
 

 
 

Bach. NURI LIZETH FLORIAN SANCHEZ             página. 1 
 

 

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social      

 

INFORME  DE TESIS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE  TESIS 

“FACTORES SOCIALES QUE INFLUYEN EN LAS RELACIONES DE 

GÉNERO DEL GRUPO DE ADOLESCENTES BENEFICIARIOS POR 

EL PROGRAMA DE LA ONG SKIP DEL SECTOR RIO SECO-EL 

PORVENIR EN EL AÑO 2013”. 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL 

DE LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL 

 

ASESORA: 

MG. DELIA VEGA BAZÁN RONCAL. 

 

AUTORA: 

FLORIÁN SÁNCHEZ NURI LIZETH 

Bachiller en Ciencias Sociales 

 

TRUJILLO - PERÚ 

2014 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 
 

Bach. NURI LIZETH FLORIAN SANCHEZ             página. 2 
 

 

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social      

 

INFORME  DE TESIS 
 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios por iluminar día a día mi 

camino brindándome la fortaleza y 

perseverancia que me han permitido 

salir adelante.  

 

A mis padres, por su sacrificio, esmero 

y dedicación pues me permitieron 

hacer realidad mi sueño de ser 

profesional. 

 

A mis hermanos, con cariño ya que 

conforman uno de los motivos de mi 

esfuerzo y a quienes les inculco el 

ejemplo para que posteriormente 

puedan cumplir sus metas y objetivos. 

 

A Iván Fernández Cerna, por las 

muestras de su confianza y apoyo 

incondicional brindándome paciencia, 

comprensión y amor en todo momento. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 
 

Bach. NURI LIZETH FLORIAN SANCHEZ             página. 3 
 

 

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social      

 

INFORME  DE TESIS 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Mis agradecimientos especiales: 

 

A mí asesora Mg. Delia Vega Bazán Roncal por orientarme en todo este 

arduo proceso y compartir valiosos conocimientos que fueron importantes 

para el desarrollo de mi investigación. 

 

A la directora de la  ONG SKIP por darme la oportunidad de compartir 

experiencias como voluntaria dentro del programa de secundaria además 

de ello poder concretar mi trabajo con el grupo de adolescentes. 

 

  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 
 

Bach. NURI LIZETH FLORIAN SANCHEZ             página. 4 
 

 

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social      

 

INFORME  DE TESIS 
 

 

PRESENTACION 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela 

Académico Profesional de Trabajo Social, pongo a su consideración el 

presente informe de tesis titulado: 

 “FACTORES SOCIALES QUE INFLUYEN EN LAS RELACIONES DE 

GÉNERO DEL GRUPO DE ADOLESCENTES BENEFICIARIOS POR EL 

PROGRAMA DE LA ONG SKIP DEL SECTOR RIO SECO-EL PORVENIR 

EN EL AÑO 2013”. 

Agradezco por anticipado las sugerencias y/o observaciones, a fin de poder 

superar las dificultades existentes en la investigación.Esperando cumplir con 

los requerimientos establecidos, someto a vuestro criterio profesional la 

evaluación respectiva del presente informe. 

 

 

Trujillo, enero 2014 

 

Bach.NURI LIZETH FLORIÁN SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 
 

Bach. NURI LIZETH FLORIAN SANCHEZ             página. 5 
 

 

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social      

 

INFORME  DE TESIS 
 

 

 

CROQUIS DE UBICACIÓN 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 
 

Bach. NURI LIZETH FLORIAN SANCHEZ             página. 6 
 

 

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social      

 

INFORME  DE TESIS 
 

 

RESUMEN 

La presente investigación pretende abordar el tema de factores sociales 

que influyen en las relaciones de género de los adolescentes 

beneficiarios por la ONG SKIP, ubicada en el sector Rio Seco del distrito 

del Porvenir durante el año 2013. 

El estudio se llevó a cabo con una muestra de 36 adolescentes de ambos 

géneros con un rango de edad entre 12 y 16 años, estudiantes de nivel 

secundario. Se desarrolló mediante una metodología cualitativa de 

carácter descriptivo, que utilizó como métodos el inductivo, el deductivo, 

el descriptivo y el estadístico así mismo técnicas como recopilación 

bibliográfica, entrevista, observación y encuesta. Es así que la investigación 

es de vital importancia pues se enfoca en conocer los diversos factores 

sociales que influyen en las relaciones de género del grupo de 

adolescentes beneficiados por la ONG SKIP,  reconociendo el papel 

fundamental que desempeña la familia en la sociedad y sobre todo la de 

los padres en la formación de la personalidad y desarrollo de sus hijos 

además la influencia del grupo de pares considerado un  grupo  de  

referencia  que  en  la  fase  de  la adolescencia cobra especial importancia 

debido a la tendencia a buscar relaciones simétricas y la creciente 

independencia del sujeto respecto a sus padres. 

De este modo los resultados, reflejaron que las relaciones de género tienen 

influencia significativa de los factores sociales como son el grupo de amigos 

y la familia; su influencia se percibe  a través de la reproducción de roles, 

estereotipos de género y características específicas que se atribuyen tanto 

a hombres como mujeres. 

 

Palabras Claves: Factores sociales, relaciones de género, género, 

adolescentes. 
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ABSTRAC 

The present investigation tries to approach the topic of social factors that 

influence the gender relations of the teenager’s beneficiaries for ONG SKIP 

Located in the sector Rio Seco I dry of the district of the Porvenir during the 

year 2013. 

The study was carried out by a sample of 36 teenagers of both kinds by a 

range of age between 12 and 16 years, students of secondary level. There 

developed by means of a qualitative methodology of descriptive character, 

which the inductive one used as methods, the deductive one, the descriptive 

one and the statistician likewise technologies as bibliographical summary, 

interview, observation and survey. It is so the investigation performs vital 

importance since it focuses in knowing the diverse social factors that influence 

the gender relations of the group of teenagers benefited for ONG SKIP, 

Recognizing the fundamental paper that recovers the family in the company 

and especially that of the parents in the formation of the personality and 

development of his children in addition the influence of the group of couples 

considered a group of reference that in the phase of the adolescence special 

cobra importance due to the trend to look for symmetrical relations and the 

increasing independence of the subject with regard to his parents. 

Thus the results, they reflected that the gender relations have significant 

influence of the social factors since are the group of friends and the family; his 

influence is perceived across the reproduction of roles, stereotypes of kind and 

specific characteristics that attribute to themselves so much men as women. 

 

Key words: social factors, gender relations, gender, teenagers. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. MARCO TEORICO 

 

La presente investigación aborda el tema de factores sociales que influyen 

en las relaciones de género de los adolescentes beneficiados por la ONG 

SKIP. 

Para garantizar una mejor comprensión se realizará una conceptualización 

de ciertos términos que se utilizarán durante el transcurso de esta 

investigación: 

En términos de Kaufman, “La clave del concepto de género radica en que 

éste describe las verdaderas relaciones de poder entre hombres y mujeres 

y la interiorización de tales”. Las relaciones de género se conciben como 

relaciones de poder y autoridad, básicamente entre hombres y mujeres, 

que implica la subordinación femenina. (Kaufman Michael 1997; citado en 

Di Marco Graciela 2005:56).  

Una  definición  pertinente  al  contexto  del  presente  estudio  es el  

concepto  de género, propuesto por la Corporación para el desarrollo de 

la mujer, DOMOS, (2001: 2) en el cual establece que: “El género es la 

construcción sociocultural que sobre la base de los sexos determina 

identidades, roles y espacios diferenciados a mujeres y hombres. Nacemos 

con un sexo que nos diferencia, pero nos desarrollamos como hombres 

y mujeres en la sociedad y el tiempo que nos tocó vivir. Nacemos con un 

sexo, hombre o mujer, pero lo que somos como hombre o mujer, lo 

masculino o femenino, lo hemos aprendido como resultado de la 

socialización y la cultura en la que las personas estamos inmersas.” Es 

decir, que el género es un concepto cuya representación cultural se basa 

en atribuir la manera apropiada de ser y comportarse como hombres y 

mujeres, incluso da pautas de la adecuación de sus interrelaciones. 
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Por otro lado de acuerdo a la investigación realizada por los autores 

Chamblas, Eduardo y Oneto, Silvana, (2011:10) mencionan que, las 

diferencias de género en la adolescencia representa uno de los factores 

relevantes que explica las disparidades entre los y las adolescentes, sobre 

todo si consideramos que el género es un concepto que alude a la 

construcción social que la cultura adscribe a los hombres a ser masculinos 

y a las mujeres a ser femeninas, a través del proceso de socialización.  

Es importante señalar que el género afecta tanto a hombres como a 

mujeres y se refiere a aquellas áreas, tanto estructurales como ideológicas 

que comprenden relaciones entre ambos sexos. 

De acuerdo con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH, 

2008b: 12)   “(…) género hace referencia a todas aquellas prácticas, 

valores, costumbres y tareas que la sociedad y no la naturaleza le ha 

asignado de forma distinta a cada  uno  de  los  sexos,  de  manera  que  

tenemos  un  género  femenino  y  un  género masculino”. 

En palabras de Legarde, Marcela (1994:13-14), se reconocen dos tipos de 

cuerpos diferenciados masculino y femenino, y sobre ellos se construyen 

dos modos de vida, dos tipos de sujetos de género, el hombre y la mujer, 

y dos modos de ser y de existir, uno para las mujeres, otro para los 

hombres. 

El género se ha convertido en una de las cuestiones más delicadas en un 

mundo cambiante, tanto que cualquier transformación en este terreno 

conllevan a inevitables rupturas de los modelos de identidad de ambos 

sexos e implicaciones en cuestión de dominación, lo que se manifiesta 

tanto en aspectos íntimos de la persona y de su auto representación como 

en su entorno externo y su ejercicio de poder dentro del grupo.  

Según Barrig, Maruja (2000:48).Género, entonces, es el sistema de 

saberes, discursos, prácticas sociales y relaciones de poder que dan 

contenido específico al cuerpo sexuado, a la sexualidad y a las diferencias 
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físicas, socioeconómicas y políticas entre los sexos en una época y en un 

contexto determinado  

También cabe mencionar que en la adolescencia uno de los procesos más 

trascendentales es la reafirmación de la identidad de género; hasta hace 

unas décadas se consideraba que el sexo biológico era lo que 

determinaba las diferencias observadas entre mujeres y hombres, se 

pensaba que era causante de las diferencias sociales de lo femenino y lo 

masculino. Sin embargo, hoy en día ya se reconoce que no solo 

intervienen factores genéticos sino otros factores psicológicos, sociales, 

culturales elementos que son condicionantes muy importantes a la hora 

de la configuración de la identidad sexual. En el caso de la identidad de 

género, se constituye en base a las diferencias sexuales, puesto que 

desde que nacemos somos clasificados en dos grandes grupos: niños 

y niñas, se nos divide en varón y mujer. La división biológica que 

traemos conlleva diferencias reproductivas pero no diferencias 

actitudinales, normativas, conductuales o de roles, sino que todo esto es 

producto de la asignación social. Todo esto se apoya para construirse en 

unas percepciones, creencias, actitudes, estereotipos, roles  es aquí 

donde se asientan estos sistemas de representación. 

Para ello López define la identidad de género como la auto clasificación 

como hombre o mujer sobre la base de lo que culturalmente se entiende 

por hombre o mujer (1988, en García-Leiva, P. 2005: 73).  

Las identidades de género se crean en función a los estereotipos sexuales 

y los papeles de  género,  transmitidos  e  internalizados  mediante  un  

proceso  de  socialización diferencial dentro de los esquemas de género 

que nos marca la sociedad. 

De acuerdo a ello la sociedad ha ido atribuyendo distintos roles a ambos 

géneros entre los que se encuentran el rol reproductivo, productivo y 

comunitario. Los roles de género son fundamentales para entender algunos 

procesos que se interrelacionan en la vida cotidiana. Su transformación 
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podría ser un paso importante para conseguir vivir en una sociedad más 

equitativa. 

En este marco según Moser define el rol reproductivo como aquel que se 

enfoca en las responsabilidades de crianza y educación de los hijos y de 

las tareas domésticas emprendidas por la mujer, requeridas para garantizar 

el mantenimiento y la reproducción biológica. En cuanto al rol productivo el 

autor menciona que dicho rol comprende el trabajo realizado por mujeres y 

hombres por un pago de dinero a especial. Comprende las actividades 

dirigidas a la generación de ingresos personales y para el hogar. 

Finalmente el rol comunitario hace referencia a la articulación del individuo 

o del grupo familiar con el resto de la sociedad, incluye las actividades 

comunitarias en la toma de decisiones sobre asuntos de interés colectivo. 

(Moser 1995; citado en la investigación de Giovana Vásquez 2011:54) 

Es así que el estudio de las relaciones sociales de género en la 

adolescencia se revela como un campo muy importante para la prevención 

de conflictos relacionales de género, entre los cuales se encuentra la 

violencia de género, citado en la investigación de   Bascón, Miguel 

(2007:126). 

En resumen el tema que se indica en la investigación se enfoca en la 

existencia de factores sociales que van a influir directamente en las 

relaciones de género de los adolescentes. Estos son los transmitidos a 

través  de la educación, la familia, el grupo de pares y el medio que los 

rodea teniendo una influencia notoria en el desarrollo de las relaciones 

principalmente en los adolescentes puesto  que es en esa etapa de la vida 

que se puede detectar la manera en la que se siguen reproduciendo tanto 

roles como estereotipos de género tradicionales, observando sus actitudes 

en interacciones con iguales de su otro sexo. Nos podemos plantear la 

manera de eliminar, en la medida de lo posible, las falsas creencias y 

valores que no favorezcan la igualdad entre ambos sexos. Además de 

prevenir, para no encontrarnos a estas edades las primeras 

manifestaciones de violencia de género.Vásquez Guardo, Lara (2012:28). 
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1.2. ANTECEDENTES 

 

Sobre la temática de factores sociales que influyen en las relaciones de 

género de los adolescentes se han encontrado diversos estudios 

relacionados tanto a nivel internacional, nacional y local de los cuales 

citaremos los siguientes: 

 

En el ámbito internacional Lara Guardo Vásquez desarrolló una 

investigación titulada: “Percepción de las relaciones de género entre 

adolescentes: transmisión de estereotipos y mitos de amor”, en Salamanca, 

en el año 2012, cuyo objetivo fue conocer las creencias, percepciones y 

actitudes que los/las adolescentes tienen sobre las relaciones de pareja y 

la igualdad de género. Determinando las siguientes conclusiones: 

 

 Para explicar las diferencias entre mujeres y hombres que de alguna 

manera se siguen marcando dentro de la sociedad, es necesario 

conocer los estereotipos de género y los mitos respecto a las relaciones 

de pareja, los cuales han estado basados en una educación diferencial, 

con un reparto de funciones y cargos desiguales. 

 

 Durante la adolescencia, los sentimientos son extremos e intensos, se 

quiere apasionadamente, se confía ilimitadamente en el grupo de 

iguales. Los amigos y amigas sustituyen a la familia en su papel de 

apoyo y contención y tienen conocimientos idealizados sobre el amor, 

influidos por la cultura del amor romántico que se transmite en los 

medios de comunicación: música, las revistas juveniles o las series de 

televisión.  

 

 En  la  investigación  parece  que  los  y  las  adolescentes  entrevistados 

tienen cierto grado de consciencia sobre las desigualdades que 

persisten entre hombres y mujeres, puesto que sobre el 60% opinan 

que no se ha conseguido la igualdad real entre ambos sexos. Sin 
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embargo, otras de sus afirmaciones pesan positivamente en la 

reproducción de estereotipos de género y mitos de amor. 

 

 Percibimos una evolución en los papeles que tradicionalmente han de 

realizar la mujer y el hombre en la familia: la responsabilidad de 

sustentar económicamente a la familia, el cuidado de los hijos y la 

repartición de las tareas del hogar; han sido desligadas por nuestros 

alumnos y alumnas a uno u otro sexo, es tarea de ambos por igual.  A  

pesar  de  esto,  siempre  encontramos  datos  que  hacen  ver  el  sesgo  

de desigualdad.  

 

 Vemos con las opiniones de nuestros adolescentes sobre los atributos 

asociados a los varones un descenso en las creencias de dureza 

asociadas al hombre. Por lo general no creen que la agresividad sea 

un atributo natural del hombre y están de acuerdo con que los hombres 

lloren y expresen sus sentimientos en público, poniendo así en duda 

esa estereotipia de masculinidad hegemónica acercándose a 

masculinidades alternativas. Sin embargo, en el caso de las mujeres, 

nuestros jóvenes consideran que son más tiernas y comprensivas que 

los hombres lo cual perpetúa estas características esperadas para la 

mujer, y son reforzadas socialmente: sensibilidad, comprensividad, 

abnegación. 

 

 Asimismo, los estereotipos de género también se reproducen en las 

relaciones de pareja, en esperar de la otra persona que responda a los 

roles atribuidos a su sexo. Un dato a destacar y tener en cuenta es la 

principal característica que debe poseer una persona pare que les 

guste. Y la importancia aún más marcada, por parte de ambos institutos 

y tanto de chicos como de chicas, del “atractivo físico” seguido de la 

“sinceridad”.  Otorgando menos valor a otras cualidades como ser buen 

estudiante o la bondad y simpatía. Por otro lado, descartan el rol 
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estereotipado del hombre como persona más racional, que toma las 

decisiones importantes en la pareja y apuntan que es algo entre ambos 

 

 Finalmente se concluye que sigue manifestándose una elección de 

estudios estereotipada y segregada por sexo: las chicas pretenden 

carreras relacionadas con el cuidado, la educación (medicina, 

pediatría, magisterio, estética, etc.) y los chicos más técnicos 

(informática, mecánica, electrónica, etc.). Asimismo, a pesar de 

rechazar estereotipos masculinos y negativos, en cierta medida siguen 

reproduciéndolos. 

 

Estrella Luis Pinto; Rafael García Pérez y María  Ángeles Rebollo en su 

investigación denominada: “Relaciones de género de adolescentes en 

contextos educativos. Análisis de redes sociales sobre perspectiva de 

género”, en Sevilla, durante el año 2012, plantearon como objetivo analizar 

la naturaleza de las redes sociales que establecen los y las adolescentes 

en función del género y tipo de actividad en el contexto escolar. Teniendo 

las siguientes conclusiones: 

 

 Este estudio aporta información, empíricamente contrastada, que 

permite conocer las relaciones de género que establece el alumnado 

de Educación secundaria. Así mismo, el estudio ha permitido averiguar 

la naturaleza y características propias de las redes sociales entre 

iguales que se forman en la adolescencia según la tarea a realizar 

dentro del contexto escolar, a la vez que se ha posibilitado explorar la 

predisposición de elección de los y las adolescentes en función de 

género y el tipo de actividad. Esto muestra que actividades están más 

marcadas por expectativas y atribuciones del rol de género. 

 

 Se pudo constatar que las redes sociales basadas en la competición y 

la fuerza son más sólidas y robustas, es decir, generan más vínculos y 
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relaciones y éstos son más dispersas y frágiles. Es decir los vínculos y 

relaciones son más débiles. 

 

 La naturaleza androcéntrica de la socialización de género a conllevado 

la educación diferencial de roles, en la que las mujeres han sido 

educadas en la responsabilidad y el cuidado de las personas que les 

rodean, y a los hombres en el ejercicio de la independencia y 

autonomía. 

 

 Los datos obtenidos de las redes sociales, muestran no solo las 

atribuciones de rol de género sino también el grado de cohesión del 

grupo y las conectividades entre las personas de la red, mostrando que 

las chicas cuentan con menos apoyo y colaboración del grupo para 

realizar las tareas del cuidado que los chicos para realizar actividades 

de competición y fuerza. 

 

 De este modo los resultados obtenidos en este estudio resaltan la 

predominancia masculina y femenina, puesto que los hombres son 

socializados para demostrar su fuerza y poder a través de actividades 

competitivas (carácter de la red campeonato deportivo), las mujeres 

son socializadas para cuidar de los otros (carácter de red cuidado de 

mascota).Es decir es evidente que los mandatos sociales de género 

están muy presentes en las actividades y relaciones que establecen  

los chicos y las chicas durante la adolescencia, condicionando la 

importancia y el valor de chicos y chicas en determinadas actividades 

en función del carácter de éstas. Esto es especialmente trascendente 

en esta etapa del desarrollo, ya que las relaciones entre iguales están 

potenciando y reforzando la conformación de la identidad de género 

para la vida adulta. 
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Beatriz Palacios Vicario en su investigación titulada: “Diferencias de 

género en una muestra de adolescentes a través de la composición del auto 

concepto  real e ideal”, desarrollada en Salamanca, en el año 2008, se 

enfocó a  comprobar si los participantes de esta investigación mantienen 

rasgos considerados propios de los hombres para los chicos, y rasgos 

considerados propios de las mujeres para las chicas. De acuerdo a ello 

concluye: 

 

 Pese a considerar, habitualmente, a las nuevas generaciones más 

generosas, altruistas, comprometidas con la sociedad y motor del 

cambio, parece que podemos decir que entre la población adolescente 

existen diferencias y estereotipos de género. El mantenimiento de 

ciertos estereotipos asociados a la masculinidad y la feminidad, entre 

la población más joven son un hándicap en el avance hacia la igualdad 

entre hombres y mujeres. Existe cierto discurso, políticamente correcto, 

entre los y las adolescentes, que enmascaran estos resultados y que 

indica cierta igualdad entre ellos y ellas. 

 

 Creemos que esta realidad, es reforzada por los modelos, que 

socialmente son acepta- dos y valorados por la sociedad, y el escaso 

apoyo social hacia otros modelos de ser       hombre y mujer más 

igualitarios. Dicho refuerzo, dificultaría en gran medida, los efectos 

positivos de las campañas de igualdad de intervenciones en este 

sentido con población adolescente. 

 

 En el trabajo con adolescentes para alcanzar una sociedad más 

igualitaria desde el punto de vista de género y que se conviertan así en 

el motor de cambio, consideramos relevante la necesidad de una 

revisión real de los modelos de hombre y mujer que se les ofrece, 

identificando las ventajas y los beneficios de dichos modelos a favor de 

la igualdad. 
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En el ámbito nacional el Instituto de Investigación Antropológica, 

desarrolló el estudio sobre “Identidades de género en los universitarios del 

centro del Perú”, en la ciudad de Huancayo, en el año 2012, cuyo objetivo 

se enfoca en investigar la construcción de la identidad de género en los 

jóvenes universitarios de la ciudad de Huancayo además de demostrar que 

estamos lejos de conseguir una real equidad entre el  hombre y la mujer en 

la sociedad de Huancayo .De acuerdo a los resultados concluye lo 

siguiente: 

 

 La identidad de género es dinámica, cambia y se recompone. Existe la 

opinión de que las mujeres ya no están subordinadas al hombre, pero 

el dominio masculino de miles de años no se va a perder fácilmente. 

 

 La mujer y el hombre se siguen definiendo a través  de características 

biológicas-físicas. Respecto a la mujer se encasilla en su rol 

reproductivo, materno, pasivo y de subordinación. 

 

 Los primeros rasgos son asignados a la masculinidad y los segundos 

a la feminidad. Los primeros son más valorizados culturalmente que los 

segundos. 

 

 Persiste el machismo, el falo centrismo y la homofobia, que son 

características principales de una sociedad sin equidad, además se 

percibe entre los jóvenes la sexualidad y el género como temas 

biológicos y naturales, y no como construcciones sociales y culturales, 

por lo tanto dinámicas y relativas. Existen aspectos culturales que se 

reproducen cotidianamente que demuestran estas aseveraciones. 

 

En el ámbito local, Aguilar Matías, Sandra Libertad; Chuquipoma 

Moreno, Pedro Julio, en su estudio denominado: “Influencia de las 

relaciones de género en la percepción del desarrollo local en los y las 

jóvenes de 17 a 22 años en el sector Huancaquito bajo pueblo en el 

Carmelo, distrito de Virú”, en Trujillo, en el año 2006.Plantearon como 
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objetivo, describir, interpretar y analizar la influencia de las relaciones de 

género en la percepción del desarrollo local en los jóvenes. Luego de la 

investigación pudieron concluir lo siguiente: 

 

 Desde las corrientes de género determinamos que, la comunidad ha 

tomado modelos que transfieren un orden y una forma  de ver la 

realidad, a través del rol de género que cumplen los y las jóvenes, los 

cuales determina su percepción de la realidad y se reflejan en la 

percepción del desarrollo local. 

 

 La percepción del desarrollo local de los y las jóvenes se determina por 

el conocimiento adquirido mediante el proceso de interacción con su 

comunidad, tanto por su ubicación desde su rol de género, la 

oportunidad de relacionarse a tareas vinculadas al desarrollo y los 

espacios que la comunidad crea. 

 

 Las relaciones de género van acentuando la identidad de los masculino 

y lo femenino, a través de la reproducción de roles y características 

específicas para él y la joven, van a mantener al varón como jefe del 

hogar, extendiéndose esto al espacio público, recreando espacios para 

su participación en acciones vinculadas al desarrollo local. 

 

 Las jóvenes de la comunidad, manifiestan menor conocimiento 

respecto a temas referidos al desarrollo local, debido al rol tradicional 

que cumplen: labores domésticas, ayuda en el campo y al limitado 

espacio de interacción que la comunidad le otorga. 

 

Dávila De la Cruz, Karla, en su investigación titulada: “Concepción de 

diferenciación de género  de los jóvenes de Florencia de Mora Parte baja”, 

en Trujillo, en el año 2002.Tuvo como objetivo principal determinar cuáles 

son las creencias y tabúes en relación al cuerpo y a la identidad que 

permiten las concepciones de diferenciación de género en los jóvenes. 

Concluyendo de la manera siguiente: 
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 El género, masculino o femenino, diferencia las funciones, que en 

nuestro modelo social se depositan hombres y mujeres. Esta 

situación se ve muy marcada en los roles femeninos y masculinos, 

ya que para el caso de las mujeres el principal rol que ésta debe 

cumplir es el de realizar las tareas del hogar y cuidar a los hijos; 

mientras que los principales roles masculinos radican en trabajar y 

proteger a la familia. Marcando de esta manera una diferenciación 

de género entre los jóvenes varones y mujeres, que parece nunca 

desligarse de nuestro contexto social y cultural. 

 

 Los factores externos como la de los amigos, televisión, revistas 

ayuda a formar concepciones de diferenciación de género entre 

varones y mujeres de Florencia de Mora-Parte baja. Para el caso de 

los varones se ha encontrado que el factor externo predominante 

han sido los amigos, y para el caso de las mujeres ha sido la 

televisión y la escuela. 

 

 El varón acepta de manera parcial que debe compartir roles 

femeninos pero que no son exclusivamente de su género; 

conllevando a no cumplirlos de forma obligatoria. 

 

 El trabajo es una actividad principalmente masculina, se permite que 

la mujer trabaje pero sin descuidar sus labores domésticas. De esta 

manera se acentúa el machismo. 

 

De este modo las  investigaciones antecedidas  brindaron valiosos aportes 

al tema de relaciones de género permitiendo conocer aquellos factores que 

influyen en la interacción entre hombres y mujeres, y como es que la familia 

constituye un  medio importante tanto de identificación como de 

reafirmación de los roles de género  pues es allí donde se ha ido 

construyendo y representando la identidad de género 
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1.3. BASES TEORICAS 

 

Para sustentar el problema de investigación titulado factores sociales que 

influyen en las relaciones de género se ha visto pertinente recurrir a 

diversas teorías que contribuirán a una mejor comprensión. Es así que 

citaremos las siguientes: 

TEORÍA DE GÉNERO: Marcela Legarde, 1996; Seyla Benhabib, 1992. 

Esta teoría afirma que el  género  es  más  que  una  categoría,  es  una  

teoría  amplia  que  abarca  categorías, hipótesis, interpretaciones y 

conocimientos relativos al conjunto de fenómenos históricos construidos 

en torno al sexo. El género está presente en el mundo, en las sociedades, 

en los sujetos sociales, en sus relaciones, en la política y en la cultura. 

Cada mujer y cada hombre sintetizan y concretan en la experiencia de 

sus propias vidas el proceso sociocultural e histórico que los hace ser 

precisamente ese hombre y esa mujer: sujetos de su propia sociedad, 

vivientes a través de su cultura, cobijados por tradiciones. 

Para  Seyla Benhabib, el género es entendido como la construcción 

diferencial de los seres humanos en tipos femeninos y masculinos. El 

género es una categoría  relacional  que busca explicar una construcción 

de un tipo de diferencia entre los seres humanos. 

A la vez, el género es una construcción simbólica y contiene el conjunto 

de atributos asignados a las personas a partir del sexo. Se trata de 

características biológicas, físicas, económicas, sociales, psicológicas, 

eróticas, jurídicas, políticas y culturales.  

 

Por consiguiente, el género implica: 

–  Las actividades y las creaciones del sujeto, el hacer del sujeto en el      

mundo. 
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–  La intelectualidad y la afectividad, los lenguajes, las concepciones, 

los valores, el imaginario y las fantasías, el deseo del sujeto, la 

subjetividad del sujeto. 

–  La identidad del sujeto o auto identidad en tanto ser de género: 

percepción de sí, de su corporalidad, de sus acciones, sentido del 

Yo, sentido de pertenencia, de semejanza, de diferencia, de unicidad, 

estado de la existencia en el mundo. 

–  Los bienes del sujeto: materiales y simbólicos, recursos vitales, espacio 

y lugar en el mundo. 

–  El poder del sujeto (capacidad para vivir, relación con otros, posición 

jerárquica: prestigio y estatus), condición política, estado de las 

relaciones de poder del sujeto, oportunidades. 

–  El sentido de la vida y los límites del sujeto. 

La categoría de género es adecuada para analizar y comprender la 

condición femenina y la situación de las mujeres, y lo es también para 

analizar la condición masculina y la situación vital de los hombres. Es decir, 

el género permite comprender a cualquier sujeto social cuya construcción 

se apoye en la significación social de su cuerpo sexuado con la carga de 

deberes y prohibiciones asignadas para vivir, y en la especialización vital a 

través de la sexualidad. Las mujeres y los hombres no conforman clases 

sociales o castas; por sus características pertenecen a la categoría social 

de género, son sujetos de género. 

La teoría de género abarca las dimensiones más amplias del mundo en 

sus contenidos genéricos. Así es posible reconocer las complejas 

organizaciones sociales genéricas que forman parte de las formaciones 

sociales, o de universos culturales, religiosos, lingüísticos, geopolíticos, 

etc.  
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De este modo,  la  teoría  de  género  ubica  a  las  mujeres  y  a  los  

hombres  en  su circunstancia histórica y por ello da cuenta también de 

las relaciones de producción y de reproducción social como espacios de 

construcción de género. 

Esta teoría de género tiene un aporte significativo dentro de la 

investigación pues el género se ha convertido en una de las 

cuestiones más delicadas en un mundo cambiante a partir del 

concepto de género como una categoría más amplia se puede decir 

que el género alude a las cualidades distintivas de los hombres  

(identidad  masculina)  y  las  mujeres  (identidad  femenina)    que  son 

creadas social y culturalmente, género es, entonces, el conjunto de 

rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, valores, conductas y 

actividades que la sociedad adscribe diferencialmente a los sexos. 

De este modo esta aportación contribuye a que las investigaciones sobre 

género se reconozcan como objeto de estudio más allá de la sexualidad. 

TEORÍAS SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LOS ROLES MASCULINO Y 

FEMENINO 

Las teorías del aprendizaje: Reproducción de modelos  

Los teóricos del aprendizaje creen que todos los esquemas de roles, más 

que innatos, son aprendidos y que los padres, maestros y la sociedad son 

los responsables de cualquier idea y conducta que demuestre el niño 

sobre el rol que debe representar según el género. 

Los teóricos del aprendizaje social, Bandura, 1979 dicen que los niños 

aprenden mucho sobre su género y conducta moral a base de observar a 

otras personas, especialmente a personas a las que perciben como 

cariñosas, poderosas y parecidas a sí mismos. Los padres constituyen 

modelos importantes durante la infancia, aunque también influyen los 

modelos del barrio, de la escuela o guardería o de los medios de 

comunicación. No sorprende que en preescolar los niños parecen precoz 
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y dogmáticamente conscientes de los roles del género. La mayoría de los 

adultos son más estereotipados en lo relativo al género, en sus conductas 

y en el concepto que tienen de sí mismo durante los años en que sus hijos 

son pequeños que durante cualquier otra época de su vida (Feldman y 

cols., 1981). Además la influencia de la sociedad en sentido amplio 

enseña a los niños cuáles son las conductas que se consideran 

apropiadas al género de cada uno (Beal, 1994). Mientras que casi todos 

los padres y madres piensan que deberían tratar igual a los chicos y a las 

chicas, y de hecho los tratan igual, en realidad en los hogares biparentales 

los padres comparten más actividades con sus hijos varones, mientras 

que las madres lo hacen con sus hijas. Si los padres dividen las tareas del 

hogar de la forma típica, asignando a la responsabilidad del hombre el 

jardín, el coche y la basura, y a la de la mujer , la cocina, la limpieza y la 

compra, lo más probable es que los niños sigan también los roles 

tradicionales asignados a cada género. 

Las teorías cognitivas: Constancia de género y Esquemas de género.  

Los teóricos cognitivos se centran en la comprensión que tienen los niños 

sobre las diferencias de género masculino-femenino, y en la forma como 

las percepciones cambiantes que tienen los niños sobre el género motivan 

sus esfuerzos para comportarse de forma coherente con el papel que 

corresponde a su propio género.  

Teoría cognitivo-evolutiva (Kohlberg, 1969): Los niños pequeños 

(preescolar) creen que las diferencias sexuales dependen de las 

diferencias aparentes o de la conducta y no tanto de las diferencias 

biológicas. Así los chicos creen que se podrían convertir en mamás y las 

chicas en chicos si cambiaran las ropas o se cortaran el pelo. Hasta los 

cuatro años o cinco años, no se dan cuenta de que son varones o hebras 

de forma permanente basándose en su biología que no cambia (Bem, 

1989).  
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El hecho de darse cuenta de la constancia del género motiva a esforzarse 

para aprender sobre los roles correspondientes a cada género y que se 

esfuercen en adoptar una conducta apropiada al rol de cada género. Sin 

embargo no se ha podido confirmar que la consciencia de la constancia 

del género esté en la base del conocimiento que tienen los niños sobre la 

conducta correspondiente al rol de cada género o de su motivación para 

adoptar la conducta apropiada. 

En lugar de ello, los niños poseen una comprensión sorprendentemente 

sofisticada sobre los roles de cada género y se comportan de muchas 

formas tipificadas sexualmente mucho antes de que hayan adquirido la 

consciencia de la constancia del género (Fagot y Leinbach, 1993).  

Teoría del esquema de género ( Bem, 1981). 

 La motivación de los niños pequeños para comportarse de forma 

apropiada al género deriva de sus esquemas de género, de las formas 

como organizan su conocimiento sobre las personas en términos de 

categorías y evaluaciones basadas en el género. Los niños adquieren los 

esquemas de género muy pronto en la vida porque nuestra sociedad 

establece muchas distinciones, relacionadas con el género de las 

personas, que los niños pequeños pueden comprender con mayor facilidad. 

Tan pronto como empiezan a darse cuenta de los esquemas de género y 

se pueden etiquetar a sí mismos con exactitud como varones o hembras, 

intentan ajustarse a estos esquemas y utilizarlos para evaluar la conducta 

de los demás. Su ajuste a las normas del género se deriva más de su propia 

auto aprobación por hacerlo que de las reacciones de los demás (Bussey 

y Bandura, 1992). 

Las diversas teorías de adquisición de roles masculinos y femeninos; nos 

permiten comprender que los roles de género se han ido adquiriendo  ya 

sea en la familia con el grupo de pares o con la sociedad en general. De 

este modo los roles de género son importantes tanto para  la personalidad 

del individuo como para las relaciones grupales y sociales del mismo. 
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TEORÍAS SOCIALES SOBRE LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO 

El trabajo de Risman (1998) buscó explicar el origen de las diferencias de 

género agrupando las diferentes teorías existentes en la literatura en tres 

corrientes sociales: Sujetos Genéricos, la Teoría del Rol Social y la 

Perspectiva de la Interacción. 

La corriente de los Sujetos Genéricos (Gendered-Selves) considera las 

diferencias de género con orígenes biológicos y de socialización, 

enfocándose en la capacidad individual de análisis y reconocimiento 

que tiene el sujeto, y como esta se une a las identidades sociales 

existentes. De acuerdo a esta corriente, los niños se identifican primero 

con un género (usualmente el propio) y buscan validar esta 

identificación, comparando sus atributos personales con el estándar de 

comportamiento, motivaciones y sentimientos que se perciben 

apropiados a su género; haciendo que el comportamiento social y los 

patrones de las habilidades cognitivas sean igualmente afectados 

(Nash, 1975).  

Al llegar a la adultez, la mayoría de los hombres y mujeres desarrollan 

personalidades muy distintas, señalándose que los hombres tienen una 

orientación hacia las metas y las mujeres hacia la afiliación (McClelland, 

1975), asociándose a los hombres objetivos individuales y a las mujeres 

de tipo comunal (Bakan, 1966; Bem, 1974). Usando una clasificación 

similar, aunque más comprensiva, Bakan (1966) argumentó que los 

hombres eran más individualistas y que las mujeres eran más 

comunales. Por ejemplo, los hombres, son considerados individuales 

dado que hacen de sus placeres y valores el centro del mundo en que 

viven; en contraste, las mujeres, tiene un enfoque en el otro, ya que 

centran sus sentimientos, goces y ambiciones en algo que esta  fuera 

de  ellas (Bakan, 1966).  

Estas diferencias también afectan la forma en que hombres y mujeres 

interactúan con el resto; las mujeres prestan atención y dan igual 
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importancia a ambas partes de una relación interpersonal, cuando los 

hombres las sitúan de acuerdo a una jerarquía social, dependiendo de 

su importancia. A su vez, los hombres, muestran menor disposición a 

crear relaciones interpersonales por temor al encierro y perdida de la 

libertad; cuando, contrariamente, las mujeres, ven en ellas una 

posibilidad de evitar el riesgo de la soledad (Pollack y Gilligan1982).  

Esta dualidad, entre comportamiento comunal versus individual, se 

expresa en diferentes situaciones como son la generación de opiniones 

y la forma en que desean ser representados en los medios de 

comunicación. Para el primer caso, las mujeres tienden a guiarse por la 

opinión de otros al momento de emitir un juicio, mientras que los 

hombres lo hacen de manera personal (Witkin 1979; Eagly y Carli 1981; 

Meyers-Levy 1988); en el segundo caso, las mujeres desean ser 

representadas como integradas a la comunidad, por su parte los 

hombres buscan ser mostrados como líderes y exhibiendo sus 

cualidades por sobre el resto (McClelland et al 1976). Esta perspectiva 

ha sido ampliamente abordada en estudios sobre conducta del 

consumidor; como en el caso de la Hipótesis del Modelo Selectivo sobre 

diferencias de género y el procesamiento de la información, planteada 

por Meyers-Levy (1988). 

La Teoría del Rol Social (Eagly 1987, “Social Role Theory”), de carácter 

eminentemente social,   argumenta que hombres y mujeres se 

comportan de manera distinta de acuerdo a como se sitúan en las 

diferentes posiciones que les han sido atribuidas históricamente, tal es 

el caso de instituciones, puestos de trabajo y familia.   Es decir, son 

las estructuras sociales las que crean un comportamiento de género. 

Expresándolo de otra forma, han asumido distintos roles de género, 

siendo los hombres y mujeres consistentes con los requerimientos de 

estos, de la misma manera si estos asumen los mismos roles debieran 

comportarse de igual manera. Basándose en lo anterior, los hombres, 

serían más individualistas y agresivos, pues históricamente han estado 
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expuestos a asumir posiciones de liderazgo; en cambio, las mujeres, no 

han representado estos roles, por lo que no han desarrollado estas 

características. De ello también se desprende que el contenido comunal 

del rol de género femenino, se deriva de los papeles domésticos y 

ocupacionales asociados usualmente a mujeres (enfermería, docencia, 

secretariado).  Por su parte, el contenido individualista del rol de género 

masculino se asume de la práctica de los roles tradicionales del hombre 

en la sociedad. La principal carencia de esta argumentación es la lógica 

de que, si hombres y mujeres experimentan condiciones estructurales y 

expectativas de rol idénticas, entonces las diferencias empíricas sobre 

género debieran desaparecer (Risman 1998, p. 21), reflejando una 

contradicción, pues no ha existido ninguna sociedad sin estructuras de 

género. Ello se ve reflejado en estudios donde, a pesar de que los 

investigadores han tratado de tener una posición neutral frente al 

género (Coltrane 1989; Risman 1986), aun así han encontrado 

diferencias. 

La Perspectiva de la Interacción (Interactional Perspective) 

Esta teoría se basa en que  el  género  depende  fundamentalmente  de  

la  situación  particular  o  el contexto en el que se desarrolla, como son 

las expectativas culturales y lo que se espera de su comportamiento en 

una determinada situación.  

De acuerdo a esta corriente, una vez que la persona es reconocida 

como parte de un sexo, el sujeto se siente moralmente llamado a 

comportarse de acuerdo a como se espera de ese grupo (West y 

Zimmerman 1987). En otras palabras, se espera que el sujeto “Haga 

Género”, es decir, el género no es algo que “somos”, sino más bien que 

“hacemos”. Así, hacer género, significa crear diferencias que no son 

inevitables ni esenciales (Risman 1998), legitimando inequidades y 

subvalorando lo que es la mujer en una sociedad patriarcal  (Daniels 

1987; Kynaston 1996).  
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Como  referencia,  podemos  notar  que  las mujeres, a pesar de haber 

derribado o estar en proceso de eliminación de límites y sistemas 

opresivos en cuanto al trabajo y sus derechos civiles, persisten  en  

conductas  domésticas  que  privilegian  el  rol  del  hombre  en  la familia 

(Commuri 2000; Risman 1998).

Estas teorías enfatizan el impacto causal de los roles de género al postular 

que estos roles, y las creencias mantenidas por nuestra sociedad sobre las 

capacidades, atributos que son adecuadas para cada persona simplemente 

por tener un sexo socialmente identificado; permiten explicar por qué las 

personas están en el mundo de modo diferente, desempeñando funciones 

totalmente diferenciadas. Así mismo ayudan a identificar los diversos 

factores sociales, que afectan a las relaciones de género y como es que los 

estereotipos de género aún persisten pues en la sociedad se sigue 

creyendo en que las labores domésticas son para las mujeres.  

TEORIA DE IDENTIDAD DE GÉNERO: Spence, 1984 

Esta teoría corresponde al sentido existencial y fundamental de la 

feminidad  o masculinidad que cada uno tiene de sí mismo detallando que 

la identidad de género se refiere al grado en que el individuo se identifica 

así mismo con rasgos de personalidad masculinos o femeninos. 

La identidad de las personas hace referencia al conjunto de sentimientos, 

fantasías y pensamientos, materializados a través de las conductas y 

actitudes correspondientes, que tarde o temprano se consoliden rasgos o 

estilos de personalidad y que se manifiesten en los roles a desempeñar 

como hombre o como mujer, dentro de la sociedad particular. 

En esta teoría se señala que en la medida que la identidad personal se 

hace consciente, necesita del ropaje de la masculinidad y la feminidad, 

pues dichos aspectos enfatizan aquello que socialmente se establece como 

pertinente y perteneciente a cada sexo. La identidad de género implica un 

proceso de socialización continuo y permanente a través de la vida, en el 
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cual se internalizan los estereotipos y los roles asignados socialmente a 

hombres y a mujeres traduciéndose en la ejecución de un comportamiento 

diferencial y en la posesión de características diferentes. 

En resumen el desarrollo de la identidad de género es un proceso complejo, 

dinámico y multifactorial, que involucra no una, sino múltiples variables 

tanto culturales, sociales e individuales. En gran medida, la socialización y 

la enculturación  juegan un papel muy importante pero no son los únicos 

factores que intervienen. 

Esta teoría permitió conocer el grado en que una persona se identifica  así 

mismo con rasgos de su personalidad masculina o femenina y de esa 

manera las mujeres y hombres se sienten identificados por las tareas que 

desempeñan con su entorno. 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL: 

 

    ADOLESCENCIA 

Es una etapa durante la cual se va a ir conformando la identidad del sujeto, 

en el que se producen cambios corporales y se caracteriza por profundas 

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales. 

ESTEREOTIPOS 

Los estereotipos, son un  conjunto  de  ideas,  creencias  y significados 

empleados por la sociedad para estructurar y organizar la realidad; y se 

transmiten a todos sus miembros a través de diversos mecanismos 

socioculturales. 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

Los estereotipos de género, son como un conjunto estructurado de 

creencias y expectativas, compartidas dentro de una sociedad, sobre las 
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características diferentes que se asigna a hombres y mujeres adquieren en 

un proceso de aprendizaje en el que, además de los factores culturales 

comunes a la sociedad, es importante el contexto social más inmediato, 

sobre todo la familia y la escuela. 

FACTORES SOCIALES 

Los factores sociales, son condiciones sociales o medios sociales que 

provocan cambios e inciden en los elementos de los sistemas políticos, 

económicos y sociales del entorno además tienen un contenido tan 

abigarrado que expresa todos los ámbitos y dimensiones de la sociedad, 

tanto de forma individual como de manera colectiva. 

FAMILIA 

Es el grupo primario conformada por personas que interactúan y se 

relacionan de forma regular y sistemática a través del tiempo y que se 

encuentran unidas por vínculos de parentesco. Es en la familia donde se 

recrea la cultura y la construcción de género es influenciada por el rol que 

cumplen cada uno de sus miembros.  

GÉNERO 

El género es un concepto que se utiliza para describir las características de 

hombres y mujeres que están basadas en factores sociales además ayuda 

a comprender como, el hecho de nacer con determinadas características 

sexuales, se le asigna determinadas actividades, valores, roles y 

comportamientos, que colocan a unos y otras en posiciones desiguales. 

Género no se refiere simplemente a las mujeres o los hombres, sino a la 

forma en que sus cualidades, conductas e identidades se encuentran 

determinadas por el proceso de socialización. 
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GRUPO DE AMIGOS 

Son el conjunto de  personas que se reúnen porque tienen una o más 

características comunes, es en este espacio, a través de la socialización 

los y las adolescentes descubren el universo simbólico de su identidad, 

recurren a la aprobación de sus comportamientos por parte del grupo que 

marca su sentido de pertenencia. 

IDENTIDAD DE GÉNERO 

Es la aceptación y participación del comportamiento que es considerado 

apropiado para un género determinado. La construcción de la identidad de 

género parece ocurrir en paralelo a la del rol de género. 

RELACIONES DE GÉNERO 

Las relaciones de género, se establecen a través de procesos como la 

comunicación o el control de poder y se transmiten a través de la educación, 

la familia y el grupo de amigos. En este aspecto se generan las relaciones 

desiguales de género, la manera cómo a las mujeres y los hombres de una 

sociedad se les asigna distintos atributos, roles y responsabilidades, 

basándose en los estándares y valores de una sociedad. 

RELACIONES SOCIALES 

Las relaciones sociales, establecen las pautas de la cultura de grupo y su 

transmisión a través del proceso de socialización, fomentando la 

percepción, la motivación, el aprendizaje y las creencias. Dentro de este 

grupo denominado relaciones sociales nos podremos encontrar con los 

siguientes tipos de relaciones: de amistad, familiares, laborales, entre otras. 

ROL 

El rol, es un modelo de comportamiento que un grupo social señala a las 

personas que lo componen, se refiere a las asignaciones relativas a las 
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formas de ser, de sentir y de actuar de la colectividad señala a las personas 

que la integran, pero también a la forma en que las personas asumen 

expresan en la vida cotidiana tales asignaciones. Así, los roles son 

especializaciones sociales generadas sobre la base de expectativas y 

exigencias colectivas y subjetivas, a partir de criterios tan variados como la 

raza, la religión, clase social o afiliación político. 

ROLES DE GÉNERO 

Los roles de género son el conjunto de papeles y expectativas diferentes 

para mujeres y hombres que marcan la diferencia respecto a cómo ser, 

cómo sentir y cómo actuar. Estos roles son asignados por la sociedad en 

que vivimos y como consecuencia de ello, las personas se desarrollan 

como mujeres o como hombres identificándose con los roles que por su 

sexo le han asignado. El concepto de roles de género es fundamental para 

entender algunos procesos que se interrelacionan en la vida cotidiana. Su 

transformación podría ser un  paso importante para conseguir vivir en una 

sociedad más equitativa. 

ROL COMUNITARIO 

Se refiere a actividades en la esfera pública de la comunidad, que son 

importantes para la organización y el desarrollo de la misma. Es la provisión 

y asignación de recursos comunitarios para beneficio colectivo. Como la 

obtención y distribución de insumos para consumos colectivos (agua limpia, 

servicios médicos, limpieza de infraestructuras comunales) y en la forma 

de integración de los diferentes comités, aunque generalmente los puestos 

están ocupados por hombres. 
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ROL PRODUCTIVO 

Comprende el trabajo realizado por mujeres y hombres por un pago de 

dinero o especies. Incluye todas las actividades que contribuyen 

económicamente al hogar y a la comunidad. 

ROL REPRODUCTIVO 

Comprende las responsabilidades de crianza y educación de los hijos y las 

tareas domésticas emprendidas por la mujer, requeridas para garantizar el 

mantenimiento y la reproducción de la fuerza de trabajo. No sólo incluye la 

reproducción biológica sino también el cuidado y el mantenimiento de la 

fuerza de trabajo. Este rol es considerado “naturalmente trabajo de 

mujeres”, reflejando inequidad en el ejercicio del rol. Incluye tres 

componentes, el biológico el de la reproducción de la fuerza laboral y el de 

la reproducción social. 

SOCIALIZACIÓN 

Es el proceso mediante el cual los individuos pertenecientes a una 

sociedad o cultura aprenden a interiorizar un repertorio de normas, valores 

y formas de percibir la realidad, que les dotan de las capacidades 

necesarias para desempeñarse satisfactoriamente en la interacción social. 

SOCIALIZACION DE GÉNERO 

Proceso de aprendizaje por el que se transmiten las creencias, los valores 

y los comportamientos dominantes de una determinada sociedad, se 

construyen las relaciones de género y se asignan los papeles  

diferenciales. A partir de este aprendizaje se interioriza por parte de los 

hombres y mujeres la división de tareas en función del sexo y se construyen 

los roles de género que son en realidad los que facilitan en la práctica la 

discriminación 
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1.5. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

El motivo de esta investigación, radica en el interés que genera el conocer 

los diversos factores que influyen en las relaciones de género de un grupo 

de adolescentes. 

En este sentido la familia constituye el primer agente de socialización en el 

cual se transmiten y se recrea la cultura; es donde la construcción de 

género es influenciado por el rol que cumplen cada uno de sus miembros, 

las actividades productivas, la relación doméstica y la percepción de lo 

masculino y femenino. 

Es así que las relaciones de género que se recrean de esta vemos que; el 

rol masculino está orientado a ser el sustento familiar, adquiriendo 

responsabilidades laborales muy tempranamente, esto hace que , tome una 

actitud  de protección frente al otro género y también de superposición e 

inequidad dentro del vínculo familiar afectando de esta manera su entorno. 

Por lo tanto la presente investigación es de vital importancia pues se enfoca 

en conocer los diversos factores sociales que influyen en las relaciones de 

género del grupo de adolescentes beneficiados por la ONG SKIP,  

reconociendo el papel fundamental que desempeña la familia en la 

sociedad y sobre todo la de los padres en la formación de la personalidad 

y desarrollo de sus hijos, se considera necesario abordar temáticas de 

equidad e igualdad de género enfocado desde la familia pues es allí donde 

el adolescente a adquirido los conocimientos y enseñanzas que les servirán 

para mejorar las relaciones con los demás fomentando de este modo la 

integración entre hombres y mujeres a la vez tratando de eliminar brechas 

de desigualdad existentes. 
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1.6.   PROBLEMA CIENTIFICO: 

 ¿Cuáles son los factores sociales que influyen en las relaciones de género 

del grupo de adolescentes beneficiarios por el programa de la ONG SKIP 

del sector Rio Seco-El Porvenir en el año 2013? 

 

1.7. HIPÓTESIS: 

      HIPÓTESIS GENERAL: 

 El desconocimiento de las prácticas igualitarias de género, la interacción 

con el grupo de pares, los roles y estereotipos de género transmitidos en 

las familias son factores que influyen en las relaciones de género del 

grupo de adolescentes beneficiarios por el programa de la ONG SKIP del 

sector Rio Seco-El Porvenir en el año 2013. 

           HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 El desconocimiento de las prácticas igualitarias de género contribuye a 

establecer inadecuadas relaciones de género en el grupo de adolescentes 

beneficiarios por el programa de la ONG SKIP del sector Rio Seco-El 

Porvenir en el año 2013. 

 

 El grupo de pares es uno de los agentes de socialización que influye en  

el desarrollo de las relaciones de género del grupo de adolescentes 

beneficiarios por el programa de la ONG SKIP del sector Rio Seco-El 

Porvenir en el año 2013. 

 

 Los roles y estereotipos de género que se imparten en el hogar 

reproducen una diferenciación marcada entre hombres y mujeres. 
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1.8. OBJETIVOS: 

 

     OBJETIVO GENERAL: 

 

- Determinar cuáles son los factores sociales que influyen en las 

relaciones de género del grupo de  adolescentes beneficiarios por el 

programa de la ONG SKIP del sector Rio Seco-El Porvenir en el año 

2013. 

 

      OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

- Evaluar el nivel de conocimiento de las prácticas igualitarias de género 

por el grupo de adolescentes beneficiarios por el programa de la ONG 

SKIP del sector Rio Seco-El Porvenir en el año 2013. 

 

- Analizar la influencia del grupo de pares en el desarrollo de las 

relaciones de género del grupo de adolescentes beneficiarios por el 

programa de la ONG SKIP del sector Rio Seco-El Porvenir en el año 

2013. 

 

- Identificar los roles y estereotipos de género que se imparten en las 

familias de los adolescentes beneficiarios por el programa de la ONG 

SKIP del sector Rio Seco-El Porvenir en el año 2013. 

 

- Describir como se manifiestan las relaciones de género en el grupo de 

adolescentes beneficiarios por el programa de la ONG SKIP del sector 

Rio Seco-El Porvenir en el año 2013. 
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II. METODOLOGÍA: 

2.1. MÉTODOS: 

Método Histórico: Este método se empleará para conocer y entender 

como las relaciones de género han ido variando en el tiempo y contexto. 

 

Método Inductivo: Este método permitirá partir de lo particular a lo 

general, teniendo en cuenta datos recolectados a través de las entrevistas 

con los adolescentes permitiendo así conocer la problemática y poder 

determinar cuáles son los factores que influyen en las relaciones de género 

de los adolescentes. 

 

Método Deductivo: Se utilizará con el fin de   poder  explicar cómo influyen 

los factores sociales en las relaciones de género de los adolescentes de  la 

ONG SKIP, partiendo de lo general a lo particular. 

 

Método descriptivo: Se empleará para detallar las características de las 

relaciones de género  en los adolescentes de la ONG SKIP además para 

explicar los diversos factores sociales que influyen en éstas. 

 

Método estadístico: Se utilizará para  delimitar la muestra de la población 

con la cual se va a intervenir además de procesar los datos obtenidos, 

categorizarlos y ordenarlos a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

2.2. TÉCNICAS: 

Recopilación bibliográfica: Esta técnica se empleará para recolectar 

información teórica acerca de los puntos a tratar de acuerdo al problema 

identificado. 

 

Entrevista: Se utilizará para mantener un contacto directo con la población 

involucrada así mismo permitirá recolectar información relevante con 
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respecto al tema de factores sociales que influyen en las relaciones de 

género de los adolescentes beneficiados por la ONG SKIP. 

 

Observación: Permitirá conocer el contexto en el cual se desenvuelve la 

población involucrada además de captar actitudes y comportamientos 

característicos del problema identificado en la población de adolescentes. 

 

Encuesta: Se utilizará para recolectar información relevante que sustente 

la situación problema. 

 

2.3. INSTRUMENTOS: 

Guía de observación: Se empleará con el fin de llevar un control con  

respecto al fenómeno observado referido a la práctica de las relaciones de 

género en el grupo de adolescentes pertenecientes a la ONG SKIP. 

 

Registro de observación: Permitirá plasmar toda la información captada 

y observada en el campo y poder tener criterio sistemático en el manejo de 

la información. 

 

Guía de entrevista: Se empleará para fijar la conversación en base al tema 

a investigar enfocado en los diversos factores sociales que influyen en las 

relaciones de género del grupo de adolescentes de la ONG SKIP. 

 

Registro de entrevista: Se utilizará para anotar toda la información 

obtenida durante el contacto directo con la población. 

 

Cuestionario: Se utilizará para registrar la información obtenida a través 

de la aplicación de encuestas, nos brindará datos más amplios para poder 

determinar cuáles son los factores que influyen en las relaciones de género 

de los adolescentes de la ONG SKIP. 
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2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población total: Está conformada por 40 adolescentes integrantes del 

programa de secundaria de la ONG SKIP. 

Muestra: Para la selección de la muestra se tendrá en cuenta la aplicación 

del muestreo aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es: 

 

𝑛 =
𝑵𝝈𝟐𝒁𝟐

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝝈𝟐𝒁𝟐
 

Donde: 

n= el tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 40 

𝝈 =Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no se tiene un valor suele utilizarse un valor constante 

de 0.5 

𝒁=Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 

96%(1,96) 

𝒆= Precisión en las mediciones 5% (0.05) 

 

𝑛 =
(𝟒𝟎)𝟎. 𝟓𝟐𝒙 𝟏, 𝟗𝟔𝟐

(𝟒𝟎 − 𝟏)𝟎. 𝟎𝟓𝟐 + 𝟎. 𝟓𝟐  𝒙 𝟏, 𝟗𝟔𝟐
 

 

𝑛 =
𝟏𝟎 𝐱 𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔

(𝟑𝟗)𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓 + 𝟎, 𝟐𝟓  𝒙 𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔
 

 

𝑛 =
𝟑𝟖. 𝟒𝟏𝟔

𝟏. 𝟎𝟓𝟕𝟗
 

 

𝑛 = 𝟑𝟔. 𝟑𝟏 = 36 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 
 

  Bach. NURI LIZETH FLORIAN SANCHEZ               página 43 
 

 

 
Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social      

INFORME DE TESIS 

2.5. Criterios de selección de la muestra 

 

 Criterios de inclusión: 

 

- Adolescentes de ambos sexos (masculino y femenino). 

- Adolescentes con un rango de edad entre los 12 y 16 años. 

- Adolescentes que participan activamente en el Programa de 

secundaria. 

 

 Criterios de exclusión: 

 

- Población voluntaria  que no está inscrita  en el programa. 

- Población menor de 12 años 

- Población mayor de edad 
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III. PRESENTACION DE RESULTADOS: 

3.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN : 

La ONG Supporting Kids In Perú SKIP- “Apoyando a niños en el Perú”, es 

una organización internacional sin fines de lucro creada en el 2003 en el 

distrito del Porvenir-Trujillo. 

La ONG Supporting Kids in Perú – SKIP se encuentra registrada en 

Inglaterra como “Charities Comision for England and Wales”. 

En el Perú cuenta con una sede ubicada en la calle Mayta Cápac N°1325 

y N° 1399, Rio Seco, Distrito del Porvenir, provincia de Trujillo. 

 

 OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN: 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

- Generar un cambio positivo en la vida de los niños pobres y 

desfavorecidos, y formar parte del movimiento de organizaciones 

que trabajan 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Lograr que el mayor número de niños sean escolarizados y se  

mantengan en el sistema educativo 

 

- Trabajar con las familias de los niños dándoles ayuda necesaria 

para superar sus problemas. 

 

- Apoyar a las familias en la búsqueda de formas de mejorar su 

situación económica para que puedan cubrir sus necesidades por sí 

mismos, poniendo especial énfasis en la educación de los niños. 
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 VISIÓN 

Un Perú donde cada niño realice sus potencialidades a través de una 

educación de calidad, familias económicamente estables y un entorno 

familiar armonioso. 

 

 MISIÓN 

SKIP tiene como misión  ayudar a los niños de bajos recursos 

económicos del distrito de El Porvenir, para que gocen de forma 

verdadera su derecho a una educación de calidad.  

Impulsando la educación de calidad y fomentando la capacidad de los 

niños y sus familias para que sean los principales agentes de cambio en 

sus propias vidas. 

El equipo de  trabajo de SKIP está compuesto por profesores, 

trabajadores sociales, psicólogos, profesionales dedicados al desarrollo 

económico y social además por una gama de voluntarios peruanos e 

internacionales que trabajan bajo un enfoque educativo, creando 

alternativas y oportunidades que contribuyan a reducir las cargas 

surgidas por la pobreza que afecta a las familias ubicadas en dichos  

sectores   marginales . 

 

Es así que dicha organización cuenta con un plan de trabajo anual que 

está cumpliendo de manera sistemática y organizada junto a todo el 

equipo, puesto que todos se involucran para el cumplimiento de los 

objetivos y de las actividades. 

En el plan anual correspondiente al año 2013 se detalla los siguientes 

aspectos: 

 Pre-programa del año 2014 

 Preparación del año escolar 

 Campamento de verano 
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 Clases de inglés, computación 

 Afianzamiento de los sábados 

 Talleres de micro finanzas 

 Charlas a las madres de familia 

 Investigación social de nuevas familias. 

De este modo SKIP, es una organización que tiene como meta provocar un 

cambio positivo en la vida de los niños pobres y formar parte del movimiento 

de organizaciones que trabajan para mejorar la educación y así contribuir 

al desarrollo general del país. 

Trabajando para lograr el 2° y 3° objetivo del milenio propuesto por las 

Naciones Unidas para el año 2015: 

 

- Lograr la enseñanza primaria universal: Velar por que los niños y 

niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de 

enseñanza primaria 

 

- Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer: 

Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza 

primaria y secundaria. 
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3.2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS USUARIOS: 

A. INTEGRACIÓN CON EL GRUPO DE PARES: 

CUADRO N°1 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

ADOLESCENTES, SEGÚN OPINIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES. 

Fuente: Registro de la encuesta aplicada al grupo de adolescentes 

del programa de la ONG SKIP Rio Seco-El Porvenir-Trujillo, 

Octubre 2013 

   GRAFICO N°1 

Fuente: Cuadro N°1 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N°1, Se aprecia que el 25.0 % de las mujeres afirma que 

la relación es regular; el 13.9 % afirma que es mala y  el 11.1 % afirma 

que es buena; en el caso de los hombres el 22.2 % opinan que la 

relación es regular; el 13.9% opinan que es buena; el 11.1 %  opinan 

que es mala y el 2.8 % que es muy buena. 

 
 

INDICADOR 

 
Mala 

 
Regular 

 
Buena 

 
Muy 

Buena 

 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

HOMBRES 4 11.1 8 22.2 5 13.9 1 2.8 18 50.0 

MUJERES 5 13.9 9 25.0 4 11.1 0 0.0 18 50.0 

TOTAL 9 25.0 17 47.2 9 25.0 1 2.8 36 100.0 
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CUADRO N°2 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

ADOLESCENTES, SOBRE QUIENES CONFORMAN EL GRUPO DE 

TRABAJO. 

 

Fuente: Registro de la encuesta aplicada al grupo de adolescentes del 

programa de la ONG SKIP Rio Seco-El Porvenir-Trujillo, Octubre 2013. 

GRAFICO N°2 

     Fuente: Cuadro N°2 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 2, se puede observar que el grupo de trabajo en un 72.2% 

lo conforman ambos (hombres y mujeres); en un 19.4 % lo conforman sólo 

mujeres y en un 8.3 %  lo conforman sólo hombres. 

  

 
 

INDICADOR 

 
Sólo 

Hombres 

 
Sólo 

Mujeres 
 

 
Ambos 

 
TOTAL 

 

N° % N° % N° % N° % 

HOMBRES 3 8.3 0 0.0 15 41.7 18 50.0 

MUJERES 0 0.0 7 19.4 11 30.6 18 50.0 

TOTAL 3 8.3 7 19.4 26 72.2 36 100.0 
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CUADRO N°3 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

ADOLESCENTES, SOBRE QUIENES DIRIGEN LOS GRUPOS DE 

TRABAJO 

 
INDICADOR 

 
Sólo 

Hombres 
 

 
Sólo 

Mujeres 

 
Ambos 

 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

HOMBRES 5 13.9 2 5.6 11 30.6 18 50.0 

MUJERES 1 2.8 6 16.7 11 30.6 18 50.0 

TOTAL 6 16.7 8 22.2 22 61.1 36 100.0 

 

Fuente: Registro de la encuesta aplicada al grupo de adolescentes del 

programa de la ONG SKIP Rio Seco-El Porvenir-Trujillo, Octubre 2013. 

 

GRAFICO N°3 

Fuente: Cuadro N°3 

 INTERPRETACION: 

En el cuadro N°3, se puede observar que el liderazgo en el aula lo ejercen 

en un 61.1 % ambos géneros; en un 22.2% sólo mujeres y en un 16.7% 

sólo hombres. 
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CUADRO N°4 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ASOLESCENTES, 

SOBRE LA INFLUENCIA DEL GRUPO DE AMIGOS EN LA RELACION 

CON LOS DEMÁS. 

INDICADOR Siempre A veces Nunca TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

HOMBRES 3 8.3 12 33.3 3 8.3 18 50.0 

MUJERES 3 8.3 13 36.1 2 5.6 18 50.0 

TOTAL 6  16.7 25 69.4 5 13.9 36 100.0 

Fuente: Registro de la encuesta aplicada al grupo de adolescentes del 

programa de la ONG SKIP Rio Seco-El Porvenir-Trujillo, Octubre 2013. 

 

GRAFICO N°4 

Fuente: Cuadro N°4 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N°4, Según opinión la influencia que ejerce el grupo de amigos 

en los adolescentes; se aprecia que; el 36.1 % de las mujeres afirma que a 

veces, el 8.3 % que siempre y, el 5.6 % afirma que nunca. En el caso de 

los hombres el 33.3 % opina que a veces, el 8.3 % opina que nunca y el 8.3 

% opina que siempre. 
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B. ROLES DE GÉNERO 

       ROL REPRODUCTIVO 

CUADRO N°5 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

ADOLESCENTES, SOBRE QUIENES PARTICIPAN EN LAS 

ACTIVIDADES DEL HOGAR. 

Fuente: Registro de la encuesta aplicada al grupo de adolescentes del 

programa de la ONG SKIP Rio Seco-El Porvenir-Trujillo, Octubre 2013. 

GRÁFICO N°5 

  Fuente: Cuadro N°5 

INTERPRETACION: 

En el cuadro N°5, se puede observar que quien participa en las 

actividades del hogar  el  41.7 % opinan que es la madre; el 22.2 % que 

ambos (padre y madre); el 22.2% opinan que otros familiares y el 13.9% 

que sólo es el padre. 

INDICADOR 
Madre Padre Ambos Otros TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

HOMBRES 8 22.2 2 5.6 5 13.9 3   8.3 18 50.0 

MUJERES 7 19.4 3 8.3 3  8.3 5 13.9 18 50.0 

TOTAL 15 41.7 5 13.9 8 22.2 8 22.2 36 100.0 
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CUADRO N°6 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

ADOLESCENTES, SOBRE QUIENES PARTICIPAN EN LA CRIANZA DE 

LOS HIJOS. 

INDICADOR 
Madre Padre Ambos Otros TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N°     % 

HOMBRES 5 13.9 1 2.8 11 30.6 1 2.8 18 50.0 

MUJERES 9 25.0 4 11.1 5 13.9 0 0.0 18 50.0 

TOTAL 14 38.9 5 13.9 16 44.4 1 2.8 36   100.0 

Fuente: Registro de la encuesta aplicada al grupo de adolescentes del 

programa de la ONG SKIP Rio Seco-El Porvenir-Trujillo, Octubre 2013. 

            GRÁFICO N°6  

Fuente: Cuadro N°6 

INTERPRETACION: 

En el cuadro N°6, Se puede apreciar que quien participa en la crianza de 

los hijos; en un 44.4 % opinan que son ambos padres; el 38.9 % opinan 

que sólo la madre; el 13.9 % es el padre y el  2.8 % afirman que son 

otros familiares. 
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CUADRO N°7 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES, 

SOBRE QUIEN CUIDA MEJOR A LOS HIJOS. 

INDICADOR 
Madre Padre Ambos TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

HOMBRES   8 22.2 1 2.8 9 25.0 18 50.0 

MUJERES 11 30.6 1 2.8 6 16.7 18 50.0 

TOTAL 19 52.8 2 5.6  15 41.7 36 100.0 

Fuente: Registro de la encuesta aplicada al grupo de adolescentes del 

programa de la ONG SKIP Rio Seco-El Porvenir-Trujillo, Octubre 2013. 

 

 

GRAFICO N°7 

 

Fuente: Cuadro N°7 

INTERPRETACION: 

En el cuadro N°7, se observa que el 30.6 % de las mujeres opinan que la 

madre cuida mejor a los hijos; el 16.7 % de las mujeres opinan que ambos 

padres cuidan mejor a los hijos mientras que el 2.8 % afirma que es la madre 

la que cuida mejor de los hijos. En el caso de los varones el 25.0 % afirma que 

ambos padres cuidan mejor a los hijos; el 22.2 % que sólo es la madre y el 

2.8 % que sólo es el padre. 
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CUADRO N°8 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES, 

SEGÚN OPINION SOBRE LA DEFINICIÓN DEL ROL DE MADRE 

INDICADOR 
Bueno Malo TOTAL 

N° % N° % N° % 

HOMBRES 18 50 0 0 18 50.0 

MUJERES 18 50 0 0 18 50.0 

TOTAL 36 100 0 0 36 100.0 

Fuente: Registro de la encuesta aplicada al grupo de adolescentes del 

programa de la ONG SKIP Rio Seco-El Porvenir-Trujillo, Octubre 2013. 

 

GRAFICO N°8 

      Fuente: Cuadro N°8 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N°8, Se aprecia que el 50% tanto de hombres como mujeres 

afirman que el rol de la madre es bueno. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 
 

  Bach. NURI LIZETH FLORIAN SANCHEZ               página 56 
 

 

 
Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social      

INFORME DE TESIS 

CUADRO N°9 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES, 

SEGÚN OPINION DE LA DEFINICIÓN DEL ROL DE PADRE. 

INDICADOR 
Bueno Malo TOTAL 

N° % N° % N° % 

HOMBRES 15 41.7 3 8.3 18 50.0 

MUJERES 12 33.3 6 16.7 18 50.0 

TOTAL 27 75.0 9 25.0 36 100.0 

Fuente: Registro de la encuesta aplicada al grupo de adolescentes del 

programa de la ONG SKIP Rio Seco-El Porvenir-Trujillo, Octubre 2013. 

GRAFICO N°9 

     Fuente: Cuadro N°6 

 

INTERPRETACION: 

En el cuadro N°9, se puede observar que el 41.7% de los varones definen 

al rol del padre como bueno; mientras que el 8.3 % afirman que es malo. 

En el caso de las mujeres el 33.3 % afirma que el rol que cumple el padre 

es malo; mientras que el 16.7 % afirma que es bueno. 
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CUADRO N°10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES, 

SEGÚN OPINIÓN SI LAS TAREAS DOMÉSTICAS SOLO SON PARA LAS 

MUJERES. 

INDICADOR 
SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

HOMBRES 10 27.8 8 22.2 18 50.0 

MUJERES 0  0.0 18 50.0 18 50.0 

TOTAL 10 27.8 26 72.2 36 100.0 

Fuente: Registro de la encuesta aplicada al grupo de adolescentes del 

programa de la ONG SKIP Rio Seco-El Porvenir-Trujillo, Octubre 2013. 

GRAFICO N°10 

   Fuente: Cuadro N°10 

 

INTERPRETACION: 

En el cuadro N° 10, Según opinión de los adolescentes el 72.2% afirman que 

las tareas domésticas son para las mujeres mientras que el 27.8 % opinan 

que no. 
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ROL PRODUCTIVO 

CUADRO N°11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

ADOLESCENTES, SOBRE LA OCUPACIÓN DE LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS ADOLESCENTES. 

INDICADOR N° % 
TOTAL 

N° % 

Ama de casa – zapatero 18 50.0 18 50.0 

Perfiladora  - zapatero 9 25.0 9 25.0 

Servicios de limpieza – 
chofer 

6 16.7 6 16.7 

Empleada del hogar –
comerciante 

3  8.3 3   8.3 

TOTAL 36    100.0 36     100.0 

Fuente: Registro de la encuesta aplicada al grupo de adolescentes del 

programa de la ONG SKIP Rio Seco-El Porvenir-Trujillo, Octubre 2013. 

GRAFICO N°11 

      Fuente: Cuadro N°11 

 INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 11, en cuanto a la ocupación de los padres de familia se 

aprecia que el 50.0 % se encuentra en el rango de ama de casa y 

zapatero; el 25,0% en el rango de perfiladora y zapatero; el 16.7% en el 

rango de servicios de limpieza y chofer; el 8.3% se encuentra en el rango 

de empleada del hogar y comerciante. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 
 

  Bach. NURI LIZETH FLORIAN SANCHEZ               página 59 
 

 

 
Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social      

INFORME DE TESIS 

CUADRO N°12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES, 

SOBRE QUIEN ES EL RESPONSABLE DE SOLVENTAR LOS GASTOS 

EN EL HOGAR. 

Fuente: Registro de la encuesta aplicada al grupo de adolescentes del 

programa de la ONG SKIP Rio Seco-El Porvenir-Trujillo, Octubre 2013. 

 

GRAFICO N°12 

      Fuente: Cuadro N°12 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N°12, en cuanto al responsable de solventar los gastos en el hogar 

se tiene que el 50.0 % opinan que es el padre el que aporta al hogar, el 30.6% 

afirma que la madre aporta al hogar mientras que sólo el 19.4 % que son ambos 

los que aportan económicamente al hogar. 

INDICADOR 
Madre Padre Ambos TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

HOMBRES 4 11.1 10 27.8 4 11.1 18 50 

MUJERES 7 19.4 8 22.2 3  8.3 18 50 

TOTAL   11 30.6 18 50.0 7 19.4 36 100.0 
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CUADRO N°13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

ADOLESCENTES, SEGÚN OPINION, SI EN SU FAMILIA LOS 

HOMBRES Y MUJERES TIENEN LAS MISMAS OPORTUNIDADES 

INDICADOR 
Siempre A veces Nunca TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

HOMBRES 10 27.8 8 22.2 0 0.0 18 50 

MUJERES 8 22.2 10 27.8 0 0.0 18 50 

TOTAL 18 50.0 18 50.0 0 0.0 36 100 

Fuente: Registro de la encuesta aplicada al grupo de adolescentes del 

programa de la ONG SKIP Rio Seco-El Porvenir-Trujillo, Octubre 2013. 

 

GRAFICO N°13 

      Fuente: Cuadro N°13 

  INTERPRETACION: 

En el gráfico N°13, según opinión de los adolescentes, el 27.8 % de los 

hombres opinan que siempre tienen las mismas oportunidades mientras 

que el 22,2 % opinan que sólo a veces. Por otro lado el 27.8% de las 

mujeres que siempre tienen las mismas oportunidades mientras que el 

22.2 % opinan que sólo a veces. 
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ROL COMUNITARIO 

CUADRO N°14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

ADOLESCENTES, SOBRE LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA 

COMUNIDAD. 

Fuente: Registro de la encuesta aplicada al grupo de adolescentes del 

programa de la ONG SKIP Rio Seco-El Porvenir-Trujillo, Octubre 2013. 

GRAFICO N°14 

     Fuente: Cuadro N°14 

      INTERPRETACION: 

En el cuadro N° 14, según opinión de los adolescentes se afirma que, el 

19.4% de las mujeres definen su participación en la comunidad como muy 

buena, el 19.4% afirma que es buena y el 11,4% que es regular. Por otro 

lado los hombres afirman, el 22,2 % que es muy buena, el.13.9 % que es 

muy buena y el 11.1 % que es regular. 

 

INDICADOR 

Muy 
Buena 

Buena Regular Mala TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

HOMBRES 5 13.9 5 13.9 8 22.2 0 0.0 18 50.0 

MUJERES 7 19.4 7 19.4 4 11.1 0 0.0 18 50.0 

TOTAL 12 33.3 12 33.3  12 33.3 0 0.0 36 100.0 
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CUADRO N°15 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE  LOS 

ADOLESCENTES, SOBRE LA PARTICIPACION DEL HOMBRE EN LA 

COMUNIDAD. 

Fuente: Registro de la encuesta aplicada al grupo de adolescentes del 

programa de la ONG SKIP Rio Seco-El Porvenir-Trujillo, Octubre 2013. 

GRAFICO N° 15 

     Fuente: Cuadro N°15 

INTERPRETACION: 

En el cuadro N° 15, con respecto a la participación de los hombres en la 

comunidad se afirma que, el 8.3 % de las mujeres la definen como mala, 

el 8.3 % como muy buena, el 16.7 % afirma que es buena y el 16.7 % que 

es regular. Por otro lado los hombres afirman, el 11.1 % que es muy 

buena, 13.9 % que es regular y el 25.0  % que es buena. 

INDICADOR 

Muy 
Buena 

Buena Regular Mala TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

HOMBRES 4 11.1 9 25.0 5 13.9 0 0.0 18 50.0 

MUJERES 3   8.3 6 16.7 6 16.7 3 8.3 18 50.0 

TOTAL 7 19.4 15 41.7 11 30.6 3 8.3 36 100.0 
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CUADRO N°16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES, 

SEGÚN OPINION  SI ALGUN INTEGRANTE DE LA FAMILIA PARTICIPA 

DENTRO DE A COMUNIDAD. 

Fuente: Registro de la encuesta aplicada al grupo de adolescentes del 

programa de la ONG SKIP Rio Seco-El Porvenir-Trujillo, Octubre 2013. 

 

GRAFICO N°16 

      Fuente: Cuadro N°16 

    INTERPRETACION: 

En el cuadro N°16, según opinión de los adolescentes se observa que el 

69.4% menciona que ningún integrante de su familia participa en 

organizaciones dentro de su comunidad; mientras que el  30,6% menciona 

que algún integrante de su familia si lo hace. 

INDICADOR 
SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

HOMBRES 5 13.9 13 36.1 18 50.0 

MUJERES 6 16.7 12 33.3 18 50.0 

TOTAL 11 30.6 25 69.4 36 100.0 
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C. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

 ESTEREOTIPOS EN EL GÉNERO MASCULINO 

CUADRO N°17 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES 

DEL GÉNERO MASCULINO, SEGÚN OPINION DE ACUERDO AL PLANO 

RELACIONAL. 

Fuente: Registro de la encuesta aplicada al grupo de adolescentes del 

programa de la ONG SKIP Rio Seco-El Porvenir-Trujillo, Octubre 2013. 

 

PLANO 
RELACIONAL 

T.A D.A N.N E.D T.D TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % PUNTAJE % 

1.Con una 
mujer es 
imposible 
entenderse 

 
20 

 
6.5 

 
4 

 
1.3 

 
12 

 
3.9 

 
8 

 
2.6 

 
5 

 
1.6 

 
49 

 
15.9 

2.-Los 
hombres 
siempre son 
más fuertes 
que las 
mujeres 

 
15 

 
4.9 

 
8 

 
2.6 

 
12 

 
3.9 

 
10 

 
3.2 

 
4 

 
1.3 

 
49 

 
15.9 

3.-Es normal 
que un chico y 
una chica 
jueguen a las 
mismas cosas 

 
35 

 
11.3 

 
28 

 
9.1 

 
0 

 
0.0 

 
2 

 
0.6 

 
3 

 
1.0 

 
68 

 
22.0 

4.-Una chica 
solo debe 
sentir temor si 
se encuentra 
con un grupo 
de chicos 

 
5 

 
1.6 

 
4 

 
1.3 

 
12 

 
3.9 

 
10 

 
3.2 

 
7 

 
2.3 

 
38 

 
12.3 

5.-En los 
trabajos de 
equipo, 
normalmente 
el que manda 
es un chico 

 
0 

 
0.0 

 
16 

 
5.2 

 
6 

 
1.9 

 
8 

 
2.6 

 
8 

 
2.6 

 
38 

 
12.3 

6.-El futbol es 
un deporte de 
chicos y 
chicas 

 
45 

 
14.6 

 
12 

 
3.9 

 
3 

 
1.0 

 
4 

 
1.3 

 
3 

 
1.0 

 
67 

 
21.7 

 
TOTAL 

 
120 

 
38.8 

 
72 

 
23.3 

 
45 

 
14.6 

 
42 

 
13.6 

 
30 

 
9.7 

 
309 

 
100.0 
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CUADRO RESUMEN  

 

GRAFICO N° 17 

Fuente: Cuadro N°17 

 

 INTERPRETACIÓN: 

Según opinión del grupo de adolescentes del género masculino con respecto  

al plano relacional tenemos que el 38.8% está totalmente de acuerdo; el 

23.3% está de acuerdo; el 14.6 % está ni en acuerdo ni en desacuerdo; el 

13.6 % está en desacuerdo y el 9.7 % está totalmente en desacuerdo.  

PLANO RELACIONAL 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni en acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
38.8 % 

 
23.3 % 

 
14.6 % 

 
13.6 % 

 
9.7 % 
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CUADRO N°18 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

ADOLESCENTES DE GÉNERO MASCULINO, SEGÚN OPINIÓN DE 

ACUERDO AL PLANO FAMILIAR. 

Fuente: Registro de la encuesta aplicada al grupo de adolescentes del 

programa de la ONG SKIP Rio Seco-El Porvenir-Trujillo, Octubre 2013. 

  

PLANO 
FAMILIAR 

T.A D.A N.N E.D T.D TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % PUNTAJE % 

7.-Las tareas 
domésticas las 
hacen mejor las 
mujeres 

65 19.6 12 3.6 0 0.0 4 1.2 0 0.0 81 24.5 

8.-La ropa y las 
cosas de color 
rosado son más 
para las chicas 
que para los 
chicos 

25 7.6 16 4.8 3 0.9 6 1.8 5 1.5 55 16.6 

9.-Las madres 
son las que 
deben de cuidar 
a su hijos e hijas 

20 6.0 8 2.4 6 1.8 8 2.4 6 1.8 48 14.5 

10.-Las tareas 
domésticas 
pueden hacer 
bien tanto 
hombres como 
mujeres 

30 9.1 16 4.8 6 1.8 4 1.2 4 1.2 60 18.1 

11.-Las mujeres 
deben estar en 
casa y los 
hombres en la 
calle 

0 0.0 8 2.4 18 5.4 10 3.0 5 1.5 41 12.4 

12.-Las mujeres 
siempre deben 
recibir un trato 
diferenciado 

15 4.5 8 2.4 9 2.7 8 2.4 6 1.8 46 13.9 

TOTAL 155 46.8 68 20.5 42 12.7 40 12.1 26 7.9 331 100.0 
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CUADRO RESUMEN 

PLANO FAMILIAR 

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo 
Ni en acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

46.8 % 20.5 % 12.7 % 12.1 % 7.9 % 

 

GRÁFICO N°18 

       Fuente: Cuadro N°18 

 

         INTERPRETACIÓN: 

Según opinión del grupo de adolescentes del género masculino  con 

respecto   al plano familiar podemos apreciar que el 46.8 % está 

totalmente de acuerdo; el 20.5 % está de acuerdo; el 12.7 % ni en 

acuerdo ni en desacuerdo; el 12.1% en desacuerdo y el 7.9 % está 

totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO N°19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

ADOLESCENTES DEL GÉNERO MASCULINO, SEGÚN OPINION DE 

ACUERDO AL PLANO PERSONAL. 

PLANO 
PERSONAL 

 

T.A D.A N.N E.D T.D TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % PUNTAJE % 

13.-Me daría 
vergüenza 
reconocer o decir 
que mi padre lava 
en casa 

0 0.0 4 1.4 9 3.1 10 3.4 9 3.1 32 10.9 

14.-Me gusta que 
sólo sea mi padre 
el que trabaja 
fuera de casa 

20 6.8 0 0.0 9 3.1 12 4.1 5 1.7 46 15.6 

15.-Prefiero que 
sean las mujeres 
las que trabajan 
en casa 

5 1.7 4 1.4 15 5.1 6 2.0 8 2.7 38 12.9 

16.-Creo que una 
mujer debe 
casarse y ser 
madre 

20 6.8 8 2.7 15 5.1 8 2.7 3 1.0 54 18.4 

17.-Creo que es 
preferible ser 
hombre que ser 
mujer, tiene sus 
ventajas 

10 3.4 12 4.1 21 7.1 8 2.7 2 0.7 53 18.0 

18.-Creo que las 
mujeres pueden 
ser bomberas, 
policías, toreras o 
futbolistas… 

50 17.0 12 4.1 3 1.0 4 1.4 2 0.7 71 24.1 

TOTAL 105 35.7 40 13.6 72 24.5 48 16.3 29 9.9 294 100.0 

Fuente: Registro de la encuesta aplicada al grupo de adolescentes del 

programa de la ONG SKIP Rio Seco-El Porvenir-Trujillo, Octubre 2013. 
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CUADRO RESUMEN 

PLANO  PERSONAL 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 
Ni en acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

35.7 % 13.6 % 24.5 % 16.3 % 9.9 % 

 

GRÁFICO N° 19 

   Fuente: Cuadro N°19 

 

 INTERPRETACIÓN: 

En relación al plano personal según opinión de los adolescentes del género 

masculino  podemos observar que el 35.7 % está totalmente en 

desacuerdo; el 24.5 % está ni en acuerdo ni en desacuerdo; el 16.3 % se 

encuentra en desacuerdo; el 13.6 está de acuerdo y el 9.9 % totalmente en 

desacuerdo. 
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 ESTEREOTIPOS EN EL  GÉNERO FEMENINO 

CUADRO N°20 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES 

DEL GÉNERO FEMENINO, SEGÚN OPINION DE ACUERDO AL PLANO 

RELACIONAL 

PLANO 
RELACIONAL 

TA DA NN ED CD TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % PUNTAJE % 

1.-Con una 
mujer es 
imposible 

entenderse 

10 3.0 12 3.6 9 2.7 10 3.04 5 1.5 46 14.0 

2.-Los hombres 
siempre son 
más fuertes 

que las mujeres 

15 4.6 8 2.4 12 3.6 12 3.65 3 0.9 50 15.2 

3.-Es normal 
que un chico y 

una chica 
jueguen a las 
mismas cosas 

35 10.6 24 7.3 9 2.7 4 1.22 0 0.0 72 21.9 

4.-Una chica 
solo debe sentir 

temor si se 
encuentra con 
un grupo de 

chicos 

15 4.6 8 2.4 9 2.7 12 3.65 4 1.2 48 14.6 

5.-En los 
trabajos de 

equipo, 
normalmente el 
que manda es 

un chico 

5 1.5 0 0.0 9 2.7 14 4.26 7 2.1 35 10.6 

6.-El futbol es 
un deporte de 
chicos y chicas 

55 16.7 20 6.1 0 0.0 2 0.61 1 0.3 78 23.7 

TOTAL 135 41.0 72 21.9 48 14.6 54 16.4 20 6.1 329 100.0 

Fuente: Registro de la encuesta aplicada al grupo de adolescentes del 

programa de la ONG SKIP Rio Seco-El Porvenir-Trujillo, Octubre 2013. 
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PLANO  RELACIONAL 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 
Ni en acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

41.0 % 21.9 % 14.6 % 16.4 % 6.1 % 

 

GRÁFICO N° 20 

 

Fuente: Cuadro N°20 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al plano relacional según opinión del grupo de adolescentes del 

género femenino se puede observar que el 41% está totalmente de acuerdo; 

el 21.9% está de acuerdo; el 16.4% en desacuerdo; el 14.6% ni en acuerdo ni 

en desacuerdo y  el 6.1% está totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO N°21 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES 

DEL GÉNERO  FEMENINO, SEGÚN OPINION DE ACUERDO AL PLANO 

FAMILIAR. 

PLANO 
FAMILIAR 

T.A D.A N.N E.D T.D TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % PUNTAJE % 

7.-Las tareas 
domésticas las 
hacen mejor 
las mujeres 

65 20.8 12 3.85 3 0.96 0 0 1 0.32 81 26.0 

8.-La ropa y las 
cosas de color 
rosado son 
más para las 
chicas que 
para los chicos 

15 4.81 12 3.85 12 3.85 14 4.49 1 0.32 54 17.3 

9.-Las madres 
son las que 
deben de 
cuidar a su 
hijos e hijas 

0 0 8 2.56 12 3.85 12 3.85 6 1.92 38 12.2 

10.-Las tareas 
domésticas 
pueden hacer 
bien tanto 
hombres como 
mujeres 

25 8.01 12 3.85 12 3.85 6 1.92 3 0.96 58 18.6 

11.-Las 
mujeres deben 
estar en casa y 
los hombres en 
la calle 

0 0 8 2.56 3 0.96 4 1.28 13 4.17 28 9.0 

12.-Las 
mujeres 
siempre deben 
recibir un trato 
diferenciado 

20 6.41 12 3.85 12 3.85 4 1.28 5 1.6 53 17.0 

TOTAL 125 40.1 64 20.5 54 17.3 40 12.8 29 9.29 312 100.0 

Fuente: Registro de la encuesta aplicada al grupo de adolescentes del 

programa de la ONG SKIP Rio Seco-El Porvenir-Trujillo, Octubre 2013. 
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CUADRO RESUMEN 

 

PLANO  FAMILIAR 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 
Ni en acuerdo ni 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

40.1 % 20.5 % 17.3 % 12.8 % 9.3 % 

 

GRÁFICO N°21 

Fuente: Cuadro N°21 

 

  INTERPRETACIÓN: 

Con respecto al plano familiar según opinión del grupo de adolescentes del 

género femenino tenemos que el 40.1 % está totalmente de acuerdo; el 

20.5% está de acuerdo; el 17.3%  se encuentra ni en acuerdo ni en 

desacuerdo; el 12.8 % está en desacuerdo mientras que el 9.3% está 

totalmente en desacuerdo.  
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CUADRO N°22 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES 

DEL GÉNERO FEMENINO, SEGÚN OPINION DE ACUERDO AL PLANO 

PERSONAL. 

PLANO 
PERSONAL 

T.A D.A N.N E.D T.D TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % PUNTAJE % 

13.-Me daría 
vergüenza 
reconocer o decir 
que mi padre lava 
en casa 

0 0.0 0 0.0 3 1.1 16 6.0 9 3.4 28 10.6 

14.-Me gusta que 
sólo sea mi padre 
el que trabaja 
fuera de casa 

5 1.9 12 4.5 6 2.3 14 5.3 5 1.9 42 15.8 

15.-Prefiero que 
sean las mujeres 
las que trabajan 
en casa 

10 3.8 8 3.0 6 2.3 10 3.8 7 2.6 41 15.5 

16.-Creo que una 
mujer debe 
casarse y ser 
madre 

15 5.7 12 4.5 6 2.3 4 1.5 8 3.0 45 17.0 

17.-Creo que es 
preferible ser 
hombre que ser 
mujer, tiene sus 
ventajas 

10 3.8 0 0.0 12 4.5 10 3.8 7 2.6 39 14.7 

18.-Creo que las 
mujeres pueden 
ser bomberas, 
policías, toreras o 
futbolistas… 

55 20.8 8 3.0 3 1.1 0 0.0 4 1.5 70 26.4 

TOTAL 95 35.8 40 15.1 36 13.6 54 20.4 40 15.1 265 100.0 

Fuente: Registro de la encuesta aplicada al grupo de adolescentes del 

programa de la ONG SKIP Rio Seco-El Porvenir-Trujillo, Octubre 2013. 
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CUADRO RESUMEN 

 

 

GRÁFICO N°22 

Fuente: Cuadro N°22 

 

  INTERPRETACIÓN: 

En el caso del plano personal según opinión del grupo de adolescentes del 

género femenino se aprecia que el 35.8% está totalmente de acuerdo;                  

el 20.4 % está en desacuerdo; el 15.1% está totalmente en desacuerdo;                

el  15.1 % está de acuerdo mientras que el 13.6 % se encuentra ni en 

acuerdo ni en desacuerdo. 
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 ESCALA DE ACTITUDES 

CUADRO N° 23 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

ADOLESCENTES, SEGÚN OPINION DE ACUERDO A LA ESCALA DE 

ACTITUDES. 

Fuente: Registro de la encuesta aplicada al grupo de adolescentes del 

programa de la ONG SKIP Rio Seco-El Porvenir-Trujillo, Octubre 2013. 

               GRÁFICO N° 23 

Fuente: Cuadro N°23 

INTERPRETACION: 

En el cuadro N° 23, de acuerdo a los datos obtenidos se deduce que el 33.3 

% de los hombres presentan una actitud sexista mientras que el 16.7 %  

poseen una actitud adaptativa. En el caso de las mujeres el 30.6 % presenta 

una actitud sexista y el 19.4 % corresponde a una actitud adaptativa. 

  
ESCALA DE 
ACTITUDES 

HOMBRE MUJER TOTAL 

  N° % N° % N° % 

SEXISTA 12 33.3 11 30.6 23 63.9 

ADAPTATIVA 6   16.7 7 19.4 13 36.1 

IGUALITARIA 0  0.0 0 0.0 0  0.0 

TOTAL 18  50.0 18 50.0 36 100.0 
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4.1. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

En este apartado se expone el análisis de los resultados obtenidos tras la 

investigación  llevada a cabo por medio de  una metodología cualitativa y a 

través de la aplicación de una encuesta como parte central del trabajo de 

campo de este estudio. Se pretende determinar cuáles son los factores que 

influyen en las relaciones de género del grupo de adolescentes beneficiarios 

del Programa de SKIP. 

 En torno a la interacción con el grupo de pares tenemos: 

En el cuadro N°1, de acuerdo a la encuesta aplicada del total de 

adolescentes se pudo obtener que un 47.2% consideran que  las relaciones 

existentes entre hombres y mujeres es regular mientras que un 2.8 % 

consideran que la relación entre ambos géneros es muy buena.   

“Los hombres a veces son muy toscos y 

están molestándonos a nosotras y 

diciéndonos malas palabras…”     (L.R.V 13 

AÑOS) 

 

El  grupo de amigos, es en este espacio en el cual a través de la 

socialización los y las adolescentes descubren el universo simbólico de 

su identidad, recurren a la aprobación de sus comportamientos por parte 

del grupo que marca su sentido de pertenencia. Un medio importante tanto 

de identificación y reafirmación de los roles de género, que se han ido 

construyendo y representando desde el vínculo familiar. 

En la ONG SKIP los y las adolescentes tienen momentos donde pueden 

interrelacionarse a través del deporte y otras actividades esto les permite 

definirse dentro de sus pares como varones o mujeres, recreando día a 

día esos roles. 
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“A nosotros nos toca deporte los sábados 

siempre jugamos entre hombres; las mujeres 

se reúnen a un lado y no quieren hacer nada, 

aunque terminamos formando grupos con 

ellas por órdenes del profesor” (A.G.R 13 

AÑOS) 

Es así que las relaciones de género se establecen a través de procesos 

como la comunicación o el control de poder y se transmiten a través de la 

educación, la familia, la escuela y el medio que nos rodea.  

Las relaciones de género son el conjunto de las expectativas y valores 

sociales establecidos para "lo femenino" y "lo masculino". (Graciela 

Morgade 2010; citado en la investigación de Lara Vásquez 2012:37). 

 

De este modo se puede afirmar que los y las adolescentes mantienen un 

mayor contacto con el grupo de amigos aunque la relación entre ambos 

géneros sea regular el grupo conforma un vínculo de interacción importante 

que le permitirá reforzar y cuestionar su identidad. 

En el cuadro N°2, en cuanto al grupo de trabajo encontramos que del total 

de adolescentes el 72.2% lo conforman ambos (hombres y mujeres); en un       

19.4 % lo conforman sólo mujeres y en un 8.3 %  lo conforman sólo 

hombres. 

En el programa de SKIP la conformación de grupos de trabajo  es 

determinado por los profesores de acuerdo a las actividades a desarrollar, 

buscando la interrelación entre hombres y mujeres se busca conformar 

grupos con ambos géneros. 

“Profesora yo quiero formar grupo con mi 

amiga Nicol…”Y.A.C (15 AÑOS) 

Se torna un poco complicado al querer conformar los grupos de trabajo 

pues cada adolescente ya tiene su grupo establecido por afinidad. 
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En el cuadro N°3, en  cuanto al liderazgo en el grupo se puede observar 

que  en un  61.1 % lo ejercen ambos géneros; en un 22.2% sólo mujeres y 

en un 16.7% sólo hombres. 

Si bien es cierto la adolescencia es una etapa en la que se perfilan muchos 

aspectos en nuestra vida, es una etapa de cambios en lo físico, en lo 

mental, en lo emocional, en los roles sociales y familiares. 

Cuando llegamos a la adolescencia, el mundo se ha puesto en contacto 

con nosotros y nos ha formado más de lo que creemos. Es en ese momento 

donde empiezan a moldearse las características de ser líder. 

En el aspecto del liderazgo vemos que en el grupo de adolescentes se 

refleja que ambos géneros ejercen liderazgo, ya que tantos hombres y 

mujeres dirigen los grupos de trabajo.  

El desarrollo de capacidades de liderazgo en los jóvenes se facilita con un 

buen fundamento de experiencias que los animen a expresarse 

abiertamente, analizar problemas y buscarles solución adecuada .Es por 

ello que como se menciona en el cuadro N°1 el grupo de amigos constituye 

un agente importante de socialización en la cual a través de reafirmar su 

identidad como mujer o varón esto va a ser un ingrediente clave que le 

permita desarrollar las características de líder pues el adolescente o la 

adolescente comienza a ser líder desde el momento en que resuelve por sí 

mismo cómo ser él o ella y para ello requiere de un ambiente que lo propicie 

recibiendo una gran influencia del grupo de amigos y de la sociedad en 

general. 

Por otro lado en el cuadro N°4, encontramos que los adolescentes 

consideran que a veces existe la influencia de su grupo de amigos esto se 

puede contrastar a través de la encuesta aplicada ya que el 36.1% de las 

mujeres afirma que a veces existe la influencia de amigos mientras que sólo 

el 5.4 % opinan que nunca existe influencia; en el caso de los hombres el 

33.3 % afirma que a veces existe influencia del grupo de amigos mientras 

que el 8.3% afirma que nunca. Es común que dentro del grupo se produzca 
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una unificación de la conducta todos tienden a actuar en una misma 

dirección, a hacer las mismas cosas. Esto se explica porque se trata de una 

edad en que se necesita la fuerza que dan los amigos. Generalmente los 

adolescentes por sí solos son algo inestables. 

Cuando alguno de los amigos (uno o más de uno) destaca por una 

personalidad más fuerte, el resto del grupo lo sigue e imita. Es lo normal 

también a esta edad y si el líder del grupo es un adolescente sano, todos 

los amigos disfrutarán de una de las mejores experiencias de su vida, un 

verdadero grupo de amigos. Si no pasará todo lo contrario existiendo un 

ambiente de peligro para los adolescentes. 

Es así que la influencia que se obtiene del grupo de amigos en los 

adolescentes de la ONG SKIP es notoria puesto que cada uno actúa en 

función de su grupo de amigos, esto también se ha podido observar a través 

del desarrollo de las actividades que realizan. Pues si uno de los líderes de 

grupo o la mayoría prefiere inscribirse en deporte u otra actividad todos los 

demás integrantes del grupo lo harán. 

“…Señorita yo elegí tarea porque la mayoría 

quería esta actividad y no me quería ir a otras 

porque no está ninguno de mis amigos…”   

(M.O.S 14 AÑOS). 

Al igual que la familia, el grupo de iguales también forma parte de la 

socialización  del  ser  humano.  Es  un  grupo  de  referencia  que  en  

la  fase  de  la adolescencia cobra especial importancia debido a la 

tendencia a buscar relaciones simétricas y la creciente independencia del 

sujeto respecto a sus padres (Lackovic-Grgin y  Dekovic,1990). 

Con respecto a los roles de género que incluyen el rol reproductivo, rol 

productivo y rol comunitario; de acuerdo a los resultados se puede afirmar. 
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 En el Rol Reproductivo, a través del cuadro N°5 tenemos que quien 

participa en las actividades del hogar  el  41.7 % opinan que es la madre; 

el 22.2 % que ambos (padre y madre); el 22.2% opinan que otros familiares 

y el 13.9% que sólo es el padre. 

El rol reproductivo, comprende las responsabilidades de crianza y 

educación de los hijos y las tareas domésticas emprendidas por la 

mujer, requeridas para garantizar el mantenimiento y la reproducción 

de la fuerza de trabajo. No sólo incluye la reproducción biológica sino 

también el cuidado y el mantenimiento de la fuerza de trabajo. (Moser 

1995; citado en la investigación de Giovana Vásquez 2011:54) 

En el caso de la ONG SKIP, el grupo de adolescentes atribuye las 

actividades domésticas a la figura materna que es la que se encarga de las 

actividades del hogar. A la vez en el cuadro N°6, se puede apreciar que 

quien participa en la crianza de los hijos; en un 44.4 % opinan que son 

ambos padres;  el 38.9 % opinan que sólo la madre; el 13.9 % es el padre 

y el  2.8 % afirman que son otros familiares.  

Es importante recalcar que actualmente en los hogares las madres de 

familia cumplen un triple rol pues algunas son padre y madre de sus hijos 

en otros casos sólo participan del rol reproductivo y es el padre el que 

asume el rol productivo. 

“…Señorita mi mamá es la que nos cuida y a 

veces ayudamos en las tareas 

domésticas…” (M.V.V 13 AÑOS) 

Por otro lado en el cuadro N°7, se aprecia que el 30.6 % de las mujeres 

opinan que la madre cuida mejor a los hijos; el 16.7 % de las mujeres opinan 

que ambos padres cuidan mejor a los hijos mientras que el 2.8 % afirma 

que es la madre la que cuida mejor de los hijos. En el caso de los varones 

el 25.0 % afirma que ambos padres cuidan mejor a los hijos; el 22.2 % que 

sólo es la madre y el 2.8 % que sólo es el padre. 
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El rol de cuidado de los otros le viene asociado tradicionalmente a la mujer, 

pero esto nos lleva a un debate por saber si la madre es capaz de cuidar 

mejor a los hijos e hijas que los padres, debido a su función biológica de 

maternidad. Claro que eso no guarda relación con que el cuidado sea mejor 

o peor, pero puede ser una justificación para que se siga manteniendo ese 

rol. 

En el cuadro N°8, Con respecto al rol de la madre dentro de la familia se 

aprecia que el 50% tanto de hombres como mujeres afirman que el rol de 

la madre es bueno. 

De acuerdo a ello se evidencia que el rol femenino, se orienta en un primer 

momento, a la esfera privada dentro del vínculo familiar, el cuidado de los 

hijos y la administración diaria de los recursos para la alimentación del 

sustento familiar y el apoyo eventual en las actividades de sus esposos en 

este caso la elaboración de calzado y es por ello que con el tiempo un 

porcentaje de madres de familia ya están adquirido el rol de aportar 

económicamente al hogar llegando así a cumplir un triple rol, dejando un 

poco de lado el rol tradicional. 

“Mi mamá es la que nos aconseja, está 

pendiente de nosotros…” (L.V.R 14 AÑOS) 

En el cuadro N°9, se puede observar que el 41.7% de los varones definen 

al rol del padre como bueno; mientras que el 8.3 % afirman que es malo. 

En el caso de las mujeres el 33.3 % afirma que el rol que cumple el padre 

es malo; mientras que el 16.7 % afirma que es bueno. 

“Señorita yo opino que el rol de padre es 

malo porque nunca tiene tiempo para 

nosotros solo se preocupa por su trabajo y 

mi mamá es la única que nos cuida y nos 

aconseja…” (A.T.S 15 AÑOS) 
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Es así que la apreciación masculina refleja la importancia de la labor 

productiva y su fuerza determinante para el sustento del hogar. De este 

modo el rol masculino que los jóvenes designan al sexo está vinculado al 

trabajo y a la fuerza física que van a desempeñar. 

En el cuadro N°10, encontramos que según opinión de los adolescentes 

con respecto a las tareas domésticas el 72.2% consideran que las tareas 

domésticas son para las mujeres mientras que el 27.8 % opinan que no 

sólo las mujeres pueden realizar las tareas domésticas también lo pueden 

realizar los hombres. 

A través de los resultados obtenidos se puede afirmar que los estereotipos 

de género aún prevalecen y estos son transmitidos por la familia pues 

orientan su visión hacia lo femenino como  un rol tradicional en el cual las 

mujeres tienen que repartir su tiempo además del trabajo y estudio a las 

labores domésticas y el cuidado de los hijos y/o hermanos. 

De acuerdo con la teoría del aprendizaje social menciona que los esquemas 

de roles, más que innatos son aprendidos y que los padres, maestros y la 

sociedad son los responsables de cualquier idea y conducta que demuestre 

el niño sobre el rol que debe representar según el género. 

 En cuanto al Rol Productivo podemos señalar: 

En el cuadro N°11, se puede apreciar la ocupación que tienen los padres 

de familia del grupo de adolescentes, es así que el 50.0 % se encuentra en 

el rango de ama de casa y zapatero; el 25.0% en el rango de perfiladora y 

zapatero; el 16.7% en el rango de servicios de limpieza y chofer; el 8.3% 

se encuentra en el rango de empleada del hogar y comerciante. 

Uno de los progresos más importantes de la sociedad hacia la igualdad 

de oportunidades ha sido la incorporación de la mujer al trabajo público 

y remunerado, pero este logro no ha ido acompañado de que el hombre 

también se incorpore al trabajo doméstico. Se acepta que la mujer trabaje 
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fuera del hogar y que tenga otras actividades, siempre y cuando sus 

“responsabilidades familiares” estén atendidas. Luego las tareas 

domésticas,  por  lo  general,  siguen  recayendo  mayoritariamente  sobre  

las  mujeres, aunque trabajen también fuera de casa. 

A partir de los resultados del cuadro N°12 podemos afirmar que el 50.0 

% opinan que es el padre el responsable de solventar los gastos en el 

hogar, el 30.6% afirma que la madre aporta al hogar mientras que sólo el 

19.4 % que son ambos los que aportan económicamente al hogar. 

Si bien es cierto la familia juega un papel importante puesto que es el primer 

agente de socialización en este sentido las relaciones de género que se 

recrean de esta vemos que; el rol masculino está orientado a ser el sustento 

familiar, adquiriendo responsabilidades laborales muy tempranamente, 

esto hace que, tome una actitud  de protección frente al otro género y 

también de superposición e inequidad dentro del vínculo familiar. 

“Mi papá es el que trabaja porque es el jefe 

de la casa, pero nos deja de lado y casi no 

tiene tiempo de nosotros…” (T.R. 14 AÑOS) 

El rol productivo, consiste en la generación de productos y servicios para el 

mercado y la subsistencia. Los trabajos que ambos sexos realizan dentro 

del rol productivo pueden ser remunerados en efectivo o en bienes. 

(Durstewitz 2000; citado en la investigación de Giovana Vásquez 

2011:56) 

Por otro lado en el cuadro N°13, se evidencian las opiniones dadas por los 

adolescentes en cuanto a la igualdad de oportunidades que reciben en sus 

hogares es así que al respecto el 27.8 % de los hombres mencionan que 

siempre tienen las mismas oportunidades mientras que el 22,2 % opinan 

que sólo a veces. Por otro lado el 27.8% de las mujeres que siempre tienen 

las mismas oportunidades mientras que el 22.2 % opinan que sólo a veces. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 
 

  Bach. NURI LIZETH FLORIAN SANCHEZ               página 86 
 

 

 
Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social      

INFORME DE TESIS 

“No tengo las mismas oportunidades que mis 

hermanos porque yo en la casa como soy la 

mayor tengo que ayudar a mi mamá y también 

estudiar…” (M.S.L 16 AÑOS) 

 Con respecto al rol comunitario, se puede percibir en el cuadro N° 15 la 

opinión de los adolescentes dónde el 19.4% de las mujeres definen su 

participación en la comunidad como muy buena, el 19.4% afirma que es 

buena y el 11,4% que es regular. Por otro lado los hombres afirman, el 22,2 

% que es muy buena, el.13.9 % que es muy buena y el 11.1 % que es 

regular. 

En el caso de la participación de los hombres en la comunidad  mediante 

el cuadro N°16, los adolescentes manifiestan el 8.3 % de las mujeres la 

definen como mala, el 8.3 % como muy buena, el 16.7 % afirma que es 

buena y el 16.7 % que es regular. Por otro lado los hombres afirman, el 

11.1 % que es muy buena, 13.9 % que es regular y el 25.0  % que es buena. 

Sin embargo  los adolescentes reconocen que las mujeres son las que 

adquieren un mayor compromiso dentro de la comunidad a través de las 

acciones comunitarias, por ser más responsables y dedicadas 

De este modo se tiene que, el rol comunitario se refiere a la articulación del 

individuo o del grupo familiar con el resto de la sociedad, incluye las 

actividades comunitarias, en la toma de decisiones sobre asuntos de 

interés colectivo, ya sea a nivel de la comunidad, de municipio o del país. 

(Moser 1995; citado en la investigación de Giovana Vásquez 2011:54) 

 

 En cuanto a los estereotipos de género según opinión de los adolescentes 

se tiene que: 

El plano relacional se enfoca a evaluar las actitudes de los adolescentes 

con respecto al género además de ello analizar los estereotipos y el nivel 

de acuerdo o desacuerdo de este grupo social. 
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Este apartado tendrá en cuenta indicadores como: la interacción entre el 

grupo de pares, las relaciones de género y el liderazgo; a partir del punto 

de vista del grupo de adolescentes. 

 

De este modo, en el cuadro N° 17, se evidencian los resultados obtenidos 

del género masculino a nivel del plano relacional en el cual se observa que 

el 38.8% está totalmente de acuerdo; el 23.3% está de acuerdo; el 14.6 % 

está ni en acuerdo ni en desacuerdo; el 13.6 % está en desacuerdo y el 9.7 

% está totalmente en desacuerdo. 

Para el caso de las mujeres en cuanto al grado de acuerdo o desacuerdo a 

nivel del plano relacional en el cuadro N°20, se puede observar que el 41% 

está totalmente de acuerdo; el 21.9% está de acuerdo; el 16.4% en 

desacuerdo; el 14.6% ni en acuerdo ni en desacuerdo y  el 6.1% está 

totalmente en desacuerdo. 

En el aspecto relacional se puede observar que los adolescentes presentan 

pensamientos igualitarios como ejemplo tenemos el ítem 6 que mencionan 

estar totalmente de acuerdo en que el futbol es un deporte para chicos y 

chicas sin embargo aún persisten estereotipos de género como ejemplo el 

enunciado 2 en el cual están totalmente de acuerdo con que los hombres 

son más fuertes que las mujeres. 

Por otro lado en el plano familiar también de evalúa el grado de acuerdo 

o desacuerdo del grupo de adolescentes teniendo como indicadores al 

reparto de responsabilidades familiares y domésticas; estereotipos de 

género. 

Es así que en el cuadro N°18, se puede apreciar los datos obtenidos de la 

opinión de los adolescentes del género masculino a nivel del plano familiar, 

dónde el 46.8 % está totalmente de acuerdo; el 20.5 % está de acuerdo; el 

12.7 % ni en acuerdo ni en desacuerdo; el 12.1% en desacuerdo y el 7.9 % 

está totalmente en desacuerdo. 
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Con respecto al género femenino en el cuadro N°21 en el plano a nivel 

familiar se observa que, el 40.1 % está totalmente de acuerdo; el 20.5% 

está de acuerdo; el 17.3%  se encuentra ni en acuerdo ni en desacuerdo; 

el 12.8 % está en desacuerdo mientras que el 9.3% está totalmente en 

desacuerdo. 

No obstante los resultados en los ítems del plano familiar muestran 

aspectos no resueltos. Un ejemplo lo constituyen los ítems 7 y 10, en los 

que, aunque los adolescentes consideran que las tareas domésticas 

pueden realizarlo tanto bien hombres y mujeres (ítem 10); piensan que las 

mujeres las hacen mejor (ítem 7) lo que demuestra que siguen persistiendo 

los estereotipos de género a nivel familiar en el caso tanto del género 

masculino como el femenino.  

En el plano personal implica las aspiraciones, expectativas, identidad 

según el género. 

De este modo en el cuadro N°19 según la opinión del género masculino 

tenemos que, el 35.7 % está totalmente en desacuerdo; el 24.5 % está ni 

en acuerdo ni en desacuerdo; el 16.3 % se encuentra en desacuerdo; el 

13.6 está de acuerdo y el 9.9 % totalmente en desacuerdo. 

En el caso de género femenino según el grado de acuerdo o desacuerdo a 

nivel personal en el cuadro N°22, se puede apreciar que, el 35.8% está 

totalmente de acuerdo;  el 20.4 % está en desacuerdo; el 15.1% está 

totalmente en desacuerdo; el  15.1 % está de acuerdo mientras que el 13.6 

% se encuentra ni en acuerdo ni en desacuerdo. 

En cuanto al plano personal, encontramos indicios de un pensamiento más 

igualitario en lo que se refiere a expectativas profesionales de las mujeres 

(ítem 18).Sin embargo, los adolescentes asumen a título personal ciertos 

mandatos de género, lo que refleja la creencia de que lo mejor para una 

mujer es casarse y ser madre (ítem 16). 
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 Otro aspecto significativo dentro de este estudio es llegar a identificar tres 

perfiles en los adolescentes según su actitud: sexistas, adaptativos e 

igualitarios; ello tiene sus bases en los diferentes planos a nivel relacional, 

familiar y personal. 

De este modo en el cuadro N°23 se señala que, el 33.3 % de los hombres 

presentan una actitud sexista mientras que el 16.7% poseen una actitud 

adaptativa. En el caso de las mujeres el 30.6 % presenta una actitud sexista 

y el 19.4 % corresponde a una actitud adaptativa. 

Es así que la actitud sexista supone reproducir públicamente, y de forma 

poco consiente estereotipos de género y mandatos patriarcales vinculados 

a los roles masculinos y femeninos. La actitud adaptativa supone una 

postura políticamente más correcta en lo formal y público, lo que permite 

reconocer sólo aquellos indicadores de desigualdad presentes en el 

discurso social. Esta postura se muestra también en la indecisión con que 

valoran algunos estereotipos. Por último, una actitud igualitaria implica el 

reconocimiento de la desigualdad y valoración positiva de aquellos modelos 

de conducta y pensamiento que implican una visión equitativa y concertada 

de la relación entre hombres y mujeres, así como los roles que pueden 

ejercer. 

Por consiguiente, en esta investigación se constata que tanto hombres 

como mujeres en un 63.9% poseen una actitud sexista ello debido a que 

persisten aun creencias estereotipadas y expectativas diferenciales de rol 

de género muy marcadas en lo que se refiere a la función social de la mujer 

asociada a la reproducción y a tareas del cuidado. En este sentido resulta 

prioritario romper con ciertos estereotipos y expectativas sociales de 

género vinculados tanto al ámbito relacional, familiar y personal. 
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CONCLUSIONES: 

 

1. Las relaciones de género tienen influencia significativa de los factores 

sociales como son el grupo de amigos y la familia; su influencia se 

percibe  a través de la reproducción de roles, estereotipos de género y 

características específicas que se atribuyen tanto a hombres como 

mujeres. 

 

2. El grupo de amigos constituye un vínculo importante de integración en 

los adolescentes pues les permite reforzar y cuestionar su identidad a 

través del proceso de socialización. Es así que a través de los 

resultados según opinión de los adolescentes el 47.2% señaló  que la 

relación existente entre hombres y mujeres es regular. 

 

3. Los adolescentes de la ONG SKIP tienen influencia notoria del grupo de 

amigos, en dónde de acuerdo a la opinión, se determinó que el 69.9 % 

a veces recibe influencia; el 16,5% siempre y el 13.9% nunca recibe 

influencia del grupo de pares. 

 

4. El grupo de adolescentes beneficiarios de la ONG SKIP atribuye el 

desempeño de roles de género de forma diferenciada ya que el 41.7 % 

señala que la participación de la mujer está ligada a las labores 

domésticas asumiendo un rol reproductivo. Por otro lado el 50.0 % 

establece que es el varón quien se encarga de solventar los gastos en 

el hogar cumpliendo un rol productivo. 

 

5. El desempeño del rol comunitario se asigna a ambos géneros sin 

embargo los adolescentes del género masculino reconocen que las 

mujeres son las que adquieren un mayor compromiso dentro de la 

comunidad a través de las acciones comunitarias, por ser más 

responsables y dedicadas 
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6. En el plano familiar  se recrea la transmisión de roles y estereotipos de 

género muy marcados que influyen en la construcción de las relaciones 

de género entre los adolescentes. 

 

7. El grupo de adolescentes en un 63.9% posee una actitud sexista pues 

aún persisten creencias estereotipadas y expectativas diferenciales de 

rol de género mientras el 36.1% posee una actitud adaptativa es decir 

un perfil dispuesto al cambio para generar una actitud más igualitaria. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario que la ONG SKIP diseñe un plan de igualdad de género 

dirigido al grupo de adolescentes con el fin de fomentar un compromiso 

para eliminar las brechas de género existentes. 

 

2. Desarrollar actividades recreativas para los adolescentes que permita 

fomentar adecuadas prácticas igualitarias de género lo cual ayudará a 

los adolescentes a reconocer que tanto hombres y mujeres tienen los 

mismos derechos y oportunidades. 

 

3. Promover el desarrollo de talleres vivenciales, que permitan mejorar la  

convivencia e interacción con el grupo de adolescentes con ayuda 

conjunta de una trabajadora social. 

 

4. Establecer estrategias de sensibilización y difusión que fomenten en los 

adolescentes la toma de conciencia respecto a la equidad e igualdad 

de género evitando así que puedan desencadenar la violencia de 

género. 

 

5. Promover el desarrollo de campañas de prevención de la violencia de 

género con el fin de fortalecer el ejercicio del rol comunitario de los 

adolescentes a través de una participación activa en beneficio de su 

comunidad. 

 

6. La ONG SKIP debe tener en cuenta la formación de una escuela para 

padres en la cual se desarrollen temas basados en los roles de género; 

de este modo se pretende concienciar a los padres de familia en cuanto 

a la responsabilidad que tienen de enseñar y educar a sus hijos 

comprendiendo que es en la familia donde se tejen las principales 

relaciones y se transmiten los roles y estereotipos de manera 

diferenciada. 
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7. La ONG SKIP debe poner especial énfasis en el desarrollo de planes 

de sensibilización acerca de la igualdad de género pues aún se tienen 

muy marcadas las brechas de desigualdad y que más adelante podrían 

desencadenar problemas sociales. 
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ANEXO N°1 

 

  

Encuesta 
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ENCUESTA 

Instrucciones: La presente encuesta ha sido elaborada para un estudio acerca de los 

factores sociales que influyen en las relaciones de género del grupo de adolescentes. A 

continuación se presentan una serie de interrogantes contesta y marca cada una de las 

preguntas según corresponda: 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

Nombres y apellidos: ___________________________________________________ 

Edad: ____________________________ 

Grado de instrucción: _________________  

 

II. FACTORES SOCIALES 

  

2.1. INTERACCION CON EL GRUPO DE PARES: 

 

1. ¿En tu aula de clases como es la relación entre hombres y mujeres? 

           Muy Buena                               Buena                       Regular                 Mala 

2. ¿Quiénes conforman tu grupo de trabajo? 

 Sólo hombres                  Sólo mujeres                      ambos           

3. ¿En los trabajos de grupo normalmente quien los dirige? 

 Los hombres                    Las mujeres                       ambos 

4. ¿Tu grupo de amigos influye en las relaciones con los demás? 

 Siempre                             A veces                             Nunca 
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2.2. ROLES DE GÉNERO: 

 

  -ROL REPRODUCTIVO 

5. ¿Quiénes participan en las actividades del hogar? 

 

Madre              Padre             ambos (mamá y papá)                otros: -------------- 

 

6. ¿Quién participa en la crianza de los hijos? 

 

Madre             Padre               ambos (mamá y papá)                otros: --------------- 

 

7. ¿Quién crees que cuida mejor a los hijos/as? 

 

Madre              Padre              ambos (mamá y papá)                 

 

8. ¿En tu familia cómo definirías el rol de madre? 

 

Bueno               Malo                       PORQUE: ------------------------------------------- 

 

9. ¿En tu familia cómo definirías el rol de padre? 

 

  Bueno              Malo                       PORQUE: ------------------------------------------ 

 

10. ¿Crees que las tareas domésticas sólo son para mujeres? 

 

   SI                      NO                         PORQUE: ---------------------------------------- 
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 -ROL PRODUCTIVO 

11. ¿Cuál es la ocupación de tus padres? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. ¿Quién es responsable de solventar los gastos en la familia? 

       Madre                        Padre                             ambos  

13. ¿En tu familia los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades? 

       Siempre                        A veces                         Nunca   

 

-ROL COMUNITARIO 

14.  ¿Cómo crees que es la participación de la mujer dentro de la comunidad? 

   Muy Buena                      Buena                     regular                      mala 

15. ¿Cómo crees que es la participación del hombre dentro de la comunidad? 

   Muy Buena                      Buena                     regular                      mala 

16. ¿Algún integrante de tu familia participa en organizaciones dentro de tu 

comunidad? 

 

                                  SI      NO 

 

Especificar: ------------------------------------------------------------------------------ 
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2.3. ESTEREOTIPOS: 

Marca con una “X” la opción que mejor expresa tu grado de acuerdo o de desacuerdo 

con las frases que te presentamos.  

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN... 

 
ESCALA DE ACTITUDES 

 

 
 

Plano Relacional 

 

T.A=TOTALMENTE DE ACUERDO;  D.A= DE ACUERDO;             
N.N=NI EN ACUERDO NI EN DESACUERDO; E.D=EN 
DESACUERDO;T.D=TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

T.A D.A N.N E.D T.D 

1 Con una mujer es imposible entenderse T.A D.A N.N E.D T.D 

2 Los hombres siempre son más fuertes que las mujeres T.A D.A N.N E.D T.D 

3 Es normal que un chico y una chica jueguen a las mismas cosas T.A D.A N.N E.D T.D 

4 
Una chica solo debe sentir temor si se encuentra con un grupo de 

chicos 
T.A D.A N.N E.D T.D 

5 En los trabajos de equipo, normalmente el que manda es un chico T.A D.A N.N E.D T.D 

6 El futbol es un deporte de chicos y chicas T.A D.A N.N E.D T.D 

 
 

Plano Familiar 

7 Las tareas domésticas las hacen mejor las mujeres T.A D.A N.N E.D T.D 

8 
La ropa y las cosas de color rosado son más para las chicas que para 

los chicos 
T.A D.A N.N E.D T.D 

9 Las madres son las que deben de cuidar a su hijos e hijas T.A D.A N.N E.D T.D 

10 
Las tareas domésticas pueden hacer bien tanto hombres como 

mujeres 
T.A D.A N.N E.D T.D 

11 Las mujeres deben estar en casa y los hombres en la calle T.A D.A N.N E.D T.D 

12 Las mujeres siempre deben recibir un trato diferenciado T.A D.A N.N E.D T.D 

 

 

Plano Personal 

 

13 Me daría vergüenza reconocer o decir que mi padre lava en casa T.A D.A N.N E.D T.D 

14 Me gusta que sólo sea mi padre el que trabaja fuera de casa T.A D.A N.N E.D T.D 

15 Prefiero que sean las mujeres las que trabajan en casa T.A D.A N.N E.D T.D 

16 Creo que una mujer debe casarse y ser madre T.A D.A N.N E.D T.D 

17 Creo que es preferible ser hombre que ser mujer, tiene sus ventajas T.A D.A N.N E.D T.D 

18 
Creo que las mujeres pueden ser bomberas, policías, toreras o 

futbolistas… 
T.A D.A N.N E.D T.D 
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Valoración de la 

escala de 

actitudes 
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VALORACIÓN DE LA ESCALA DE ACTITUDES 

 

  

 
 

N° DE ITEM SOCIOCULTURAL 
6(1-6) 

RELACIONAL 
6(6-12) 

PERSONAL 
6(13-18) 

ESCALA 
GLOBAL 
18(1-18) 

 
Puntuaciones 

 
V.ESCALA 

 
DESDE 6-30 PUNTOS 

 

 
18-90 

 
 
Puntos 
De corte 
 
 
 

 
SEXISTA 

 
>=17 

 
=<53 

 
ADAPTATIVA 

 
18-23 

 
54-71 

 
IGUALITARIA 

 
>=24 

 
>=72 
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VALORACION GLOBAL 

DE LA ESCALA  DE 

ACTITUDES 
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ADOLESCENTES DE GÉNERO FEMENINO 

 

  

ALTERNATIVA VALOR

totalmente de 

acuerdo 
5

de acuerdo 4

ni en acuerdo ni en 3

en desacuerdo 2totalmente en 

desacuerdo 1

N° ALUMNAS          PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PUNTAJE

1 alexandra 4 3 2 2 2 4 5 2 4 5 1 3 2 2 2 5 1 5 54

2 yoselinh 1 2 5 1 1 5 5 2 2 5 1 1 1 5 1 1 1 5 45

3 yanela 3 3 5 4 2 4 5 3 3 5 1 3 1 2 2 5 1 5 57

4 ana 1 5 4 5 2 5 4 5 1 5 4 5 1 2 5 1 5 5 65

5 sandra 5 2 5 5 2 5 5 3 2 5 1 3 1 2 2 1 2 1 52

6 yaritza 2 1 2 2 1 2 5 2 2 4 1 1 2 4 1 1 1 5 39

7 zorayda 1 1 5 1 1 5 5 2 1 4 1 1 1 1 3 1 1 5 40

8 emely 4 3 4 3 3 5 3 4 4 4 1 5 1 4 5 5 3 1 62

9 esmeralda 3 2 4 3 2 5 5 1 3 3 1 4 3 3 1 1 3 5 52

10 lesly 2 2 4 2 1 5 5 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 4 44

11 jenifer 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 1 5 1 1 4 4 1 5 65

12 Maria 3 1 5 2 1 4 5 3 1 3 1 4 2 1 1 1 2 5 45

13 Angie 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 44

14 Marjourie 1 2 5 1 1 5 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 5 38

15 Lisbeth 5 3 3 1 3 4 5 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 57

16 Maria 1 5 3 3 2 5 5 5 1 1 2 4 1 1 1 4 5 5 54

17 Julia 2 4 4 4 3 1 1 3 1 1 3 2 2 2 4 4 2 1 44

18 Maria otiniano 2 4 3 2 1 5 5 5 1 1 1 5 2 4 1 3 3 1 49

PLANO RELACIONAL PLANO FAMILIAR PLANO PERSONAL

ACTITUDES

PUNTUACIONES

ITEM 18(1-18)

TOTAL (18-90)

SEXISTA <=53

ADAPTATIVA 54-71

IGUALITARIA >=72

VALORACION DE ESCALA GLOBAL
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N° ALUMNOS          PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PUNTAJE

1 CLEIDER 1 3 1 5 1 1 5 5 5 1 3 3 1 3 3 1 5 5 52

2 JHONY 2 2 5 1 4 5 5 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 4 43

3 JHORDYN 2 2 5 1 4 5 5 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 5 44

4 LEONEL 1 1 5 2 1 1 5 2 1 2 1 3 3 5 5 3 5 3 49

5 JUAN CARLOS 5 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 5 51

6 JOAQUIN 4 3 4 3 2 1 4 1 5 5 3 5 2 5 3 5 4 5 64

7 JERSON 3 3 4 3 4 2 2 1 3 1 4 4 4 3 4 5 3 1 54

8 TOUSMAR 2 5 4 2 1 2 4 4 4 5 1 1 1 5 3 3 3 2 52

9 OTINIANO 5 1 1 1 2 5 2 5 1 5 2 1 2 2 1 1 2 2 41

10 VALDIVIEZO 5 2 5 1 1 5 5 3 5 5 1 1 1 1 1 1 3 4 50
11 ZEUS 3 3 4 3 3 5 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 63

12 ALEX 2 5 4 2 2 4 5 5 4 4 3 4 1 1 1 2 3 5 57

13 VELA 3 4 5 3 1 5 5 5 5 4 3 5 1 1 1 3 4 5 63

14 CONTRERAS 1 1 5 1 3 5 5 4 1 3 3 2 1 1 1 2 2 5 46

15 RISCO 3 2 4 4 1 4 5 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 50

16 ALDAVE 1 1 1 1 1 3 5 1 1 5 4 5 3 5 1 4 3 5 50

17 ANTHONY 5 4 4 2 4 4 4 5 1 5 1 2 2 2 3 4 4 5 61

18 EDWIN 1 5 5 1 1 5 5 4 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 44

ITEM PLANO PERSONALPLANO RELACIONAL PLANO FAMILIAR

ALTERNATIVA VALOR

totalmente de 

acuerdo 
5

de acuerdo 4

ni en acuerdo ni en 3

en desacuerdo 2totalmente en 

desacuerdo 1

ACTITUDES

PUNTUACIONES

ITEM 18(1-18)

TOTAL (18-90)

SEXISTA <=53

ADAPTATIVA 54-71

IGUALITARIA >=72

VALORACION DE ESCALA GLOBAL
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REGISTRO DE 

ENTREVISTA 
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LUGAR:.................................................................................................................. 

FECHA:................................................................................................................... 

HORA DE INICIO:.........................HORA DE TÉRMINO:............................... 

TEMA:...................................................................................................................... 

OBJETIVO:............................................................................................................... 

ENTREVISTADO:..................................................................................................... 

ENTREVISTADOR:.................................................................................................. 

 

  

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 POCO CONFIABLE(       )        CONFIABLE (        )          MUY CONFIABLE (       ) 

REGISTRO DE ENTREVISTA 
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REGISTRO DE 

OBSERVACIÓN 
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DATOS GENERALES 

 

LUGAR:......................................................................................... 

FECHA:........................................................................................... 

HORA DE INICIO: ...................................................................... 

HORA DE TÉRMINO:...................................................................... 

OBSERVADORA:........................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

 

COMENTARIO 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

  

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
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REGISTRO  

fotográfico 
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FECHA:        26 de octubre del 2013 
 
ACTIVIDAD: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS ADOLESCENTES  
 
                     BENEFICIARIOS POR LA ONG SKIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DESCRIPCIÓN: 
En la imagen se puede observar a los adolescentes muy concentrados en 

el llenado de la encuesta respecto al tema de factores sociales que influyen 

en las relaciones de género. 




