nuestra sociedad. 

 

“La educación sexual, consecuentemente, irá dirigida a capacitar al adolescente para que, a 

través de las relaciones con el otro sexo, pueda disfrutar de los más elevados valores 

humanos. La sexualidad debe ser asumida con satisfacción, madurez y responsabilidad, y de 

ninguna manera debe ser fuente de displacer, temores o frustración de expectativas”. 

(Núñez, 2001, p. 143) 

 

Para finalizar, no hay mayor verdad que la educación sexual en todas sus 

dimensiones o perspectivas, viendo que dentro de esta categoría se encuentra la de 

género, como psicológica, que es como compete en este caso en particular, resultan 

sumamente importantes para que el adolescente no viva su sexualidad llena de 

temores, represiones de lo que esta socialmente aceptado, y que si no va dentro de 

lo aceptado debe ser oculto y vivenciado con miedo. 

Por tanto, la información acertada sobre sexualidad específicamente de género que 

se les brinde a los adolescentes contribuirá positivamente en su comportamiento, en 

sus interacciones sociales, tomando así mejores decisiones, siendo más reflexivos, 

fomentando a la par aspectos importantes como su autovaloración, autoestima, 

autoconcepto, todo en aras del desarrollo de su identidad personal y de género y por 

tanto, tendremos como resultado adolescentes que vivan esta esfera de sus vidas no 

como fuentes de displacer, sino de autoconocimiento y seguridad ante quienes son, 

qué es lo que quieren alcanzar y hacia dónde quieren llegar.  

 

Recordemos que la sexualidad se encuentra presente durante toda la existencia 

humana, pero en la adolescencia se vive y manifiesta de manera un poco diferente a 
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como se expresa en otras etapas de la vida. En este periodo surgen sensaciones e 

impulsos de tipo sexual que se encuentran relacionados con los cambios biológicos 

que enfrentan todos y todas los adolescentes. Los cambios hormonales provocan 

que se tengan deseos y fantasías eróticas, que se quiera sentir placer físico a través 

del propio cuerpo y del cuerpo de otros, especialmente de la persona hacia quien se 

sientan atraídos. 

Estas sensaciones generalmente les toman por sorpresa, por eso la angustia, el 

temor, la incertidumbre y la confusión con persistencia se mantienen en su cabeza, 

mas aun si no se tiene la información necesaria para comprender mejor lo que se 

está pasando, o si no se encuentra con personas confiables con quien se pueda 

contar para que sean escuchados y orientados seriamente. 

La forma de vivir estos cambios y procesos tiene que ver con las características 

personales, como el sexo, la edad y la personalidad; también aspectos sociales 

como la cultura, la educación, la religión etc., Así como con las reacciones y 

demandas del mundo que le rodea. Resulta común que en los primeros años de la 

adolescencia, las y los jóvenes adolescentes se aíslen un poco del mundo que los 

rodea, sobre todo del mundo de los adultos, prefiriendo pasar más tiempo a solas o 

relacionándose con sus pares.  

 

En resumen entonces se puede mencionar que la adolescencia suele ser una etapa 

de la vida muy conflictiva y especial, llena de nuevas experiencias que los jóvenes 

viven a diario, dentro de las cuales está el despertar sexual, el reconocimiento de su 

género. Por otro lado existe una evidente falla en la comunicación del adolescente 

con la familia, amigos y pareja, lo que contribuye a no contar con la información 

adecuada y las herramientas necesarias para tomar una decisión informada y no 

cometer errores o someterse a menores riesgos. 

A todo esto se suma la falta de información oficial o existencia de un referente a 

quien acudir para obtener la información acertada sobre sexualidad. Padres que no 

están involucrados y capacitados para entregar dicha información ya que en 

ocasiones no son conscientes de que están siendo transmisores de creencias 

machistas y androcéntricas. 
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Lo esencial de este tema, es comprender que se trata de una etapa de la vida que 

los jóvenes deben vivirla completa, pero siempre con el apoyo de su familia y sus 

redes sociales. Deben contar con la información necesaria para conocer más 

concretamente la etapa de la vida que están cursando y viviendo, para saber qué es 

lo correcto, como prevenir complicaciones y así evitar malos ratos que podrían 

afectarlos y dejar más de alguna consecuencia física o psicológica. 

Por tanto, se debe apoyar a los jóvenes, caminar juntos y crecer con ellos, 

recalcando la importancia del amor propio, la autovaloración y autoestima, de 

respetar y respetarse a sí mismos, como ser humano individual y a los demás, al 

igual que cuidar de sus ideales. 

Educar al adolescente para que desarrolle equidad de género, que su conducta sea  

saludable y que exista un empoderamiento integral del concepto de equidad y por 

tanto esto exige la transmisión de roles de género, partiendo de la idea de que tanto 

hombres como mujeres pueden realizar las mismas actividades, esto debe incluir 

elementos que regulen la dinámica afectiva de pareja, los roles dentro del entorno 

educativo y social y procurar el respeto y la aceptación de la posición de genero 

adquirida. 

Ya que la educación debe ser dirigida al adolescente para fortalecer el pensamiento 

crítico, para que pueda elegir contenidos adecuados que conciernen a la vivencia 

sexual y de genero saludable y por consiguiente generadora de bienestar.  

1.4 Marco legal 

La nueva Constitución de la República de Ecuador, incorpora y garantiza importantes 

avances para los derechos humanos de la niñez, adolescentes y mujeres en cuanto 

a género.  

 

Entre los principales tenemos: 

 

Plan Nacional de Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y de Género, hacia la 

Niñez, Adolescencia y Mujeres (PNEVG) considera  violencia como una violación a 

los derechos humanos. El 10 de septiembre de 2007, Rafael Correa firmó un Decreto 
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Presidencial, según el cual “la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, 

adolescencia y mujeres  pasa a ser una política de Estado con enfoque de Derechos 

Humanos”. El PNEVG, cuenta con 5 ejes de acción:  

EJE 1.Transformación de patrones socioculturales;  

EJE 2. Sistema de Protección Integral  

EJE 3. Sistema de Registro  

EJE 4. Acceso a la Justicia  

EJE 5. Institucionalidad  

Dentro del PNEVG, se encuentran comprometidos los Ministerios del Interior, 

Educación, Salud, Inclusión Económica y Social, Justicia y Derechos Humanos,  

Comisión de Transición y Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia.  

Anteproyecto de Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Personas de Diversa 

Condición Sexo Genérica. Se trata del impulso legislativo más reciente e importante 

para el trabajo del presente Plan de acción. Presentado en Noviembre de 2010, 

establece la creación del mecanismo nacional de las Mujeres y la Igualdad de 

Género (Consejo de Igualdad) y la garantía de cumplimiento de los mandatos 

constitucionales a este respecto.  

 

“Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 - Construyendo un estado plurinacional 

e intercultural” (PNBV). Se propone como objetivo fundamental, la garantía de 

derechos a cada persona, pero hace énfasis en acercar ese ejercicio pleno, a las 

personas y colectivos que históricamente han estado discriminados o privados de él.  

Responde a un enfoque de derechos, consecuente con la Constitución. En su 

objetivo 3: “Mejorar la Calidad de Vida”, que incluye como política nacional la 

promoción de los derechos sexuales y reproductivos, el fortalecimiento de acciones y 

servicios para garantizar este derecho y mejorar las prestaciones en la calidad de los 

servicios de salud. El Plan incluye algunas metas para el año al 2013: i) disminuir en 

un 35% la mortalidad materna; ii) reducir en un 25% el embarazo en adolescentes; iii) 

reducir en un 25% la tasa de mortalidad por Sida; iv) reducir en un 35% la mortalidad 

neonatal precoz.  
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Para el cumplimiento de estas metas se han definido en el Plan Nacional del Buen 

Vivir diversas políticas entre las que se cuenta con la Política 3.4 de Brindar atención 

integral a las mujeres y a los grupos de atención prioritaria, con enfoque de género, 

generacional, familiar, comunitario e intercultural. El Objetivo 9 a su vez se refiere a 

la administración de justicia independiente, eficaz, oportuna, imparcial y adecuada 

(Senplades, 2010) 

Todos estos importantes avances producidos en el marco normativo y legislativo 

ecuatoriano van a requerir de un importante trabajo de implementación. 
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CAPITULO 2 

2. Metodología 

2.1 Planteamiento y formulación del problema  

 

En nuestro país y en otros de Latinoamérica predomina una cultura machista que 

promueve la desigualdad entre hombres y mujeres, y ésta comienza debido a la 

influencia que ejercen las construcciones de género, las cuales son socializadas 

desde los diferentes vínculos que  establezca un individuo con su cultura, y uno de 

estos vínculos se da en el proceso educativo ya que forma parte de la vida de la 

mayoría de los adolescentes, y refleja los pensamientos y el ideal de persona que se 

debe ser en base al género según las normas convencidas socialmente, este 

proceso se da mediante las interacciones sociales de los adolescentes, entonces al 

ser dichas interacciones que se dan en el colegio este se convierte en un espacio de 

socialización muy influyente en la formación de actitudes, en el desarrollo de la 

personalidad y percibir que lamentablemente la discriminación por género no es 

ajena a otros tipos de discriminación que se puedan ver en el colegio, es necesario 

abordar esta temática, buscando poder conocer en realidad de que manera las 

construcciones de género se presentan en las interacciones sociales de los y las 

adolescentes. 

 

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. 
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2.2 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. 

Estas conceptualizaciones genéricas se han construido en base a los estereotipos de 

la sociedad, religión, la historia y nuestra propia cultura, las cuales se han encargado 

de transmitirnos e imponernos una forma particular de ver, entender, sentir y actuar 

según los roles genéricos que se deben asumir en tanto sexo masculino y femenino 

hablamos respectivamente. Por siglos estas construcciones genéricas han 

provocado en los hombres y mujeres una serie de limitaciones y/o expropiaciones, 

las cuales los han alejado de la libertad de elegir la forma en que  desean construir 

su propia identidad.  

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.  

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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2.3 Objetivos 
 

2.3.1 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. 

 
2.3.2 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 

2.3.4  Idea a defender 
Fomentar el desarrollo de la equidad de género, que permitirá mejorar la interacción 

social de los y las adolescentes 

2.5 Tipo de investigación 
Esta investigación es de carácter no experimental, porque se observará los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto,  para analizarlos con posterioridad, los 

adolescentes serán observados en su ambiente natural  lo que implica un diseño de 

tipo descriptivo cualitativo (Sampieri, R. 1995). 
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El presente estudio investigativo emplea el método inductivo de modalidad cualitativa 

y de campo de corte descriptivo. 

Método Inductivo.- el cual permite tomar conclusiones generales a partir de 

consideraciones particulares. Es el método mayormente utilizado por sus pasos; la 

observación, registro, clasificación, y el análisis inductivo el cual  permite generalizar 

y contrastar la información 

Cualitativa.- Porque 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. La investigación cualitativa 

requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo 

gobiernan. 

De campo.- Ya que la investigación se realizará en el lugar y contexto de la 

problemática; es decir se investigará profundamente el tema para comprender la 

situación, o problema existente en el mismo contexto. 

Descriptivo.- Expresará las características, los efectos, la relación que existe entre 

las construcciones con las interacciones sociales de los y las adolescentes; De esta 

manera no solo se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre las dos variables.  

2.6  Población y muestra 
 

Población.-  Una población según (Selítiz, 1974) es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones y es necesario establecer 

claramente las características de la población, a fin de delimitar cuáles serán los 

parámetros muéstrales, así para este estudio se tomará en cuenta a los y las 

adolescentes de 12 a 14 años del colegio Dr. Jorge carrera Andrade de octavo año 

en la jornada vespertina. 

Muestra.- La muestra es definida por (Sudman, 1976) como un subgrupo de la 

población, es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido 
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en sus características al que se denomina población por, se tomara como muestra 8 

estudiantes que oscilan entre 12 a 14 años de edad de octavo año sección A 

Criterio de selección de la muestra 

Criterios de Inclusión de la muestra 

 Que estén matriculados en el colegio Dr. Jorge Carrera Andrade. 
 Que estén cursando el octavo año sección A 
 Adolescentes que oscilan entre 12 a 14 años 

 
Criterios de exclusión de la muestra 

 Adolescentes que no se encuentren matriculados en el colegio Dr. Jorge 
Carrera Andrade 

 Que no estén cursando el octavo año sección A 
 Adolescentes que no oscilan entre 12 a 14 años 

 

2.7 Caracterización de la comunidad. 

 

Es necesario mencionar que esta investigación será abordada con adolescentes que 

oscilan entre los 12 a 14 años de edad y que pertenecen al Colegio Fiscal Mixto “Dr. 

Jorge Carrera Andrade” ubicado en la ciudadela Miraflores al norte de la ciudad de 

Guayaquil; por lo cual, sus estudiantes al ser zonificados, provienen de sectores 

aledaños como: Mapasingue este, oeste, Paraíso de la Flor, Pascuales, Flor de Bastión, 

Bastión popular, Coop. Juan Montalvo y suburbio de Guayaquil, siendo zonas en donde 

el nivel socio económico al que pertenecen es medio bajo y bajo. Las familias de los 

adolescentes en general son nucleares y en otros casos monoparentales, no habiendo 

culminado sus padres los estudios de nivel secundario en el colegio. 
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2.8 Análisis de categorías, dimensiones e indicadores 

Cuadro 1 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

Relaciones social 

 
• Suponen una instancia 

de comunicación, de 
cualquier tipo  

• Se establecen influencias 
sociales mutuas 
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Interacción social 

• 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. 

Elaborado por: Mylene Alejandra Arias Guerrero. 
 

2.9 Procedimientos y técnicas 
Las técnicas de investigación son procedimientos metodológicos y sistemáticos que 

se encargan de operativizar  los métodos de Investigación y que tienen la facilidad de 

recoger información de manera inmediata. Para esta investigación se utilizan 

técnicas de recolección primaria como lo son la observación, y técnica de proyección 

asociativa dada la naturaleza del diseño metodológico 

 

La observación: Anguera (1988) manifiesta que es una de las técnicas más 

antiguas porque coloca al investigador frente a la realidad de manera inmediata, 

previamente se delimita que aspectos se van a observar escogiendo lo que es más 

importante. Así mismo es muy conveniente ponerse en contacto con la realidad para 

de esa forma tener en cuenta un interés real por conocer lo que acontece alrededor. 

 
Entrevista abierta, El objetivo es conocer su capacidad de analizar, argumentar, 

estructurar y sintetizar un discurso del participante, de esta manera se podrá  evaluar 

el comportamiento del mismo, y así explorar de qué manera se manifiestan los roles 

de género en las interacciones sociales de los y las adolescentes.  

 

Grupo focal, Es una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal 

semi-estructurada, con propósito principal de que surjan actitudes, sentimientos, 

creencias, experiencias y reacciones en los participantes la cual gira alrededor de 
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una temática propuesta por el investigador; que en este caso será  describir cuáles 

son los conocimientos con los que cuentan los adolescentes sobre equidad de 

género.  

 

Completamiento de frases, Se emplea con la finalidad de que el sujeto proyecte 

sus ideas creencias, temores, etc, analizando frases significativas de la adaptación 

del individuo, o bien, en situaciones especiales se utiliza con el fin de investigar algún 

conjunto específico de actitudes en el presente trabajo se empleara para analizar 

cómo se evidencia la equidad de género en las interacciones sociales de los 

adolescentes. 

 

Procedimientos 

Los instrumentos se emplearan 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. 

Normalmente los grupos focales requieren cerca de dos horas para cumplir su tarea, 

el grupo focal y finalmente de esta manera poder triangular la información de las 

construcciones de género que se presentan en las interacciones de los adolescentes 

estudiados. 
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2.10 Tareas de investigación. 

 
El primer paso que se llevó a cabo para la realización de la presente investigación 

fue realizar un contacto con el colegio, de tal forma que al conversar con las 

autoridades se nos autorice el permiso por medio de un consentimiento informado y 

así iniciar el trabajo de investigación  de acuerdo a la problemática. 

 

A la par, se realizó la consulta de la información teórica para respaldar 

científicamente la investigación. Paralelamente se efectuó la selección de la muestra 

y se aplicaron los instrumentos a una cantidad de 8 estudiantes.  

 

Las pruebas aplicadas a los adolescentes fueron: el grupo focal, una entrevista 

abierta y la técnica del completamiento de frases; de esta manera se recabó la 

información para el estudio investigativo y a continuación realizó el correspondiente 

análisis de las técnicas con el contenido aportado por la muestra, logrando de esta 

manera elaborar el análisis global, en donde se trianguló la información y finalmente 

se pudo elaborar las conclusiones y recomendaciones respectivas 
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 CRONOGRAMA 
Mes / Año  Jul Dic Ene Feb Mar 

ACTIVIDADES 
Responsable 

Semana Semana Semana Semana Semana 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 PERFIL DE TESIS 
Elaboración y 
aprobación de 

proyecto Mylene Arias X X X X                                 

 ETAPA 1. Marco Teórico. 
Revisión 

bibliográfica Mylene Arias         X   X                       

Elaboración del 
marco teórico Mylene Arias              X  X                       

 ETAPA 2. Metodología. 
Planteamiento 
del problema 
Justificación 

Mylene Arias 
             X X                         

Objetivos y  Tipo 
de investigación Mylene Arias 

                 X                       
Variables y 

Procedimiento 
de técnicas 

Mylene Arias 
                 X                       

Población y 
muestra Mylene Arias 

                 X                       
Aplicación de 
Instrumentos Mylene Arias 

                   X X  X                  
 ETAPA 3. Resultados. 

Análisis de 
resultados Mylene Arias 

                         X  X             
Conclusión y  

Recomendación Mylene Arias 
                            X   X         

 ETAPA 4. Informe. 
Elaboración del 

informe final Mylene Arias 
                                 X       

Entrega de tesis Mylene Arias                                    X     
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CAPÍTULO 3 
 

3 Análisis e interpretación de los resultados 

3.1 Análisis de cada uno de las técnicas o instrumentos  

 

Entrevista Abierta 
El objetivo de la entrevista abierta es  analizar, argumentar, estructurar y sintetizar un 

discurso del participante, de esta manera se podrá  evaluar el comportamiento del 

mismo, y así en este caso conocer de qué manera se manifiestan los roles de género 

en ellas. 

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.  

Cuadro 2 
 

 
Categoría 
 

 
Características: 

 
 

Casos: 
 

 
Porcentaje de 

la muestra  
Acuerdo 

 
Desacuerdo 

  
Género 

 
Los y las adolescentes 

cuentan con un 
conocimiento básico 
afirmando que Es la 
percepción de los 

masculino y femenino 

 
Caso 1 

Caso 2 

Caso 3 

Caso 4 

Caso 5 

 

Caso 7 

Caso 8 

 

       

 
 
 
 
 

Caso 6 

 

90% 

Elaborado por: Mylene Alejandra Arias Guerrero. 
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Se puede percibir la idea limitada que tienen por lo que es género, donde el 90% ve 

que es lo masculino y femenino, sin apropiarse de un verdadero significado de esta 

construcción y aún más cuanto repercute en ellos. 
 

Y es que 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. 

Cuadro 3 

 

 
Categoría 
 

 
Características: 

 
 

Casos: 
 

 
Porcentaje de 

la muestra  
Acuerdo 

 
Desacuerdo 

 
Roles de 
Género 

 
Los y las adolescentes al 
escuchar este término se 

refieren a que son 
Funciones que deben 

realizar hombres y 
mujeres 

 
Caso 1 

Caso 2 

 

Caso 4 

Caso 5 

Caso 6 

Caso 7 

Caso 8 

 

 

 

 
 

Caso 3 

 

90% 

Elaborado por: Mylene Alejandra Arias Guerrero. 

 
En base a la muestra se aprecia que un 90% considera que roles de género es lo 

que deben hacer hombres y mujeres, pero lo ven como una imposición de la cual no 

se puede salir, frente a esta información se aclaró que los roles de género 

determinan acciones y comprenden las expectativas y normas que una sociedad 
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establece sobre cómo debe actuar y sentir una persona en función de que sea mujer 

o hombre, prefigurando, así, una posición en la estructura social y representando 

unas funciones que se atribuyen y que son asumidas diferencialmente por mujeres y 

hombres. 

 

Cuadro 4 
 

 
Categoría 

 

 
Características: 

 
 

Casos: 
 

 
Porcentaje de 

la muestra  
Acuerdo 

 
Desacuerdo 

 
Roles de 
género 

socialmente 
aceptados 

en hombres 
y mujeres 

 
Son vistos desde una 

postura androcentrista 
Las labores del hogar 
son destinadas a las 

mujeres mientras que 
las de proveedores a los 

hombres. 
 

 
Caso 1 

Caso 2 

 

Caso 4 

Caso 5 

Caso 6 

Caso 7 

 

 

 

 

 

Caso 3 

 

 

 

 

 

Caso 8 

 

 

 

80% 

Elaborado por: Mylene Alejandra Arias Guerrero. 

 
El 80 % de la muestra tiene una postura androcentrista en cuanto a lo socialmente 

aceptado para hombres y mujeres, y que si bien es cierto que los roles femeninos 

son los relacionados con todas las tareas asociadas a la reproducción, crianza, 

cuidados, sustento emocional y están inscritos, fundamentalmente, en el ámbito 

doméstico, mientras roles masculinos están asociados a las tareas que tienen que 

ver con el productivo, el mantenimiento y sustento económico, principalmente 

desarrollados en el ámbito público. 
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Cuadro 5 

 

 
Categoría 

 

 
Características: 

 
 

Casos: 
 

 
Porcentaje de 

la muestra  
Acuerdo 

 
Desacuerdo 

 
Opinión 
sobre 

personas 
que no 

ejercen los 
roles 

socialmente 
aceptados. 

 
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. 

 

 
Caso 1 

Caso 2 

 

Caso 4 

Caso 5 

Caso 6 

Caso 7 

Caso 8 

 

 

 
 

Caso 3 

 

90% 

Elaborado por: Mylene Alejandra Arias Guerrero. 

El 90% de la muestra concuerda con que existen críticas hacia quienes no haven lo 

dictaminado por la sociedad, pero no se ven como agentes discriminadores, esto da 

pie a pensar que aunque es largo el proceso y aún existen represalias si existe unas 

educación adecuada sobre genero estos roles de género no serán limitantes ni 

paradigmas que no se estén ya rompiendo tanto mujeres como los hombres realizan 

múltiples roles en sus vidas, actividades relacionadas con el sostenimiento de la 

familia y el hogar como en la esfera productiva indistintamente, es decir que ellos 

empoderándose de estos conocimientos pueden comprender que, los roles de 

género de los hombres y las mujeres pueden ser flexibles y no debe existir ningún 

tipo de discriminación frente a la elección de cualquier función propia de la edad, que 

a uno le apetezca. 
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Cuadro 6 

 

 
Categoría 

 

 
Características: 

 
 

Casos: 
 

 
Porcentaje 

de la muestra  
Acuerdo 

 
Desacuerdo 

 
Rechazo en 

las 
interacciones 

sociales 
hacia los que 

no ejercen 
los roles 

socialmente 
aceptados. 

 

 
Al verlo de manera 

general y de postura 
individual admiten que 
si existe un constante 

rechazo y poca 
tolerancia frente a 

estos casos. 

 
Caso 1 

Caso 2 

Caso 3 

Caso 4 

Caso 5 

 

Caso 7 

Caso 8 

 

 

 
 
 
 
 
 

Caso 6 

 

90% 

Elaborado por: Mylene Alejandra Arias Guerrero. 

 

 
El 90% de los casos, evidencian por medio de su comportamiento en las 

interacciones con sus compañeros, que se presentan actitudes de evasión y rechazo 

hacia quienes no cumplen con los roles que socialmente son aceptados y 

normatizados que deben existir en cada género. Mostrándose de esta manera que se 

encuentra latente estas manifestaciones de discriminación en un gran porcentaje 
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Completamiento de frases 
 
El completamiento de frases fue empelado con la finalidad de que el sujeto proyecte 

sus ideas creencias, temores, entre otras, analizando frases significativas de la 

adaptación del individuo, o bien, en situaciones especiales se utiliza con el fin de 

investigar algún conjunto específico de actitudes, en el presente trabajo se empleara 

para describir los conocimientos con los que cuentan los adolescentes sobre 

identidad de género. 

Al conocer que identidad de género es el sentimiento íntimo que tiene un individuo de 

ser hombre o mujer. Es como subjetivamente se vivencia dicha pertenencia e 

identificación hacia determinado género y asumirlo.  

Cuadro 7 
 

 
Categoría 
 

 
Características: 

 
 

Casos: 
 

 
Porcentaje de 

la muestra  
Acuerdo 

 
Desacuerdo 

 
Área 

personal 

 
Existe una visión 

optimista respecto a sus 
aspiraciones futuras en 

contraposición de su 
temporalidad presente en 
donde se expresan con 
mayor negatividad en 

relación a sus 
actividades y vivencias 

actuales. 

 
Caso 1 

Caso 2 

 

Caso 4 

Caso 5 

Caso 6 

Caso 7 

Caso 8 

 

 

 
Caso 3 

 

  

90% 

Elaborado por: Mylene Alejandra Arias Guerrero 
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La perspectiva que se presenta en el 90% de los casos es positiva respecto de sus 

planes o vida futura; siendo esto de gran importancia para trabajar en sus 

aspiraciones de tal manera que sus ideales sean más claros y concretos y por medio 

de ellos tomarlos como medio de apoyo en la superación se vivencias negativas que 

los adolescentes afirman atravesar con gran intensidad. 

Cuadro 8 

 

 
Categoría 
 

 
Características: 

 
 

Casos: 
 

 
Porcentaje de 

la muestra  
Acuerdo 

 
Desacuerdo 

 
Área 

Familiar 

 
Provienen de familias 

nucleares, donde se ve 
marcada una postura 

patriarcal por lo cual los 
roles de género han sido 
transmitidos socialmente 
y la dinámica familiar se 

ve marcada por esta 
postura androcentrista. 

 
Caso 1 

Caso 2 

 

Caso 4 

Caso 5 

Caso 6 

Caso 7 

Caso 8 

 

 

 
Caso 3 

 

 

90% 

Elaborado por: Mylene Alejandra Arias Guerrero. 
 
Se revela que en un 90% de los casos en el área familiar de los estudiantes se 

experimenta el reflejo de lo que por generaciones ha sido legitimado como lo es el 

caso del androcentrismo, lo cual continúa reforzando este tipo de pensamientos 

dentro del ambiente familiar y a través de esta perspectiva se desenvuelven los roles 

y asignaciones en cada miembro según su género. 
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Cuadro 9 

 

 
Categoría 
 

 
Características: 

 
 

Casos: 
 

 
Porcentaje de 

la muestra  
Acuerdo 

 
Desacuerdo 

 
Identidad 
de género 

 
Su identidad de género 

está siendo formada bajo 
los estereotipos que se 
transmiten mediante las 
creencias sobre lo que 

deben ser y hacer 
mujeres y hombres en 
funciones y papeles 

sociales. 

 
Caso 1 

Caso 2 

 

Caso 4 

Caso 5 

Caso 6 

Caso 7 

Caso 8 

 

 

 
 

Caso 3 

 

 

90% 

Elaborado por: Mylene Alejandra Arias Guerrero. 

 
Se pudo determinar el 90% de la muestra, 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, y en este cuando el adulto transmite la aceptación al niño 

y a la niña estos aprenden a auto aceptarse como pertenecientes a uno u otro sexo, 

es así como se van conociendo valorando y asimilando los atributos de su sexo 

biológico a la vez que se apropia de los modelos de conducta sexuales 

condicionados por la cultura o asignaciones de género a partir de su cuerpo sexuado. 

Estos adolescentes analizando sus respuestas y agrupando los indicadores 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 
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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. 

 

El grupo focal  
 
El grupo focal fue empleado con la finalidad de que los estudiantes puedan compartir 

como son sus interacciones sociales y así poder analizar cómo se evidencia la 

equidad de género en las interacciones sociales de los y las adolescentes. 

Cuadro 10 
 

 
Categoría 
 

 
Características: 

 
 

Casos: 
 

 
Porcentaje de 

la muestra  
Acuerdo 

 
Desacuerdo 

 
Equidad 

de género 

 
Los jóvenes cuentan con 
el conocimiento de que 
se refiere al tratar con 

igualdad a los hombres y 
mujeres. 

 
Caso 1 

 

Caso 3 

Caso 4 

Caso 5 

Caso 6 

Caso 7 

Caso 8 

 

 

 

Caso 2 

 

90% 

Elaborado por: Mylene Alejandra Arias Guerrero. 
 

Se puede evidenciar que el 90% de la muestra tienen el conocimiento básico sobre lo 

que es la equidad de género, saben qué se trata del trato con igualdad a los hombres 

y mujeres pero  no lo ven desde una postura más centrada viendo que esa igualdad 

se refiere al uso de bienes y servicios de la sociedad qué busca abolir la 

discriminación entre ambos sexos, evitando el privilegios al hombre en ningún 

aspecto de la vida social, permitiendo así que las mujeres sean partícipes de dicha 

sociedad.  
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Cuadro 11 
 

 
Categoría 

 

 
Características: 

 
 

Casos: 
 

 
Porcentaje de 

la muestra  
Acuerdo 

 
Desacuerdo 

 
Existe 

equidad de 
género 
entre 

compañeros 

 
No existe ya que en sus 
interacciones sociales 

se ve reflejada una 
postura andrógeno 

tipificada por el género. 

 
Caso 1 

Caso 2 

 

Caso 4 

Caso 5 

Caso 6 

Caso 7 

Caso 8 

 

 

 
Caso 3 

 

90% 

Elaborado por: Mylene Alejandra Arias Guerrero 

 

En cuanto a la existencia de equidad de género el 90% de la muestra considera que 

no existe una equidad entre los compañeros ya que en las interacciones sociales 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, tema que debe ser abordado ya que esta discriminación de 

género se puede convertir en una violencia cotidiana hacia las mujeres y de la misma 

forma una expropiación del derecho de poder expresar los sentimientos hacia los 

hombre. 
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Cuadro 12 

 

 
Categoría 
 

 
Características: 

 
 

Casos: 
 

 
Porcentaje de 

la muestra  
Acuerdo 

 
Desacuerdo 

 
Igualdad 

entre 
hombres 
y mujeres 

en el 
colegió 

 
Dentro del ámbito 
escolar también se 

presentan 
desigualdades, ya que 

existen actividades que 
le son permitidas realizar 

a los hombres y en el 
caso de mujeres existe 

represión, como realizar 
juegos de contacto 

físico. 
 

 
Caso 1 

Caso 2 

Caso 3 

Caso 4 

Caso 5 

Caso 6 

 

Caso 8 

 

 

 
 

 
 
 

Caso 7 

 

90% 

Elaborado por: Mylene Alejandra Arias Guerrero. 

 
De la muestra un 90% considera que dentro del colegio no existe una igualdad, por el 

contrario se presentan actividades que limitan la participación de mujeres, estas 

restricciones generan malestar en ellas, así lo manifiestan, aunque no solo esta 

desigualdad es de parte de todos no solo designada a las mujeres, ya que los 

hombres también sienten hay un trato preferencial por las mujeres al brindarles más 

cuidado que a los hombres. 
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Cuadro 13 

 

 
Categoría 

 

 
Características: 

 
 

Casos: 
 

 
Porcentaje 

de la muestra  
Acuerdo 

 
Desacuerdo 

 
Superioridad 
de parte de 

los 
hombres. 

 
En base a los 

estereotipos de género 
se tiende a pensar que 

los hombres son 
superiores o que tienen 
mayores ventajas sobre 

las mujeres, aunque 
esta si presenta críticas 

por parte de los 
adolescentes. 

 

 
Caso 1 

Caso 2 

 

 

Caso 5 

Caso 6 

Caso 7 

Caso 8 

 

 

 
 

Caso 3 

Caso 4 

 

80% 

Elaborado por: Mylene Alejandra Arias Guerrero. 

 
En cuanto a si ven una superioridad por parte de los hombre el 80% de los jóvenes 

ven que en base a los estereotipos se crea una falsa imagen de que los hombres 

tienen mayores ventajas o facultades para sobresalir dentro de la sociedad, por el 

hecho de ser más fuertes, pero los adolescentes si están conscientes de que esto no 

es real más les cuesta mantener actitudes saludables que erradiquen este pensar, 

por el hecho de que su colectivo genera presión sobre ellos, forzándolos en cierto 

nivel a ser parte de una actitud descriminadora. 
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Cuadro 14 

 

 
Categoría 

 

 
Características: 

 
 

Casos: 
 

 
Porcentaje 

de la 
muestra 

 
Acuerdo 

 
Desacuerdo 

 
Lo 

contraproducente 
de la desigualdad 

de género. 

 
Que no permite un 

desarrollo integral de 
los y las 

adolescentes, ni su 
propia integración en 

las interacciones 
sociales, al tener que 
dividirse en base a su 

género y no a su 
elección de sus 
reales gustos y 

deseos. 
 

 
Caso 1 

Caso 2 

Caso 3 

Caso 4 

Caso 5 

Caso 6 

Caso 7 

Caso 8 

 

 

 
 

 

100% 

Elaborado por: Mylene Alejandra Arias Guerrero. 
 
 
De manera única y en este caso en particular, el 100% se encuentra de acuerdo en 

que la desigualdad por género no tiene manera de ser defendida y promovida en 

ningún sentido ya que mantener este tipo de pensamiento y conducta solo limita, 

obstaculiza y violenta los derechos de cada persona como ser humano; ubicándolo 

como un ser que queda reducido a un género con asignaciones y roles específicos 

impuestos y que se deben cumplir dogmáticamente para “encajar” en una sociedad 

costumbrista y poco reflexiva siendo evidente lo negativo y contraproducente de la 

desigualdad de género. 
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3.2 Caso 1 
Historia Personal 

John Jones tiene 13 años y vive con sus padres, tiene 2 hermanos Bryan y Carlos. 

Tiene una buena relación con ellos, les gusta pasar tiempo junto. John tiene 

calificaciones bajas en el colegio lo que ocasiona cierto problema en la familia. Él 

expresa que su mayor sueño es sacar adelante a sus padres y que por eso debe 

estudiar mucho aunque se le hace difícil ya que es un poco distraído. Se siente 

desconforme con su estatura ya que su papá le enseño que los hombres son fuertes 

y altos, él se siente afectado al ser pequeño y eso lo ha afectado emocionalmente. 

Entrevista Abierta 

John expresa que género es lo masculino y femenino, lo que nos diferencia a 

nosotros de las niñas,  por roles de género manifiesta que es lo que podemos hacer 

tanto hombres como mujeres, como en que trabajar, los roles del trabajo. En cuanto 

a qué roles de género considera que son aceptables que realice un hombre y una 

mujer y cuáles no, expreso que le parece que todo pueden hacer, lo que no está bien 

es que hagan trabajos de fuerza las mujeres porque ellas son más débiles y más que 

lo harían mal, como mecánica. Si un compañero juega con muñecas o una 

compañera juega futbol opinaría que es gay, un hombre no juega con muñecas eso 

está raro y una mujer pues si hay machonas pero feo se ve, esas son las que no se 

portan como señoritas. ¿En sus interacciones sociales existe rechazo por los que no 

hacen lo que socialmente está bien visto solo en hombres o mujeres? Si por lo 

menos yo admito que molesto a las que están en esos juegos que son de nosotros 

de los hombres. 

Completamiento de frases 

 Área personal 

Los indicadores (1,4,20,25,49) muestran una preocupación por no ser bueno en sus 

estudios y no obtener las mejores notas expresando que su mayor problema es 

lograr sacar buenas calificaciones, lo cual le ha afectado emocionalmente  por lo que 
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actualmente tiene necesidad de afecto y valoración como lo expresa en el indicador 

(49) donde expresa su que los demás deberían quererlo por ello mantiene el interés 

de mejorar en sus notas para de esta manera ser un profesional así lo revela en los 

indicadores (23,29,32,34,37,40,43)  

Área Familiar  

En la presente categoría los indicadores (17,28) demuestran de forma directa 

mantener una adecuada relación con sus padres, manifestando su interés de 

sacarlos adelante y que su mayor felicidad son ellos, así también manifiesta en el 

indicador (50) que en su hogar lo cuidan sus padres. 

 

Identidad de género 

En los indicadores (19,52,66) manifiesta que pelea con las niñas, que los hombres 

son fuertes y las mujeres son débiles, se puede apreciar que su identidad de género 

está siendo formada bajo los estereotipos que se transmiten mediante las creencias 

sobre lo que deben ser y hacer mujeres y hombres en funciones y papeles sociales, 

y es así como se ve su insatisfacción por ser pequeño y no poder jugar basquetbol, 

ya que socialmente se espera que los hombres sean altos y fuertes, así lo manifiesta 

en el indicador (8, 21)  

Grupo focal  

John contesto que entiende por equidad de género a que los hombres y las mujeres 

son iguales y que tienen los mismos derechos. Por consiguiente se le realizo el 

siguiente comentario: Ya que entiendes que la equidad es tratarse por igual No cree 

que existe equidad de género con tus compañeros de colegio, pero es normal porque 

las cosas que hacemos los hombres, las chicas no aguantan y son lloronas si se 

golpean o cosas así, en cambio las mujeres hacen cosas más sencillas, solo 

conversan y salen a pasear al patio, se peinan, se pintan las uñas y cosas así. 

Entonces por esas cosas, nosotros no jugamos con las chicas porque podemos ser 

groseros o pegarles sin maldad y como son más débiles no dejamos que jueguen 
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con nosotros y nosotros tampoco nos metemos en sus cosas. Entonces, ¿los 

hombres y las mujeres  no son iguales ni deberían hacer las mismas cosas? No, 

porque hay cosas que las mujeres no pueden hacer como las hacemos los hombres 

ya que nuestros juegos son más toscos que los de ellas que son más delicadas y 

además ellas mismas no quieren siempre jugar con nosotros por esas razones, por 

eso no las trato igual que a mis amigos ¿Crees que en la forma de comportarse los 

hombres aquí en el colegio, son superiores a las mujeres? Bueno, no lo sé bien, pero 

es cierto que siempre nosotros somos más fuertes que ellas, y por eso no siempre 

ellas pueden hacer las mismas cosas que nosotros hacemos. Finalmente ¿Qué es lo 

malo de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres aquí en el colegio y en 

otras partes? Que siempre estamos divididos, o quizá si queremos compartir con los 

demás, pero para que no se nos burlen o nos molesten entonces terminamos 

haciendo las cosas que son de mujeres y los chicos las cosas que son de hombres, 

es para que no nos hagan bulliyng. Creo que está bien y si algunos amigos o amigas 

no siempre quieren hacer lo mismo que hacemos nosotros, también debo respetar 

eso, pero es difícil no burlarse o molestar a veces. 

3.2 caso 2 

Historia Personal 

Ivannova Pacheco tiene 13 años, vive en Flor de Bastión, es delicada, detallista, es 

hija única, vive con sus padres tiene una buena relación con ellos pero tiene 

preferencia por su padre ya que es el que la consiente en todo lo que ella pide. 

Cuando sea grande quiere ser actriz ya que manifiesta que le gusta el show y salir en 

televisión, considera que las mujeres deben ser delicadas, consentidas y deben 

hacer los quehaceres del hogar, y que no deben hacer el trabajo de los hombres ya 

que es pesado. 

Entrevista Abierta 

Entiende por género, al género femenino y masculino que somos hombres y mujeres. 

Considera que los roles de género es lo que nos hace ser diferentes unos de otros. 
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¿Qué roles de género considera que son aceptables que realice un hombre y una 

mujer y cuáles no? Deben trabajar más los hombres porque ellos mantienen la casa, 

las mujeres si trabajan también pero más hacen las cosas de la casa. ¿Si un 

compañero juega con muñecas o una compañera juega futbol qué opinaría? A mí no 

me gusta jugar futbol porque eso es tosco y me lastiman, pero si juegan otras creo  

allá ellas, los hombres no juegan con muñecas eso es que sea gay. ¿En sus 

interacciones sociales existe rechazo por los que no hacen lo que socialmente está 

bien visto solo en hombres o mujeres? Más molestan a los chicos que andan con 

nosotras ya si no tratan bien y no son malos los molestan diciendo que son niñitas. 

Completamiento de frases 

Área personal 

En esta área de muestra sus deseos de ser actriz cómo lo podemos ver en los 

indicadores (1 7 26 32) para tener un acercamiento a este deseo ha intentado 

practicarlo, pero al no contar con actitudes para esta disciplina se crea en ella un 

nivel de frustración como lo indica en los ítems (7 21 31) esto no limita sus deseos de 

seguir adelante ya que manifiesta que desea trabajar y ser una persona mejor lo cual 

nos indica que tiene una proyección positiva hacia el futuro así lo podemos ver en los 

indicadores (17 23 y 46) 

 

Área Familiar  

En los indicadores (2 22) la adolescente expresa que mantiene una buena relación 

con su familia diciendo que el tiempo más feliz es cuando está con ellos y que ama a 

sus padres. También se puede apreciar que mantiene una relación más estrecha con 

su papá ya que manifiesta que tiene preferencias por estar con en el según el 

indicador (24) 

Identidad de género 

Sobre la Identidad de género en los indicadores (27 66) la adolescente expresa que 

considera que las mujeres son más delicadas y vulnerables que los hombres. Según 

el indicador (52) manifiesta que son fuertes y deben trabajar, de esta forma se puede 
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apreciar que su identidad de género se forma en base a las enseñanzas sociales que 

ha recibido pero eso no deja de lado el hecho que le moleste realizar las labores del 

hogar las que se presume debe cumplir toda mujer, así lo expresa en el indicador 

(55) 

 

Grupo Focal  
 
En cuento a equidad de género manifestó que siempre he escuchado que tiene que 

ver con que hombres y mujeres somos iguales. No cree que en el colegio exista 

equidad, porque siempre hombres y mujeres andamos cada uno por su lado y 

estamos acostumbrados a hacer cosas diferentes y las chicas salimos al receso con 

nuestras amigas y hacemos cosas de chicas y los hombres también salen con sus 

amigos y salen a jugar pelota y cosas así, y ninguno se mete en lo que hacen los 

otros. Entonces, ¿los hombres y las mujeres no son iguales ni deberían hacer las 

mismas cosas? No creo que seamos iguales, porque los hombres son más groseros 

y las mujeres más delicadas y eso siempre es así. Por eso creo que no deberían 

hacer las mismas cosas, porque como le digo, las mujeres somos más delicadas y 

cada uno debe hacer cosas distintas. ¿Crees que en la forma de comportarse los 

hombres aquí en el colegio, son superiores a las mujeres? Bueno, aquí en el colegio 

y hasta en otros lados los chicos siempre se hacen como los más valientes o 

arriesgados para hacer las cosas por eso se cree que son como superiores, aunque 

eso no sea siempre así porque nosotras también somos fuertes. Pero igual, si los 

hombres tienen que hacer las cosas más difíciles, que las hagan, por mi no hay 

problema. Finalmente ¿Qué es lo malo de toda la desigualdad que existe entre 

hombres y mujeres aquí en el colegio y en otras partes? Bueno, que algunas cosas 

que hacemos siempre nos separamos para hacer cosas de hombres y las chicas con 

cosas de mujeres y siempre hay como esa competencia de quienes son mejores y a 

veces uno termina peleándose. Claro, ambos debemos tener las mismas 

oportunidades, pero no hacer lo mismo porque feo se ve que una mujer este en la 

machonada. 
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3.3 Caso 3 

 

Historia Personal 

Jerry Mendoza tiene 12 años, vive con sus padres, tiene una excelente relación con 

ellos, manifiesta que no imagina su vida sin ellos ya que los ama mucho y que su 

momento más feliz es cuando todos están reunidos. Tiene una hermana llamada 

María con la cual se lleva bien, le gusta ayudarla en los deberes, además considera 

que los niños y niñas son iguales, que pueden jugar a los mismos juegos y que no 

hay q apartar a nadie. Afirma que a él a veces le gusta jugar con muñecas, no ve 

nada malo en eso. En el colegio tiene bajas notas, expresa que se le hace difícil ya 

que es distraído pero afirma que le da temor perder el año; por consiguiente está 

poniendo de su parte para pasarlo. 

Entrevista Abierta 

Entiende por género el sexo de las personas, masculino y femenino. Y roles de 

género son las cosas que hacen los hombres y las mujeres. ¿Qué roles de género 

considera que son aceptables que realice un hombre y una mujer y cuáles no? Las 

mujeres y hombres pueden trabajar en lo que quieran no creo deba existir diferencia, 

si les gusta ya pues chévere que hagan eso que les guste. ¿Si un compañero juega 

con muñecas o una compañera juega futbol qué opinaría? Mire siendo sincero yo 

tengo muñecas en mi casa y las tengo por colección pero no creo sea nada malo, 

aunque se aquí molestan por eso no me gusta contar mucho. ¿En sus interacciones 

sociales existe rechazo por los que no hacen lo que socialmente está bien visto solo 

en hombres o mujeres? Uff millón aquí son así de todo molestan uno no puede hacer 

nada que ya dicen es gay más es con los hombres que mujeres. 
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Completamiento de frases 

Área personal 

El sujeto manifiesta tener problemas en el área escolar, así se lo puede notar en los 

indicadores (5 7 16) donde expresa su temor por perder el año lectivo que él sabe 

que no puede perder, por ello manifiesta su deseo de superar sus estudios  y se 

fuerza diariamente por mejorar en el área académica así lo podemos constatar en 

indicadores (17 30) de la misma forma se puede ver que presenta otros intereses 

como pasar el tiempo jugando pelota con sus amigos y le gusta mucho la música y 

por ello se esfuerza en aprender esta disciplina así lo manifiesta en los indicadores (1 

46) 

 

Área Familiar  

En esta categoría se puede apreciar que el adolescente mantiene una adecuada 

relación con su familia ya que al hablar de ella manifiesta que su tiempo más feliz es 

cuando es el día de la madre o del padre, por lo cual él está mejor cuando está junto 

a sus padres y lamentaría mucho el perder a uno de ellos, esto se lo puede constatar 

en los indicadores (2 13 4 22) incluso en su proyección futura feliz junto a su familia 

así lo manifiesta en el indicador (60) 

 

Identidad de género 

En cuanto su identidad de género manifiesta  en el indicador (18) que secretamente 

le gusta jugar con muñecas aunque él no lo ve mal. No siente qué  tenga nada que 

ocultar, sin embargo comenta que algunos amigos de él se han enterado y por esa 

razón ha sido objeto de burlas, como lo manifiesta en el indicador (44) pero viendo 

cómo ha sido formada su identidad de género a partir de las enseñanzas que ha 

recibido en su hogar. Además, revela que en el hogar deben trabajar juntos para que 

los hombres y las mujeres puedan hacer lo que quieran, esto se puede apreciar en 

los indicadores (50 52 y 66) 
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Grupo Focal 
 

Manifiesta que una vez nos hablaron de lo que es equidad de género, pero no 

recordaba bien que es. Se le explico: Está bien Jerry, la equidad de género quiere 

decir que tanto hombres como mujeres, somos iguales y tenemos las mismas 

oportunidades para realizar las actividades que deseemos, sin que se nos juzgue por 

ello. ¿Crees que existe la equidad de género con tus compañeros de colegio? No, 

por ejemplo, cuando es el momento de los recesos por lo general las inspectoras 

llaman la atención a las chicas que están corriendo y jugando futbol con los varones, 

ya que les dicen que se van a lastimar. Entonces no se les permite hacer las mismas 

cosas. A nosotros los hombres si nos dejan no mas jugar y no nos llaman la 

atención. Entonces, ¿los hombres y las mujeres  no son iguales ni deberían hacer las 

mismas cosas? No creo que sea así, si deberían poder hacer las mismas cosas, 

porque eso no tiene nada de malo que las chicas también jueguen pelota por 

ejemplo, si es solo un deporte o cuando estoy en mi casa tengo algunas muñecas y a 

veces he jugado con ellas cuando estamos aburridos con mi hermana, y no tengo 

problema en jugar cosas de niñas, aunque unos amigos se enteraron y me 

molestaban por eso, pero como yo no le veo nada malo, no me importa. ¿Crees que 

en la forma de comportarse los hombres aquí en el colegio, son superiores a las 

mujeres? Yo creo que sí, no necesariamente en el estudio, pero si en cosas que 

nosotros hacemos que ellas por ser como nerviosas no hacen, entonces nosotros los 

hombres si nos arriesgamos y somos más valientes que ellas y demostramos que 

somos más fuertes, por ese lado si podemos ser superiores a las chicas. Finalmente 

¿Qué es lo malo de toda la desigualdad que existe entre hombres y mujeres aquí en 

el colegio y en otras partes? Creo es que a veces peleamos y no dejamos que cada 

uno comparta cosas que los otros hacen y terminamos andando cada quien por su 

lado. Creo que eso es lo malo de que las cosas no sean iguales entre hombres y 

mujeres, pero en uno mismo esta que las cosas cambien 
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3.4 Caso 4 
 

Historia Personal 

Mariuxi Contreras tiene 12 años, vive con sus padres pero no mantiene una buena 

relación con ellos ya que trabajan y no tienen mucho tiempo. Ella ve a su enamorado 

como la persona más cercana ya que pasa mucho tiempo con él, manifiesta que 

tiene preferencia con su mamá porque ella no la reta mucho. Cuando sea grande 

anhela ser bailarina ya que le gusta mucho este arte. Comenta que no se ve en el 

papel de madre y tampoco de esposa porque manifiesta que es autosuficiente. 

Entrevista Abierta 

Entiende por genero a lo que es ser hombre y mujer y roles de género lo que 

podemos hacer hombres y mujeres ¿Qué roles de género considera que son 

aceptables que realice un hombre y una mujer y cuáles no? Absolutamente todos 

podemos hacer por igual, son los hombres que se creen más y por eso ya dicen 

nosotras no podemos, pero no es cierto en lo que sea podemos trabajar o hacer. ¿Si 

un compañero juega con muñecas o una compañera juega futbol qué opinaría? Yo 

pienso que está bien o sea si quieren jugar así ya que nadie diga nada no por eso ya 

son gays o lesbianas. ¿En sus interacciones sociales existe rechazo por los que no 

hacen lo que socialmente está bien visto solo en hombres o mujeres? Si bastante 

hay, es que los hombres son así por todo molestan, se molestan entre ellos, nos 

molestan a nosotras. 

Completamiento de frases 

Área personal 

La adolescente se muestra con estado de tristeza como lo manifiesta en los 

indicadores (44 56) esta tristeza se presenta debido a que no mantiene una 

adecuada relación con su familia por lo que focaliza su atención en su novio el cual le 

brinda afecto, del cual se siente carente, esto se puede apreciar en los indicadores (2 
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22 61) otro foco de interés en ella es llegar a convertirse en una gran bailarina, así se 

lo puede apreciar en indicadores (17 26) 

 

Área Familiar  

En cuanto al área familiar la adolescente no mantiene una relación armoniosa en el 

hogar. Ya que siente la controla mucho su mayor temor es su padre, así lo expresa 

en el indicador (5 14 25) de la misma forma tiene dificultades en la relación con su 

mamá, le preocupa que ella se enoje pero la prefiere antes que a su papá, así lo 

refleja en el indicador (16 24 54) 

 

Identidad de género 

Acerca de esta esfera, Mariuxi revela en los indicadores (12, 52 y 66) que las 

mujeres son capaces de lograr todo lo que se propongan y que los hombres siempre 

han abusado y son controladores con ellas y por esta razón no se han sentido 

capaces de salir adelante sin ellos. Además en los indicadores (19 y 32) se muestra 

de manera personal como una persona que puede alcanzar sus objetivos sola y 

manifiesta como su mayor deseo demostrar a los hombres que pueden ser mejores 

que ellos en todos los aspectos de la vida. 

 

Grupo Focal  
 
Expresa que alguna vez nos dieron charlas sobre equidad de género, y nos dijeron 

que los hombres y las mujeres somos iguales. Si Mariuxi, tiene que ver con eso, en 

que ambos, tanto hombres como mujeres somos iguales en tanto que se nos dé la 

oportunidad para realizar las mismas actividades sin importar nuestro sexo! 

¿Crees tú que existe la equidad de género con tus compañeros de colegio? 

No, aquí en el colegio no hay equidad, porque cuando a veces las mujeres queremos 

jugar pelota, los chicos en ocasiones nos molestan que somos machonas o 

marimachas por hacer cosas que supuestamente solo ellos deben o pueden hacer, o 

ellos mismos no nos permiten jugar y ser parte de sus grupos por que dicen las 
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mujeres somos más débiles o delicadas y cosas así, entonces aquí no hay eso de la 

equidad. 

Entonces, ¿los hombres y las mujeres no son iguales ni deberían hacer las mismas 

cosas? Pienso que todos tenemos los mismos derechos y si deseamos hacer algo de 

lo que hacen los varones, nadie nos debería decir que no podemos aunque no sean 

así las cosas y es difícil que todo cambie pero depende de uno ¿Crees que en la 

forma de comportarse los hombres aquí en el colegio, son superiores a las mujeres? 

Nunca, aunque siempre le dan más importancia a los hombres porque se creen más 

fuertes y cosas así, pero yo pienso que la mujer es capaz de salir sola adelante y por 

eso mismo estudiamos, todo es que uno se proponga salir adelante sin que importe 

la actividad que uno haga, pero demostrar que nosotras también somos capaces 

aunque ellos aquí se hagan los valientes y fuertes. Finalmente ¿Qué es lo malo de 

toda la desigualdad que existe entre hombres y mujeres aquí en el colegio y en otras 

partes? Lo malo es que siempre se piensa que las mujeres deben vivir a expensas 

de los hombres y por eso los hombres piensan que las mujeres deben hacer lo que 

ellos dicen. Por eso yo cuando sea más grande voy a demostrar que se puede 

alcanzar todas las cosas que uno se proponga y ser mejor que lo que los hombres 

piensan. 

3.5 Caso 5 

Historia Personal 

Fran Zambrano tiene 12 años, proviene de una familia nuclear. Su madre es ama de 

casa y su padre es Taxista. Tiene dos hermanos más, uno mayor, el  que tiene 15 

años y uno menor de 9 años de edad. Manifiesta tener una buena relación con sus 

padres, de manera especial con su madre y su hermano mayor, ya que con el 

hermano de 9 años pelea constantemente y su padre lo consiente por ser el menor 

de la casa. Afirma que le gusta mucho ir al colegio porque se lleva muy bien con sus 

compañeros y lo único malo es la profesora de Estudios Sociales que siempre las 

está retando y es brava. 
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Entrevista Abierta 

Entiende por género lo que es masculino y femenino, que nos representa. En cuento 

a roles de género manifestó: depende de si somos hombres podemos hacer unas 

cosas las mujeres otras. Que está mal visto si los hombres lloran solo si son 

pequeños está bien, así mi papá a mi hermanito no lo reta si llora pero a mi si me 

dice que no debemos llorar. ¿Si un compañero juega con muñecas o una compañera 

juega futbol qué opinaría? Yo respeto pero es que eso si que es raro, Jerry es mi 

amigo pero yo le digo que no diga eso que tiene muñecas eso se ve mal. ¿En sus 

interacciones sociales existe rechazo por los que no hacen lo que socialmente está 

bien visto solo en hombres o mujeres? Por supuesto, lo que más hacemos es 

molestar, si un chico llora es gay decimos y nos reímos. 

Completamiento de frases  

Área personal 

El adolescente manifiesta su interés por el amor de pareja, muestra curiosidad por 

saber que es estar enamorado así lo expresa en los indicadores (3 9) le gusta estar 

solo expresando su mejor momento es cuando está solo y busca espacios donde 

pueda estar solo así se ve en los indicadores (13 42) y en su proyección hacia el 

futuro desea ser policía esto lo manifiesta en los indicadores (12, 17,24) 

Área Familiar  

En cuanto al área familiar el adolescente manifiesta tener una buena relación con sus 

padres aunque le da temor cuando su mamá se enoja así se lo aprecia en el 

indicador (5, 40,54) y le molesta lo castiguen o le peguen por culpa de su hermano 

menor (14,21) 

 

Identidad de género 

Acerca de esta esfera, demuestra que tiene una identificación posicional en cuanto a 

su padre ya que desea ser como el un hombre fuerte y esto en ocasiones le cuesta 

trabajo, esto se lo puede ver en los indicadores (34, 43,46) y se puede apreciar que 
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su identidad va en una postura androcentrista ya que a más de manifestar los 

hombres deben ser fuertes también dice que no deben llorar esto lo podemos 

constatar en el indicador (52). 

  

Grupo Focal 
 
Expresa que equidad de género es que seamos iguales hombres y mujeres. Radica 

en que se nos dé la oportunidad para realizar las mismas actividades sin importar 

nuestro sexo. No cree que exista equidad de género en el colegio, y expresa siempre 

la verdad es que si se molesta a las chicas si hacen cosas de hombres como jugar 

pelota y también a los chicos que andan afeminados o que solo quieren andar con 

los grupos de chicas. Entonces, ¿los hombres y las mujeres no son iguales ni 

deberían hacer las mismas cosas? Es que es difícil porque si uno hace algo como de 

niña lo molestan, entonces por eso no se ve bien que hagan cosas así. ¿Crees que 

en la forma de comportarse los hombres aquí en el colegio, son superiores a las 

mujeres? No sé si superiores pero de ley más fuertes, los hombres si es una pelea 

de ley ganamos por eso es que las chicas deben estar entre ellas y no querer 

mezclarse porque no es para ellas las cosas de chicos. Finalmente ¿Qué es lo malo 

de toda la desigualdad que existe entre hombres y mujeres aquí en el colegio y en 

otras partes? Lo malo es que a veces uno si quiere estar con las chicas o ser más 

amigo pero de una lo critican y pienso es igual con ellas porque también se las 

molesta, es como que todos somos así criticamos. 

 

3.6 Caso 6 
 

Historia Personal 

Maria Rivera tiene 12 años, proviene de una familia nuclear, su madre es costurera y 

su papá trabaja en una empresa de repuestos para carros. Tiene una hermana 

menor de 10 años y un hermano de 8. Su abuelita por parte de madre también vive 

con ellos en la casa y menciona que si tiene una buena relación con ella, aunque con 



 

59 
 

la mamá suelen discutir mucho porque la controla siempre en cada cosa que hace. 

Afirma llevarse bien con sus padres y que a los dos los ama por igual, sin embargo 

con su madre siente que se puede comunicar más fácilmente porque ella no se enoja 

con facilidad como lo hace su papá y la reta por los hermanos y en esas ocasiones 

no se siente feliz. 

Entrevista Abierta 

Entiende por género a lo que nos diferencia, por nuestro sexo y roles de género lo 

que hacemos por el género al que pertenecemos. Frente a la pregunta ¿Qué roles de 

género considera que son aceptables que realice un hombre y una mujer y cuáles 

no? Respondió: Me parece que está bien que las mujeres hagan lo que quieren, 

aunque es verdad que siempre dicen que deben saber solo cosas de la casa como 

cocinar y cuidar los hijos por eso yo no quiero tener hijos. ¿Si un compañero juega 

con muñecas o una compañera juega futbol qué opinaría? Yo no sé creo que las 

mujeres hagan cosas de hombres es más aceptable porque, que un niño juegue con 

muñecas sí que es raro. ¿En sus interacciones sociales existe rechazo por los que 

no hacen lo que socialmente está bien visto solo en hombres o mujeres? Si, aunque 

se no debería ser así porque todos podemos realizar diferentes roles. 

Completamiento de frases 

 Área personal 

En los indicadores (8, 20, 30,31) expresa su preocupación por el área escolar, donde 

sabe presenta falencias especialmente en la materia de matemáticas, y manifiesta 

que sufre por sacar buenas calificaciones, y se esfuerza diariamente por mejorarlas. 

Área Familiar  

En la presente categoría los indicadores (4,5) demuestran de forma directa mantener 

una adecuada relación con sus padres aunque manifiesta que su mayor temor es su 

padre y como su relación no es buena con  sus hermanos lamenta tenerlos, así 

también manifiesta en el indicador (67) que sus momentos tristes son cuando le 

pegan. 
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Identidad de género 

En los indicadores (19) manifiesta que secretamente desearía ser hombre debido a 

que considera los hombres son libres, a diferencia de las mujeres, otro factor que ve 

como representativo de los hombres es que son cargosos, lo manifiesta debido a sus 

constantes molestias hacia las chicas, mientras que en el indicador (19) al expresar 

como es ella revela ser sumisa, su identidad de género está desarrollada en base a 

las construcciones sociales bajo las que se ha desenvuelto. 

 

Grupo Focal 

El grupo focal se inició realizándole la siguiente pregunta fundamental  

¿Qué entiendes por equidad de género? Quiere decir que los hombres y las mujeres 

son iguales y que tienen los mismos derechos aunque los hombres siempre se creen 

superiores. ¿Crees que existe equidad de género con tus compañeros de colegio? 

No, porque los hombres siempre tienen ventajas, pueden jugar donde quieran y 

como deseen, a nosotras si nos retan hasta las inspectoras. Entonces, ¿los hombres 

y las mujeres  no son iguales ni deberían hacer las mismas cosas? No, no podemos 

hacer las mismas cosas, porque siempre es así, que a las mujeres nos cuidan más y 

no se nos permite hacer lo que queramos. ¿Crees que en la forma de comportarse 

los hombres aquí en el colegio, son superiores a las mujeres? Si y me da coraje 

porque no es justo, no se aplica nada de la igualdad, ellos se creen más incluso 

quieren mandar. Finalmente ¿Qué es lo malo de la desigualdad que existe entre 

hombres y mujeres aquí en el colegio y en otras partes? Que no podemos estar 

unidos, siempre se hacen grupos de mujeres y hombres, no jugamos juntos casi y si 

las mujeres quieren mandar o jugar pelota ya le dicen marimachas o que se creen 

hombres. 
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3.7 Caso 7 

Historia Personal 

Edwin Larrea tiene 13 años, vive en la casa de sus abuelos maternos junto a su 

mamá y dos hermanos menores que tienen las edades de 10 y 6 años 

respectivamente. Edwin afirma no tener tanta confianza con su mamá ya que ella 

pasa muy ocupada en una peluquería donde trabaja y suele venir cansada y a veces 

molesta, y se enoja con facilidad y le pide que esté pendiente de sus hermanos 

menores. La relación con su padre, aunque tiene otro compromiso, es buena. El 

papá siempre lo va a ver cada vez que tiene tiempo después del trabajo y conversa 

un rato con él y le deja dinero y en ocasiones los fines de semana también lo lleva 

con él y salen a pasear y jugar futbol que es la actividad que más le gusta.  

 

Entrevista Abierta 

Ve al género  como nos dividimos por sexo masculino y femenino y los roles de 

género es lo que hacemos nosotros como hombres y las chicas por ser mujeres. Las 

mujeres hacen los quehaceres domésticos eso si hace un hombre se ve mal, de ahí 

de otros trabajos si pueden hacer, mi mama trabaja en una peluquería y tiene un 

compañero que corta pero no es gay entonces creo está bien aunque si lo molestan. 

¿Si un compañero juega con muñecas o una compañera juega futbol qué opinaría? A 

no ahí si está peor, yo digo que puede ser lo de ser peluquero pero es necesidad, si 

ya a uno le gusta jugar con muñecas eso si está mal ya, que las niñas jueguen pelota 

no lo veo mal. ¿En sus interacciones sociales existe rechazo por los que no hacen lo 

que socialmente está bien visto solo en hombres o mujeres? Si se burlan mucho si  

alguien dice algo raro se oye el viiiiiiiii diciendo es gay por eso entre amigos no se 

dicen te quiero ni nada de eso, sino de ley el rechazo hay. 
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Completamiento de frases 

Área personal 

El sujeto manifiesta como interés principal el jugar futbol este es su factor motivador 

el cual le genera placer, así se puede apreciar en los indicadores (1,20, 58, 62) y en 

su proyección hacia el futuro está el ser un jugador de futbol profesional esto lo 

expresa en los indicadores (17, 26) 

Área Familiar  

En esta categoría se puede apreciar que el adolescente mantiene una relación 

afectiva con sus padres aunque estos se encuentran separados así se ve reflejado 

en el indicador (20), el expresa que necesita a sus padres en el indicador (61) con su 

padre mantiene mayor cercanía esto se lo aprecia en el indicador (37) 

 

Identidad de género 

En cuanto su identidad de género manifiesta  en el indicador (35) que le gustan las 

mujeres de casa, y que ellas deben trabajar pero en la casa, en el indicador (66) 

viéndose a él cómo un hombre que debe ser el que trabaje y aporte dinero a su casa 

así manifiesta en el indicador (60) 

 

Grupo Focal  
 

Recuerda que les dijeron que la equidad es que todos somos iguales. No cree que 

exista equidad de género en los compañeros, cuando es recreo por ejemplo, las 

inspectoras llaman la atención a las chicas que están corriendo y jugando futbol con 

los hombres, ya que les dicen que se van a lastimar. A nosotros los hombres si nos 

dejan no más jugar y no nos llaman la atención. No se les permite hacer las mismas 

cosas. Depende el lugar para que hay igualdad, ya si es en la casa creo las mujeres 

son las que deben cuidar a sus hijos y las cosas del hogar, los hombres no tanto 

porque somos menos sensibles para eso, mejor nosotros trabajamos y damos el 

dinero para el hogar. No son superiores los hombres pero es que las chicas son 



 

63 
 

nerviosas de todo se asustan entones somos nosotros que hacemos las cosas de 

más riesgo, así mismo es de grandes los hombres protegen a las mujeres. 

Finalmente ¿Qué es lo malo de toda la desigualdad que existe entre hombres y 

mujeres aquí en el colegio y en otras partes? Lo que nos hace es pelear, porque las 

chicas se enojan si somos toscos y andamos separados pero bueno es así mismo, 

somos grupos distintos. 

3.8 Caso 8 

Historia Personal 

Nelly Alvarado tiene 13 años, proviene de una familia nuclear. Su papá trabaja en 

una línea de colectivo y su mamá es ama de casa aunque tiene una pequeña tienda 

en su casa. Tiene dos hermanos mayores, uno de 15 años y el mayor de 18 años, el 

cual tiene a su novia embarazada y menciona que probablemente irá a vivir ahí a su 

casa, lo que le preocupa porque no hay espacio y cree habrán problemas. Por esta 

razón, últimamente ha habido problemas, aunque manifiesta que antes de esto, se 

han llevado bien en general. Comenta que los tiempos que más disfruta son cuando 

salen a pasear con la familia y cuando está en el colegio con sus amigas.  

Entrevista Abierta 

Ve el género como somos las mujeres y los hombres y los roles de género son las 

cosas que podemos hacer y que no por ser mujeres y hombres. ¿Qué roles de 

género considera que son aceptables que realice un hombre y una mujer y cuáles 

no? En mi casa las que hacemos las cosas somos mi mami y yo, mis hermanos no 

hacen nada de eso, nosotros los atendemos, eso no me gusta, creo deberían hacer 

también, todos deberíamos hacer igual. Yo creo no verían criticar, no es gay por 

jugar otra cosa, no sé yo creo solo es jugar y ya. ¿En sus interacciones sociales 

existe rechazo por los que no hacen lo que socialmente está bien visto solo en 

hombres o mujeres? Si siempre más son los hombres que molestan son muy 

cargosos. 
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Completamiento de frases 

Área personal 

En la presente área la adolescente se expresa  de manera negativa respecto a su 

presente, indicando estados de tristeza y poco y deseos de alcanzar momentos que 

sean más satisfactorios para su vida, lo cual se ve reflejado en los indicadores (17, 

25, 44). Debido a ese sentido negativo, se manifiesta una orientación hacia el futuro 

más optimista como lo vemos en los indicadores (38 y 60) 

Área Familiar  

En esta categoría  expresa tener una relación afectiva con sus padres a los cuales 

quiere sacar adelante y su mayor deseo es ser feliz con su familia como lo menciona 

en el indicador (26, 32) 

Identidad de género 

La adolescente manifiesta que es libre e independiente no le importa lo que opinen 

los demás como lo vemos en el indicador (19) también expresa que las mujeres 

deben revelarse en el indicador (66) por ello se puede apreciar que aunque ha sido 

criada en una familia patriarcal tradicional ella mantiene una identidad de género en 

oposición a esta postura 

Grupo Focal 
Ve equidad de género como que los chicos y las chicas somos iguales. Manifiesta 

que los muchachos siempre nos hacen de menos, aunque nosotras no nos dejamos, 

deberíamos hacer lo mismo si queremos pero es que siempre hay las críticas, o 

dicen que las mujeres deben atender a los hombres y eso no comparto, cada quien 

debe hacer sus cosas, no sé si los hombres se creen superiores pero si quieren 

mandar a veces nos hacen asustar con que son más fuertes pero no es así, pero yo 

no les hago caso. Finalmente ¿Qué es lo malo de toda la desigualdad que existe 

entre hombres y mujeres aquí en el colegio y en otras partes? Todo tiene de malo 

porque si de pequeños son así luego de grandes peor serán, que querrán que las 

mujeres todo le atiendan como si fueran sus empleadas. 
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3.2 Análisis 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, esto lo podemos (ver en el cuadro 6). 

Así se ve reflejado el androcentrismo 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, lo 

podemos constatar con un 80% de la muestra de acuerdo, (ver cuadro 5) por tal 

motivo, en el proceso de formación desde las etapas más tempranas de desarrollo la 

mujer se ha encargado de reforzar estos estereotipos de género, limitando de 

manera bidireccional la visión que se tiene sobre ambos sexos, siendo de esta 

manera que el sexo femenino expropia de manera no reflexiva, al género masculino 

a manifestar su área afectiva en toda su plenitud ya que esto significaría una señal 

de poca masculinidad y en el caso de las mujeres se acentúa y legitima la expresión 

de sus sentimientos y afectos.  

Así pues, al provenir de familias nucleares, donde se ve marcada una postura 

patriarcal por lo cual los roles de género han sido transmitidos socialmente y la 

dinámica familiar se ve marcada por esta postura androcéntrica se generan una 

especie de sexismo, distinción y separación que van dando paso poco a poco a la 

formación de la identidad de género, así lo expresa un 90% de la muestra de 

adolescentes(ver cuadro 9),y esto sumando a que a través de la identificación con su 

par y por sentirse aceptados por su propio género en tanto cumplen con las 
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especificaciones y particularidades genéricas, respectivamente, se establecen las 

bases sobre las cuales se espera que piensen, sientan y actúen de acuerdo al sexo 

al que pertenecen, lo que lleva a un 90% de la muestra de adolescentes a formar su 

identidad de género bajo los estereotipos que se transmiten mediante las creencias 

sobre lo que deben ser y hacer mujeres y hombres en funciones y papeles sociales, 

(ver cuadro 10), esto no solo pone en desigualdad a ambos géneros, sino que 

establecen relaciones poco equitativas que terminan siendo aceptadas y asumidas 

llegando al punto de normatizarse conductas y comportamientos no equitativos y que 

psicológicamente generan temores, represiones e inconformidades en ambos sexos 

y por tanto en su género, que no logran ser expresadas en su totalidad y como 

consecuencia se desarrolla una sociedad que sigue siendo atravesada por la falta de 

igualdad y equidad en ambos géneros.  

 

Por otro lado se puede mencionar que existe cierta separación entre lo que los y las 

adolescentes conocen de cómo deben ser las cosas y lo que realmente hacen, 

generándose así un bajo nivel reflexivo y coherente en sus acciones; para aclarar la 

idea, no se puede ser absolutista y concluir en que existe una total separación y 

desigualdad de acciones y pensamiento entre ambos géneros. Ya que si bien es 

cierto de la muestra de adolescentes el 90%  cuentan con el conocimiento de que 

equidad de género se refiere al tratar con igualdad a los hombres y mujeres, (ver 

cuadro 11), no se la pone en práctica y dentro del ámbito escolar también se 

presentan desigualdades, ya que existen actividades que le son permitidas realizar a 

los hombres y en el caso de mujeres existe represión, como lo manifiesta el 90% de 

adolescentes de la muestra (ver cuadro 13). 

 

Así se ve que existe un pequeño sesgo que deja entrever que el pensamiento de 

algunos y algunas adolescentes no están de acuerdo con aquellos estereotipos y 

asignaciones transmitidos por generaciones, sin embargo en sus acciones y deseos 

es evidente que no existe una conexión total entre sus pensamientos y 

comportamiento, quedando de esta manera en el área meramente conceptual la 

equidad de género con poco nivel de ejecución en sus interacciones sociales con el 
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sexo opuesto. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

 

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. 
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RECOMENDACIONES 

 

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. 
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ACUERDO DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO               Anexo 1 

 

Fecha…………………………………….. 

 

Autorizamos a Mylene Arias Guerrero, estudiante de Psicología general de Pre – 

grado de la Universidad de Guayaquil; a receptar información, así como también, 

registrar las entrevistas que tenga con nosotros, con el objeto de que puedan ser 

estudiadas y, eventualmente utilizadas con fines educativos y/o científicos en esta 

u otras investigaciones. 

Autorizamos de manera libre y voluntaria el uso y estudio de nuestras entrevistas, 

cuestionarios,  así como también el manejo de la información por parte de la 

investigadora durante todo el proceso de investigación, sustentación y publicación 

de su tesis titulada: 

“Construcciones de género que se presentan en las interacciones sociales de los y 

las adolescentes del colegio fiscal Dr. Jorge Carrera Andrade, guayaquil 2013”.  

Manifiesto haber leído y entendido el presente documento y estar de acuerdo con 

lo anteriormente expuesto. 

Nombre del alumno: _______________________________________    

Nombre del Representante: __________________________________ 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                  

       ________________________                      ___________________________   

                  Firma del alumno                                      Firma del representante 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

Entrevista Abierta 

 

¿Qué es lo que entiende por género?  

¿Que comprende por roles de género?  

¿Qué roles de género considera que son aceptables que realice un hombre y una 
mujer y cuáles no?  

¿Si un compañero juega con muñecas o una compañera juega futbol qué 
opinaría? 

¿En sus interacciones sociales existe rechazo por los que no hacen lo que 
socialmente está bien visto solo en hombres o mujeres?  
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                                               UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

TEST DE COMPLETAR FRASES 
 
NOMBRE: _____________________________________ EDAD: ____ SEXO: _________ 
 
Complete o termine estas frases para que expresen sus verdaderos sentimientos, ideas u 
opiniones. 

1. Me gusta_______________________________________________________________ 
2. El tiempo más feliz_______________________________________________________ 
3. Quiero saber____________________________________________________________ 
4. Lamento_______________________________________________________________  
5. Mi mayor temor_________________________________________________________ 
6. En la escuela____________________________________________________________ 
7. No puedo_______________________________________________________________ 
8. Sufro__________________________________________________________________ 
9. Fracasé________________________________________________________________ 
10. La lectura______________________________________________________________ 
11. Mi futuro_______________________________________________________________ 
12. El matrimonio___________________________________________________________ 
13. Estoy mejor cuando______________________________________________________ 
14. Algunas veces___________________________________________________________ 
15. Este lugar_______________________________________________________________ 
16. La preocupación principal__________________________________________________ 
17. Deseo_________________________________________________________________ 
18. Yo secretamente_________________________________________________________ 
19. Yo_____________________________________________________________________ 
20. Mi mayor problema es ____________________________________________________ 
21. No puedo hacer _________________________________________________________ 
22. Amo___________________________________________________________________ 
23. Mi principal ambición_____________________________________________________ 
24. Yo prefiero_____________________________________________________________ 
25. Mi problema principal_____________________________________________________ 
26. Quisiera ser_____________________________________________________________ 
27. Creo que mis mejores aptitudes son_________________________________________ 
28. La felicidad_____________________________________________________________ 



 

 

29. Considero que puedo_____________________________________________________ 
30. Me esfuerzo diariamente por_______________________________________________ 
31. Me cuesta trabajo________________________________________________________ 
32. Mi mayor deseo_________________________________________________________ 
33. Siempre he querido______________________________________________________ 
34. Me cuesta mucho________________________________________________________ 
35. Mis aspiraciones son______________________________________________________ 
36. Mis estudios____________________________________________________________ 
37. Mi vida futura___________________________________________________________ 
38. Trataré de lograr_________________________________________________________ 
39. A menudo reflexiono sobre________________________________________________ 
40. Me he propuesto________________________________________________________ 
41. Mí mayor tiempo lo dedico a_______________________________________________ 
42. Siempre que puedo_______________________________________________________ 
43. Lucho__________________________________________________________________ 
44. A menudo siento_________________________________________________________ 
45. El pasado_______________________________________________________________ 
46. Me esfuerzo____________________________________________________________ 
47. Las contradicciones_______________________________________________________ 
48. Mi opinión______________________________________________________________ 
49. Pienso que los demás_____________________________________________________ 
50. El hogar________________________________________________________________ 
51. Al acostarme____________________________________________________________ 
52. Los hombres____________________________________________________________ 
53. La gente________________________________________________________________ 
54. Una madre_____________________________________________________________ 
55. Me fastidia_____________________________________________________________ 
56. Siento_________________________________________________________________ 
57. Los hijos_______________________________________________________________ 
58. Cuando era niño_________________________________________________________ 
59. Cuando tengo dudas______________________________________________________ 
60. En el futuro_____________________________________________________________ 
61. Necesito_______________________________________________________________ 
62. Mi mayor placer_________________________________________________________ 
63. Odio___________________________________________________________________ 
64. Cuando estoy solo_______________________________________________________ 
65. Cuando me equivoco____________________________________________________ 
66. Las mujeres_____________________________________________________________ 
67. Me deprimo cuando______________________________________________________ 
68. El estudio_____________________________________________________________ 
69. Mis amigos_____________________________________________________________ 
70. Mi grupo______________________________________________________________ 
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Grupo Focal 

Memoria 

Actividad realizada con la muestra escogida de 8 adolescentes 4 hombres y 4 

mujeres. 

Mylene Arias: Bienvenidos chicos, vamos a empezar y sobre todo les pido respeto 

con los comentarios de sus compañeros y silencio en cada participación que se 

dé, mediante transcurre el tiempo, si tienen alguna preguntan, alzan su mano y 

todos nos comunicamos de la mejor manera, tomen en cuenta que sus 

comentarios no son negativos, pero si constructivos, es por ello que debemos de 

prestar atención a cada uno de nosotros, como tienen de conocimiento el tema de 

este grupo focal es analizar cómo se refleja la equidad de género en la 

interacciones sociales de los adolescentes esto quiere decir en sus relaciones con 

sus compañeros. 

Luego se llevó a cabo las preguntas destinadas para el grupo focal. 

¿Qué es para ud la equidad de género?  

¿Cree que existe la equidad de género con sus compañeros de colegio?  

¿Los hombres y las mujeres  no son iguales ni deberían hacer las mismas cosas?  

¿Crees que en la forma de comportarse los hombres aquí en el colegio, son 
superiores a las mujeres?  

¿Qué es lo malo de toda la desigualdad que existe entre hombres y mujeres aquí 
en el colegio y en otras partes?  
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