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Resumen 

En la presente investigación se buscó conocer las representaciones de género de un grupo de 

adolescentes de la ciudad de Lima, a través de la exploración de sus redes semánticas naturales.  

Se evaluaron a 130 participantes, 63 varones y 67 mujeres, entre los 13 y 16 años de edad 

provenientes de un colegio privado y uno gestión mixta, utilizando la variante de la técnica de las 

redes semánticas naturales propuesta por Hinojosa (2008). Los resultados mostraron mayor 

riqueza semántica para la red “hombre” (J = 263) en comparación a la red “mujer” (J = 217).De 

modo complementario, se generaron redes a partir de las respuestas de los varones y mujeres del 

grupo de estudio. En ambos casos se mantuvo mayor riqueza semántica para las redes “hombre” 

(J = 168 y J = 163) y para las redes “mujer” (J = 156 y J = 131). Los resultados sugieren que los 

varones representan el concepto “Mujer” de manera tradicional, y por el contrario, las mujeres 

representan el concepto “Hombre” apegadas al concepto de masculinidad hegemónica. En 

contraposición, cada grupo diferenciado concuerda en referentes no del todo tradicionales al 

representar el sexo al que pertenecen. Se busca que estos hallazgos se apliquen en temas 

relacionados a la violencia de género en el país y su prevención, y se recomienda profundizar en 

el estudio de las representaciones según el sexo de los participantes. 

Palabras claves: Representaciones de género, redes semánticas naturales, adolescentes, 

masculinidad hegemónica. 
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Abstract 

In the present research we sought to know the gender representations of a group of adolescents 

from the city of Lima, through the exploration of their natural semantic networks. A total of 130 

participants, 63 male and 67 female, between 13 and 16 years of age from a private school and a 

mixed management, were evaluated using the variant of the technique of natural semantic 

networks proposed by Hinojosa (2008). The results showed greater semantic richness for the 

"male" network (J = 263) compared to the "female" network (J = 217). In a complementary way, 

networks were generated from the responses of the men and women in the group study. In both 

cases, greater semantic richness was maintained for "man" networks (J = 168 and J = 163) and 

for "woman" networks (J = 156 and J = 131). The results suggest that men represent the concept 

"Woman" in a traditional way, and, on the contrary, women represent the concept "Man" attached 

to the concept of hegemonic masculinity. In contrast, each differentiated group agrees on 

referents not quite traditional when representing the sex to which they belong. It is sought that 

these findings be applied in issues related to gender violence in the country and its prevention, 

and it is recommended to deepen the study of representations according to the sex of the 

participants. 

Keywords: Gender representations, natural semantic networks, adolescents, hegemonic 

masculinity. 
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Introducción 

En la actualidad, los estudios de género, que justamente explica el concepto de género, 

principalmente desde una mirada socio-cultural, aunque también tomando en cuenta las 

relaciones interpersonales y la percepción individual de este constructo (García-Mina, 2000), ha 

ido provocando cambios en los roles y conductas tanto en hombres como en mujeres (mayor 

agencia en las mujeres dentro del mundo laboral o mayor participación en el hogar por parte de 

los hombres) (Aguilar, Valdez, González-Arratia & González, 2013). Asimismo, el proceso de 

globalización, la creación de nuevas tecnologías y medios de socialización virtual, han creado 

nuevas formas de interactuar y acceder a la información (Moral & Ovejero, 2004). Por medio de 

estos, las personas y sobre todo los adolescentes están expuestos a distintas ideologías, creencias 

y patrones de conducta tanto sociales, como políticos y religiosos, que moldean su pensamiento y 

conductas a lo largo del desarrollo humano (Moral & Ovejero, 2004).  

Los adolescentes, por definición se encuentran en una etapa en donde el desarrollo de la 

identidad es parte principal del proceso (Zacáres, Iborra, Tomás & Serra, 2009). Adicionalmente, 

parte de esta consolidación está relacionada a los estándares socio-culturales hegemónicos a los 

que están expuestos y que generan distintas expectativas para cada sexo (Díaz Loving, Rivera & 

Sánchez, 2001 & Jiménez & Figueroa, s.f.). Estas expectativas los ayudarán a definir como 

representan lo que implica ser hombre o mujer, como uno de los pilares más significativos de la 

consolidación de la personalidad; y es importante subrayar la palabra representaciones, porque el 

género al fin, es una representación. Es decir, el género es el medio que tiene una cultura para 
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representar uno u otro sexo, y son estas representaciones culturales las que absorben los 

adolescentes durante su desarrollo (García-Mina, 2000).  

De igual manera, al tratarse de la última etapa de aprendizaje en el desarrollo humano, es 

donde se anidan las representaciones que regirán su vida adulta desde ese punto en adelante, sean 

o no saludables (Peñaherrera, 1998). A partir de este punto, habría que preguntarse ¿Qué implica 

que el género sea una construcción social? ¿Qué representaciones hegemónicas toman fuerza en 

el contexto de los adolescentes limeños? No obstante, el problema en sí no es que el género sea 

un referente construido socialmente en base a distintas percepciones, sino que estas 

representaciones van de la mano de diversas relaciones de poder y subordinación entre los sexos 

dentro de un modelo hegemónico determinado (Aguilar, Valdez, González-Arratia & González, 

2013; Jiménez & Figueroa, s.f.).Finalmente, aquí se podría ubicar un problema, pues tal parece 

que estas relaciones de poder y subordinación, al menos en la sociedad limeña no está siguiendo 

un rumbo cuando menos saludable. 

Esta última afirmación se observa en los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística en Informática (INEI) el cual indica que hacia el 2014 la población estimada era de 

30´814 175 personas, de los cuales 15´375 282 (49.8%) serían mujeres y 15´438 887 (50.2%) 

serían varones. De esta cantidad 9´689 406 (31.4%) se estimaron para la ciudad de Lima, siendo 

la proyección de 4´721 605 mujeres y 4´967 406 varones. Esto quiere decir que en Lima se 

encuentra el 30.7% de la población es femenina y el 32.3% de la masculina. Siguiendo el punto 

anterior, el INEI (2014) indica que hasta el 2014 el 32.3% de las mujeres del Perú afirman haber 

sufrido violencia física por parte de su esposo o compañero. Esta cifra parece repetirse en la 

ciudad de Lima, en donde un 31.4% de las mujeres han sufrido violencia física por parte de su 

esposo o pareja, a lo largo de su vida. Delimitando el espacio temporal se obtuvo que, durante los 



REDES SEMÁNTICAS DE GÉNERO EN ADOLESCENTES 

 10 

últimos 12 meses de ese año, el 11.6% de las mujeres en Lima fueron víctimas de violencia y un 

20.6% de estas mujeres tenían entre 15 y 19 años, también a manos de su esposo o pareja.  

Las estadísticas no solo se limitan a violencia física, sino también a violencia verbal o 

psicológica, de la cual han sido víctima un 69.4% de la población femenina en nuestro país, 

siendo que un 69.9% viven o han vivido en Lima; todas a manos de su esposo o compañero. De 

igual manera, 7,9% de las mujeres del Perú han sido agredidas sexualmente, y el 7% de la 

población femenina limeña también. Cabe agregar que para el 2014 se realizaron 4043 denuncias 

de violaciones a menores de 18 años de edad a nivel nacional, de las que 3690 víctimas eran 

mujeres y 353 eran varones. En el mismo ámbito, 1115 casos fueron registrados en Lima de los 

que 1041 fueron mujeres y 74 varones. Para finalizar con este recuento, según los datos del INEI 

(2014), se registraron 91 casos de feminicidio en todo el país, de los cuales 29 (la cantidad más 

alta) fueron registrados en Lima. Adicionalmente, se registró que en el 93.4% de los casos, el 

acto fue perpetrado por alguien que tenía o había tenido alguna relación sentimental con la 

víctima o pertenecía a la familia de alguna manera. Además, el rango de edades de las víctimas 

oscilaba entre los 18 y 34 años; prácticamente al terminar la adolescencia y durante el curso de la 

edad adulta. Cabe agregar que, estos números solo representan los casos conocidos por las 

autoridades, aquellos casos que fueron denunciados, aquellos que no fueron callados, en base a 

los testimonios de las víctimas afortunadas que pudieron sobrevivir o tuvieron el apoyo necesario 

para liberarse de su victimario. 

Un ejemplo representativo de la situación actual de violencia en el Perú es el de la 

señorita Cindy Arlette Contreras, quien en el 2015 fue atacada por su entonces pareja Adrián 

Pozo en un hotel en el departamento de Ayacucho. La agresión en cuestión fue registrada en las 

cámaras de seguridad, en las que se puede observar el momento en el que la joven es arrastrada 

desnuda por su ex pareja en la recepción del hotel, mientras intentaba escapar. Adicionalmente, el 
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personal del hotel no intervino para detener el ataque, comunicándose después con la policía 

quien pudo rescatar a la víctima. No obstante, el resultado de este caso no fue el esperado, pues el 

agresor solo fue sentenciado a un año de prisión suspendida, por lo que se encuentra actualmente 

en libertad (Navarro, en prensa). Otro caso distintivo, es el de la señorita Lizeth Rosario Socia 

Guillén (Lady Guillén), una bailarina que fue golpeada en el cuerpo y el rostro por Ronny García, 

su ex pareja, en el año 2012. La agresión, luego de haber soportado un año de ataques 

consecutivos, incluía un mordisco que le arrancó parte de la ceja, varias contusiones en la cabeza 

ocasionadas por golpeas contra la pared y otras tantas lesiones causadas por los puños del 

victimario. Con todo esto, la víctima logró escapar y denunciar a su agresor, quien 4 años 

después fue sentenciado a prisión suspendida (“Feminicidio en el Perú”, 2016). De modo similar, 

muchas mujeres son víctimas de maltratos tanto físicos como psicológicos, como se puede 

observar en las estadísticas presentadas, y al igual que los casos presentados, muchos de estos 

ataques no son denunciados y la mayoría de los casos no son respondidos por las autoridades 

Esta información indica que claramente existe un problema en las relaciones de poder y 

subordinación entre hombres y mujeres en la sociedad peruana, evidenciado en violencia de 

género. Por otro lado, las mismas estadísticas presentadas, y la importancia que se le da a este 

tipo de acontecimientos en los medios de comunicación, en movimientos por parte de la 

población y en distintas instancias gubernamentales (Ministerio de la mujer y poblaciones 

vulnerables, Centros de Emergencia Mujer “CEM”, marcha “Ni una menos”, etc.); indican 

preocupación al respecto por un sector importante de la población. Sumado a esto, está el hecho 

de que el fenómeno esté envuelto en la era de mayor proliferación y acceso a la información en 

las últimas décadas. Dicho esto, se presenta de manera más clara el contexto socio-cultural en el 

cual se inserta el problema de la presente investigación. A partir del cual surgen distintos 

cuestionamientos como ¿existe un modelo de pensamiento único y homogéneo en la población? 
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¿Se puede afirmar que existe una representación tradicional y uniforme sobre sexo y género y la 

sociedad limeña? ¿Con cuales características se identifican los hombres y mujeres en Lima?, etc. 

Sumado a esto, en base a lo expuesto, la adolescencia debería ser un pilar importante en el cual se 

cimentan las creencias que llevan a estadísticas presentas por el INEI (2014). Es por esto que, la 

presente investigación busca aproximarse a las representaciones semánticas de un grupo de 

adolescentes en base a los conceptos “Hombre” y “Mujer”, utilizando la técnica de las redes 

semánticas naturales. 

El constructo “redes semánticas”, así como la técnica con la que se mide, han demostrado 

ser efectivas en el análisis de la representación que se crean las personas de distintos conceptos 

(Zermeño, Arellano &Ramírez, 2005). Asimismo, las correcciones hechas por Hinojosa (2008) 

han ayudado a disminuir las subjetividades de esta técnica. En la presente investigación, se busca 

hacer un análisis en base a la misma, con el fin de observar con datos concretos cómo los 

adolescentes representan cada sexo. De igual manera, esta información ayudará a tener una idea 

sobre si se puede hablar de un modelo de representación de género tradicional y hegemónico, o si 

por el contrario ha habido algún cambio en relación a décadas anteriores 
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Capítulo I: Marco teórico 

Definición de género ¿Cómo se construye la representación de 

género? 

Empezar a entender los resultados de la presente investigación requiere que se defina 

claramente dos constructos, las representaciones sociales y el género, para llegar así a entender 

que es una representación de género; de los que se desprendan los análisis de la discusión final. 

Para lograr una explicación clara, se usarán las precisiones sobre representaciones sociales de los 

estudios de Jiménez y Figueroa (s.f.) y Mora (2002).  

En el caso de Jiménez y Figueroa (s.f.), ellas explican que toda representación se organiza 

en torno a un núcleo y rodeado de elementos periféricos, siendo el centro del núcleo la parte más 

estable de la representación con una periferia que busca proteger su equilibrio de manera 

adaptativa. Es decir, ante los cambios del entorno los elementos periféricos buscan adaptarse de 

tal manera que el núcleo central pueda mantenerse firme y sólido. Por ejemplo, una sociedad 

imaginaria dirá que una manzana es una fruta, colocando este concepto como núcleo de la 

representación de lo que es una manzana, teniendo como elementos periféricos aquellos que 

sostengan y defiendan que la manzana es una fruta (que es dulce, que crece a partir de una planta, 

que es roja, etc.). A partir de esto, si en dicha sociedad imaginaria hubiera un movimiento 

contrario que indicara que una manzana no es una fruta sino un animal, estos elementos 

periféricos buscarán por naturaleza reafirmar la condición de fruta que tiene la manzana. 

Asimismo, las autoras definen las representaciones como una construcción, cognitiva y 

emocional, que se crea a partir de tres fuentes: (a) La historia individual y colectiva, (b) la 
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información de la que se dispone respecto al objeto a representar y (c) la aproximación afectiva 

del sujeto hacia el objeto o fenómeno. La representación es un sistema de significados o 

interpretaciones que permiten decodificar el curso de las situaciones y las relaciones sociales 

otorgando un código por el cual una sociedad pueda comunicarse (Materán, 2008).  

Por otro lado, Mora (2002), basado en los postulados de Moscovici (1979), Farr (1986), 

Jodelet (1984), Banch (1984), Di Giacomo (1987), Acosta y Uribe (s.f.) y Páez (1987), respalda 

lo indicado por (Materán, 2008) afirmando que la representación social es una modalidad de 

conocimiento que busca elaborar los comportamientos y la comunicación entre individuos. 

Asimismo sostiene que es posible atribuirle a toda figura un sentido y a todo sentido una figura, 

debido a que estas son las dos caras de las representaciones sociales. Las representaciones 

sociales surgen durante el debate de temas o eventos significativos dignos del interés de quienes 

controlan los medios de comunicación en una sociedad. En las sociedades modernas estos medios 

“bombardean” constantemente de información a las masas, información con una lógica propia, 

diferente aunque no inferior a la lógica científica.   

Como proceso, se podría explicar cómo la selección, descomposición, naturalización, 

reconstrucción y reproducción de información importante en el discurso hegemónico, creando 

teorías nuevas y dándole sentido en la vida social. Para Mora (2002) las representaciones sociales 

tienen un rol práctico en la elaboración y regulación de los comportamientos inter e intra-

grupales.  Esta función se basa en lograr que lo extraño o diferente resulte familiar para el 

individuo y hacer perceptible aquello que es invisible al sujeto. 

Las representaciones sociales se pueden analizar y entender en distintos niveles, desde sus 

modalidades, desde las formas que tienen de transformarse y desde las fases por las que pueden 

pasar. Respecto a las modalidades, están las representaciones hegemónicas, emancipadas y 

polémicas. Las primeras se caracterizan por tener un núcleo súper rígido y muy resistente al 
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cambio, aunque en su periferia parecen ser compartidas por toda la sociedad. Las 

representaciones hegemónicas suelen encubrir representaciones sociales alternativas. Las 

representaciones emancipadas por otra parte, surgen de la nueva información y del contacto entre 

distintos sectores de la población. Además se pronuncian con ideas y conocimientos específicos 

de segmentos sociales. Contrariamente, las relaciones polémicas surgen del conflicto, y no son 

unánimes, usualmente surgen en las minorías en contraposición a las representaciones 

hegemónicas. Estas tres modalidades de representación pueden coexistir en distintas 

combinaciones en un mismo sistema (Rodríguez, 2003). Normalmente son las hegemónicas las 

que prevalecen, aunque las representaciones emancipadas o polémicas surgen a partir de los 

cambios sociales. También pueden pasar de una a otra con distintas cadencias, siendo lentas, 

paulatinas y difíciles de percibir; o progresivas cuestionando las representaciones hegemónicas 

bajo nuevas necesidades en la comunidad, usualmente entre las hegemónicas y las polémicas; o 

también se puede dar de forma abrupta y violenta por motivos externos (cambios sociales o 

catástrofes naturales). Finalmente, pueden encontrarse en tres distintas fases como representación 

emergente, estable o en transformación, dependiendo del momento en que se encuentran dentro 

de la sociedad (Jiménez & Figueroa, s.f.) 

Mora (2002) también habla del campo de representación dentro de las dimensiones de las  

representaciones sociales, en donde se jerarquiza el contenido (información) de la representación, 

permitiendo visualizarlo de manera integrada en forma de redes. Así se crea un modelo social de 

contenido concreto, respecto a un aspecto preciso del objeto a ser representado.  Por otro lado, 

también menciona dos elementos importantes, respaldado por Jiménez y Figueroa, la objetivación 

y el anclaje, por los que la sociedad entra en un proceso de asimilación  que ayuda a que se cree 

un discurso normalizado,  al afrontar nuevos elementos del ambiente. Esta situación sucede bajo 

la premisa de crear herramientas cognitivas ante una situación nueva para la que no se cuentan 
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con dichas herramientas. Por un lado, la objetivación consta básicamente de transformar lo 

abstracto en algo concreto, duplicando una imagen con su contraparte material, ligando signos 

lingüísticos a estructuras materiales. Este proceso tiene el fin de asociar elementos dispersos a un 

foco explicativo claro. Por otro lado, el anclaje consiste en hacer que lo “extraño” se convierta en 

algo familiar, ligando los conceptos creados a partir de la objetivación con información y 

constructos conocidos por el grupo social, para poder así categorizarlos. Esto implica poder 

disponer de los nuevos conceptos a modo de instrumento dentro de su lenguaje cotidiano (Mora, 

2002; Rodríguez, 2003& Jiménez & Figueroa, s.f.). 

Por su parte, el constructo “género” está constituido por representaciones sociales 

hegemónicas fuertemente arraigadas, que aunque muestran ajustes y variaciones en las 

representaciones de masculinidad y feminidad individualmente, estas están supeditadas a la 

realidad sociocultural de cada grupo específico (Rodríguez, 2003 &Jiménez & Figueroa, s.f.). 

Para García-Mina (2000), utilizar el constructo género correctamente, requiere entenderlo 

de manera multidimensional y analizarlo desde distintas perspectivas. Ella divide la comprensión 

del constructo en tres niveles, socio cultural, psicosocial o intrapersonal, e individual (Ver la 

Tabla 1).  
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Tabla 1 

Naturaleza multidimensional de la realidad de género 

(García-Mina, 1997) 

Niveles 
Conceptualización del 

género 
Contenidos específicos Disciplinas 

Individual 

Conjunto de características tipificadas 

sexualmente internalizadas a través del 

proceso de socialización, cuya incidencia en 

la organización y constitución de la identidad 

es fundamental 

 Los estilos de rol de género y su 
relación con otras variables Psicología 

Socio-cultural 

 

Construcción cultural del sexo que varía en 

función de los contextos socioeconómicos, 

religiosos e históricos. 

 

 

 Los modelos normativos de 

masculinidad y feminidad 

 

 

 Los procesos sociales a través de los 

cuales se construye el género 

 Los procesos de socialización 

mediante los cuales se transmiten los 

modelos normativos sociales 

 

 Los procesos de tipificación de 

género 

 La identidad de género 

Antropología 

Psico-social o 

Interpersonal 

Principio organizador de las estructuras 

sociales y de las relaciones entre los sexos 
Sociología 

Nota: De “Naturaleza multidimensional de la realidad de género“, por A, García-Mina, 1997, A vueltas con la categoría de género, volumen 76, p. 

9.  

 

A nivel socio-cultural, García-Mina (2000) menciona que el análisis hace referencia a la 

interpretación que la cultura hace de la sexualidad propiamente dicha. Siendo esta una categoría 

más antropológica y sociológica, estudia los contenidos en los modelos de masculinidad y 

feminidad presentes en la sociedad; y analiza los atributos, roles y estereotipos atribuidos 

culturalmente a cada sexo. Por otro lado, a nivel psicosocial o interpersonal, postula que el 

enfoque se centra en los “procesos sociales a través de los cuales se crean y se transmiten estos 

modelos normativos a los individuos”. En este enfoque, el género se convierte en un organizador 

social el cual distribuye y diferencia los sexos según el trabajo, tareas, formas de poder, y los 

procesos de socialización de cada quien.  

Sumado a esto, García-Mina (2000) propone que el género, desde una perspectiva más 

psicológica, es una “experiencia internalizada que configura el psiquismo”, siendo este el nivel 

individual. En este nivel se hace referencia a la vivencia del género que tiene cada persona, los 
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ideales de género derivados del proceso de socialización y que forman el auto-concepto de la 

persona. Desde este nivel, se analizan los procesos por los cuales la persona desarrolla la 

identidad de género, cómo esta incide en su conducta y en cómo percibe la realidad el hombre o 

la mujer (García-Mina, 2000). Si bien esta postura es acertada en tanto habla del proceso de 

identificación como algo concerniente al individuo, hay que considerar de manera más amplia los 

intereses de la psicología respecto al género. Es claro que el proceso de identificación parte de la 

interpretación que hace la persona de la cultura en donde nació. Sin embargo, hay que considerar 

otros factores, como por ejemplo que la interpretación que le da el grupo de personas que te rodea 

influye indudablemente en la interpretación que tendrás del mundo. Es importante considerar la 

consolidación de la identidad de género como un proceso multidisciplinario como menciona 

García-Mina, aunque en esta investigación se considera que también es importante reconocer que 

dentro del campo de la psicología hay que tomar en cuenta otras variables que influyen en una 

conducta, pensamiento o emoción. 

En la actualidad, el género como concepto, y como creación del imaginario social, sirve 

para explicar y justificar la diferencia existente entre los sexos(Butler, 1999/2007). Según 

Jiménez y Figueroa (s.f.) el género es un sistema de regulación social que “orienta diferentes 

representaciones del sexo” y que influye en la socialización, normatividad, valorización, 

tendencias, elecciones, etc. Según Lamas (2002) el género se construye sobre la diferencia sexual 

moviéndose de dos maneras: (a) Como un filtro cultural por el cual se interpreta el mundo y (b) 

como una armadura que limita nuestra vida.  

Para entender esta definición es primordial concebir a la cultura en dos miradas paralelas. 

Por un lado, como un medio con el cual percibir o filtrar la vida, ya que la percepción que se 

tiene del mundo siempre estará supeditada a la cultura en la que se vive. Por otro lado, viene a ser 

la consecuencia de interpretar la diferencia física y notoria existente entre hombres y mujeres, 
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pues de esta manera se pueden simbolizar sentimientos como el miedo y la angustia que genera la 

dicotomía física del ser humano (Lamas, 2002).  

Históricamente, Robert Stoller en “Sexo y Género”(1968), luego de los estudios de 

Money quien plantea por primera vez el concepto de rol de género en base a las conductas 

atribuidas a varones y mujeres, utiliza por el sentido de género en psicoanálisis y sostiene que “lo 

que determina la identidad y el comportamiento de género no es el sexo biológico, sino el hecho 

de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y costumbres atribuidas a cierto 

género”. Y concluyó que estas características determinantes en la adquisición de la identidad, son 

mayores que la carga genética, hormonal y biológica (Rojas, 2004 & Hernando, 2007). 

Esta visión en donde el ámbito cultural moldea la identidad de género es retomada por 

Lamas (2002) quien plantea que dicho ámbito cultural termina siendo un universo simbólico, del 

que parten múltiples interpretaciones basadas en el desarrollo de cada sociedad, y en el cual cada 

persona construye su autoimagen. Es así que, el pensamiento simbólico es el que rige las normas 

culturales en todas las sociedades y el que ha ayudado a la humanidad a poder estructurar, 

organizar y dividir el mundo de manera que pueda ser entendido. Estas representaciones de la 

realidad se llevan a cabo de manera binaria, para explicar fenómenos duales como el día y la 

noche, la afirmación y la negación, y del mismo modo el hombre y la mujer. Igualmente, las 

representaciones binarias son la base del nacimiento del lenguaje, y son la explicación del que, 

sin importar de que cultura se provenga, las diferencias sexuales entre hombre y mujer sean 

encasilladas en dos opciones únicas. Esta afirmación es importante pues lleva a entender el 

porqué de la antigua creencia “biología es destino” (Butler, 1999/2007).  

Por mucho tiempo la creencia “biología es destino”, por la que el género de la persona 

debería ir de la mano de la biología de la misma, rigió el entendimiento de la sexualidad humana. 

Basados en esta concepción, el género al igual que el sexo debiera ser dual. No obstante, al ser el 
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género una creación simbólica, no tendría por qué regirse a las normas duales por las 

aparentemente se rige el sexo, el concepto de género/sexo sería más bien un concepto forzado. Al 

separar el sexo del género en su totalidad, obtendríamos que lo que una persona concibe como 

hombre, masculino, podría encajar en un cuerpo de mujer, o por el contrario, el concepto de 

mujer, femenino, podría encajar en un cuerpo masculino (Butler, 1999/2007).  

Con lo expuesto anteriormente, se busca sostener la diferenciación hecha por Arellano 

(2003) de sexo como categoría biológica, y el concepto de género como referente de una 

categoría construida socialmente en base a los valores y expectativas que implica ser hombre o 

mujer, que van de la mano de diferentes relaciones de poder y subordinación entre estos sexos en 

una sociedad determinada (Aguilar, Valdez, González-Arratia & González, 2013) 

Adicionalmente, tomando la definición de Lamas (2002), el género es: 

El conjunto de ideas sobre la diferencia sexual que atribuye características “femeninas” y 

“masculinas” a cada sexo, a sus actividades y conductas, y a las esferas de la vida (…) la 

sociedad fabrica estas ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres” (pp. 57, 58). 

Según la autora existen distintas representaciones culturales de la diferencia sexual, en 

base a redes de imágenes y conceptos con los que se entiende el mundo. De igual manera, indica 

que existen tres fuentes principales de las cuales estas representaciones se alimentan: (a) Los 

preconceptos culturales, (b) la ideología (discurso social) y (c) la experiencia personal.  

Por otro lado, Martínez (2010) utiliza una definición más específica tomada de Burin y 

Meler (1998): 

“(...) la red de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, valores, conductas y 

actividades (construidas y asignadas socialmente) que diferencian a mujeres y a hombres. 

Tal diferenciación (...) no solo produce diferencias entre los géneros femenino y 
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masculino, sino que a la vez, estas diferencias implican desigualdades y jerarquías entre 

ambos” (p. 80). 

Otro punto importante para definir el concepto de género, es la relación de poder que 

existe entre los sexos, y que define el actuar de cada uno de ellos. El poder conlleva la capacidad 

de influir en la determinación de otra persona y de su destino, para lo cual es necesaria la 

capacidad de individuación, que implica tener claros los objetivos que se deben lograr y que estos 

se perciban más importantes que los deseos del otro, de tal manera que el otro termine siendo 

objetizado como un medio para lograr un fin (Hernando, 2007).  

Asimismo, plantea que en la psicología existen dos tipos de deseos básicos en la 

humanidad, que derivan en dos tipos de poder distintos. Por un lado, está el deseo hostil, que está 

relacionado al poder político o público, lo cual implica la separación del otro mostrando 

capacidad de tomar distancia teniendo una sensación de ser distinto al otro con características 

propias, imponiendo el control sobre este “otro”. Por otro lado, está el deseo amoroso, 

relacionado al poder sobre las emociones. Este último deseo, se relaciona al deseo de vínculo y 

conexión con el grupo que rodea a la persona mostrando menor individuación en un grupo y 

siendo este, el grupo, el núcleo último al que aspire la persona (Hernando, 2007). A lo expuesto 

recientemente, se puede agregar que existe en función del potencial humano y sus capacidades 

afectivas (Cornejo, E., Aranda, P., Denman, C & Catalina, A., 1999). En pocas palabras a mayor 

individuación mayor dominación del deseo hostil sobre el deseo amoroso, y por el contrario, a 

menor individuación hay un mayor dominio del deseo amoroso sobre el deseo hostil. De este 

modo, la autora afirma que históricamente los hombres han sido relacionados al deseo hostil y las 

mujeres al deseo amoroso, como especializaciones que definen su personalidad.  

En base a esto, ella mantiene que el género no es un concepto cerrado o definido, y que no 

debe verse como una diferenciación entre dos o más géneros, pues no hay un conjunto de 
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características que encajen completamente en uno u otro sexo. Es así que, todo se limita al 

porcentaje de deseo hostil o amoroso que desarrolle cada persona. Es así que, la razón por la que 

se hacen diferenciaciones de género es que se relacionan los rasgos que surgen del deseo amoroso 

a lo que se conoce como “femenino” y aquellas características que surgen del deseo hostil a lo 

que se conoce como “masculino” (Hernando, 2007). Esta mirada en donde los roles de género 

son más un potencial dentro del ser humano con características, necesidades y posibilidades 

variadas es respaldada por Cornejo, E., Aranda, P., Denman, C. y Catalina, A. (1999). Ellas 

afirman que estas potencialidades humanas son reprimidas o suprimidas de manera consciente o 

inconsciente al momento de “crear” hombres y mujeres socialmente aceptables, produciendo lo 

masculino y lo femenino. El fenómeno del género es más un organizador de la mente humana 

sobre la cual se construye la personalidad y la identidad. En todo caso, según este autor, el 

concepto de género describe cuales son las verdaderas relaciones de poder entre hombres y 

mujeres y la manera en que estas relaciones se interiorizan. 

  Una evidencia más de que el género es solo una construcción en base a creencias 

sociales y simbólicas, es que existan más de dos combinaciones biológicas para el sexo. 

Considerando que las características que definen los rasgos sexuales de una persona van más allá 

de los genitales como ya afirmaba Money en 1965, quien descubrió que el sexo está conformado 

por cinco componentes biológicos:  

 Sexo genético,  

 sexo hormonal,  

 sexo gonadal,  

 morfología de órganos reproductivos internos y  

 morfología de los órganos reproductivos externos (Hernando, 2007).  
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Podemos observar más de dos sexos únicos, los llamados inter sexos. Entre ellos se 

pueden contar a los hombres y las mujeres que muestran coherencia en los 5 componentes 

anteriormente mencionados, pero también las distintas combinaciones de hermafroditas 

encontradas: (a) Las personas hermafroditas o herms, que cuentan con un testículo y un ovario, 

(b) los hermafroditas masculinos o merms, con testículos pero otras características sexuales 

femeninas, y (c) los hermafroditas femeninos o ferms, que cuentan con ovarios y otras 

características sexuales masculinas (Lamas, 2002 & Hernando, 2007). Estas evidencias indican 

que no existe masculinidad o feminidad natural ni características específicas de un sexo u otro. 

Llegado a este punto, se entiende que este tipo de teorías, que intentan explicar las 

diferencias entre hombres y mujeres y sus relaciones a lo largo de la historia de la humanidad, 

han sido propuestas por la corriente feminista para responder distintas preguntas como ¿Por qué 

un “status sexual” impuesto socialmente se transforma en una identidad psicológica?, ¿Por qué 

las diferencias sexuales implican desigualdad social?, ¿Por qué  los roles tradicionales atribuidos 

a la mujer se relacionan a “lo natural” y cuando una mujer no desea encajar con la función 

reproductora, el rol de madre o el cuidado del hogar se le tilda de anti-natural? o ¿Por qué a los 

hombres por el contrario se les impulsa y alienta a realizar actividades que van más allá de lo 

natural, como volar por el cielo o sumergirse al fondo del mar? Estas y otras tantas han generado 

la búsqueda de demostrar que las mujeres son agentes igual de importantes que los hombres y 

que esto debe reconocerse tanto en ideas como en acciones (Lamas, 1986). Asimismo, ha 

buscado revelar y debatir las premisas biologistas (biología es destino) con las que las diferencias 

entre los sexos se han concebido tradicionalmente, provocando la exclusión y el sesgo de la 

mujer en la sociedad. Es en este contexto en donde se crea el concepto de género, buscando 

explicar cómo en distintas épocas y culturas se han ido desarrollando las diferencias jerárquicas 

entre varones y mujeres (Bonder, 1998).  
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Sin embargo, debe quedar claro que el feminismo que produjo y empezó esta discusión es 

una práctica directamente política, puesto que muestra propósitos e ideologías claras, que van en 

contra de una postura ya establecida a través de los siglos, principalmente a las relaciones de 

poder a las que se enfrentan y resisten. Asimismo, ha buscado a lo largo de su historia, abordar la 

relación entre la “mujer” como constructo cultural que representa al “otro” y a la “mujer” como 

sujeto real y material con historias colectivas propias (Mohanty, 2008). Es importante subrayar 

toda la discusión que se ha generado históricamente respecto a las premisas biologistas y la 

supuesta inamovilidad de las diferencias sexuales, ya que a pesar de que estas diferencias muchas 

veces se viven y defienden como naturales e imposibles de transformar, contradictoriamente es 

en el sistema de género en donde se observan una gran cantidad de cambios. Si bien como 

sistema de representación social se asume que tiene un núcleo rígido, se nota una periferia con 

gran capacidad emergente. Incluso existe la posibilidad de que el núcleo del sistema de género ya 

haya sufrido cambios, y que la discusión que rodea este constructo se basa más en la 

contradicción entre las prácticas contemporáneas y las representaciones tradicionales (Jiménez & 

Figueroa, s.f.) 

Hasta este punto se han expuesto distintas posturas teóricas respecto al constructo de 

género, de las cuales se puede rescatar un aspecto común. Esto es que “el género no es una 

propiedad de los sujetos ni es un constructo fijo y terminado, condenado a una perpetua 

repetición” (Bonder, 1998). Con esto se podría definir los estudios de género contemporáneos 

cómo la iniciativa a reconocer y manifestar cómo las personas se “en-generan” a través de 

discursos, prácticas e institucionalidades, situadas en épocas específicas, que le otorgan sentido y 

valor a la definición de sí mismos y de su realidad (Bonder, 1998). Por último, cabe resaltar la 

importancia de estas teorías en relación a este estudio, pues es necesario conocer que posturas 

han ido emergiendo en contra de la representación tradicional de los sexos, las cuales se 
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abordarán a continuación. De esta manera, se podrá hacer un contraste con los resultados 

obtenidos y así se podrá reconocer si por lo menos alguna de las preguntas planteadas, por la 

teoría de género y el movimiento feminista, están calando en los adolescentes estudiados. 

La instrumentalidad y expresividad dentro de los roles de género 

A lo largo de la historia humana, la evolución y la socialización de la especie han llevado 

a la división de tareas según el sexo, con el fin de adaptarse. Hay que mencionar, además, que 

estas conductas normativas, se constituyeron en un momento histórico-socio-cultural específico 

en el que eran necesarios para sobrevivir. Así por ejemplo, los hombres primitivos se dedicaban a 

la cacería para conseguir alimento y pieles animales, mientras que las mujeres se dedicaban a la 

recolección de frutos y la crianza, asumiendo cada uno roles específicos. Es así que, a partir de 

estas estructuras sociales, basadas en roles diferenciados según sexo, la sociedad ha venido 

otorgando una valoración trastocada y jerarquizada a estos roles, dejando atrás el objetivo 

original relacionado a la supervivencia (Díaz Loving, Rivera, Sánchez, 2001). De ahí que, los 

hombres han estado históricamente en roles que enfatizan el poder, la competencia, el valor, la 

fuerza, lo racional, lo público, lo activo, lo cultural, lo civilizado y lo social, mientras que las 

mujeres en roles que destacan la interacción humana, el apoyo social, lo pasivo, lo emocional, lo 

natural, la naturaleza, lo débil y lo privado (Evans & Diekman, 2009; Jiménez & Figueroa, s.f.; 

López - Zafra, García - Retamero & Eagly, 2009). Estas características, sumadas a la autoridad 

auto impuesta por los hombres, basada en la premisa de que al ser relacionados con lo racional 

tienen la razón  de manera objetiva e impersonal, excluyen a las mujeres al mundo de lo 

emocional, lo subjetivo y lo personal. También desemboca muchas veces en conductas 

irracionales relacionadas a la violencia, el estrés y el riesgo, muchas veces llevándolos a agredir a 

las mujeres que los rodean de manera constante (Jiménez & Figueroa, s.f.).  
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Ya en el 57, los autores Barry, Bacon y Child, abrían la discusión indicando que las 

diferencias que hay en estas expectativas para hombres y mujeres, habían estado relacionadas con 

las demandas económicas y adaptativas de la sociedad, tal es así que se crearon prácticas 

educativas de manera diferenciada para cada sexo. Este estudio, aunque de un corte más clásico, 

permite tener una mirada al desarrollo histórico de la teoría, pues aún hoy en sociedades 

desarrolladas se educa a niños hacia el logro de objetivos y la independencia, mientras que a las 

niñas se les educa hacia la obediencia y los talentos para la crianza. Es así que, en efecto, estas 

características atribuidas a cada sexo específico han prevalecido aun cuando las demandas 

económicas y adaptativas de la sociedad han cambiado (Díaz Loving, Rivera, Sánchez, 2001). A 

causa de lo expuesto, en las últimas décadas se continúa colocando al hombre en una posición 

dominante y a la mujer en una posición subordinada, lo cual se asume culturalmente como un 

fenómeno normalizado que se trasmite de manera inter-generacional (Walters, Carter, Papp & 

Silverstein, 1991).  

Más adelante, Hernando (2007) plantea la influencia de los deseos hostil y amoroso, los 

cuales se explicaron líneas arriba, en las relaciones sociales. Este autor indica que al inicio de la 

evolución humana predominaba el deseo amoroso (necesidad de vínculo y conexión con los 

demás, no necesariamente romántica) sobre el deseo hostil (necesidad, no necesariamente 

agresiva, de tomar distancia y diferenciarse del grupo social) en las relaciones interpersonales, al 

margen de los sexos de cada persona. Este fenómeno se mantuvo así puesto que no se percibían 

diferencias categóricas respecto a funciones o trayectorias y porque el sentido de pertenencia a un 

solo grupo ayudaba a fortalecer a la persona frente al mundo. De igual manera, se observaba que 

el deseo hostil era dirigido más bien hacia otros grupos con el fin de fortalecer la identidad 

común dentro del grupo, localizando al “otro” para definirse a sí mismos. Luego, a medida que el 

contexto socioeconómico se fue haciendo más complejo, el hombre empezó a desarrollar el poder 
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dentro del grupo de manera pública, desvinculándose de este y llevando el deseo hostil hacia 

adentro del mismo. Por el contrario, esto no pareció desarrollarse en las mujeres de manera tan 

marcada, en ellas se pudo observar que la mayor muestra de individuación surgía en su relación 

respecto a los hombres y a la idea de la familia, basada en el deseo amoroso.    

Considerando estas posturas, se puede entender la diferenciación de roles según sexo 

como un fenómeno cimentado en una serie de diferencias simbólicas que se basan en contrastar 

constantemente lo masculino y lo femenino a partir de una construcción social. La masculinidad, 

por un lado, consta de alcanzar un ideal individual, de características viriles que demuestran que 

se ha llegado a “ser hombre”. Por otro lado, la feminidad está ligada a cumplir características 

relacionadas a la expresión de emociones y roles principalmente maternos (Rivera & Díaz 

Loving, 2014 & Jiménez & Figueroa, s.f.). Es así que, los rasgos de conducta de cada persona se 

ven influenciados por la tendencia a tratar de comportarse adecuadamente en distintos contextos, 

basados en la experiencia previa desempeñando sus roles de género, mientras buscan ser 

coherentes con el mismo (Riquelme, Rivera & Díaz Loving, 2014). Siguiendo a Díaz Loving, 

Rivera y Sánchez (2010), los roles de género son expectativas que se tienen socialmente hacia 

una persona, basadas en aspectos biológicos (genéticos), psicológicos (rasgos y conductas que 

deben tener) y socioculturales (roles que desempeñan en su comunidad). Estos aspectos, aunque 

distintos y diferenciables uno de los otros, no son independientes, pues trabajan de manera 

conjunta y enmarañada para crear creencias respecto a rasgos, conductas, normas y percepciones 

en hombres y mujeres. En síntesis, los roles de género serían catalizadores de patrones 

conductuales específicos de hombres y mujeres, que se desarrollan en un contexto socio-cultural 

específico (Riquelme, Rivera & Díaz Loving, 2014; Díaz Loving, Rivera & Sánchez 2001). 

Como resultado de esto, según postula Lamas (2002), el género, como sistema 

estructurador, está construido en base a una perspectiva masculina normalizada, que se podría 
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considerar incluso anti-natural. Desde esta perspectiva, la mujer termina siendo "un otro” 

netamente asociada al cuerpo y las emociones, llámense procesos reproductivos, orgánicos y 

afectivos. En cambio, el hombre si logra llegar más allá de su cuerpo, consolidándose como 

alguien distinto con una categoría no corpórea, asociado a la razón, el poder o la autoridad. De 

este modo, se crea la idea de que hombres y mujeres son diferentes y por lo tanto les corresponde 

a cada uno un pedazo distinto de la realidad. Los mismos mecanismos que las limitan al cuerpo y 

al mundo emocional, los convierte a ellos en fríos, racionales, violentos y proveedores 

(Riquelme, Rivera & Díaz Loving, 2014). Es importante agregar que, la masculinidad, se basa en 

tres pilares individuales: (a) Una sexualidad activa y controladora, (b) la capacidad de ser el 

proveedor en el núcleo familiar y el distanciamiento del ámbito doméstico (Jiménez & Figueroa, 

s.f.). Por contraste, indican que se puede asumir que la representación social de la feminidad está 

definida por una sexualidad pasiva y sumisa, la capacidad de colocarse en el rol de beneficiaria 

de los favores económicos del hombre, y el acercamiento del ámbito doméstico. En paralelo, 

afirman esto sin negar los cambios sociales que se han dado en las últimas décadas respecto a la 

representación de cada género, ocasionadas por distintos factores como las fluctuaciones en la 

economía latinoamericana, que han afectado la visión del hombre proveedor, y que afecta 

también las otras dos esferas. No obstante, señalan, es posible que se trate más de una 

representación social con un núcleo rígido, pero con una periferia que cambia progresivamente 

debido a que ha sido confrontada por otras representaciones del tipo emancipadas y polémicas 

durante las últimas décadas (Jiménez y Figueroa, s.f.). 

Es a partir de esto, que se crea una clasificación en el imaginario social en donde se 

coloca a los hombres rasgos instrumentales y a las mujeres rasgos expresivos (Díaz Loving, Díaz 

Guerrero, Helmreich & Spence 1981; Riquelme, Rivera & Díaz Loving, 2014). Ya en el 55’ 

Parsons y Bale identificaron que en la mayoría de las sociedades el hombre desempeña un rol 
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instrumental y orientado al logro y la mujer un rol expresivo más orientado a las relaciones 

interpersonales. Por un lado, la instrumentalidad relacionada con rasgos como la diligencia 

(capacidad de llevar una gestión de manera eficiente) y un fuerte sentido del yo, expresados con 

conductas de auto-afirmación y autoprotección, más común en hombres. Mientras que la 

expresividad está más relacionada a un sentido de comunión (unión o contacto entre personas o 

cosas) y abnegación, que se expresa mediante la preocupación por otros y una necesidad de ser 

uno con los demás (Bakan, 1996). 

Como mencionan Jiménez y Figueroa (s.f.), respecto a las cualidades que se le atribuyen a 

cada sexo: 

“Si un ser humano se comporta activo, insistente, desenvuelto, audaz, arriesgado, si quiere 

superarse, pero tiene cuerpo de niña, se le califica como: Grosera, atrabancada, 

marimacha y caprichosa. Cuando se comporta sensible, obediente, emotivo, prudente, 

inocente y se somete, y es niñas, se le califica de delicada, femenina, dócil, sentimental, 

pero si su cuerpo es de niño, se le dice sensiblero, débil y cobarde” (p. 177) 

Cabe aclarar que, ambos sexos tienen estas características en mayor o menor medida y la 

capacidad innata de desarrollarlas. No obstante, la fuerte diferenciación nace de la socialización y 

los procesos de crianza de cada uno y el entrenamiento instrumental o expresivo que se da a 

hombres y mujeres (Bakan, 1996) genera requisitos que deben cumplirse en función a estos 

discursos que se han normalizado (Jiménez & Figueroa, s.f.).Como se dijo anteriormente, a pesar 

de que las características instrumentales y expresivas, o el deseo amoroso y hostil, se puedan 

desarrollar de manera innata en el ser humano sin importar su sexo, se debe tener en cuenta que 

parte de las expectativas sociales para cada sexo se relacionan a una representación hegemónica 

de la masculinidad relacionada fuertemente al poder y a una femineidad subordinada (Cornejo, 

E., Aranda, P., Denman, C. & Catalina, A., 1999). 



REDES SEMÁNTICAS DE GÉNERO EN ADOLESCENTES 

 30 

Dicho lo anterior, se muestra una imagen más clara del contexto social que deviene en la 

problemática indicada al iniciar el presente estudio. Con esto se puede intuir a que discurso 

deberían estar expuestos los adolescentes limeños, y tener una base para contrastar los resultados 

que se expondrán más adelante. Otro punto importante para apoyar este fin, además de la 

exposición de los constructos instrumentalidad y expresividad, es tener un conjunto de respuestas 

previas, con las que contrastar los resultados. De este modo,  se utilizará la tipificación de 

instrumentalidad y expresividad incluida en el Cuestionario de Atributos Personales (CAP) o 

Personal Atributes Questionnaire (PAQ), la cual consta de 5 conjuntos de rasgos, los cuales se 

exponen a continuación: 

 Instrumentales socialmente deseables en Estados Unidos, característicos de hombres y 

mujeres pero más acentuados en hombres, o instrumentalidad positiva. 

 Expresivos socialmente deseables en Estados Unidos, característicos en hombres y 

mujeres pero más vistos en mujeres, o expresividad positiva. 

 Instrumentales socialmente indeseables en Estados Unidos para hombres y mujeres 

pero más característicos en hombres, o instrumentalidad negativa. 

 Expresivos socialmente indeseables en Estados unidos para hombres y mujeres 

respecto a comunión pero más característicos de mujeres, o expresividad negativa-

comunidad. 

 Expresivos socialmente indeseables en Estados unidos para hombres y mujeres 

respecto a verbalizaciones pasivo agresivas, pero más característicos de mujeres, o 

expresividad negativa-verbalizaciones pasivo agresivas (Spence &Helmreich, 1978 

citado en Díaz Loving, Rivera & Sánchez, 2001). 
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  Asimismo, se trabajará con los resultados del estudio de Díaz Loving, Rivera & Sánchez 

(2001) quienes utilizaron la traducción de dicha prueba, en donde se buscó que todas las palabras 

sean entendidas en el contexto de México (Díaz Loving, Díaz Guerrero, Helmreich & Spence, 

1981). En este estudio, utilizando una muestra de 600 personas lograron resultados válidos, 

confiables y equivalentes a la población estadounidense, respaldando la teoría en este contexto. 

No obstante, los autores aclaran dentro sus limitaciones que al utilizar una prueba adaptada en 

base a las creencias culturales de instrumentalidad y expresividad de Estados Unidos es 

complicado comprobar que las definiciones de esta prueba no limiten las definiciones que 

podrían surgir de la población mexicana. Es por esto que, en dicho estudio se buscó identificar 

los atributos instrumentales y expresivos que describen a hombres y mujeres mexicanas, de una 

manera más directa. Para esto (…) 

“(…) se realizaron una serie de grupos de enfoque de donde se derivaron 323 adjetivos 

correspondientes a estas dos dimensiones. Posteriormente, para obtener la normatividad 

de cada atributo, se aplicó un inventario en el que se pidió a 856 sujetos divididos por 

sexo y nivel educativo que indicaran qué tan típico e ideal era que hombres y mujeres 

poseyeran dichos rasgos”(p. 132).  

  De este modo, llevaron a cabo la investigación en dos etapas. En primer lugar, trabajaron 

con 6 grupos formados por 8 sujetos de estudio con un total de 24 mujeres y 24 hombres. En 

estos grupos se discutió las características que reflejan de forma tradicional a hombres y mujeres. 

Luego se le dio a cada grupo la definición de instrumentalidad y expresividad y se pidió discutir 

qué rasgos de cada sexo encajaba mejor en estas definiciones. Finalmente, solicitó a los 

participantes que dictaran los adjetivos obtenidos al facilitador del grupo, dando como resultado 

323 palabras. De esta lista se desecharon 108 palabras que no concordaban con las definiciones 
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otorgadas o se repetían en plural  y singular o en masculino y femenino. Las 215 palabras que 

quedaron se colocaron en una escala Likert de “muy” y “nada” en cada extremo. 

  Esta escala se aplicó a una muestra de 856 individuos divididos por sexo y en tres grupos 

de educación (secundaria completa, preparatoria completa y estudios de licenciatura). Con esta 

escala se requirió a los sujetos que indicaran el grado en que cada definidora de instrumentalidad 

o expresividad era típica de hombres y de mujeres en México y después hicieran lo mismo 

indicando qué tan ideal era poseer cada característica para hombres y luego para mujeres. De este 

modo, se obtuvo un banco de adjetivos ideales [y típicos] para describir a hombres y a mujeres 

(Ver la Tabla 2). 

Tabla 2 

Banco de adjetivos instrumentales y expresivos esperados y típicos de hombres y mujeres 

Nota: Inst. = instrumentales. Exp. = expresivos. H. = Hombres. M. = Mujeres. Extraído de Díaz Loving, Rivera & Sánchez, 2001  

 (Continua) 

Instrumentalidad Positiva Expresividad 

Positiva 

Instr. Negativa Expresividad Negativa 

Características 

inst. 

socialmente 

deseables en h. 

y m. pero más 

típicas en m. 

Características 

inst. socialmente 

deseables en h. y 

m. pero más 

típicas en h. 

Características 

exp. socialmente 

deseables en h. 

y m. pero más 

típicas en m. 

Características 

inst. socialmente 

indeseables en h. 

y m. y más típicas 

en h. 

Características 

exp. socialmente 

indeseables en 

h. y m. pero más 

típicas en m 

Características 

exp. socialmente 

indeseables en h. 

y m. pero más 

típicas en h. 

Maduro(a) 

Firme 

Decidido(a) 

Precavido(a) 

Cauto(a) 

Proveedor(a) 

Sistemático(a) 

Concreto(a) 

Objetivo(a) 

Cabal 

 Íntegro(a) 

Constante 

Tesonero(a) 

Metódico(a) 

Responsable 

Previsor(a) 

Chambeador(a) 

Protector(a) 

Ordenado(a) 

Organizado(a) 

Formal 

Trabajador(a) 

Cumplidor(a) 

Insistente 

Dirigente 

Capaz 

Inteligente 

Hábil 

Independiente 

Autónomo(a) 

Activo(a) 

Dinámico(a) 

Audaz 

Valiente 

Racional 

Competente 

Seguro(a) 

Emprendedor(a) 

Persistente 

Puntual 

Enérgico(a) 

Astuto(a) 

Calculador(a) 

Serio(a) 

Oportunista 

Atrevido(a) 

Afable 

Comprensivo(a) 

Afectuoso(a) 

Caritativo(a) 

Generoso(a) 

Dadivoso(a) 

Cooperador(a) 

Solícito(a) 

Altruista 

Tolerante 

 Conciliador(a) 

Sociable 

Sincero(a) 

Franco(a) 

Honesto(a) 

Sereno(a) 

Humanitario(a) 

Aguantador(a) 

Carismático(a) 

Idealista 

Diplomático(a) 

Sensual 

Soñador(a) 

Inflexible 

Gritón(a) 

Frío(a) 

Calumniador(a) 

Provocador(a) 

Presumido(a) 

Temerario(a) 

Inaccesible 

Parco(a) 

Conflictivo(a) 

 Irreflexivo(a) 

Mandón(a) 

Indiferente 

Avaro(a) 

Irrespetuoso(a) 

Interesado(a) 

Represivo(a) 

Avorazado(a) 

Terco(a) 

Corrupto(a) 

Hosco(a) 

Problemático(a) 

Vengativo(a) 

Confiado(a) 

Tímido(a) 

Dependiente 

Subordinado(a) 

Cobarde 

Influenciable 

Metiche 

Resignado(a) 

Prejuicioso(a) 

Crédulo(a) 

Débil 

Voluble 

Inseguro(a) 

Inestable 

Indeciso(a) 

Conformista 

Penoso(a) 

Abnegado(a 

Ingenuo(a) 

Miedoso(a) 

Sumiso(a) 

Preocupón(a) 

Chillón(a) 

Incomprensivo(a) 

Celoso(a) 

Simple 

Infantil 

Entrometido(a) 

Impulsivo(a) 

Rencoroso(a) 

Mediocre 

Desconfiado(a) 

Manipulador(a) 

Inmaduro(a) 

Vanidoso(a) 

Envidioso(a) 

Mentiroso(a) 

Latoso(a) 

Impredecible 

Burlón(a) 
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Tabla 2 

Banco de adjetivos instrumentales y expresivos esperados y típicos de hombres y mujeres 

(Continuación) 

Nota: Inst. = instrumentales. Exp. = expresivos. H. = Hombres. M. = Mujeres. Extraído de Díaz Loving, Rivera & Sánchez, 2001 

Según este estudio se observa un patrón bastante tradicional, en donde los hombres son 

relacionados a rasgos instrumentales y las mujeres a rasgos expresivos. No obstantes, se observan 

rasgos de “emancipación y empoderamiento” en la mujer. En donde se representan como más 

trabajadoras, responsables y ordenadas que los hombres, atributos instrumentales más asiduos 

históricamente a estos.  

Instrumentalidad Positiva Expresividad 

Positiva 

Instr. Negativa Expresividad Negativa 

Características 

inst. 

socialmente 

deseables en h. 

y m. pero más 

típicas en m. 

Características 

inst. socialmente 

deseables en h. y 

m. pero más 

típicas en h. 

Características 

exp. socialmente 

deseables en h. y 

m. pero más 

típicas en m. 

Características 

inst. socialmente 

indeseables en h. 

y m. y más típicas 

en h. 

Características 

exp. socialmente 

indeseables en 

h. y m. pero más 

típicas en m 

Características 

exp. socialmente 

indeseables en 

h. y m. pero más 

típicas en h. 

Cumplido(a) 

Confiable 

Respetuoso(a) 

Competitivo(a) 

Determinado(a) 

Tenaz 

Autosuficiente 

Arriesgado(a) 

Ambicioso(a) 

Arrojado(a) 

Curioso(a) 

Obediente 

Reflexivo(a) 

Emocional 

Sensible 

Gentil 

Amable 

Atento(a) 

Tierno(a) 

Cariñoso(a) 

Tranquilo(a) 

Cálido(a) 

Amoroso(a) 

Servil 

Romántico(a) 

Educado(a) 

Dulce 

Maternal 

Compasivo(a) 

Piadoso(a) 

Sencillo(a) 

Sentimental 

Noble 

Leal 

Fiel 

Considerado(a) 

Sutil 

Paciente 

Acomedido(a) 

Complaciente 

Consentidor(a) 

Comunicativo(a) 

Impaciente 

Ingrato(a) 

Desagradecido(a) 

 Embustero(a) 

Arrogante 

Dominante 

Agresivo(a) 

Violento(a) 

Ofensivo(a) 

Orgulloso(a) 

Soberbio(a) 

Engreído(a) 

Altanero(a) 

Egoísta 

Aprovechado(a) 

Abusivo(a) 

Hostil 

Dictatorial 

Autoritario(a) 

Rudo(a) 

Tosco(a) 

Individualista 

Personalista 

Materialista 

Malo(a) 

Malvado(a) 

Infame 

Ruin 

Perverso(a) 

Grosero(a) 

Patán 

Descortés 

Llorón(a) 

Quejumbroso(a) 

Chismoso(a) 
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Según los autores, entre los hombres aún son más comunes características que implican 

ser más capaces, competitivos y arriesgados. A la par de este resultado, se observa también, la 

inserción femenina en el mundo laboral. Sin embargo, los atributos instrumentales normativos en 

México para la mujer, afirman ellos, siguen estando relacionados a la capacidad de cuidar del 

resto y buscar el bienestar grupal, pero orientadas más a la capacidad de producir y manejar los 

insumos para el bien común. Esto evidenciado en rasgos como ser cumplidas, responsables y 

respetuosas. En hombres, por el contrario, las características instrumentales van de la mano con el 

logro individual, con atributos como ser tenaz, autosuficiente y ambicioso.  

En base a esto, afirman que la situación femenina actual se puede ver de dos maneras. Por 

un lado, se puede pensar en un verdadero avance en el proceso de liberación femenina. Por otro 

lado, es posible que ahora las mujeres tengan una doble responsabilidad, cumpliendo una doble 

jornada al ser mujeres trabajadoras y emprendedoras y manteniendo a la vez la postura 

tradicional de ser sensibles, amables, tiernas y fieles. Esto, en contraposición, no se observa 

manera contundente en los varones, pues a pesar de que el estudio les atribuye también estas 

características positivas de la expresividad, se muestra en puntajes muy bajos dentro del mismo. 

De esta manera, según señalan, el proceso sociocultural lleva a crear hombres encaminados a ser 

personas capaces, audaces y productivas, sin recato por el entorno social a menos que les 

produzca algo de manera individual. 

Respecto a las características negativas de la expresividad, el estudio muestra que los 

hombres incursionan en estas con características como ser inmaduros, molestos y manipuladores. 

Por otro lado, concluyen que las mujeres están  más inclinadas a características emocionales 

relacionadas con la vulnerabilidad como, ser miedosas, lloronas y quejumbrosas. Esto como 

consecuencia de una construcción social en donde la mujer es representada como un ser 

dependiente e incapaz de defenderse. Esta tendencia impide que crezcan como personas y que se 
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orienten hacia la resolución de problemas ya que necesitan ser salvada constantemente, según la 

muestra estudiada. 

Por último, hablando de instrumentalidad negativa, los autores concluyen que es más 

típico relacionar a los hombres con características machistas, intolerantes, controladoras, 

arrogantes, aprovechadas y agresivas; manifestadas en estos de manera socialmente destructiva, 

muchas veces sin creatividad, innovación o producción. Bajo el lema “el fin justifica los medios”.  

A pesar de estos resultados, respecto a la representación de masculinidad existen  distintas 

posturas, que hablan de distintos tipos de masculinidades. Las hay desde las posturas feministas 

más radicales que plantean una visión satanizada del hombre (Jiménez & Figueroa, s.f.). En otras 

investigaciones recientes se ha encontrado que el rol de género ha cambiado dramáticamente en 

las últimas décadas (Gager & Hohmann-Marriot, 2006). La mujer ha salido del rol tradicional, lo 

cual se evidencia con una disminución de la tasa de fecundidad, el aumento del índice de divorcio 

y la actividad laboral femenina, así como de cantidad de estudiantes mujeres y trabajadoras que 

se desempeñan en profesiones “masculinas”(Anderson, 2007; Barberá, Ramos & Candela, 

2011).Este fenómeno pone al varón tradicional en una situación de pérdida de autoridad ante el 

nuevo poder femenino, generando angustia muchas veces en la población masculina (Jiménez & 

Figueroa, s.f.). No obstante, a pesar de estas afirmaciones, sigue habiendo una estructura 

jerárquica de desigualdad entre mujeres y hombres a nivel laboral, con más mujeres en cargos 

públicos restringidos de agencia, y una tendencia de estudiantes mujeres en carreras 

estereotípicamente femeninas como enfermería, obstetricia, artes, psicología, educación, etc. 

(Anderson, 2007; Barberá, Ramos & Candela, 2011). Adicionalmente, no hay que olvidar los 

altos índices de violencia de género y feminicidio registrados en el país (INEI, 2014). Por último, 

cabe agregar que también se ha hablado de la posibilidad de una “masculinidad desde el 

feminismo”, en donde se discute la postura de los varones que están aliados con este movimiento 
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(Jiménez & Figueroa, s.f.). Como se puede observar en la investigación de Díaz Loving, Rivera 

& Sánchez (2001) desde hace ya un tiempo, se pueden observar varones con rasgos más 

emocionales o expresivos, menos violentos y más responsables, que de alguna manera horadan el 

concepto tradicional de masculinidad. Pese a esto, tanto  hombres como mujeres aún se ven 

restringidos de vivir experiencias catalogadas para el sexo opuesto. Si bien las mujeres han  

sufrido esta limitación por siglos, la estructura del género afecta en si  toda la humanidad. 

Asimismo, los individuos que han logrado asumir masculinidades alternativas o emergentes no 

dejan de verse como pseudo-hombres en muchos espacios (Jiménez & Figueroa, s.f.). 

En este apartado, se han tratado de dejar claros los roles de género construidos 

socialmente, con la intención de construir una línea clara de análisis de resultados en la 

investigación. Pero en el camino surge un tema que sin duda genera cuestionamientos respecto a 

la validez de los roles de género; las neo-sexualidades y su influencia en esta visión binaria de las 

características atribuidas a hombres y mujeres de manera cultural, por lo cual se ve necesario 

agregar una explicación en este apartado.  

Las neosexualidades, o sexualidades periféricas, se definen como aquellas conductas 

sexuales inhabituales, minoritarias o que traspasan el límite de la sexualidad aceptada 

socialmente, consideradas desviadas (Denis, 2012 & Fonseca & Quintero, 2009). El supuesto 

general es que estas nuevas categorías sexuales van en contra de la visión binaria y 

heteronormativa, propia de la sociedad occidental moderna, que restringe la sexualidad a ser 

hombre o mujer, como columnas complementarias y contradictorias (Allegue, 2013 & Fischer, 

2003). Sin embargo, a finales del siglo XX surgen los cuestionamientos al binarismo debido a 

que se hacían notorias nuevas sexualidades, construyendo la idea de que hay nuevas vías para 

pensar en la sexualidad que van más allá de la polaridad femenino-masculino, formas complejas 

más que binarias de ver el mundo (Allegue, 2013). Esto es lo que postula la teoría Queer, que 



REDES SEMÁNTICAS DE GÉNERO EN ADOLESCENTES 

 37 

plantea que las diferencias sexuales van más allá de los roles de género incluso, concibiéndola 

como algo maleable y ambiguo, sujeto al contexto histórico-cultural. Los estudios Queer 

generaron, junto con los estudios de género aquí expuestos, el cuestionamiento de los procesos de 

identificación y diferencias en torno a la sexualidad, tratando en el camino de dar una voz a las 

identidades calladas por el androcentrismo, la homofobia, el racismo y el clasismo en las ciencias 

sociales (Martínez, 2008 & Fonseca & Quintero, 2009). A pesar de esto, Martínez (2008) aclara 

que la teoría Queer no es una teoría perfecta ni puede ubicarse completamente fuera de la visión 

heteronormativa, pues al final es un producto de esta visión. Esto se puede complementar con la 

postura de Butler (1999/2007) sobre el género y las neosexualidades, lo cual ayudará a aclarar las 

dudas respecto a la línea de discusión basada en la instrumentalidad y expresividad en los roles 

de género. La autora plantea, como ya se mencionó, que el género es una construcción social que 

se basa en la identificación y repetición constante de la fantasía cultural que rodea a los sexos; 

generando categorías de identidad que sirven para regular, tanto si es para oprimir como para 

oponerse de manera liberadora. Es decir, las identidades LGTB regulan tanto como las 

identidades heterosexuales, las categorías neosexuales existen bajo la necesidad de representar a 

un sector político oprimido. Asimismo, tanto la heterosexualidad como la homosexualidad son 

una representación de los valores que se asocian a cada sexo en una sociedad determinada, en 

donde se consideran que los “códigos morales heterosexuales” son lo natural y obligatorio para 

todas las personas (Fonseca & Quintero, 2009). De este modo, aunque  las neosexualidades 

siguen estando ligadas a la representación que cada persona tiene de su sexo y del opuesto, es 

importante para esta investigación tenerlas en cuenta, pues al momento de contrastar los 

resultados, es imperativo identificar las respuestas están influenciadas por su expresión dentro de 

la sociedad contemporánea. 
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El género en adolescentes: Búsqueda de identidad 

La adolescencia, se trata en última instancia de un grupo de fenómenos que eclosionan en 

un momento de la vida y tienen un proceso y un desarrollo hasta desaparecer, para dar paso a 

comportamientos, conductas y fenómenos característicos de la adultez. Usualmente se considera 

que esta etapa inicia con la pubertad o adolescencia temprana, siendo este un proceso de 

maduración sexual y capacidad de reproducción que dura desde 10 a los 13 años 

aproximadamente (Papalia, Wendkos & Duskin, 2012). Luego llega la adolescencia media o 

nuclear que dura desde los 14 a los 16 años en promedio y que está caracterizada por el 

distanciamiento de la familia. Por último, llega la adolescencia tardía la que dura desde los 17 a 

los 19 años (según algunos autores) y en la que se da mayor importancia a terminar de formar la 

identidad (Papalia, Wendkos & Duskin, 2012). Por otro lado, Peñaherrera (1998) uno delos 

autores peruanos que habló de esta etapa, aunque con un estudio no tan reciente, indica que la 

adolescencia es una etapa de consolidación de la personalidad y desarrollo de las herramientas 

con las que las personas van a enfrentar la vida adulta.  

Para esto, el adolescente en desarrollo debe superar los siguientes retos:  

 La reestructuración y consolidación de la imagen corporal,  

 el logro de independencia consolidando su autonomía económica y social, 

 el establecimiento pleno de su identidad,  

 el desarrollo de un sistema de valores,  

 la programación orientada hacia el futuro y  

 el desarrollo de una clara identidad psicosexual (Peñaherrera, 1998). 

Desde otra perspectiva, Carcelén y Martínez  (2008) lo plantean de manera más simple, 

indicando que las principales tareas para que el adolescente transite adecuadamente de la niñez a 
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la adultez son: (a) Forjar su identidad, (b) asumir un sistema de valores y (c) el desarrollo de un 

proyecto de vida. En síntesis, lograr construir una proyección a futuro. 

Dentro de los retos mencionados, el más resaltante para este estudio es la búsqueda de 

forjar y afianzar una identidad. La identidad se construye siguiendo la búsqueda de quién uno es, 

y en la adolescencia esto implica múltiples yoes públicos que surgen de acuerdo a experiencias y 

limitaciones en situaciones específicas. Este fenómeno encuentra su punto más alto durante la 

pubertad o adolescencia temprana (Huffaker, 2005). Dentro de una visión más clásica aunque 

vigente, Erikson (1968) indica que en esta etapa los adolescentes pasan por una crisis llamada 

“identidad frente a conflicto de identidad” (Papalia, Wendkos & Duskin, 2012). De acuerdo con 

esto, los adolescentes forman su identidad modificando y sintetizando identificaciones previas en 

una “nueva estructura psicológica”. Para formar una identidad, el adolescente debe afianzar y 

reorganizar sus habilidades, necesidades, intereses, y deseos para poder expresarlos en un 

contexto social. Hay que mencionar además, que la identidad muestra sus propios retos para 

terminar de consolidarse: (a) La elección de una ocupación u oficio, (b) la interiorización de 

valores en los cuales creer y por qué vivir, y (c) el desarrollo de una identidad sexual 

satisfactoria. Adicionalmente, el autor también postula que la identidad se construye de manera 

diferenciada según el género (Papalia, Wendkos & Duskin, 2012). De esta manera, en las mujeres 

la identidad y la intimidad se desarrollan juntas a diferencia que en los varones. Esta postura es 

reforzada años después por Blyth y Foster-Clark (1987) quienes plantearon que de hecho la 

intimidad parece ser más importante en mujeres que en hombres (Papalia, Wendkos & Duskin, 

2012). Sumado a esto Gilligan (1990) agrega que el establecimiento del yo femenino se da a 

través de las relaciones con otros, la capacidad de manejo de sus responsabilidades y de 

interesarse por los demás (Papalia, Wendkos & Duskin, 2012). En contraposición, menciona que 

la autoestima de los varones se desarrolla en base a sus logros individuales. En contraste a esto, 
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autores como Archer (1993) y Marcia (1993) sostenían que las trayectorias de varones y mujeres 

hacia la consolidación de la identidad dependen más de las diferencias individuales de los 

jóvenes que de sus diferencias de género (Papalia, Wendkos & Duskin, 2012). 

Hasta este punto, se observan dos posturas bastante claras respecto a cómo se erige la 

identidad durante la adolescencia. En primer lugar, se postula que es un proceso diferenciado de 

cada sexo, con tendencias e inclinaciones distintas. Por otro lado, está la postura de Archer 

(1993) y Marcia (1993) en donde la afirmación de la identidad está relacionada más a ¿quién es 

cada uno? o ¿cómo fue criado el/la adolescente?, que al sexo con el que este(a) vino al mundo. A 

partir de esto, este estudio se inclina más a considerar el contexto en donde la persona crece y las 

influencias que de este devienen. Si bien es cierto, las características individuales en cada persona 

influyen en sus gustos y tendencias en relación a la intimidad, autonomía, relaciones 

interpersonales o logros individuales, al tener un contexto cultural determinado su crianza 

siempre estará influenciada por una inclinación establecida socialmente. Lo planteado por los 

distintos autores que manifiestan que la identidad se desarrolla de manera diferenciada, solo es 

una consecuencia de los estándares socio-culturales, que determinan las expectativas que se 

tienen para cada sexo, como se mostró en el estudio de Díaz Loving, Rivera & Sánchez, (2001) 

(Ver la tabla 2). 

En todo caso, la identidad termina construyéndose en base a la confluencia entre la 

experiencia interna, conformada por los rasgos de personalidad o la auto-definición, y la 

interpretación del mundo exterior, que incluye las distintas relaciones interpersonales y los roles 

que se toman en estas, así como los valores personales y creencias morales de cada uno 

(Huffaker, 2005). Asimismo, Huffaker (2005) afirma que la identidad está conformada en gran 

parte por un sentido de continuidad de distintas autoimágenes, que cambian constantemente 

debido a la aparición de la pubertad y la maduración sexual que esta conlleva; este proceso de 



REDES SEMÁNTICAS DE GÉNERO EN ADOLESCENTES 

 41 

desarrollo traerá distintos cambios en los roles que se espera que el adolescente cumpla en 

relación a su sexo.  

Tomando la postura de Fernández (1986), que pese a su antigüedad respalda lo planteado 

por Huffaker décadas después, en la que postula que la identidad está compuesta por  tres 

sentimientos básicos: Unidad, mismidad y continuidad. Según este autor, estos tres aspectos 

moldean la identidad de manera constante en todas sus etapas, y se manifiestan en todas las áreas 

de la adolescencia. Adicionalmente, menciona que cada uno de estos se presenta en relación a la 

mente, el cuerpo y el mundo externo.  

Por un lado, la unidad de la identidad se refiere a la necesidad del Yo de sentirse integrado 

y diferenciado en el espacio, siendo una unidad que interactúa, o en palabras de Hernando (2007), 

la expresión del deseo hostil que empuja al adolescente a tomar distancia como un individuo. De 

esta manera, Fernández (1986) indica que este sentimiento correlaciona con la representación del 

cuerpo o esquema corporal, el cual se quiebra durante la crisis de identidad debido a los cambios 

físicos. Por otro lado, refiriéndose al sentimiento de continuidad, la define como la necesidad 

Yoica de “integrarse en el tiempo” y ser uno mismo a través de este. Este sentimiento surge 

durante la adolescencia, debido a la nueva forma de pensar que empieza a instaurarse, dándole al 

adolescente la capacidad de pensar no solo en objetos concretos, sí no también en pensamientos 

más abstractos, y pudiendo reconocerse como una entidad con un futuro. Por último, el autor 

define a la “mismidad en la identidad” como aquella necesidad que se extiende desde reconocerse 

uno mismo a través del tiempo hasta ser reconocido por los demás. La ruptura respecto a esta 

necesidad se da cuando el adolescente, en su intento por ser reconocido por los demás por su 

individualidad y sus propios valores, se aleja de aquellas creencias familiares, sociales y 

culturales, propias de la época e impuestas por  su contexto de desarrollo, a pesar de que estás 
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terminan formando la base de su sistema de valores (Drury, 2009; Laursen, 1996 citado en 

Papalia, Wendkos & Duskin, 2012 & Checa, 2005). 

De esta manera, los roles que se tratan de cumplir en esta etapa y la satisfacción de las 

necesidades planteadas por Fernández (1986) se construyen en base a las representaciones 

sociales hegemónicas de masculinidad (Cornejo, E., Aranda, P., Denman, C. & Catalina, A., 

1999), como se explicó con anterioridad. De este modo, la representación social de masculinidad 

influye de manera constante en el desarrollo de la identidad adolescente, bajo la premisa de que 

lo masculino es la negación de lo femenino y que lo femenino es la ausencia de masculinidad. 

Ahora, luego de haber hablado un poco de la identidad en términos generales, es 

importante dejar claro cómo esta se termina de afianzar a un género determinado durante la 

adolescencia. El género determina muchos aspectos de la psique humana, como pensamientos, 

emociones, comportamientos y estilos de interacción a lo largo de la adolescencia. Desde los 3 

años hacia adelante, los niños y niñas comienzan a imaginar supuestos sobre las similitudes y 

diferencia entre sus sexos, lo cual marca un camino a lo largo del desarrollo de identidad en la 

infancia (Drury, 2009). Durante esta etapa de la vida, existen distintas fuentes de información en 

base a las que el adolescente construye su identidad de género, como la familia, las instituciones 

educativas, y el más importante, el grupo de pares (Drury, 2009).   

Distintas investigaciones han mostrado que, desde la infancia hasta el final de la 

adolescencia, el grupo de pares es el contexto más influyente de socialización de género, pues son 

estos quienes vigilan que los roles de género se cumplan, condenando a los que no encajan a 

estos cánones. Esto coincide con lo mencionado con anterioridad, la separación aparente tiene el 

adolescente con su familia, a pesar de que sus valores básicos permanezcan apegados a esta 

(Drury, 2009; Laursen, 1996 citado en Papalia, Wendkos & Duskin, 2012 & Checa, 2005). 
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También son influidos en este punto por la masculinidad hegemónica, por la que muchas veces se 

busca, principalmente los varones, subordinar al otro para ganar espacio y legitimidad.  

Al iniciar la adolescencia temprana, aumentan las expectativas de género y las presiones 

sociales sobre los jóvenes, para ajustarse a los roles de género. A medida que avanzan en esta 

etapa, estas presiones generan consecuencias psicológicas, conductuales y actitudinales entre 

adolescentes de ambos sexos. Entre estas están la baja autoestima, depresión y mayor 

preocupación de sí mismos o de su apariencia física (Drury, 2009). Además, durante esta etapa 

definir la identidad sexual y la ubicación dentro de un género es clave, y suelen ser guiados por 

estereotipos tradicionales asignados a ambos sexos. En el caso de los hombres, los roles de 

género les demandan cumplir con distintos rituales sexuales (sexualidad activa, independiente, 

prematura y orientación heterosexual) mientras que a las mujeres se les reclama una sexualidad 

des-erotizada y organizada para la procreación (Checa, 2005). Es importante subrayar esta 

tendencia durante el desarrollo, pues si bien es cierto, ser hombre no asegura estar de acuerdo con 

la masculinidad hegemónica, ni ser mujer implica oponerse, ambos están sujetos y sufren desde 

su perspectiva de esta representación social. Por un lado, ellos sienten la obligación de afirmar su 

virilidad con acciones que los definan que seres que viven para sí mismos, sin tener espacios de 

expresión. Teniendo como consecuencia momentos de violencia explosiva y una búsqueda 

constante de demostrar su fuerza. Por otro lado, ellas se encuentran en la obligación de 

movilizarse dentro del mundo emocional, teniendo que luchar por un espacio para la 

demostración de destrezas físicas e intelectuales (Jiménez & Figueroa, s.f.).  

Finalmente, se tiene que los adolescentes se adhieren a “ciertos cánones estéticos de la 

sociedad (…)” de los que “(…) anhelan conformarse como supuesta garantía de integración en el 

grupo de iguales, cuyo desajuste a los mismos lo interpretan como una posibilidad de rechazo con 

las nefastas consecuencias a nivel psico-afectivo-emocional y social (…)” (Moral, Ovejero & 
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Pastor, 1998). No obstante, a pesar de los grandes cambios a nivel físico que se dan a esta edad, 

la adolescencia es un proceso más que nada psicológico y social. Las distintas crisis que vive el 

adolescente en este proceso suelen darse debido a los recursos escasos o deficientes obtenidos 

durante la crianza (Onrubia, 2005 & García-Milá Martí, 2005).  

Las redes semánticas naturales  

La definición de las redes semánticas como tal surge a partir del modelo “computarizado” 

de la memoria humana, propuesto por Quillian en el 68’, el cual resalta el funcionamiento de la 

memoria semántica. Dicha memoria semántica, organiza los conocimientos de la persona, a 

través de los símbolos, representaciones y conocimientos generales que esta maneja y que va 

aprendiendo a lo largo de su vida. También es necesaria para el uso del lenguaje, y ordena los 

símbolos verbales y no verbales, significados y referentes de la relación entre estos y las normas, 

fórmulas y algoritmos del mundo que resultan en nuevos conceptos, símbolos y relaciones. Una 

vez organizadas estas características lingüísticas, son decodificados, según la lengua de la 

persona, para poder ser relacionados con el mundo y representarlo. Asimismo, Grzib y Briales en 

el 96’ concluyen que la memoria semántica se relaciona a la capacidad del ser humano de 

construir la realidad, interpretándola de manera interna para luego decodificar sus experiencias 

pasadas, predicciones y casualidades y combinarlas nuevamente. Adicionalmente la razón de 

organizar el conocimiento de manera empírica es que las personas a lo largo de su vida se 

encuentran con distintas necesidades en situaciones específicas, a las que deben responder 

rápidamente (García & Jiménez, 1996, Collipal, 2002 & Zermeño, Arellano &Ramírez, 2005; 

Vera, Pimentel, & Batista, 2005). 

En el modelo computarizado, se presenta cada concepto como un nodo, los que se unen 

entre sí por arcos a modo de un mapa conceptual, es decir una red semántica (García & Jiménez, 
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1996).Los nodos son, conocimientos, hechos o acciones relevantes para la persona, que, 

conectados y relacionados entre sí, forman redes o mapas (Varela, Petra, González & Ponce de 

León, 2000). De esta manera, la información contenida en la memoria semántica está organizada 

en forma de redes de ideas. Ya en el 69’ Collins y Quillian afirmaban que el conocimiento 

almacenado en la memoria a través de redes de información, explica la codificación de amplias 

cantidades de datos, permitiendo predecir ciertas categorías de respuestas y la velocidad con que 

la persona recupera su información, dependiendo de su nivel en la red (García & Jiménez, 1996)  

Posteriormente, Figueroa afirma que la información contenida en las redes semánticas, 

está estructurada de tal manera que también incluye creencias, valores, actitudes, prejuicios, y 

toda la experiencia cada individuo. Estas categorías de conocimiento son organizadas en 

estructuras psicológicas de ideas, utilizadas para interpretar de manera selectiva los estímulos y 

decidir las reacciones ante los mismos. Según este modelo las redes semánticas son estructuras 

conceptuales que resumen la experiencia única de la persona, y la información acumulada en 

estas se relacionan formando significados. En pocas palabras las redes semánticas son 

concepciones que las personas hacen de cualquier objeto o situación de su entorno (García 

&Jiménez, 1996; Vera, Pimentel, & Batista, 2005; Bermúdez, Medina-Mora, Berenzon, García, 

Amador & Pérez, 2014).  

Trabajar con este constructo de manera eficiente es muy importante y fue muy eficaz en la 

presente investigación, pues ha demostrado ser útil para el estudio cuantitativo de los significados 

que tienen ciertos conceptos, como expresiones de un grupo social determinado. Esto en base a 

las distintas características que muestran las redes semánticas de un concepto específico. Hay que 

mencionar además, que su aplicación brinda claridad tanto para comparar grupos en base a los 

significados que dan, como para conocer un solo grupo en base a como significan distintos 

conceptos (García & Jiménez, 1996; Hinojosa, 2008).  
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De igual modo, trabajar con redes semánticas facilita conocer el espectro de significados 

manifestados a través del lenguaje cotidiano, pues ofrece un método empírico de acceso a la 

organización cognitiva, su estructura e interpretación interna (Vera, Pimentel & Batista, 2005; 

Varela, Petra, González & Ponce de León, 2000). También provee información de cómo fue 

percibida la información en el proceso de aprendizaje, planteando la posibilidad de explicar y 

pronosticar las tendencias conductuales de la persona en base a un tema específico (Vera, 

Pimentel & Batista, 2005; Bermúdez et.al., 2014).  

A partir de este constructo, Figueroa (1982) desarrolla la técnica de redes semánticas 

naturales, en la cual se puede conocer la organización y la jerarquía que le dé un grupo de 

personas a distintos conceptos apelando a sus propias redes semánticas. Esto se consigue al 

pedirles que generen palabras definidoras para ciertos significantes con palabras sueltas. Estas 

redes se denominan “naturales” debido a que los evaluados generan conceptos y jerarquizaciones 

de manera orgánica y a criterio propio, a diferencia de los casos en donde el evaluador 

proporciona los conceptos definidores a los sujetos y ellos solo determinan su importancia. Este 

procedimiento ayuda al análisis descriptivo de la red a partir características como el valor 

semántico de los conceptos, la densidad de la red y la distancia semántica a la que se encuentran 

los conceptos planteados en la red. Con estos datos se puede contrastar la red semántica de cada 

sujeto en comparación con la del grupo, las diferencias entre las redes de varios grupos de 

estudiantes y la diferencia del grupo con uno o varios expertos. (García & Jiménez, 1996).  

No obstante, distintos autores varían respecto a los aspectos técnicos de la técnica 

propuesta por Figueroa. Uno de los casos es el de Vera, Pimentel y Batista (2005) quienes 

utilizan esta técnica en su estudio con las siguientes especificaciones: 

La aplicación de la técnica de las redes semánticas naturales debe constar de: 
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 Una página para recoger datos personales de identificación y agradecimientos al 

sujeto por su participación en el estudio. 

 La palabra estímulo-concepto en la parte superior con 10 líneas horizontales debajo de 

cada concepto, para que el sujeto escriba cada una de las palabras que asocia 

libremente con el estímulo. 

 Se aplica de  manera individual o con grupos de hasta 10 sujetos con motivo de 

controlar sus interacciones entre ellos que pudieran contaminar los datos. 

 Presentar un ejemplo para asegurar que los sujetos entiendan las instrucciones. 

 Las 10 palabras que vengan a la mente deben escribirse en asociación libre. 

 Se les informa que es deseable completar las 10 líneas aunque no siempre es posible. 

 Luego que todos terminan se les pide que ordenen o jerarquicen  las palabras, 

colocando el número de 1 a la palabra que se acerque más, el 2 a la siguiente y así 

sucesivamente hasta las palabras que hayan podido asociar (pp.444, 445) 

En este caso, se les pide a los participantes que respondan con las 10 primeras palabras 

que les vengan a la mente en asociación libre, aunque se les aclara que esto no siempre es 

posible, y se les jerarquiza puntuándolas del 1 al 10 siendo el número 1 la palabra que más se 

acerque a la palabra estímulo y que se siga en orden hasta llegar al número 10.  

Por otro lado, Bermúdez et. Al. (2014) utiliza también la técnica original de Figueroa 

(1981), y aplica su técnica con los siguientes términos: 

“ (…) la aplicación se hizo de manera grupal, con dos instrucciones generales: a) 

‘Escriban quince palabras relacionadas con el concepto ‘drogas’, las primeras que vengan 

a su mente; pueden ser sustantivos, adjetivos o verbos, pero no artículos, conjunciones ni 

preposiciones’, y b) ‘Jerarquicen las palabras que escribieron, según lo relacionadas que 
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estén con la palabra ‘drogas’, y asignen un valor de 10 a 1; es decir, el valor más alto que 

es de 10 se lo asignarán a la palabra más importante, el 9 a la que consideren que le sigue 

en orden de importancia y así sucesivamente hasta asignar el valor de 1 a la palabra que 

crean que es la menos importante para explicar el significado del concepto’ (se les aclaró 

que podrían repetir cualquier valor)” (p. 17) 

 

 En este segundo ejemplo, hay una diferencia clara, pues se pide a los participantes escribir 

15 palabras relacionadas con la palabra estímulo, en vez de las 10 primeras que vengan a su 

mente. También cambia la consigna de la jerarquización, ya que en este caso se jerarquiza del en 

orden descendente del 10 al 1, en donde 10 se le coloca a la palabra definidora que más se acerca 

a la palabra estímulo. Finalmente se les da la opción de repetir los valores en las jerarquías tantas 

veces como se desea. 

En tercer lugar, García y Jiménez (1996) presentan los conceptos a los participantes y les 

solicitan que generen definidoras parra cada una, ya sean sustantivos, adjetivos, verbos o 

adverbios evitando partículas gramaticales como preposiciones, conjunciones o artículos. Cabe 

subrayar que no piden una cantidad específica de palabras definidoras en la aplicación. A 

continuación se les pide jerarquizar las palabras definidoras de manera descendente del 10 al 1, 

aclarando también que se puede asignar el mismo valor a dos o más definidoras si se considera 

conveniente. Igualmente, de manera previa a la aplicación se les proporciona un ejemplo escrito 

de una lista de conceptos asociados con otra palabra estímulo y sus respectivas puntuaciones. Si 

bien en este último ejemplo hay mayor similitud con el modelo utilizado por Bermúdez et. Al. 

(2014), se diferencia en que no se pide un número determinado de palabras definidoras al 

momento de la aplicación. 
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Otro punto a señalar en estas tres distintas miradas de la técnica de Figueroa, son los 

valores utilizados para analizar los resultados de cada aplicación. En el caso de Vera, Pimentel y 

Batista (2005), señalan 4 valores principales:  

 El valor J o tamaño de la red (TR) que indica el número total de palabras definidoras de 

una red,  

 el peso semántico o valor M que está definido por la suma de los valores obtenidos por la 

jerarquización de una palabra,  

 la diferencia semántica cuantitativa (DSC) y  

 el núcleo de la red (NR) definido como el punto de corte en una curva, cuando se vuelve 

asintótica. Esto se obtiene graficando los valores en donde el eje X muestra las palabras 

definidoras y el eje Y la frecuencia de cada una.  

Por otro lado, Bermúdez et. Al. (2014) sostienen 5 valores:  

 Valor J (riqueza de conocimiento): Conformado por la variedad de palabras definidoras 

diferentes que pueden generar los participantes para explicar la palabra estímulo. Para este 

valor se agruparon las palabras sinónimas y plurales o similares entre sí. 

 Valor M (peso semántico): Construido con los pesos semánticos de cada palabra 

 Grupo SAM: Conjunto de 10 conceptos con mayor peso semántico que incorporan las 

definidoras fundamentales en la red de cada grupo. 

 Valor FMG: Distancia semántica de las definidoras y se expresa en porcentajes, a la 

definidora con el peso semántico más alto se le coloca 100% y los demás porcentajes se 

asignan tomando este como referencia. 
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 Valor G: Densidad conceptual y dispersión o compactación del conocimiento expresado 

en los grupos. Este valor se emplea para graficar las redes y se define por las diferencias 

entre los valores M más altos entre los números de restas efectuadas. 

Desde su perspectiva, García y Jiménez (1996) utilizan valores similares para el análisis 

de sus resultados, tales como: 

 Valor J (riqueza semántica): Número total de palabras definidoras de cada red por 

grupo investigado. 

 Valor M (peso semántico): Producto de la frecuencia de cada palabra por su valor 

semántico (el valor de jerarquía del 1 al 10). 

 Grupo SAM: Definida generalmente por los 10 conceptos con mayor valor M, 

supeditados a la palabra definidora fundamental de cada red. 

 Valor FMG (distancia semántica): Puntuación de las palabras definidoras del grupo 

SAM, expresados en porcentajes, teniendo 100% aquella con mayor peso semántico 

 Valor G (densidad conceptual): Resultado de las diferencias de los valores M más 

altos, dividido entre el número de restas realizadas. Este valor ayuda a indicar la 

dispersión o compactación de los conceptos expresados por cada grupo. 

 Valor Q (consenso grupal): Este valor indica el grado de relación en la posición y el 

tipo de semejanza en la organización y contenido semántico entre los grupos. Se 

puede obtener también en un pre y post test de un mismo grupo de estudiantes. 

Finalmente, según Varela, Petra, González y Ponce de León (2000) presentan en su estudio los 

valores: 

 Valor J o riqueza semántica: Cantidad total de definidoras que el grupo de estudio 

generó con respecto a la palabra estímulo. 
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 Frecuencias: Como su nombre lo dice, indica el número de veces que se repite la 

misma palabra definidora en un grupo. 

 Valor M o valor semántico: Las 20 primeras definidoras que cada participante anotó, 

valoradas del 20 al 1, en sentido inverso a las jerarquías que cada uno le dio. Luego 

estos pesos se suman y se obtienen los valores semánticos de cada definidora. 

 Conjunto SAM: Constituido por las 20 palabras definidoras con mayor peso 

semántico. 

 Valor G o densidad conceptual: Referido al grado de cercanía o dispersión de los 

valores, y se obtiene del porcentaje asignado a cada definidora al tomar como 

referencia a la primera de estas y darle el valor de 100%. De esta manera mientras más 

se alejan los porcentajes, menos densidad conceptual se tiene. Es así que, las palabras 

con mayor densidad son los ejes que guían la construcción del concepto de estudio. 

De igual manera, Navarro y Cabalín (2008) utilizaron el modelo de Valdez (1998) también 

con dos consignas básicas: (a) Expresar con diez palabras definidoras la palabra estímulo y (b) 

jerarquizarlas de acuerdo a la importancia que ellos le asignen, poniéndole 1 a la palabra que 

mejor lo define y 10 a la que más se aleja de ella. Otorgando para ello, no más de cinco minutos 

para la primera tarea y no más de dos minutos para la segunda. Luego de esto, utilizaron los 

siguientes valores para analizar la información obtenida: 

 Tamaño de la red (TR), "valor J": Total de las palabras definidoras que fueron generadas 

por los sujetos para definir la palabra estímulo. 

 Peso semántico, "valor M": Valor obtenido de la multiplicación entre la frecuencia de 

aparición por la jerarquía obtenida, para cada una de las palabras definidoras generadas. 
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 Conjunto S AM: Grupo de las diez palabras definidoras que obtienen los mayores 

"valores M". 

 Valor FMG: Valor obtenido para todas las palabras definidoras que conforman el 

conjunto SAM, en términos de porcentajes, de la distancia semántica que hay entre las 

diferentes palabras definidoras, tomando la palabra con mayor peso semántico como 

referencia del 100%(para. 19-23) 

De esto modo, los ejemplos anteriores muestran el poco acuerdo entre los distintos autores 

que utilizan esta técnica, en este caso en los valores analizables. Incluso, aunque concuerdan en 

algunos valores, otros los definen de distinta manera, o incluso otros utilizan mayor o menor 

cantidad de palabras para su análisis. 

Por otro lado, también está la propuesta de Valdez (1998) desarrollada años después con 

una estructura parecida pero con ciertos cambios  (Zermeño, Arellano &Ramírez, 2005). En la 

técnica de redes semánticas naturales de Valdez, se pide a los participantes definir una palabra 

estímulo, con la mayor exactitud posible, con un mínimo de 5 palabras sueltas, que pueden ser 

verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, nombres, pronombres, y demás sin usar artículos, 

preposiciones ni ningún tipo de partícula gramatical (Zermeño, Arellano &Ramírez, 2005). Una 

vez definido el estímulo, se le solicita que jerarquice todas las palabras que dio como definidores, 

asignándole el número a  la que considere más cercana o relacionada a la palabra estímulo, y el 2 

a la que sigue en importancia y así sucesivamente hasta terminar  (González y Valdez 2005).  En 

este caso, también hay ciertas discrepancias entre los autores como en el estudio de González y 

Valdez, quienes analizan sus resultados en base a 3 valores: (a) El valor J, que es el total de 

palabras definidoras generadas por los sujetos; (b) el valor M, que consiste en el peso semántico 

de cada palabra definidora, y (c) el conjunto SAM, es decir, las quince palabras con mayor valor 



REDES SEMÁNTICAS DE GÉNERO EN ADOLESCENTES 

 53 

M o peso semántico. Del mismo modo, Martínez, Hernández, Vázquez y Salazar (2008), aplican 

la técnica de Valdez (1998) con dos consignas principales: (a) Definir la palabra estímulo con un 

mínimo de 5 palabras sueltas y, (b) jerarquizar estas dándole un número de importancia a cada 

palabra definidora, en función de la palabra estímulo (Zermeño, Arellano &Ramírez, 2005). 

Asimismo, luego de recabar la información analizan los resultados en base a los siguientes 

indicadores: 

 Valor J: Resulta del total de palabras definidoras generadas por los sujetos para el 

estímulo o concepto analizado. 

 Valor M total (VMT): Resulta de la multiplicación de la frecuencia de aparición por la 

jerarquía obtenida para cada una de las palabras proporcionadas como definidoras. Es 

un indicador del peso semántico de cada una de las palabras proporcionadas por los 

participantes. 

 Conjunto SAM: Es el grupo de 10 palabras definidoras con los mayores valores, estas 

palabras definidoras conforman el núcleo central de la red 

 Valor FMG: Se obtiene para todas las palabras definidoras por medio de una regla de 

tres, tomando como punto de partida las palabras con el valor más grande que en estos 

términos representa el 100%. Este valor constituye el indicador, en términos de 

porcentajes, de la distancia semántica entre las diferentes palabras definidoras (pp. 4, 

5) 

Análogamente, Hinojosa (2008) trabaja con esta técnica explicándola de la siguiente 

manera: 

“(…) se seleccionan una o más palabras estímulo de las cuales se quiere saber el 

significado que le dan los sujetos miembros de algún grupo en particular. Se les pide que 
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definan la palabra estímulo mediante un mínimo de cinco palabras sueltas, que pueden ser 

verbos, adverbios, adjetivos, sustantivos, nombres o pronombres, sin utilizar artículos ni 

proposiciones. Cuando los sujetos han hecho su lista de palabras definidoras se les pide 

que, de manera individual, las jerarquicen de acuerdo con la cercanía o importancia que 

tiene cada una de las palabras con la palabra estímulo. Le asignarán el número uno a la 

palabra más cercana al estímulo, el dos a la siguiente, y así sucesivamente, hasta agotar 

todas las palabras definidora” (p.135) 

Luego de esto, Hinojosa (2008) manifiesta que según Valdez  se debe hacer una relación 

de todas las palabras dichas en un cuadro, colocando a la derecha un número de casillas igual al 

número de jerarquías y colocando el valor inverso de la jerarquía otorgada por cada participante 

(10=1; 9=2; 8=3, etc.). Con esto se calculan dos valores, el valor J definido por el total de 

palabras definidoras, y el valor M o peso semántico, definido por la frecuencia de aparición de 

cada jerarquía por el valor semántico que se da a esa jerarquía y sumando los resultados de cada 

posición jerárquica. A continuación se cogen las 10 palabras estímulo con mayor valor M para 

formar el conjunto SAM (Semantic Association Memory), y se considera que este conjunto refleja 

el significado que el grupo le da a la palabra estímulo. 

Como se puede observar en los ejemplos anteriores, existen distintas variantes de la 

misma técnica tanto en su aplicación como en los valores a analizar, aspecto que es criticado por 

Hinojosa (2008) tanto en la técnica de Figueroa y de Valdez. Principalmente este autor cuestiona 

tres valores, el valor J, el valor M y el grupo SAM, argumentando que son estadísticamente poco 

sólidos. 

En primer lugar, el valor J o riqueza de la red depende de dos factores variables, el 

tamaño de la muestra y la dependencia al tipo de respuesta de los sujetos. El tamaño de la 

muestra es determinante, pues si el grupo crece, el valor J crece hasta alcanzar un valor 
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asintótico. Pero no se sabe de qué tamaño debe ser el grupo para que J alcance el valor asintótico 

que podría utilizarse como riqueza de la red. Asimismo, basta con que un sujeto de respuestas 

atípicas para que J aumente. Según Hinojosa, estas deficiencias se evidencian en el poco uso que 

se le da a este valor en las investigaciones. 

En segundo lugar, el valor M también muestra sus propios problemas estadísticos. Por un 

lado, la arbitrariedad con que se le da un valor semántico 10 a la jerarquía 1 (principalmente en el 

modelo de Valdez). En este caso, el orden de las palabras termina dependiendo de este valor 

arbitrario que se le da a los pesos semánticos. Cada investigador termina decidiendo si utiliza 

valores del 10 al 1, o si lo disminuyen a la mitad utilizando valores del 5 al 1 si lo cree más 

conveniente para organizar las palabras de la red. Es así que, el orden de las palabras depende 

más del criterio subjetivo del investigador que de datos matemáticos. Aunque los investigadores 

terminan utilizando la misma escala, Hinojosa cuestiona que tanto esto refleja la realidad.  

Por otro lado, la incorrección al manejar las jerarquías, que son principalmente valores 

ordinales, como si fueran valores que pueden multiplicarse o sumarse. Regresando sobre las 

propuestas de Valdez y de Figueroa, el valor M surge de utilizar valores ordinales como su fueran 

valores intervalares o de razón. Si se multiplica un valor ordinal como son las jerarquías, por un 

escalar como es el peso semántico, el resultado sigue siendo ordinal siendo optimistas. Luego de 

esto, sumar los datos ordinales no tiene ningún sentido numérico. Según este autor, ordenar las 

palabras definidoras por el valor M termina siendo un reflejo deformado de una red de 

significados. Aplicar a este valor con técnicas estadísticas como la correlación de Pearson, como 

hacen algunos autores, daría resultados dudosos.  

De la misma manera, también depende del número de participantes de la investigación, al 

igual que el valor J. Si el grupo de estudio es pequeño, inevitablemente los valores M serán 

pequeños, y viceversa. Asimismo, no es posible comparar los valores M a menos que los grupos 
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de estudio tengan el mismo tamaño. Es por esto que, posiblemente, en la mayoría de 

investigaciones basadas en las redes semánticas naturales, se suelen igualar los grupos. Tampoco 

se hace un uso destacado de los valores J y M, más bien se basan los resultados en el análisis 

cualitativo del grupo SAM. 

En tercer lugar, Hinojosa se apoya en la crítica de Reyes (1993) respecto a la manera en 

que se construye el grupo SAM, argumentando tres falencias. Primero, se desconoce el tamaño 

real de la red y de la muestra que lo representa. También, al igual que para el valor M, sostienen 

la incorrección de manejar valores ordinales como si fueran valores que pueden multiplicarse o 

sumarse. Finalmente, también depende del número de sujetos que participen en el estudio.  

Sin embargo, Hinojosa (2008) no se detiene en los problemas detectados, sino que hace 

una sólida propuesta para contrarrestar estas falencias al momento de vaciar los datos. En primer 

lugar al momento de construir el valor J, de deben considerar todas las palabras, así sean 

sinónimos y se mencionen más de una vez. Asimismo al momento de colocar posiciones 

jerárquicas se considera el número de palabras dado por cada persona, por ejemplo en el caso de 

una investigación en donde los participantes den solo 5 respuestas cada uno, se consideran 5 

posiciones jerárquicas. Sin embargo, Hinojosa propone que aún se usen 5 posiciones jerárquicas, 

se puntúen las jerarquizaciones del 10 hacia abajo, en este caso hasta el 6.  

Del mismo modo, sostiene que es mejor utilizar la mediana como medida de tendencia 

central para valores ordinales, en lugar de la media, determinada por la posición del dato que 

divide por la mitad al conjunto de datos. Con esta medida se pueden ordenar las palabras 

definidoras en base a dos criterios: (a) Frecuencia decreciente y, en caso de empate, (b) mediana 

creciente. Este ordenamiento coincide más con el que se obtiene si se dan pesos semánticos del 

10 al 6 en vez que del 5 al 1. 
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Según Hinojosa, se puede demostrar matemáticamente que cuanto mayor es el peso 

semántico que se le da a la primera posición, disminuyendo de manera subsecuente, mayor 

coincidencia se tendrá con el orden obtenido en base a las frecuencias con los valores M. Aunque 

esta coincidencia se logra más rápido mientras menos sujetos se tengan. En consecuencia de estas 

medidas se obtienen muchas ventajas para la investigación. Se elimina la subjetividad al colocar 

los valores M, que dependen de muchos factores como el número de sujetos y el peso asignado a 

la primera posición. No se cometen errores estadísticos al tratar de multiplicar y sumar datos 

ordinales. Las medianas no cambian al cambiar el número de posiciones jerárquicas que resultan 

de las relaciones de los sujetos, así el primer valor sea 5 o 10. Las frecuencias se pueden convertir 

en porcentajes y permitir la comparación entre grupos de diferentes tamaños medidos en 

diferentes momentos y lugares. También son datos de escala y razón por lo cual son 

perfectamente analizables con técnicas estadísticas muy poderosas. Incluso si las frecuencias son 

de distintas palabras, pueden compararse de manera directa. Incluso el ordenamiento de las 

palabras definidoras en base a sus frecuencias permite encontrar criterios para delimitar el 

conjunto SAM.  

Esta última ventaja abre otra gama posibilidades de análisis. Hinojosa (2008) disminuye 

los valores del conjunto SAM a tres: (a) Palabras definidoras, (b) frecuencia de aparición y (c) 

porcentajes. Para lograr esto, solo se necesita dividir la frecuencia de aparición de cada palabra 

entre el número de participantes. Con esta forma de construir el grupo SAM, cada investigador 

puede delimitar las palabras incluidas en el grupo a las que tengan un porcentaje mayor al 20%, o 

al 15%, o al 50% incluso, según cuanta representatividad desee. Por tanto, también se puede 

conseguir un índice de representatividad o de consenso grupal, a partir del promedio de los 

porcentajes con las 10 palabras con mayor frecuencia por ejemplo. 
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Ya con estas propuestas para fortalecer la confiabilidad de la técnica de las redes 

semánticas naturales, Hinojosa (2008) plantea que se pueden hacer varias comparaciones 

estadísticas. A partir de los porcentajes se pueden comparar distintos grupos que definan la 

misma palabra o distintas palabras definidas para el mismo grupo, como es el caso de esta 

investigación. No obstante, estas comparaciones complementarían el análisis cualitativo que ya se 

hace del conjunto SAM tradicionalmente.  

De igual manera, comparar los distintos grupos de una investigación tiene como objetivo 

conocer cuál de los dos tiene mayor consenso grupal. Esto se puede lograr de dos maneras 

simples. En primer lugar, se pueden definir los conjuntos SAM con el mismo criterio porcentual, 

como que se coloquen todas las palabras con porcentaje mayor al 15%. Entonces se obtendrá que 

la red con mayor número de palabras fuera el que muestre mayor consenso grupal. En segundo 

lugar, se puede calcular el porcentaje promedio de las 10 palabras superiores, y se puede llamar a 

este valor C10 (consenso grupal de 10 palabras). Luego de esto el grupo con mayor C10 será el 

que muestro mayor consenso grupal. Finalmente se puede evaluar la diferencia entre estos índices 

aplicando pruebas estadísticas como Mann-Whitney o Kolmogorov-Smirnov para 2 muestras 

independientes, comparando los 10 primeros porcentajes de cada grupo. 

A partir de este recorrido por las distintas posturas de las redes semánticas, las críticas 

hacia esta técnica, y las propuestas nuevas de Hinojosa (2008), se tomaron distintos puntos para 

mejorar la técnica de las redes semánticas naturales, y el vaciado de datos de manera más 

confiable. Cabe señalar que las especificaciones, respecto al modelo final utilizado para el 

presente estudio, serán expuestas en el apartado de Metodología.  

Dicho lo anterior, en relación a género, adolescencia y redes semánticas, se puede 

puntualizar el objetivo de la presente investigación. De este modo, el objetivo de este estudio es 

el explorar, a través de la identificación de las redes semánticas, la representación de género en 
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un grupo de adolescentes, varones y mujeres de 13 a 16 años de edad de centros educativos de 

gestión mixta y privado, en Lima Metropolitana. De manera complementaria, se establecerán las 

redes semánticas naturales según el sexo de las y los participantes del estudio. Finalmente, se 

recalca que la razón para buscar conocer las redes semánticas en cuestión, es poder hacer una 

contribución teórica a partir de los resultados obtenidos. Tomando en cuenta la coyuntura actual, 

explicada a inicios de este trabajo, los resultados obtenidos pueden ser indicadores útiles para 

futuros proyectos relacionados con actividades de prevención y promoción en contra de la 

violencia de género. 
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Capítulo II: Metodología 

Características de los participantes 

El grupo de estudio estuvo conformado por un total de 130 estudiantes hombres  y 

mujeres (H=63, M=67) residentes de Lima metropolitana, de entre 13 y 16 años de edad (M= 

14.53, DS=0.820). Conviene subrayar, que al momento de realizar la búsqueda de participantes 

se buscó controlar la variable sexo, la que en el caso específico de esta tesis podía influir en los 

resultados obtenidos, por lo que la cantidad de hombres y mujeres fue similar. Por otro lado, del 

total de participantes, 53 cursaban el tercer grado de secundaria y 72 el cuarto grado del mismo 

nivel
1
. Al igual que en el punto anterior, cabe subrayar la importancia de esta mención, en tanto 

se busca dar una visión clara de la etapa de desarrollo en la que se encontraban los sujetos de 

investigación. Asimismo, los participantes pertenecían a dos distintos colegios de la capital, un 

colegio privado y otro de gestión mixta, a los cuales se les llamó Colegio 1 y Colegio 2 (Ver la 

tabla 3). No obstante, aunque todos los participantes nacieron y residen en la ciudad de Lima, 

provenían de distintos distritos de la capital, con mayor concentración en el distrito de San Juan 

de Miraflores (52,7%) y el distrito de La Molina (22,9%) (Ver la tabla 4).  

Tabla 3 

Grupo de estudio según sexo y colegio de procedencia  

Sexo Colegio 1 % Colegio 2 % Total % 

Hombre 29 50 34 47.22 63 48.46 

Mujer 29 50 38 52.78 67 51.54 

Totales 58 44.6 72 55.4 130 100 

 

 

                                                 
1
 Cinco participantes no incluyeron información del grado académico en sus fichas. 
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Tabla 4 

Distribución de participantes según distrito. 

Procedimientos de muestreo 

Los participantes del grupo de estudio fueron seleccionados a través de un muestreo no 

probabilístico intencional, para garantizar que las características de estos fueran acordes al 

estudio que se buscaba hacer, y que a su vez otorgaran información contundente. Este tipo de 

muestreo fue seleccionado por su demostrada utilidad al momento de caracterizar formas 

sociales, pues se buscó describir el cómo eran las representaciones de la muestra, en lugar de 

cuantificar algún tipo de distribución de las mismas. Esta selección intencional se llevó a cabo 

mediante la estrategia de “muestreo de casos con máxima variación”, con la que se buscó que el 

grupo sea lo más diverso posible, dentro de una serie de pautas comunes a este estudio. Así por 

ejemplo, se cuidó tener un número amplio de personas, aunque equivalente respecto a cantidad de  

varones y mujeres para poder controlar la influencia de la variable sexo. Adicionalmente, se 

eligió participantes de edades diversas, con la condición de que se encontraran atravesando la 

adolescencia, para balancear la influencia de la variable generacional, ampliando las fuentes de 

Distrito Frecuencia % 

Surquillo 1 0.77 

San Miguel 1 0.77 

La Victoria 2 1.54 

Miraflores 2 1.54 

Villa María del Triunfo 2 1.54 

San Borja 4 3.08 

Jesús María 2 1.54 

La Molina 30 23.08 

Chosica 1 0.77 

Cercado de Lima 6 4.62 

San Juan de Lurigancho 1 0.77 

San Juan de Miraflores 61 46.92 

San Isidro 2 1.54 

Surco  11 8.46 

Ate 4 3.08 

TOTALES 130 100 
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información en relación al tema de estudio. Por último, se decidió acudir a un colegio privado y 

otro de gestión mixta, con la intención de contrarrestar el impacto de la variable “nivel 

socioeconómico” o clase social (Alaminos & Castejón, 2006). 

Procedimiento de recolección de información 

El trabajo inició con un estudio piloto en un grupo de 10 personas, con características 

similares a los sujetos que se deseaban estudiar, varones y mujeres de Lima con edades entre 13 y 

16 años. Para lo que se decidió acudir a conocidos del autor, que pudieran contactarlo con un 

grupo piloto cuyos padres accedieran a firmar el consentimiento informado. Asimismo, cada 

aplicación se realizó de manera individual, en espacios cerrados, en donde se trató de controlar 

cualquier variable que pudiera influir en el estado de ánimo de los participantes (oficinas, aulas, 

etc.). Esto con el fin probar como sería recibida la consigna de las Redes Semánticas Naturales, el 

consentimiento informado escrito y el asentimiento informado
2
 (Pinto & Gulfo, 2013) (Véanse 

apéndices A y C).De esta manera, se trabajó con la propuesta de Navarro y Cabalín (2008) 

basados en la técnica de Valdéz (1998), con la que se plantea a los participantes las siguientes 

consignas: 

“Se solicitó (…) que frente a las palabras estímulo: (…) expresaran con diez palabras 

definidoras el concepto, a su vez las jerarquizaran de acuerdo a la importancia que ellos le 

asignen, siendo el número uno la palabra que mejor lo define y el número diez el que más 

                                                 
2
 Se tomó la definición de asentimiento informado propuesta por Pinto y Gulfo (2013), quienes afirman que esta es 

una “instancia que promueve la inclusión de los niños, las niñas y los adolescentes en los procesos de toma de 

decisiones, tanto en el ámbito asistencial, como en la participación en protocolos experimentales”. Asimismo, 

indican que los niños en edad escolar algo mayores, que muestran buena comprensión del lenguaje y con capacidad 

de toma de decisiones en desarrollo (adolescentes), deben recibir la información con fines de notificación y con la 

intención de impulsar en ellos la toma de decisiones. A esta afirmación agregan que “tal capacidad en la toma de 

decisiones es limitada, y requiere del apoyo continuo de sus padres o tutores legales. Por ejemplo, su asentimiento 

para participar en un protocolo de investigación, es necesario, más no suficiente” como es el caso de la presente 

investigación. 
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se aleja de ella. Otorgando para ello, no más de cinco minutos para la primera tarea y no 

más de dos minutos para la segunda (Valdéz, 1998).” (Navarro & Cabalín, 2008) 

Cabe aclarar, que durante este piloto se pidió a los participantes que expresaran 5 y no 10 

palabras definidoras. Esta decisión se tomó a partir de dos hechos relacionados al piloto. Por 

dado, este buscaba medir si las consignas eran entendibles, así como el consentimiento y 

asentimiento informados. Por otro lado, se buscó verificar si a partir de los datos proporcionados 

por 10 personas con características similares a la muestra se podía construir una red a partir de la 

que se generara una discusión. Es a partir de estos hechos que se realizó el cambio en la consigna. 

Continuando con la explicación, a partir de las palabras definidoras obtenidas en esta 

prueba se obtuvieron los valores descritos por Navarro y Cabalín (2008), explicados con 

anterioridad en el marco teórico (Valor J, valor M o peso semántico, conjunto SAM y valor 

FMG), y se construyó una primera red.  Luego de esta prueba piloto, y la revisión de la literatura 

relacionada a la exploración de las redes semánticas naturales, se realizaron cambios en la técnica 

para aumentar su validez y confiabilidad, aspectos que se explicarán más adelante. 

Respecto a los aspectos éticos, se contactó con los colegios y se les solicitó autorización 

para recolectar información de sus estudiantes. Adicionalmente, el estudio fue respaldado con 

una carta de presentación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Una vez 

obtenida la autorización, se les explicó con anticipación a los alumnos de cada centro educativo 

el procedimiento y objetivo de la investigación, y se les hizo entrega de un modelo de 

consentimiento informado (Ver el apéndice A), que tuvo como meta informar y solicitar permiso 

de sus padres o tutores legales para llevar a cabo el estudio. Acto seguido, en una segunda visita 

se solicitó a los alumnos el asentimiento informado oral (Pinto & Gulfo, 2013) a aquellos cuyos 

padres aceptaron la investigación. Luego se procedió a aplicar los instrumentos verificando la 
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comprensión de cada consigna (ficha de datos y técnica de las redes semánticas naturales) (Ver 

los apéndices B y C). 

Pese a estas medidas, se observó que podían surgir distintos problemas durante la 

recolección de información, para los que se plantearon diversas soluciones. En primer lugar, 

existía el riesgo de que los adolescentes se sintieran obligados a participar, debido a que el 

consentimiento era dado por los padres. Es por esto que se elaboró el asentimiento informado, el 

cual se explicó de manera oral, con el que ellos tuvieron libertad de aceptar o negar su 

participación en la investigación. En segundo lugar, era posible que se sintieran invadidos en su 

espacio, para lo que esto se llevó a cabo en presencia del profesor encargado, y nuevamente 

utilizando el asentimiento oral como medio, dándoles la potestad total de su participación. Por 

último, y como queda claramente explicado en los consentimientos, se mantuvo la 

confidencialidad de los resultados y las identidades, tomándose en cuenta solo los datos de edad, 

sexo y año académico. 

Finalmente, salvadas las contingencias y aplicada la técnica, se registró la información 

recogida en una base de datos, organizando las respuestas según si la palabra estímulo era 

“hombre” o “mujer”, y también según el sexo de los participantes, para poder construir las redes 

de manera más clara.  

Validez de la investigación 

Debido a las críticas hechas por Hinojosa (2008) y otros autores al respecto de la validez 

de la técnica de las redes semánticas naturales. Se tomaron las propuestas hechas por este autor  

para aumentar la validez de contenido del instrumento “redes semánticas naturales”, es decir la 

precisión con que esta técnica evaluaría la representación psicológica respecto a las palabras 

“Hombre” y “Mujer”. Al mismo tiempo, no se descartaron aspectos originales de la técnica que 
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fueron importantes para el análisis cualitativo de los resultados, pudiendo así respaldarlos de 

manera más concreta. Para evitar decisiones arbitrarias, se decidió colocar en el conjunto SAM 

solo las palabras que superarán el 10% de frecuencia de aparición, y en base a estas hacer el 

análisis. También se agregó el valor “mediana” para mejorar el ordenamiento de las palabras 

dentro del conjunto SAM, utilizando el criterio de frecuencia ascendente y mediana descendiente.  

Por otro lado, la elección de participantes de distintas edades y distritos, así como de un 

colegio privado y otro de gestión mixta, tuvo como objetivo una mayor convergencia de la 

información obtenida. La idea fue poder balancear la influencia de las variables generacionales y 

socioeconómicas sobre la muestra. También se tuvo cuidado de tener cantidades similares de 

varones y mujeres para poder comparar el impacto del género sobre la representación de género 

(Kerlinger, 1988/2002).  

Técnica de exploración 

La técnica de las redes semánticas naturales, es sumamente útil para este tipo de 

investigaciones, pues ayuda en el estudio del significado de distintas palabras o expresiones, 

como las palabras “Hombre” y “Mujer” en este caso. Asimismo, esta técnica permite la 

comparación de grupos en base a los significados que le dan a conceptos específicos de interés 

académico (Hinojosa, 2008).   

Instrumento 

Para el análisis de los resultados, como se indicó anteriormente, se tomaron las distintas 

propuestas de la técnica de las redes semánticas, no obstante, basados en las criticas de Hinojosa 

(2008) se decidió trabajar con los valores propuestos por él. (Ver la tabla 6):  
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 Tamaño de la red (TR) - "valor J": Esto se define como el total de las palabras 

definidoras generadas por los sujetos para definir la palabra estímulo. Por ejemplo 

se le aplica a 10 personas pidiéndoles un mínimo de 5 palabras a cada uno para 

definir la palabra estímulo, y cada sujeto utiliza 5 palabras distintas que las de los 

otros, tendríamos un TR, “valor J” de 50 palabras. 

 Frecuencia de aparición: Cantidad de veces que es mencionada una palabra por el 

grupo de estudio 

 Porcentaje de aparición: Veces que es mencionada una palabra, expresado en 

porcentajes. Esto se obtiene dividiendo la frecuencia entre el número de 

participantes y multiplicándolo por 100 

 Mediana: Medida de tendencia central, basada en encontrar el valor que se 

encuentra en la posición del medio entre una lista de valores ubicados de forma 

ascendente. 

 Conjunto SAM: Se consideraron dentro de este conjunto aquellas palabras con un 

porcentaje de aparición mayor al 10%, tomando la propuesta de Hinojosa (2008) 

(Ver la  tabla 5) 

 Densidad Conceptual: Grado de cercanía o dispersión de los valores semánticos 

con mayor peso de la red.  

Finalmente, para obtener la densidad conceptual, se separan las 5 primeras palabras del 

conjunto SAM, las cuales se utilizan para construir el gráfico de densidad conceptual de cada red 

(Ver la Figura 1) 

Adicionalmente, se planteó utilizar todas las palabras que dieron los participantes, 

agrupando aquellas que fueran iguales, sin discriminar entre plurales o singulares, así como el 
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sexo al que hiciera referencia cada una. Luego se buscó organizar las palabras de manera 

alfabética en una tabla basada en el modelo que propone Hinojosa (2008) (Ver la tabla 6), en 

donde se pueden ubicar los valores “J”, las palabras definidoras, los valores M o pesos 

semánticos, las frecuencias, y por último los porcentajes de cada una.  

Tabla 5 

Ejemplo de “Conjunto SAM”  

PD. Frecuencia Md % 

1. Respetuoso 

2. Juguetón 

3. Grande 

4. Gracioso 

5. Útil 

6. Dinero 

7. Casa 

17 

15 

14 

12 

9 

6 

6 

3 

4 

2 

2 

2 

1 

2 

59 

58 

45 

44.5 

40 

35 

35 

Nota: PD = Palabras definidoras. 

 

Tabla 6 

Modelo de vaciado de datos de red semántica natural 

Palabra estímulo Hombre (J = x) 

Palabras 

definidora 

Valor 

Jerárquico 
10 9 8 7 6 

Frecuencia % Mediana 
Posición 

Jerárquica 
1° 2° 3° 4° 5° 

          

          

          

Nota: Valor Jerárquico = Valor otorgado a cada posición Jerárquica de manera descendente comenzando desde el 10. Posición Jerárquica = 

Jerarquía otorgada por los participantes a cada palabra definidora. 
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Figura 1.  Ejemplo de gráfico de densidad conceptual para la palabra estímulo "Hombre".  

Los números al lado de cada palabra muestran la frecuencia de aparición y los porcentajes internos muestran la frecuencia de aparición. Con este 

se puede observar la densidad de esta red en particular. 

 

Para obtener los resultados, según la propuesta de Hinojosa (2008), se dan a las posiciones 

jerárquicas valores que empiecen desde el 10 y que vayan en forma descendente. Asimismo, se 

obtienen las frecuencias de cada palabra, sumando el número de veces que esta sea escrita sin 

importar la jerarquía otorgada. Asimismo, según el autor, para obtener los porcentajes de las 

frecuencias se divide estas por el número de sujetos de estudio y se multiplican por 100, 

Por último, se ordenan las frecuencias para obtener la mediana de cada una de las 

palabras, y utilizarlas para la organización de los resultados. Es a partir de estas especificaciones 

que se trabajó la data obtenida y, como se verá en el siguiente capítulo, se llegó a conclusiones 

pertinentes a los propósitos planteados 
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Diseño de Investigación 

La presente investigación utilizó un diseño cualitativo de tipo fenomenológico que emplea 

un instrumento que utiliza un análisis cualitativo y cuantitativo del tipo descriptivo. El diseño es 

cualitativo-fenomenológico ya que, se enfoca en las experiencias, individuales y subjetivas, de 

los participantes con relación a sus experiencias e interpretaciones de la representación social de 

género y las redes semánticas que estas han generado en ellos (Mejía, 2004; Velarde, 2014). En 

este mismo punto se basa el análisis cualitativo del instrumento “redes semánticas naturales”. 

Asimismo el instrumento hace un análisis cuantitativo-descriptivo, ya que busca describir varios 

aspectos de la representación de género. De igual manera, no hubo manipulación de variables o la 

búsqueda de causa-efecto con relación a la representación de género (Sousa, Driessnack & Costa, 

2007). 
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Capítulo III: Resultados 

Valores J para los conceptos “Hombre” y “Mujer” 

Las respuestas de los participantes generaron una lista de 263 palabras para el concepto 

“Hombre” y de 217 palabras para el concepto “Mujer”. El número de palabras asociadas con el 

concepto es un indicador de la riqueza semántica y se denomina valor “J”. En los resultados de 

este estudio, el concepto “Hombre” obtuvo un mayor valor J que el concepto “Mujer”, por una 

diferencia de 46 palabras (Ver columnas 1 y 6 en la tabla 7; el listado total de palabras generado 

para cada concepto se puede consultar en el anexo A). 

Conjuntos SAM para los conceptos “Hombre” y “Mujer” 

El conjunto SAM se estableció a partir de aquellas palabras cuyo porcentaje de aparición, 

o frecuencia de aparición expresada en porcentajes, fuera mayor al 10%. En la tabla 7 se presenta 

el conjunto SAM para los conceptos “Hombre” y “Mujer”  

Tabla 7 

Conjunto SAM. Palabras estímulo “Hombre” y “Mujer” 

PE. Hombre PE. Mujer 

TR (J) PD Frecuencia Md % TR (J) PD. Frecuencia Md % 

263 

1. Fuerte(s) 47 2 
36,15 

217 

1. sensible 28 2 21,5 

2. Divertido(s) 14 2 
10,77 

2. delicada 27 3 20,8 

    
3. cariñosa(s) 20 2,5 15,4 

    
4. inteligente 19 2 14,6 

    
5. hermosa 16 2 12,3 

    
6. divertida 15 2 11,5 

    
7. bonita 15 3 11,5 

    
8. complicada(s) 14 3 10,8 

    
9. responsables 14 3 10,8 

Nota: PE = Palabra estímulo. TR (J) = Tamaño de red o valor J.PD = Palabras definidoras.  
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En relación con los resultados del conjunto SAM, observados en la tabla 7, para la palabra 

estímulo “Hombre” se observó que dos palabras superaron el criterio de 10%. Estas presentaron 

frecuencias de 47 y 14, con porcentajes de 36,15 y 10,77 respectivamente. Asimismo, no fue 

necesario acudir al criterio de mediana ascendente pues los valores no se repitieron. Por el 

contrario, los resultados obtenidos para la palabra estímulo “Mujer” constan de 9 palabras que 

superan el criterio de 10%. Estas revelaron la frecuencia de 28 para la primera palabra, seguida 

de las frecuencias 27, 20, 19, 16, 15, 15, 14, 14 para las subsiguientes, con sus respectivos 

porcentajes (21.5%, 20.8%, 15.4%, 14.6%, 12.3%, 11.5%, 11.5%, 10.8%, 10.8%). En este caso 

fue necesario utilizar el criterio de mediana ascendente para ordenar las palabras 6 y 7, y las 

palabras 8 y 9, debido a que las frecuencias de dichas palabras se repitieron.  

Por otro lado, las figuras 2 y 3 muestran la densidad conceptual para cada una de las 

redes. Para esto, se tomaron del listado total de palabras las 5 palabras definidoras con mayor 

frecuencia de aparición, siempre respetando los criterios de frecuencia descendente y mediana 

ascendente. La decisión de tomar 5 palabras definidoras fue para lograr una explicación más clara 

de la densidad conceptual al momento de graficar cada red. 
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Figura 2. Gráfico de densidad conceptual para la palabra estímulo “Hombre”.  

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Gráfico de densidad conceptual para la palabra estímulo “Mujer”.  

 

Finalmente, respecto al conjunto SAM para la palabra estímulo “Hombre”, se observan 

las palabras definidoras “fuerte (s)” y “divetido (s)”. Por otro lado, al momento de representar el 

concepto “Mujer”, la red otorga una gama más amplia. Las palabras que entran dentro del 
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consenso del conjunto SAM son: Sensible, delicada, cariñosa(s), inteligente, hermosa, divertida, 

bonita, complicada(s) y responsables. Estos resultados se pueden dividir en 4 pilares:  

 Características expresivas,  

 características instrumentales,  

 características físicas relacionadas a la estética y  

 características relacionadas a la masculinidad hegemónica (Ver la tabla 8). 

Tabla 8 

Categorías encontradas en el conjunto SAM. Palabras estímulo “Hombre” y “Mujer” 

Palabra 

estímulo 

Categorías 

Expresivas Instrumentales 

Físicas 

relacionadas a 

la estética 

Relacionadas a 

la 

masculinidad 

hegemónica 
Hombre Divertido (s) - - Fuerte (s) 

Mujer 

Sensible 

Cariñosa (s) 

Divertida 

Inteligente 

Responsables 

Delicada 

Hermosa 

Bonita 

Complicada (s) 

 

Como complemento a los resultados expuestos, se decidió generar cuatro redes 

semánticas más, según el género de los participantes. Es decir, se organizó la información 

obtenida en base a si las respuestas las habían dado los varones o las mujeres del grupo de 

estudio. Estos resultados se expondrán a continuación. 

Valores J para los conceptos “Hombre” y “Mujer” según los varones 

del grupo de estudio. 

Las respuestas de los participantes varones generaron una lista de 168 palabras para el 

concepto “Hombre” y de 156 palabras para el concepto “Mujer”. En los resultados de este 

estudio, el concepto “Hombre” obtuvo un mayor valor J que el concepto “Mujer”, por una 

diferencia de 12 palabras (Ver columnas 1 y 6 en tabla 9; el listado total de palabras generado 

para cada concepto se puede consultar en el anexo 1). 
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En la tabla 9 se presenta el conjunto SAM para los conceptos “Hombre” y “Mujer”, con 

las palabras definidoras que cumplieron el criterio del 10% 

 

Tabla 9 

Conjunto SAM. Palabras estímulo “Hombre” y “Mujer” según los varones del grupo de estudio. 

PE. Hombre PE. Mujer 

TR (J) PD Frecuencia Md % TR (J) PD. Frecuencia Md % 

168 

1. fuerte (s) 32 2 50,8 

156 

1. delicada (s) 17 2 27 

2. macho (s) 8 2,5 12,7 2. sensible 10 2,5 15,88 

3. valiente 7 2 11,11 3. hermosa (s) 8 2 12,7 

4. inteligente (s) 7 3 11,11 4. divertida (s) 8 2,5 12,7 

5. protector(es) 7 3 11,11 5. bonita (s) 7 3 11,11 

    6. cariñosa (s) 7 3 11,11 

Nota: PE = Palabra estímulo. TR (J) = Tamaño de red o valor J.PD = Palabras definidoras.  

 

En relación con estos resultados, para la palabra estímulo “Hombre” se observó que esta 

vez cinco palabras superaron el criterio de 10%. Estas presentaron frecuencias de 32 para la 

primera, seguida de las frecuencias 8, 7, 7, 7 para las siguientes, con sus porcentajes respectivos 

(50.8%, 12.7%, 11.11%, 11.11%, 11.11%). En esta red si fue necesario acudir al criterio de 

mediana ascendente para ordenar las palabras 3, 4 y 5 cuyas frecuencias se repetían. Los 

resultados obtenidos para la palabra estímulo “Mujer” constan de 6 palabras que superan el 

criterio de 10%. Estas revelaron la frecuencia de 17 para la primera palabra, seguida de las 

frecuencias 10, 8, 8, 7 y 7 con porcentajes de 27%, 15.88%, 12.7%, 12.7%, 11.11% y 11.11%. En 

este caso también fue necesario utilizar el criterio de mediana ascendente para ordenar las 

palabras 3 y 4, y las palabras 5 y 6.  

Al igual que en los resultados generales, las figuras 4 y 5 muestran la densidad conceptual 

para cada una de las redes. De igual manera, se tomaron del listado total de palabras las 5 

palabras definidoras con mayor frecuencia de aparición, para lograr así una explicación más clara 

de la densidad conceptual al momento de graficar cada red. 



REDES SEMÁNTICAS DE GÉNERO EN ADOLESCENTES 

 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Gráfico de densidad conceptual para la palabra estímulo “Hombre”, según los varones del grupo de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Gráfico de densidad conceptual para la palabra estímulo “Mujer”, según los varones del grupo de estudio.  

 

Desde otra mirada, al momento de representar el concepto “Hombre” los varones del 

grupo atribuyen las definidoras fuerte(s), macho(s), valiente, inteligente(s) y protector(es). Por 

otro lado, al momento de representar el concepto “Mujer”, los varones del grupo de estudio la 
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representan como, delicadas, sensibles, hermosas, divertidas, bonitas y cariñosas. En este caso, se 

pueden dividir las palabras definidoras de la siguiente manera:  

 Características relacionadas a la masculinidad hegemónica,  

 características instrumentales,  

 características expresivas y  

 características relacionadas a la estética (Ver la tabla 10) 

Tabla 10 

Categorías encontradas en el conjunto SAM. Palabras estímulo “Hombre” y “Mujer” según los 

varones del grupo de estudio 

Palabra 

estímulo 

Categorías 

Relacionadas a 

la masculinidad 

hegemónica 

Instrumentale

s 

Físicas 

relacionadas a 

la estética 

Expresivas 

Hombre 
Fuerte 

Macho 

Valiente 

Inteligente 

Protector 

  

Mujer   

Hermosa (s) 

Delicada (s) 

Bonita (s) 

Sensible 

Divertida (s) 

Cariñosa (s) 

 

Valores J para los conceptos “Hombre” y “Mujer” según las 

mujeres del grupo de estudio. 

Las respuestas de las participantes mujeres generaron una lista de 163 palabras para el 

concepto “Hombre” y de 131 palabras para el concepto “Mujer”. En estos resultados, el concepto 

“Hombre” obtuvo un mayor valor J que el concepto “Mujer”, por una diferencia de 32 palabras 

(Ver columnas 1 y 6 en tabla 11; el listado total de palabras generado para cada concepto se 

puede consultar en el anexo A). 

En la tabla 11 se presenta el conjunto SAM para los conceptos “Hombre” y “Mujer”, con 

las palabras definidoras que cumplieron el criterio del 10%. 
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Tabla 11 

Conjunto SAM. Palabras estímulo “Hombre” y “Mujer” según las mujeres del grupo de estudio. 

PE. Hombre PE. Mujer 

TR (J) PD Frecuencia Md % TR (J) PD. Frecuencia Md % 

163 

1. fuerte (s) 15 2 23,8 

131 

1. sensible (s) 18 2 26,9 

2. divertido (s) 10 1,5 15,9 2. inteligente (s) 15 2 22,4 

3. machista (s) 9 2 14,3 3. cariñosa (s) 13 2 19,4 

4. juguetón (es) 8 3 12,7 4. delicada (s) 10 3,5 14,9 

    5. complicada(s) 10 3,5 14,9 

    6. madre 9 1 13,4 

    7. sexy (s) 9 1 13,4 

    8. amorosa (s) 9 3 13,4 

    9. luchadora (s) 8 1,5 11,9 

    10. hermosa (s) 8 2,5 11,9 

Nota: PE = Palabra estímulo. TR (J) = Tamaño de red o valor J.PD = Palabras definidoras 

 

En relación con estos resultados, para la palabra estímulo “Hombre” se observó que esta 

vez cuatro palabras superaron el criterio de 10%. Estas presentaron frecuencias de 15 para la 

primera, seguida de las frecuencias 10, 9 y 8 para las siguientes, con sus  porcentajes respectivos 

(23.8, 15.9, 14.3, 12.7). En este caso no fue necesario utilizar el criterio de mediana ascendente. 

Los resultados obtenidos para la palabra estímulo “Mujer” constan de 10 palabras que superan el 

criterio de 10%. Estas revelaron la frecuencia de 18 para la primera palabra, seguida de las 

frecuencias 15, 13, 10, 10, 9, 9, 9, 8, 8 con porcentajes de 26.9%, 22.4%, 19.4%, 14.9%, 14.9%, 

13.4%, 13.4%, 13.4%, 11.9% y 11.9%. En este caso también fue necesario utilizar el criterio de 

mediana ascendente para ordenar las palabras 4 y 5, 6, 7 y 8, y 9 y 10.  

Asimismo, las figuras 6 y 7 muestran la densidad conceptual para cada una de las redes. 

Al igual que en casos anteriores, se tomaron del listado total de palabras las 5 palabras 

definidoras con mayor frecuencia de aparición, para lograr así una explicación más clara de la 

densidad conceptual al momento de graficar cada red. 
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Figura 6. Gráfico de densidad conceptual para la palabra estímulo “Hombre”, según las mujeres del grupo de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Gráfico de densidad conceptual para la palabra estímulo “Mujer”, según las mujeres del grupo de estudio.  

 

En este último grupo, las participantes representan el concepto “Hombre” con las palabras 

definidoras: Fuerte, divertido, machista y juguetón. Mientras que, al hablar del concepto “Mujer”, 

las mujeres del grupo de estudio utilizan las definidoras sensibles, inteligentes, cariñosas, 
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delicadas, complicadas, madre, sexy, amorosas, luchadoras, hermosas. Según esta red, se pueden 

observar hasta 7 divisiones en las cuales se puede categorizar los resultados:  

 Características físicas relacionadas a la masculinidad hegemónica,  

 características instrumentales,  

 características relacionadas al desempeño social,  

 características que sitúan al sujeto como un agresor,  

 características expresivas,  

 características relacionadas a la estética y  

 características que señalan un rol social. 

Tabla 12 

Categorías encontradas en el conjunto SAM. Palabras estímulo “Hombre” y “Mujer” según las 

mujeres del grupo de estudio 

P.E. 

Categorías    

Físicas 

relacionadas 

a la 

masculinida

d 

hegemónica 

Instrumentale

s 

Desempeño 

social 

Sujeto 

como 

agresor 

Expresiva

s 

Físicas 

relacionadas 

a la estética 

Rol 

social 

H Fuerte (s)  Juguetón (es) Machista (s) Divertido (s)   

M  
Inteligente (s) 

Luchadora (s) 
  

Sensibles (s) 

Cariñosa (s) 

Amorosa (s) 

Complicada (s) 

Sexy 

Hermosa (s) 

Delicada (s) 

Madre 

 

Cabe agregar a este apartado, que también se realizaron comparaciones en base a los 

colegios de procedencia, en un intento por encontrar diferencias entre estos. No obstante, estos no 

fueron tan consistentes como los resultados basados en la comparación según sexo, por lo que se 

decidió no colocarlos en la presente investigación.  

De esta manera, una vez expuestos los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la 

técnica de las redes semánticas naturales, se procederá a discutir los mismos a continuación. 
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Capítulo IV: Discusión  

Como se ha podido observar, el grupo de estudio ha brindado resultados con amplio 

potencial de análisis, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. De esta manera, el presente 

capítulo tomará como punto de partida los aspectos cuantitativos de los resultados, para luego 

profundizar en la relación que muestran estos con la problemática social actual, el modelo de 

representación  al que responden y su relación con la etapa de desarrollo psicosocial en la que se 

encuentran los participantes. Explicado lo anterior, se agrega que como se observó en el capítulo 

de resultados, las respuestas otorgadas por los varones y por las mujeres del grupo de estudio 

ayudaron a generar redes semánticas naturales diferenciadas según sexo, con las que se pueden 

fortalecer o delimitar las evidencias planteadas con los resultados generales. De igual manera, 

debido a las similitudes en los resultados a nivel cuantitativo, se ha decidido exponer primero 

estos en relación a todas las redes generadas en este estudio. Acto seguido, se profundizará en los 

resultados referidos a la palabra estímulo “Hombre”, diferenciados de las redes construidas en 

base a la palabra estímulo “Mujer”, para finalmente hacer una comparación según sexos en 

función a los resultados generales. 

En primer lugar, se observaron tres variables que requieren atención respecto a los 

resultados generales: (a) La riqueza semántica expresada en el tamaño de la red (valor J), (b) el 

nivel de rigidez o flexibilidad en el núcleo de la representación al momento de cruzar las 

respuestas y (c) el nivel de densidad conceptual que muestra cada una.  

En lo referente a la riqueza semántica, se puede observar que el grupo respondió a la 

palabra estímulo “Hombre” con una mayor riqueza semántica que al responder a la palabra 
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estímulo “Mujer”. Esta diferencia de tamaño entre las redes (de 46 palabras de diferencia para la 

red semántica general), se repite a lo largo de los resultados, tanto para las redes semánticas 

construidas con las respuestas de los varones del grupo de estudio (12  palabras de diferencia), 

como las de las mujeres (32 palabras de diferencia). Este detalle señala un indicador de gran 

importancia y que debe discutirse cuidadosamente, pues por un lado genera la impresión de que 

al momento de representar ambos sexos, el grupo de estudio encuentra más posibilidades o 

campos en los cuales pueden desenvolverse los hombres sobre las mujeres, al menos en una 

primera mirada. No obstante, con las evidencias actuales, solo se puede afirmar que el grupo de 

estudio utilizó más palabras para llegar a un acuerdo en la representación de los hombres. Esto 

quiere decir que los adolescentes mostraron una mayor riqueza léxica para pensar y representar lo 

que implica ser un hombre que para hacerlo con la palabra estímulo “Mujer”. Habría que decir 

también, que es probable que estos resultados aludan a que el medio social en el que se han 

desarrollado los participantes se acostumbra a pensar más, o recae más presión social respecto a  

las características que definen la identidad de un hombre.  

Paralelamente, se observa que en comparación con los resultados generales, la diferencia 

de valores J es menor en las redes creadas por los varones que en las creadas por las mujeres. 

Este hecho también es importante, pues puede indicar que si bien se repite el patrón y se 

demuestra mayor vocabulario al discutir la representación “Hombre”, ellos también construyen 

una red de gran tamaño para la palabra estímulo “Mujer”. Esto implica que, para los varones del 

grupo, pensar en la representación femenina también evoca un amplio vocabulario y, por 

consiguiente, también tienen una alta presión social, o al menos una costumbre tal vez recurrente, 

de pensar en la representación de mujer. Por el contrario, ellas si se explayan más al discutir la 

palabra estímulo “Hombre”, dejando claro que tienen una mayor riqueza léxica para hablar de 

este género, ya sea por presión social o por costumbre de su entorno. 
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Por otro lado, se observa que el núcleo de la representación “Hombre” es también más 

rígido que el del concepto “Mujer”, tanto en la red general como en las redes diferenciadas por 

sexo. Esto queda evidenciado con la cantidad de palabras que entraron al conjunto SAM para 

cada red. De esta manera, en el caso de la red  general son solo dos las palabras que toman fuerza 

al representar la palabra estímulo “Hombre”, en contraste con otras 9 utilizadas para representar 

la palabra estímulo “Mujer”.  Asimismo, se observa el mismo fenómeno (aunque en menor 

medida) en las redes semánticas “Hombre” y “Mujer” creadas a partir de las respuestas de los 

varones (las cuales a partir de este punto serán denominadas  RSHV y RSMV respectivamente), 

en donde hay cinco y seis palabras respectivamente en los conjuntos SAM. Por último, se 

observa que las redes semánticas “Hombre” y “Mujer”, creadas a partir de las respuestas de las 

mujeres (las cuales a partir de este punto serán denominadas  RSHM  y RSMM respectivamente) 

muestran conjuntos SAM de cuatro y diez palabras respectivamente. Estas diferencias de tamaño 

en cada conjunto SAM indican que el grupo construyo redes más rígidas para representar la 

palabra estímulo “Hombre” tanto en los resultados generales como en los diferenciados, mientras 

que pudo definir la palabra estímulo “Mujer” con mayor holgura. Esto parece confirmar que, 

aunque el grupo de estudio (de manera general o diferenciada) utiliza más palabras para pensar en 

lo que es ser un hombre, solo se pone de acuerdo en 2, 5 o 4 palabras respectivamente, probando 

que hubo un nivel más alto de acuerdos o puntos de encuentro al definir la palabra estímulo 

“Mujer”.  

Este hecho toma fuerza al observar los valores J y las densidades de cada red (Ver las 

figuras 2, 3, 4, 5, 6 y 7), en donde los resultados para la palabra estímulo “Mujer” muestran 

mayor cohesión entre definidoras en relación a la palabra con mayor peso semántico. Dicha 

cohesión se ve evidenciada en la equidistancia de los porcentajes de cada definidora. Por el 

contrario, al observar las redes semánticas para la palabra estímulo “Hombre”, se nota como la 



REDES SEMÁNTICAS DE GÉNERO EN ADOLESCENTES 

 83 

mayoría del peso semántico recae en la primera palabra, y la diferencia entre esta y las 

subsiguientes es alta en comparación a las redes “Mujer”.  A partir de esto, se puede inferir que la 

imagen masculina pierde (ante el grupo) características que la represente y la identifique. En otras 

palabras, al grupo le cuesta más identificar aspectos que representen a los hombres de manera 

totalitaria como un grupo de género.  

Una posible explicación de estos resultados es que, para este grupo de estudio se están 

perdiendo referentes de masculinidad hegemónica claros, lo cual evita que generen más acuerdos 

al respecto. Asimismo, cabe aclarar que en las redes diferenciadas este fenómeno se ve más 

acentuado en las respuestas de las mujeres que en la de los varones. Lo cual señala que esta 

representación está perdiendo fuerza, si bien no tanto para ellos, sí para ellas, pues son ellas 

justamente las que tienen dificultades para llegar a más acuerdos al hablar de los varones. 

Adicionalmente, incluso cuando ellos encuentran más puntos de encuentro al hablar de su género, 

no logran construir una SAM “Hombre” más amplio que su propio SAM “Mujer”. También hay 

que preguntarse cómo estas representaciones, con acuerdos más limitados en las redes “Hombre” 

que en las redes “Mujer”, regulan los comportamientos inter e intra-grupales, como señala Mora 

(2002). Dicho esto, es momento de analizar qué palabras conformaron el conjunto SAM de cada 

red, para tener una idea más clara de aquello que guía sus interacciones y como se relaciona a la 

problemática expuesta al inicio de este estudio. Como se indicó, se hablará primero de las redes 

“Hombre” y luego de las redes “Mujer”. 

Respecto al conjunto SAM de la red semántica para el concepto “Hombre”, el grupo de 

estudio llego a un acuerdo más consistente en las palabras “fuerte(s)” y “divertido(s)”.En primera 

instancia, este resultado demuestra que para el grupo el hombre está principalmente definido por 

su capacidad de logro expresado a través de la fuerza, ya sea física, emocional o intelectual. En 

pocas palabras, gran parte de la visión social de lo que implica convertirse o definirse como 
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hombre está relacionada a esta capacidad puramente instrumental. Profundizando un poco más el 

análisis, la palabra “fuerza” como tal puede aludir a dos aspectos en los que hay que detenerse un 

momento. Por un lado, puede aludir a la fuerza física como descripción generalizada de la 

representación “Hombre”. Incluso se puede inferir que hace referencia a una imagen más 

primaria y menos evolucionada del hombre, más relacionada a sus características “animales”, 

como un ser de puro instinto. Por otro lado, puede ser una alusión al poder, o por lo menos un 

estadío previo al poder político del que habla Hernando (2007), influenciado por el deseo hostil. 

Si bien no se puede afirmar que existe una relación determinante entre la palabra definidora 

“fuerza” y el concepto de poder, si se puede señalar que forma parte de la estructura de esta 

representación. A la par de esto, llegan al consenso en la palabra “divertido”, lo cual implica una 

serie de habilidades sociales como elocuencia, sentido del humor o carisma, evocadas a recibir un 

refuerzo social. Incluso, está definición se puede considerar una característica expresiva, según lo 

indicado en el marco teórico. Este último aspecto, está sumamente relacionado a la etapa del 

desarrollo en la que se encuentran, en donde, como se dijo, la relación con el grupo de pares tiene 

un lugar trascendental para forjar su identidad.  En palabras de Fernández (1986), podría ser una 

muestra del sentimiento de mismidad de la identidad por el cual el adolescente busco ser 

reconocido por los demás.  

Es así que, a pesar de llegar a un acuerdo en solo dos palabras, la red general evoca una 

imagen interesante al representar la palabra estímulo “Hombre”, relacionada al poder y la 

capacidad de caer bien o ser aceptado. Incluso se podría decir que dos pilares que representan a 

un político son estos, la fuerza (relacionándola al poder) y el carisma y habilidades sociales que 

conlleva el ser alguien “divertido” o entretenido. Es necesario puntualizar que este resultado, la 

palabra definidora “fuerza”, al igual que las diferencias entre valores J, se ha venido repitiendo en 
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todas las redes construidas para representar esta palabra estímulo. No obstante, se profundizará en 

este tema más adelante, cuando el panorama esté completo. 

Explicado lo anterior, se pasará a la RSHV la cual mostró consenso en las palabras 

“fuerte(s)”, “macho(s)”, “valiente”, “inteligente(s)” y “protector(es)”. Es así que se plantea una 

representación de la masculinidad en base a dos pilares: (a) Palabras relacionadas a la 

masculinidad hegemónica y (b) palabras que indican instrumentalidad, según se definió en 

acápites anteriores. La primera mirada o pilar, expresada en las dos palabras con mayor peso 

semántico de la red, está relacionada, como se mencionó líneas arriba, a la fuerza física y 

posiblemente a la obtención de poder a nivel político. Asimismo, está reforzado con las 

características que implica el concepto de hombre “macho”, relacionadas a la valentía, 

superioridad, virilidad, omnipotencia y también por qué no, a la imagen del hombre de impulsos 

más primarios. Aclarando que esta, la imagen del “macho”, es un modelo mucho más difundido 

en las sociedades latinoamericanas (Arboleda, 2011 & Cardona 2015). 

Por otro lado, el segundo pilar de este conjunto está conformado por las palabras 

“valiente”, “inteligente (s)” y “protector (es)”, las cuales particularmente se encuentran dentro de 

la categorización de Díaz Loving, Rivera y Sánchez (2001). Estas definidoras entran en la 

categoría de características instrumentales positivas propuesta por los autores. Aunque cabe 

aclarar que, mientras que las palabras “valiente”, “inteligente (s)” son características típicas de 

varones y esperadas socialmente en estos, el concepto “protector (es)” entra dentro de lo típico en 

ellos pero esperado principalmente en mujeres. De este modo, se puede afirmar que los varones 

del grupo de estudio representan la imagen del “Hombre”, de manera principalmente 

instrumental, cayendo en la visión tradicional, tal vez más latinoamericana, de la masculinidad. 

Existe empero, el detalle del concepto protector, el cual señala una cualidad que según la teoría, 

es más esperada en mujeres. Pensando respecto a esta característica, se puede inferir que puede 
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ser característica relacionada a una figura parental, relacionada al instinto de cuidar a la progenie. 

A partir de esto, se podría pensar en la posibilidad de una proyección de los adolescentes varones 

plasmada en la prueba, principalmente relacionada a un ideal de la figura masculina, o utilizando 

lo indicado por Peñaherrera (2008) y Carcelén y Martínez (2008), quienes indican que el 

adolescente busca consolidar su autonomía para lograr independencia, y desarrollar un proyecto 

de vida. Según esto, los adolescentes varones del estudio podrían haber llegado a este conjunto 

SAM en base a una proyección  a futuro o ideal de lo que se esperaría de un varón. En este caso, 

si se reúnen las palabras en una sola persona, lo que surge es un ideal de hombre-héroe 

arquetípico (Guil, 1998), mucho más marcado que en el conjunto SAM de la red completa. 

Aunque sin dejar de lado el aspecto menos hegemónico de esta red, la palabra “protector (es)”, la 

cual también se retomará más adelante. 

Respecto a las palabras que conforman el SAM de la RSHM, el núcleo está constituido 

por las palabras: “Fuerte(s)”, “divertido(s)”, “machista(s)” y “juguetón(es)”; una definidora 

menos incluso que en la RSHV, como se indicó al inició del capítulo. A partir de este resultado se 

puede identificar que las mujeres del estudio tienen una perspectiva distinta para definir lo que 

implica el ser “Hombre”. Como se mencionó antes, la RSHM se divide en cuatro pilares:  

 Características físicas relacionadas a la masculinidad hegemónica,  

 características relacionadas al desempeño social,  

 características que colocan al “Hombre” como un agresor y  

 características expresivas.  

En primer lugar, se repite la casi necesidad del grupo de otorgarle a la figura masculina la 

cualidad de ser fuerte, la cual ya se analizó. Luego de esto, aparece un rasgo que hasta este punto 

no había emergido, el hombre “juguetón”, característica social que incluso podría ser 

acompañada de la cualidad “divertido(s)”. No obstante, se decidió diferenciarlos pues esta 
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palabra, “juguetón(es)”, conlleva una serie de aspectos más específicos. Con esto se quiere decir 

que, si bien se puede considerar que el ser divertido conlleva obvias habilidades sociales, el 

calificar a la figura masculina como juguetón le coloca un aspecto lúdico que conlleva una 

mirada  hacia los aspectos más infantiles y de más “ligereza” de una persona.  

En este sentido, las adolescentes del grupo transmiten su percepción de que los varones 

con los que comparten experiencias son un poco más inmaduros en comparación a ellas. Si bien 

no se encontraron autores que hablen directamente de la relación juego-adolescencia, es sabido 

que existe una diferencia entre la velocidad con la que se desarrollan los adolescentes hombres y 

mujeres a nivel cognitivo. Usualmente, son ellas las que empiezan a preocuparse primero por 

aspectos como la intimidad y el interés por los demás (Papalia, Wendkos & Duskin, 2012), a 

diferencia de ellos quienes desarrollan su identidad en base a sus logros individuales, 

relacionados muchas veces a la fuerza y desempeño físico justamente. Es así que, esta definidora 

podría ser una expresión del grupo a este hecho, viéndose ellas preocupadas por aspectos más 

profundos mientras que a ellos tratando de demostrar su virilidad, lo cual podría ser calificado 

como una conducta infantil. Asimismo, podría ser una representación de como las adolescentes 

del estudio perciben que sus compañeros del sexo opuesto no se toman “en serio” la vida, o tal 

vez a ellas.  

A este SAM se suma la definidora “machistas”, la cual va más allá del concepto de 

“macho”, pues implica la colocación de la figura masculina dentro de un tipo de pensamiento y 

conductas específicas de superioridad y desdén sobre la femenina. Esto pues, indica una visión 

del hombre relacionada a lo que menciona Checa (2005), respecto a  los roles de género. Según la 

autora, los adolescentes se inclinan hacia hombres que muestren una sexualidad activa, 

independiente, prematura y orientación heterosexual, mientras que a las mujeres se les reclama 

una sexualidad des-erotizada y organizada para la procreación. Paralelamente, esta forma de 
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definir al hombre habla de un reclamo por parte de ellas, un referente de disconformidad respecto 

al comportamiento de los varones de sus respectivos grupos académicos, o incluso de los 

hombres con los que vienen interactuando a lo largo de su vida en general. Por último, hay que 

subrayar que las respuestas de ellas al definir la palabra estímulo “Hombre”, se encuentran de tal 

manera que lo definen primordialmente desde una mirada tradicional, resaltando aspectos que de 

alguna manera las afectan directamente ya desde esta edad. De esta manera, se pasará ahora a 

discutir los resultados de las redes para la palabra estímulo “Mujer” 

En el caso de la red semántica general, las palabras incluidas en el conjunto SAM para la 

palabra estímulo “Mujer” se pueden dividir en cuatro pilares:  

 Características expresivas,  

 características instrumentales,  

 características físicas relacionadas a la estética y  

 características relacionadas a la masculinidad hegemónica.  

En el primer grupo entran las definidoras, “sensible”, “cariñosas” y “divertida”, las cuales 

se ubican dentro de la representación más tradicional de la mujer.  En este caso, la palabra 

divertida se repite en comparación a la primera red, y se puede analizar de igual manera. No 

obstante, al observarla de manera global no hay otras palabras que puedan relacionarla al poder o 

el dominio como en el caso de las redes generadas para definir la palabra estímulo “Hombre”.  

Esto lleva a la interpretación de que se permite a la mujer desempeñarse en este campo, 

siempre y cuando no salga del rol expresivo tradicional mencionado por Díaz Loving, Rivera y 

Sánchez (2001). Luego están las definidoras, “inteligente” y “responsables”, que según el estudio 

de los autores antes mencionados, son características instrumentales positivas deseables en ambos 

sexos, aunque la primera más esperada en hombres y la  segunda más esperada en mujeres. 

Nuevamente, se puede observar que en estas definidoras, aunque instrumentales, no hay alusión 
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al poder aunque si al logro de objetivos. Con esto, se tiene una visión de la mujer apegada a lo 

afectivo con algunas representaciones relacionadas al logro de objetivos y las relaciones 

interpersonales.  

A continuación se encuentran las características físicas relacionadas a la estética en las 

cuales se incluyeron a las definidoras, “delicada”, “hermosa” y “bonita”, las cuales agregan un 

valor más a la definición esperada y tradicional de mujer que no mencionan Díaz Loving, Rivera 

y Sánchez (2001) en su estudio, o algún otro autor. Esto puede tomarse de dos maneras, como un 

cambio de paradigma tradicional, o una diferencia entre la sociedad mexicana y la sociedad 

peruana. Adicionalmente, tiene mucho que ver con la etapa en la que se encuentran los 

participantes del estudio, en donde el despertar sexual y el interés por los pares del sexo opuesto 

se encuentran muy presentes. No obstante, aunque genera interés la posibilidad de un cambio de 

paradigma o una marcada diferenciación entre sociedades latinoamericanas, es muy posible 

afirmar que se trata de lo último, una consecuencia de la etapa del desarrollo en la que se 

encuentran. Por último, se utiliza el calificativo “complicada (s)”, el cual se puede discutir desde 

distintas miradas. Por un lado, se puede inferir que el grupo ubica a la mujer dentro de un rol en 

el que se carece de la practicidad e instrumentalidad con que se representa el concepto hombre. 

Por otro lado, esto se puede interpretar también como una expresión de la etapa en la que se 

encuentran y como se mencionó líneas arriba, al despertar sexual y al reconocimiento que 

empieza a generarse a esta edad sobre el sexo opuesto. También se cree que puede estar 

relacionado al reto que tienen los adolescentes al lidiar con los cambios que se sufren a esta edad 

y que a nivel físico son más notorios en las mujeres. 

Por otra parte, la RSMV le da mayor peso semántico a las palabras: “Delicada”, 

“sensible”, “hermosa(s)”, “divertida(s)”, “bonita(s)” y “cariñosa (s)”. Es así que, se puede 

observar como los varones del grupo de estudio representan el concepto “Mujer” en base a dos 
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aspectos principales: (a) Características físicas relacionadas a lo estético y (b) definidoras 

relacionadas a características expresivas. Respecto a la primera categoría, como se comentó 

inicialmente, hay indicadores que llevan a relacionar estas respuestas con le etapa del desarrollo 

en la que se encuentran los participantes, más aún al tratarse de varones. Esto debido al despertar 

sexual por el que pasan, lo cual conlleva a que le den un gran peso al aspecto físico de su cohorte 

del sexo opuesto. También indica una visión de la mujer como un ser que por definición es frágil, 

y está casi obligada a ser atractiva para ellos. En otras palabras, hay una relación directa entre 

mujer y cuerpo, evidenciando la postura de Mora (2002). Por otro lado, las palabras definidoras 

expresivas: “Sensible”, “divertida (s)”y “cariñosa (s)”, como se observó en los resultados 

generales, colocan a la mujer dentro del mundo afectivo principalmente, otorgándole la cualidad 

de ser amena y socialmente aceptable siempre y cuando no escape de estos parámetros. Esta 

representación, sumamente tradicional y hegemónica de la mujer, va de la mano del deseo 

amoroso, y el poder sobre el mundo de las emociones de los cuales habla Hernando (2007). 

Por último, el núcleo de la RSMM confluye en las palabras: “Sensible(s)”, 

“inteligente(s)”, “cariñosa(s)”, “delicada(s)”, “complicada(s)”,  “madre”, “sexy(s)”, 

“amorosa(s)”, “luchadora(s)”, y “hermosa(s)”. A partir de estos resultados, se dividieron las 

respuestas en cuatro categorías:  

 Características instrumentales,  

 características expresivas,  

 características físicas relacionadas a la estética y  

 características relacionadas a un rol social.  

En primer lugar, las palabras que indican instrumentalidad son “inteligente (s)” y 

“luchadora (s)", las cuales hablan de una visión de las mujeres con mayor agencia que lo visto en 

redes anteriores. Se puede decir que las mujeres de este grupo representan a su sexo de una 
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manera más emancipada que el grupo de estudio completo y que los varones del mismo, aunque 

no se puede dejar de lado el reclamo a la situación que viven como mujeres que viven y 

vivencian la sociedad peruana, que surge en la RSHM. La explicación a esto viene de la 

definidora “luchadora (s)”, que si bien tiene que ver con una imagen más empoderada de la 

mujer, puede tratarse también de otra conceptualización relacionada a la lucha constante del 

género femenino en pos de sus derechos en comparación a los hombres.  

Al mismo tiempo, la categoría de características expresivas es la que contiene mayor 

cantidad de palabras, perteneciendo a esta las definidoras “complicada(s)”,  “sensible(s)”, 

“cariñosa(s)” y “amorosa(s)”. Todas estas definidoras terminan llevando a la imagen de la mujer 

al mismo ámbito, el de los afectos. Esta relación, mujer = mundo afectivo, demuestra como el 

grupo de adolescentes mujeres recae en la visión de masculinidad hegemónica. Estos consensos 

refuerzan lo indicado por autores como Evans y Diekman (2009), Jiménez y Figueroa (s.f.) y 

López - Zafra, García - Retamero y Eagly (2009), quienes indican, que históricamente los roles 

atribuidos a las mujeres están relacionados a la interacción humana, el apoyo social, lo pasivo, lo 

emocional, lo natural, la naturaleza, lo débil y lo privado.  

Siguiendo con el análisis, está la categoría de características físicas relacionadas a lo 

estético, que como se ha visto es una característica relevante para el grupo de estudio. En esta 

categoría están las definidoras “delicada(s)”, “sexy(s)” y “hermosa(s)”, las cuales refuerzan lo 

dicho anteriormente, respecto a que el grupo de estudio tal vez por la etapa del desarrollo en la 

que se encuentran, tal vez por la influencia de la sociedad a la que están expuestos, representan a 

la mujer en relación al cuerpo, colocándolas en la categoría de “objeto”. También es importante 

señalar que aparece una nueva definidora, la palaba “sexy (s)”, la cual trae a discusión una 

característica puramente sexual relacionada directamente a, como se dijo, una comparación mujer 

= cuerpo. Asimismo, se resalta que esta puede ser una influencia directa del despertar sexual por 
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el cual también ellas pasan. Sin embargo, sigue siendo interesando como es que ellas también 

terminan representándose relacionadas al ámbito sexual, lo cual contradice lo dicho 

recientemente respecto a que la representación tradicional de la mujer está relacionada a una 

sexualidad  des-erotizada (Checa, 2005). Esta conceptualización, junto a las palabras “inteligente 

(s)” y “luchadora (s)” podrían reconocerse como los únicos factores que hablarían de una 

representación emancipada, o por lo menos polémica, dentro de la representación social “mujer” 

en función a las masculinidad hegemónica de la sociedad peruana. Finalmente, está la categoría 

relacionada a roles sociales, la cual está conformada por una única palabra, “madre”. En este 

caso, se vuelve a una visión más tradicional, aunque se trata de una de las pocas actividades que, 

virtualmente solo puede realizar una mujer, relacionada a aspectos puramente físicos como la 

lactancia, el parto, etc. También se puede relacionar a un ideal que viene siendo inculcado en 

ellas de manera sistemática por distintas instituciones y medios de comunicación. 

De esta manera, se puede observar como el grupo de estudio representa a la mujer como 

un ser más expresivo y estético que instrumental, e incluso cuando se le representa 

instrumentalmente, no hay evidencias que respalden que las definiciones utilizadas indiquen una 

orientación al logro de objetivo necesariamente. Sin embargo, queda el precedente de que este 

grupo de adolescentes mujeres plantean una representación no del todo hegemónica. 

Adicionalmente, se respalda de cierta manera lo que dicen Jiménez y Figueroa (s.f.), respecto a 

las cualidades que se le atribuyen a cada sexo, en donde: 

“Si un ser humano se comporta activo, insistente, desenvuelto, audaz, arriesgado, si 

quiere superarse, pero tiene cuerpo de niña, se le califica como: Grosera, atrabancada, 

marimacha y caprichosa. Cuando se comporta sensible, obediente, emotivo, prudente, 

inocente y se somete, y es niñas, se le califica de delicada, femenina, dócil, sentimental, 

pero si su cuerpo es de niño, se le dice sensiblero, débil y cobarde” (p. 177) 
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En líneas generales, los resultados permiten afirmar que el grupo de estudio representa al 

concepto “Hombre” y el concepto “Mujer” de manera predominantemente tradicional. Significan, 

de esta manera, al hombre por su fuerza y su capacidad social y, como se indicó al inició del 

capítulo, llegando a pocos acuerdos, como si el grupo estuviera  perdiendo referentes de 

masculinidad hegemónica. Asimismo, bajo otra mirada representan a la mujer basada en el 

control sobre los afectos y la estética. Sin embargo, a pesar de que a primera vista se observan 

resultados inclinados hacia la masculinidad hegemónica, hay que rescatar que el grupo de estudio 

le atribuye a ellas dos cualidades instrumentales, la inteligencia y la responsabilidad; y aunque la 

segunda sea más esperada en mujeres aunque típica de hombres, la primera es una característica 

en su mayoría atribuida a los varones. Con esto, se observa que la representación que se hace de 

ellas muestra un referente relacionado a la agencia, pero no da una pista clara sobre una 

representación realmente emancipada, más bien polémica. Lo cual sí se puede observar, y se 

discutirá más adelante, en las redes construidas por varones y mujeres. 

Simultáneamente, se observa como la etapa del desarrollo en la que se encuentran influye 

en sus respuestas, dando un lugar importante a lo relacionado a relaciones interpersonales, 

desarrollo de características sexuales, y búsqueda de aceptación en el grupo de pares. Aunque, 

cabe resaltar que en estudios previos relacionados a instrumentalidad y expresividad, como los de 

Díaz Loving, Rivera y Sánchez (2001) o de Riquelme, Rivera y Díaz Loving (2014), realizados 

con muestras adultas, la visión tradicional del hombre y la mujer se ha mantenido. Con esto se 

puede afirmar que el que los participantes de este estudio sean adolescentes, no es un factor 

determinante en su visión tradicional de los sexos, aunque si ha agregado referentes interesantes a 

los resultados. 

Por otro lado, al comparar los resultados de las redes RSHV, RSMV y RSMV Y RSMM 

se observan tendencias claras. Como se dijo ya, al observar los resultados generales, se percibe 
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una red predominantemente tradicional y relacionada a la masculinidad hegemónica. Sin 

embargo, al separarlas redes entre varones y mujeres, resaltan varios aspectos.  

Para empezar, los varones, representan la palabra estímulo “Hombre” de una manera no 

del todo hegemónica, agregando las definidoras “protectores” e “inteligentes”, colocándose así en 

un lugar menos hegemónico que la red general. En paralelo, a la palabra estímulo “Mujer”, le 

atribuyen una descripción 100% hegemónica, que no deja espacios de desenvolvimiento más allá 

de la representación clásica. Adicionalmente, se puede traducir a la RSHV y la RSMV como la 

relación complementaria entre un ideal de hombre con características arquetípicas relacionadas a 

lo heroico, y una mujer limitada al mundo de lo afectivo y del cuerpo.  

Según este resultado se afirma el planteamiento de Jiménez y Figueroa (s.f.) de que la 

definición de masculinidad es la ausencia de feminidad, y la feminidad como el conjunto de 

atributos que no son masculinos. En consonancia con lo planteado por Cardona (2015) respecto a 

que en Latinoamérica predomina la figura del "mero macho". De esta manera, se refuerza la idea 

del “macho” en contraste con una supuesta inferioridad femenina. Esto tiene mucho que ver con 

lo mencionado en la introducción del presente estudio, respecto a que las representaciones de 

género van de la mano con un conjunto de relaciones de poder y subordinación entre los sexos 

dentro de un modelo hegemónico determinado (Aguilar, Valdez, González-Arratia & González, 

2013; Jiménez & Figueroa, s.f.). Fenómeno que se observa claramente en las redes construidas 

por ellos para representar ambas palabras estímulo. No obstante, no se puede afirmar que las 

redes de los varones representen una tendencia a la violencia de género en un futuro, más bien 

demuestran que efectivamente están influidos por  las representaciones tradicionales de 

masculinidad en la sociedad limeña. De manera complementaria, hay que subrayar que la 

representación que hacen de los hombres de su propio sexo, no es completamente clásica. 
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Acerca de la RSHM y la RSMM, se permite ver que las mujeres del estudio tienen una 

visión opuesta a ellos al representar a ambos sexos. Este punto se refiere a que en sus redes, ellas 

colocan toda la carga tradicional de masculinidad hegemónica en la palabra estímulo “Hombre”, 

al igual que en la red general. En contraste, otorgan representaciones que escapan a lo 

hegemónico en el caso de la palabra estímulo “Mujer”, con palabras como “inteligente”, que sube 

del puesto cuatro al puesto dos, y “luchadora” casi cerrando la red. Adicionalmente, 

conceptualizan al hombre desde una perspectiva más negativa. Incluso se puede decir que el 

grupo de adolescentes mujeres colocan mayor peso semántico a la crítica hacia la situación actual 

entre hombre y mujer, tal vez de manera inconsciente. Se podría agregar también que, a partir de 

esta crítica hay un intento del grupo por escapar de los parámetros de la masculinidad 

hegemónica, aunque sin mucho éxito. Lo que sí es claro es que dejan la representación “Hombre” 

dentro de lo hegemónico y colocan a su propio sexo en una postura que, aunque apegada a la 

masculinidad hegemónica, termina tomando referentes no tan tradicionales. 

A modo de síntesis, se pueden presentar los resultados en tres hallazgos principales. En 

primer lugar, estos escapan del discurso de masculinidad hegemónica, y aunque no haya un 

discurso nuevo plenamente instaurado, las respuestas son poco comunes si se comparan con lo 

planteado en la teoría. Este aspecto resulta relevante en tanto puedan pasar de ser 

representaciones polémicas a emancipadas con el paso del tiempo, para finalmente pasar a ser 

representaciones hegemónicas  de un discurso de equidad.  

En segundo lugar, aún predomina una mirada de masculinidad hegemónica hacia el sexo 

opuesto, lo que se puede observar con más claridad en las redes diferenciadas. De esta forma, 

muestran características que forman parte de la contexto socio-cultural en el que se inserta el 

estudio. Por un lado, la problemática de desigualdad entre sexos y la violencia física y 

psicológica que siguen viviendo las mujeres en el Perú. Utilizando lo recogido por Pueyo, López 



REDES SEMÁNTICAS DE GÉNERO EN ADOLESCENTES 

 96 

y Álvares (2008), las creencias sociales son parte de los factores de riesgo de la violencia contra 

la pareja, considerando que la violencia contra la pareja es un fenómeno multi –causal. Por otro 

lado, si bien no hay respuestas que indiquen una búsqueda de equidad, si se puede ver como los 

participantes de cada sexo refieren palabras definidoras que salen de lo tradicional. Es así que, 

estos y estas adolescentes están desarrollándose con una visión dividida. Entre hombres definidos 

por la fuerza, la virilidad, la valentía, la proyección y el desarrollo dentro del ámbito público, así 

como de mujeres más relacionadas a lo privado, lo afectivo, lo maternal y la relación entre mujer 

= cuerpo, a pesar de ser inteligentes y luchadoras; y representaciones que poco a poco empiezan a 

escapar de la visión binaria que aún se mantiene en la sociedad peruana. 

Esta realidad, a las alarmantes cifras relacionadas a violencia de género y feminicidio, 

genera la pregunta de si es que la sociedad peruana está dedicándose a criar hombres inclinados a 

la violencia y la imposición de poder sobre mujeres puramente afectivas y que son definidas por 

su físico. O, por otro lado, si se está logrando instaurar en las mentes de las nuevas generaciones 

una nueva representación hegemónica más relacionada a la equidad. Si bien es imposible hacer 

una generalización en base a una muestra tan pequeña, como mínimo se puede extrapolar a los 

lugares de procedencia de cada participante, que como se presentó en el capítulo de metodología, 

es una lista bastante amplia.  

En tercer lugar, retomando el camino de la discusión, se puede afirmar que el estudio 

indica que la red semántica general no representa del todo las identificaciones reales del grupo, 

pues estas toman fuerza solo al ver los resultados de manera separada. Este es un hecho 

interesante, pues habla de una diferenciación, entre varones y mujeres, más amplia de lo que se 

creía según el discurso hegemónico de masculinidad en nuestro país. Al mismo tiempo, no 

invalida los resultados de la red general.  
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Finalmente, es claro que para este grupo hay limitaciones en los roles que cumple cada 

sexo y para pensar en representaciones de una mujer con fuerza y agencia o un hombre delicado o 

sensible, y son precisamente estas ideas socialmente concebidas las que podrían generar las 

conductas denunciadas al inicio de este estudio. A pesar de que se evidencian representaciones 

polémicas, es probable que para este grupo de adolescentes varones lo normativo sea que ellos 

deben demostrar su fuerza por sobre los demás para conseguir lo que quieren, incluso si se trata 

de una pareja, hija, o cualquier mujer en general. Mientras que para ellas, es normal que ellos 

sean así.  

A continuación, y con la intención de dar la mayor claridad a los resultados de la 

investigación, se ha visto prudente exponer algunas de las limitaciones encontradas al momento 

de realizar este trabajo. 

Limitaciones del estudio 

Tamaño de la muestra 

 

 Este punto tiene que ver con la técnica utilizada para recoger la información necesaria, 

pues dada la naturaleza del instrumento, los resultados se vuelven más representativos a medida 

que la muestra es más amplia y más representativa de un grupo específico. De esta manera, si 

bien se buscó que el grupo de estudio sea lo más grande posible, cuidando que esté conformado 

por participantes con características suficientemente heterogéneas, es claro que no puede 

afirmarse que todos los adolescentes de Lima metropolitana presenten las mismas 

representaciones de género expuestas aquí. Sin embargo, al haberse cuidado de manera 

minuciosa la procedencia y toda la información posible delos participantes, se cree que los 
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resultados son consistentes y abren una puerta no contemplada en los estudios de género en el 

Perú. 

Las diferencias entre nivel socio-económico 

 

 Respecto a lo indicado, es necesario aclarar que inicialmente el objetivo de este estudio 

contemplaba la comparación de grupos generacionales según sus niveles socio-económicos 

(NSE). Incluso se construyeron fichas de información que permitieran al investigador dividir a 

los participantes según dichos NSE. No obstante, como se puede observar en el Apéndice D, se 

halló gran dificultad para encontrar una muestra que perteneciera  completamente a un NSE. Esto 

se debió a que, dentro de las respuestas delos participantes se veía que una sola persona podía 

cumplir con características que encajaban en hasta 3 NSE distintos. Asimismo, a pesar de que el 

INEI brinda información sobre qué características definen a cada NSE, no se encontró 

instrumento alguno por parte de ellos que pudiera ayudar a los propósitos originales del estudio. 

Es por esto que la idea fue desechada, y se redirigieron los objetivos hacia una muestra 

heterogénea de adolescentes de Lima. 

Falta de recursos para profundizar en las respuestas otorgadas por cada 

participante 

 

 Por último, hubiera sido interesante poder entrevistar a los participantes de manera 

individual, o por lo menos a aquellos cuyas respuestas se encontraron en el conjunto SAM de 

cada red. No obstante, debido al tamaño de la muestra, la falta de espacios, presupuesto y equipo 

humano, fue imposible llevar a cabo esta propuesta. Aunque, se recalca que esto no invalida los 

resultados aquí presentados  
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Conclusiones 

El objetivo fundamental de esta tesis era explorar, a través de la identificación de las redes 

semánticas, la representación de género en un grupo de adolescentes, varones y mujeres de 13 a 

16 años de edad de centros educativos de gestión mixta y privado, en Lima Metropolitana. 

Además, se establecieron las redes semánticas naturales según el sexo de las y los participantes 

del estudio. De esta manera, se explican los aportes principales de este trabajo a continuación: 

En primera instancia, el análisis de los resultados indicó que los varones y mujeres del 

estudio encontraron mayor variedad de palabras para hablar del género masculino, pero 

encontraron difícil poder concordar en las palabras que definirían a un hombre. Esta dificultad en 

el grupo, indicó que han disminuido los referentes que puedan definir a los hombres como un 

grupo social específico. En la otra mano, se observaron representaciones polémicas al hablar del 

género femenino, con rasgos que tradicionalmente se atribuían a los varones. Este hecho marcó 

un aporte interesante, pues habla de una sociedad (tomando al grupo de estudios como un 

microcosmos) masculinizada, que afecta tanto a ellos como a ellas. Por un lado, ellos están 

limitados a las características masculinas tradicionales, relacionadas a la fuerza y el poder; 

pueden desarrollar distintas cualidades tal vez, pero no les es permitido adherirse a nuevas 

representaciones con facilidad. Por otro lado, ellas están empezando a adquirir características 

típicamente relacionadas a la masculinidad para, a partir de ese punto, encontrar un lugar de 

reconocimiento. Esto significó que por lo menos en este grupo, no se trataba de una sociedad que 

este volviéndose equitativa, sino de una sociedad masculinizada en la que el reconocimiento está 

supeditado a desarrollar cualidades relacionadas a la masculinidad hegemónica. Siguiendo lo 
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anterior, de no cumplir con estos requisitos de reconocimiento, solo les queda expresarse a través 

de los afectos y el mundo estético. 

Más adelante, al analizar los resultados de manera diferenciada, resaltaron puntos 

similares y diferentes a los de la representación general. Por un lado, se siguió observando mayor 

cantidad de vocabulario al referirse al género masculino en las respuestas de ambos sexos, a la 

par de una mayor cantidad de coincidencias al definir el género femenino. Sin embargo, los tipos 

de representación cambiaron en función al sexo de los participantes en sus respectivas redes. Para 

los varones del estudio, la representación masculina está alineada con lo tradicional, incluso 

mostrando un rasgo que podría relacionarse típicamente con las mujeres, este termina siendo 

también instrumental. Asimismo, las representaron a ellas con rasgos netamente relacionados a la 

representación tradicional delos sexos, sin ningún rasgo que pudiera indicar agencia o 

instrumentalidad. Para las mujeres del estudio en cambio, la representación de la palabra estímulo 

“Hombre” expresó otro aspecto de la masculinidad hegemónica, el del “macho”, y la infantilidad. 

Sin embargo, al representar lo femenino, se puede observar una representación con rasgos 

tradicionales y no tradicionales, relacionados los primeros al mundo de los afectos, la maternidad 

y lo estético; y los segundos a la agencia y a lo sexual. De esta forma, terminaron reforzando lo 

comentado líneas arriba, la representación de una sociedad (nuevamente tomando el grupo de 

estudios como un microcosmos o microsistema) masculinizada. En este sentido, se puede 

concluir que para los adolescentes del estudio, hay parámetros “masculinos” bajo los que un 

hombre debe regirse para poder definirse como tal, tanto para ellos como para ellas. Es así que, 

para los varones del estudio es complicado ponerse de acuerdo en alguna característica fuera de 

lo tradicional. Por otro lado, la única forma en que ellas puede representarse de manera polémica, 

es masculinizándose (siempre desde una mirada tradicional), con características históricamente 

esperadas en varones más que en mujeres. Sumado a lo expuesto, es importante resaltar que estos 
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estudios podrían estar influenciados por la etapa del desarrollo psico-afectivo en la que se 

encuentran los participantes, sin embargo esto solo se puede clarificar comparándolos con otros 

grupos generacionales. Por ahora, solo se puede afirmar que lo hallado en el grupo de 

adolescentes es lo antes expuesto, y hacer algunas inferencias respecto a posible representación 

social que estos resultados tienen, como se explicará a continuación 

Finalmente, estos resultados brindaron información respecto al contexto en el cual se 

insertó el objetivo del estudio, pues representaron dos polaridades claras que se pueden observar 

en la sociedad, y que se mencionaron en la introducción del estudio. Por un lado, la visión más 

tradicional tanto de varones como de mujeres, en donde a ellos se les coloca un rol más activo y a 

ellas uno más pasivo en la sociedad. Por otro lado, está la postura más polémica, relacionada al 

sector de la población que busca equidad de derechos para cada género y la disminución de la 

violencia en general. Justamente esta segunda postura se ve más clara en las respuestas otorgadas 

por las mujeres del estudio, quienes develan una imagen del hombre más relacionada a los 

impulsos, al machismo y a la infantilidad. Sin embargo, es importante como cada representación 

polémica es otorgada al género femenino y a partir de la “masculinización” de sus características. 

Es así que, el estudio termina representando un microcosmos de la sociedad limeña a la que están 

expuestos los adolescentes, la cual podría encontrarse con un conflicto entre las viejas 

representaciones, que aún mantienen vigencia y hegemonía, y las nuevas representaciones de 

género, alimentadas por los distintos movimientos políticos y teóricos ya expresados en la 

investigación. 
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Recomendaciones 

 En base a lo develado en la presente investigación y sus respectivas conclusiones, se ha 

visto necesario plantear lo siguiente: 

a. Es importante profundizar en el estudio de representaciones de género a través de la 

técnica delas redes semánticas naturales utilizando una muestra de mayor envergadura y 

técnicas que profundicen en las respuestas de los participantes (focus group, entrevistas 

personalizadas, estudios de caso, etc.) 

b. Se plantea el uso de la técnica centrado en la comparación entre sexos con grupos 

generacionales de características similares. 

c. Asimismo, se plantea replicar la técnica con grupos en distintas etapas de desarrollo 

(niños, adultos jóvenes, adultos mayores, etc.). De igual manera, buscar comparaciones 

entre distintos grupos generacionales (generación x, y, z, por ejemplo). Esto se puede 

estructurar de distintas maneras, siendo grupos intergeneracionales del mismo sexo, o de 

distinto sexo. 

d. Sería interesante también extender este estudio a población LGTB. 

e. A pesar de las limitaciones de la muestra, esta investigación está dirigida principalmente a 

una población urbana. En base a esto, se propone extender el estudio a población rural, 

comparando las representaciones de género de muestras de distintos departamentos del 

Perú, (distintos pisos altitudinales del país, o entre provincias de la costa, sierra y selva).  

f. Se recomienda también que los resultados recogidos se utilicen para ampliar el discurso 

de equidad en la curricula escolar peruana, abordando aquellos referentes que están fuera 
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de las limitaciones de la representación hegemónica de masculinidad, y que sin embargo 

generan interés en los adolescentes peruanos 

g. Asimismo, se puede enfocar a la creación de distintos programas extracurriculares 

orientados a la concientización de niños y adolescentes respecto a la equidad de género y 

contra la violencia. 
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Apéndices 

Apéndice A: Consentimiento informado 

El presente documento tiene la finalidad de solicitarle a usted, como padre de familia, la 

colaboración de su menor hijo(a)  en la investigación de las Redes semánticas sobre género, que 

se llevará a cabo en el colegio xxx xxxxxxxxxx el día xx/xx/xxxx. Este proceso implica llenar un 

breve cuestionario escrito en el aula de clases, en compañía de todos sus compañeros y contando 

con la presencia del profesor de clases.  

 El estudiante de psicología se compromete a no revelar la identidad del evaluado (a) en 

ningún momento del proceso de investigación, ni después de ella. 

 En caso de que su hijo (a) no esté de acuerdo con participar, será libre de desistir de llenar 

el cuestionario. 

 Los resultados de la investigación serán analizados con fines de generar conocimientos a 

la comunidad científica como parte de una tesis de grado de licenciatura, y de 

comprender mejor que opinan los adolescentes en la actualidad acerca de ser hombre o 

ser mujer. 

 Los resultados serán publicados de manera anónima, y utilizados para documentos 

académicos o artículos de la misma índole. 

Yo________________________________________________ tutor del alumno (a) 

______________________________________________  de ______ años, estudiante del ____ 

año del colegio xxxxxxxxxxxxxxxxxx. SINO, estoy de acuerdo con la participación de mi hijo 

(a) en la presente investigación, la cual se llevará a cabo a cargo Renato Marcelo Rondón Valero, 

estudiante de psicología clínica del décimo ciclo, perteneciente a la Facultad de Ciencias 

Humanas, carrera de Psicología Clínica, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

De no estar de acuerdo con la participación de su hijo(a) en la presente investigación, por 

favor devolver este documento con su negativa, para poder separar del grupo al estudiante al 

momento de esta aplicación y así quede exento de la misma. De haber alguna duda puede 

comunicarse al número xxx xxxxxx perteneciente al estudiante encargado de la investigación  

Lima, _____ de_______ del 201_ 

_____________________    ____________________________ 

         Firma del tutor       Renato Rondón Valero  

         Estudiante de psicología 
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Apendice B: Asentimiento informado oral 

Esta investigación consiste en conocer lo que piensan ustedes, los adolescentes, respecto a 

los hombres y las mujeres. La evaluación durará alrededor de 5 minutos y será totalmente 

anónima. La información recopilada acerca de ustedes se tratará de forma confidencial, es decir, 

nadie conocerá los resultados ni a quien le corresponden. Los datos recolectados solo se utilizarán 

para fines de la investigación.  

Su participación es totalmente voluntaria, es decir, ustedes pueden decidir no continuar en 

el momento que crea pertinente. Si tienen alguna duda o consulta pueden preguntarme libremente 
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Apéndice C. 

Ficha de datos 

Antes de iniciar con el ejercicio completa los siguientes datos personales. No olvides que las 

respuestas son anónimas. No coloques tu nombre. Gracias por tu colaboración 

Edad:        Sexo: 

Distrito de procedencia:     Colegio: 

Grado académico: 
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Apéndice D. 

Redes semánticas naturales 

A continuación, te solicitamos colaborar con un ejercicio que supone dos tareas. Te explicamos la 

primera. 

Primera tarea:  

Aquí te presentamos la palabra estímulo “Hombre” que debes definirla utilizando cinco palabras 

sueltas que pueden ser verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, nombres, pronombres y demás; 

pero sin utilizar artículos, preposiciones ni ningún tipo de partícula gramatical. Cada palabra va 

escrita en una línea.  

Ejemplo:  

Perro (palabra estímulo)  

No tengo 

TLV (Toda la vida) 

El 

Mejor amigo del hombre 

Yo tengo uno 

Perro (palabra estímulo) 

Animal, 

Juguetón, 

Correr 

Muchos 

Bravazo 

 

En este caso se puede observar como en el primer ejemplo las palabras definidoras usadas 

incluyen sustantivos y adjetivos y un verbo, siendo así respuestas correctas. Por otro lado, en el 

segundo ejemplo, las respuestas son más de 1 palabras, y utilizan partículas gramaticales como 

artículos y preposiciones, así como “siglas” abreviantes como “TLV”. Al momento de responder 

puedes guiarte de estos ejemplos, siempre procurando responder desde el significado que tú le 

das a la palabra estímulo.  

Para realizar esta tarea tendrás alrededor de 2 minutos. 

Segunda tarea: 

Una vez que hayas terminado una lista de 5 palabras, deberás jerarquizar todas las palabras que 

diste como definidoras en los paréntesis que se encuentran al lado derecho de cada una, 

asignándole el número de importancia 1 al 5. Siendo 1 la que consideres más cercana o 

relacionada con la palabra estímulo, y 5 a la que consideres más alejada. Para realizar esta 

segunda tarea contarás con 3 minutos de tiempo.   

 

Puedes comenzar con la primera palabra, y el facilitador te indicará cuando pasar a la segunda. 



REDES SEMÁNTICAS DE GÉNERO EN ADOLESCENTES 

 117 

 

 

HOMBRE 

  

  

  

  

  

MUJER 
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Apéndice E. 

Nota del Autor 

En un inicio, el plan original al llevar a cabo esta investigación era trabajar con la técnica de las 

redes semánticas naturales de Valdez (1998), debido a que se trataba de una propuesta más 

“joven” respecto al instrumento que se quería utilizar. No obstante, con el pasar del tiempo se 

hizo notoria la dificultad de acceder al material original del autor, pues este no ha sido 

digitalizado y solo se puede obtener a través del contacto directo con él, y de un costoso envío 

desde México. De este modo, se decidió trabajar con la técnica de Figueroa (1974), basando la 

decisión en el supuesto de que esta al ser un modelo más antiguo, habría sufrido menos cambios a 

lo largo del tiempo. Sin embargo, como se puede observar en el marco teórico, los autores varían 

al momento de especificar los parámetros de esta propuesta. Con esta encrucijada y la continua 

investigación del tema, sumadas al consejo de la asesora de la investigación, se llegó a la 

propuesta de Hinojosa, la cual no solo da un panorama claro de la propuesta de Valdez, sino que 

da a notar los puntos débiles de la misma, haciendo una contrapropuesta que aumenta su validez 

y abre la posibilidad de analizar la técnica desde una mirada estadística más sólida. Debido a 

estos puntos, se decidió tomar la propuesta de Hinojosa, sin dejar de lado algunos valores 

originales de las miradas de Figueroa y Valdez. Con esto se pudieron construir redes semánticas 

en las que se pudo centrar la discusión de manera más sólida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REDES SEMÁNTICAS DE GÉNERO EN ADOLESCENTES 

 119 

Apéndice F. 

Tabla F.1.  

Listado Total de Palabras. Palabra estímulo Hombre 

# Palabra definidora 

Valor 

Jerárquico 
10 9 8 7 6 

Frecuencia % Mediana 

Jerarquías 1° 2° 3° 4° 5° 

1 fuerte(s) 
 

19 8 10 7 3 47 36,15 4 

2 divertido 
 

5 3 2 1 3 14 10,77 1 

3 inteligente 
 

2 2 5 2 1 12 9,231 2 

4 macho 
 

7 
  

4 1 12 9,231 2 

5 protector(es) 
 

2 2 7 1 
 

12 9,231 4 

6 juguetón(es) 
 

2 2 
 

4 2 10 7,692 2 

7 machista 
 

2 4 2 
 

2 10 7,692 2 

8 trabajador 
 

2 2 2 4 
 

10 7,692 5 

9 valiente 
 

2 5 1 
 

1 9 6,923 5 

10 jileros 
 

2 2 1 2 1 8 6,154 2 

11 padre 
 

3 
 

1 2 2 8 6,154 3 

12 bueno 
  

3 1 1 
 

7 5,385 4 

13 fuerza 
 

1 4 
 

1 1 7 5,385 4 

14 muchos 
 

2 2 1 1 1 7 5,385 3 

15 pene 
 

2 2 1 2 
 

7 5,385 3 

16 simple 
 

4 2 1 
  

7 5,385 4 

17 amoroso(s) 
  

1 2 1 2 6 4,615 1 

18 desordenado 
  

1 1 4 
 

6 4,615 4 

19 mentiroso 
 

2 2 2 
  

6 4,615 3 

20 pervertido 
  

4 
 

1 1 6 4,615 4 

21 práctico(s) 
 

4 1 1 
  

6 4,615 4 

22 tosco(s) 
 

1 
 

3 2 
 

6 4,615 5 

23 alegre 
   

2 1 1 5 3,846 2 

24 alto 
  

1 1 1 2 5 3,846 3 

25 carro 
 

1 
   

4 5 3,846 2,5 

26 conformistas 
  

1 
  

4 5 3,846 2 

27 deportista(s) 
 

1 
 

1 2 1 5 3,846 3 

28 dinero 
 

1 2 
 

1 1 5 3,846 4 

29 futbol 
 

5 
    

5 3,846 4 

30 inmaduro 
 

1 1 2 
 

1 5 3,846 2 

31 locos 
  

1 1 1 2 5 3,846 2 

32 malo 
  

1 2 1 1 5 3,846 2 

33 masculino 
  

3 
 

1 1 5 3,846 3 

34 sencillo 
 

1 3 1 
  

5 3,846 4 

35 serio 
 

1 2 
 

1 1 5 3,846 4 

36 amigable(s) 
  

2 1 
 

1 4 3,077 2 

37 animal 
 

1 1 
 

2 
 

4 3,077 2 
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38 caballero(s) 
 

2 
  

1 1 4 3,077 5 

39 cariñoso(s) 
 

1 
 

1 
 

2 4 3,077 2,5 

40 chistosos 
 

1 
 

1 2 
 

4 3,077 4 

41 deporte(s) 
  

2 1 
 

1 4 3,077 3 

42 graciosos 
  

1 1 1 1 4 3,077 4,5 

43 grande 
 

1 
 

1 
 

2 4 3,077 4,5 

44 impulsivo 
   

1 2 1 4 3,077 1 

45 jefe 
 

1 2 1 
  

4 3,077 2 

46 líder(es) 
  

2 
 

1 1 4 3,077 2 

47 molestoso 
   

1 1 2 4 3,077 3 

48 músculos 
  

1 1 
 

2 4 3,077 3 

49 pendejo 
 

1 1 1 
 

1 4 3,077 3 

50 responsabilidad 
 

1 2 
  

1 4 3,077 4 

51 varonil 
 

2 1 
  

1 4 3,077 5 

52 aburrido 
   

2 
 

1 3 2,308 2 

53 celoso 
  

1 1 
 

1 3 2,308 2,5 

54 empeñoso(s) 
   

2 
 

1 3 2,308 1,5 

55 lisurientos 
   

1 
 

2 3 2,308 2 

56 malcriado 
  

1 1 1 
 

3 2,308 2 

57 mañosos 
 

2 
   

1 3 2,308 2 

58 mujeriego 
 

1 1 
 

1 
 

3 2,308 3 

59 musculosos 
   

1 1 1 3 2,308 3 

60 pajero 
   

1 1 1 3 2,308 3 

61 perezoso 
    

3 
 

3 2,308 3 

62 perros 
 

3 
    

3 2,308 3 

63 relajado 
 

1 1 1 
  

3 2,308 4 

64 resistente 
   

1 
 

2 3 2,308 4 

65 respeto 
 

1 
 

1 
 

1 3 2,308 4 

66 romántico 
    

2 1 3 2,308 4 

67 rudo 
 

1 1 
  

1 3 2,308 4 

68 sexy 
  

1 1 1 
 

3 2,308 4 

69 sucio 
    

3 
 

3 2,308 4 

70 tímido 
 

1 
  

1 1 3 2,308 5 

71 torpe(s) 
  

1 
 

1 1 3 2,308 5 

72 trabajar 
 

2 
 

1 
  

3 2,308 5 

73 agarrado 
  

1 
 

1 
 

2 1,538 1 

74 amigos 
  

1 
 

1 
 

2 1,538 2,5 

75 amistoso 
 

1 
   

1 2 1,538 3,5 

76 antipático 
   

1 
 

1 2 1,538 2 

77 bonito 
    

2 
 

2 1,538 2 

78 bravazo 
   

1 
 

1 2 1,538 2 

79 competitivo 
   

1 
 

1 2 1,538 1 

80 decidido 
  

1 
  

1 2 1,538 3 

81 descuidado 
   

2 
  

2 1,538 4 

82 directos 
  

1 
 

1 
 

2 1,538 5 

83 distraídos 
  

1 
  

1 2 1,538 1 

84 espermatozoides 
     

2 2 1,538 3 
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85 extrovertidos 
    

1 1 2 1,538 3 

86 fastidioso 
 

1 1 
   

2 1,538 3,5 

87 feliz 
   

2 
  

2 1,538 3,5 

88 feos 
    

1 1 2 1,538 3,5 

89 fortaleza 
 

1 1 
   

2 1,538 4 

90 fríos 
   

2 
  

2 1,538 4 

91 futbolista 
  

1 
  

1 2 1,538 4 

92 gimnasio 
   

1 1 
 

2 1,538 4,5 

93 guapo 
   

1 1 
 

2 1,538 5 

94 holgazanes 
 

1 
   

1 2 1,538 1 

95 humano 
 

2 
    

2 1,538 1 

96 incomprensible 
     

2 2 1,538 1 

97 jugadores 
 

1 1 
   

2 1,538 2 

98 jugar 
   

1 
  

2 1,538 2 

99 maduro 
   

1 
 

1 2 1,538 2 

100 maleados 
 

2 
    

2 1,538 2 

101 ocioso 
   

1 
 

1 2 1,538 3 

102 persona 
  

1 
   

2 1,538 4 

103 seguridad 
  

1 1 
  

2 1,538 4 

104 semental 
 

2 
    

2 1,538 4 

105 simpáticos 
   

1 
 

1 2 1,538 4 

106 suciedad 
   

1 
 

1 2 1,538 4 

107 tontos 
   

1 
 

1 2 1,538 5 

108 trabajo 
    

1 1 2 1,538 5 

109 traicioneros 
 

2 
    

2 1,538 5 

110 tranquilo 
    

2 
 

2 1,538 5 

111 triste 
    

1 1 2 1,538 5 

112 vagos 
    

1 1 2 1,538 5 

113 veloz 
  

1 
  

1 2 1,538 5 

114 abusivo 
    

1 
 

1 0,769 2 

115 ágil 
     

1 1 0,769 3 

116 agresivos 
   

1 
  

1 0,769 3 

117 amar 
    

1 
 

1 0,769 4 

118 angustiosos 
    

1 
 

1 0,769 2 

119 atlético 
    

1 
 

1 0,769 3 

120 atrevido 
     

1 1 0,769 1 

121 autónomo 
  

1 
   

1 0,769 2 

122 autoridad 
  

1 
   

1 0,769 2 

123 aventurero 
   

1 
  

1 0,769 3 

124 azul 
   

1 
  

1 0,769 3,5 

125 babosos 
   

1 
  

1 0,769 4 

126 bacán 
    

1 
 

1 0,769 1 

127 bestias 
 

1 
    

1 0,769 2 

128 blackops 
    

1 
 

1 0,769 2 

129 bromista 
 

1 
    

1 0,769 3 

130 Brucelee 
     

1 1 0,769 3 

131 brusco 
     

1 1 0,769 4 
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132 brutos 
  

1 
   

1 0,769 4 

133 Buenos escuchando 
     

1 1 0,769 4 

134 bulleros 
     

1 1 0,769 5 

135 caballeroso(s) 
 

1 
    

1 0,769 1,5 

136 cabeza 
 

1 
    

1 0,769 2 

137 carácter 
    

1 
 

1 0,769 2 

138 carismáticos 
    

1 
 

1 0,769 2,5 

139 chacota 
 

1 
    

1 0,769 3 

140 chapados 
  

1 
   

1 0,769 3 

141 chévere 
  

1 
   

1 0,769 3,5 

142 chico 
     

1 1 0,769 3,5 

143 chicos grandes 
    

1 
 

1 0,769 4 

144 cochinos 
     

1 1 0,769 4 

145 comelón 
 

1 
    

1 0,769 4 

146 compañía 
 

1 
    

1 0,769 4,5 

147 comprensivo 
    

1 
 

1 0,769 1 

148 conformes 
    

1 
 

1 0,769 1 

149 consejero 
     

1 1 0,769 2 

150 coqueto 
     

1 1 0,769 2 

151 creador 
    

1 
 

1 0,769 3 

152 creídos 
   

1 
  

1 0,769 3 

153 demasiado 
  

1 
   

1 0,769 3 

154 deportivo 
  

1 
   

1 0,769 4 

155 descompilados 
     

1 1 0,769 4 

156 desesperados 
   

1 
  

1 0,769 4 

157 detallistas 
    

1 
 

1 0,769 4 

158 distintos 
   

1 
  

1 0,769 5 

159 dormilones 
    

1 
 

1 0,769 1 

160 drogadicto 
  

1 
   

1 0,769 1 

161 dudoso 
    

1 
 

1 0,769 1,5 

162 educado 
 

1 
    

1 0,769 1,5 

163 empleo 
  

1 
   

1 0,769 2 

164 engañosos 
    

1 
 

1 0,769 2,5 

165 engreídos 
     

1 1 0,769 2,5 

166 estresantes 
   

1 
  

1 0,769 3 

167 estudioso 
    

1 
 

1 0,769 3 

168 exitoso 
  

1 
   

1 0,769 3 

169 experimentado 
   

1 
  

1 0,769 3 

170 eyaculación 
     

1 1 0,769 3 

171 falsos 
   

1 
  

1 0,769 3,5 

172 felicidad 
     

1 1 0,769 3,5 

173 fieles 
  

1 
   

1 0,769 3,5 

174 firmeza 
    

1 
 

1 0,769 3,5 

175 físico 
    

1 
 

1 0,769 4 

176 flojos 
 

1 
    

1 0,769 4 

177 Flor 
 

1 
    

1 0,769 4 

178 frívolo 
 

1 
    

1 0,769 4 
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179 futurístico 
   

1 
  

1 0,769 4 

180 gruesos 
   

1 
  

1 0,769 4,5 

181 guerrero 
     

1 1 0,769 5 

182 hábil 
    

1 
 

1 0,769 1 

183 habladores 
  

1 
   

1 0,769 1 

184 heterosexuales 
   

1 
  

1 0,769 1 

185 hipócritas 
   

1 
  

1 0,769 1 

186 honestos 
   

1 
  

1 0,769 1 

187 humilde 
   

1 
  

1 0,769 1 

188 ignorantes 
    

1 
 

1 0,769 1 

189 importante 
   

1 
  

1 0,769 1 

190 incomprendidos 
   

1 
  

1 0,769 1 

191 incontrolable 
 

1 
    

1 0,769 1 

192 increíble 
    

1 
 

1 0,769 1 

193 independiente 
     

1 1 0,769 1 

194 indiferente 
     

1 1 0,769 1 

195 indiscretos 
    

1 
 

1 0,769 1 

196 infantiles 
   

1 
  

1 0,769 1 

197 inquieto 
    

1 
 

1 0,769 2 

198 interesantes 
    

1 
 

1 0,769 2 

199 inventar 
    

1 
 

1 0,769 2 

200 irresponsable 
  

1 
   

1 0,769 2 

201 juegos 
   

1 
  

1 0,769 2 

202 juergueros 
    

1 
 

1 0,769 2 

203 libertad 
 

1 
    

1 0,769 2 

204 listo 
   

1 
  

1 0,769 2 

205 machismo 
  

1 
   

1 0,769 2 

206 machote 
 

1 
    

1 0,769 2 

207 mandones 
  

1 
   

1 0,769 2 

208 manipuladores 
  

1 
   

1 0,769 2 

209 masturbación 
   

1 
  

1 0,769 3 

210 millones 
   

1 
  

1 0,769 3 

211 molestia 
   

1 
  

1 0,769 3 

212 mono 
     

1 1 0,769 3 

213 monótono 
   

1 
  

1 0,769 3 

214 multifacético 
 

1 
    

1 0,769 3 

215 normal 
     

1 1 0,769 3 

216 oportunidades 
   

1 
  

1 0,769 3 

217 orgullo 
    

1 
 

1 0,769 3 

218 orgulloso 
 

1 
    

1 0,769 3 

219 pacientes 
     

1 1 0,769 3 

220 palomilla 
  

1 
   

1 0,769 3 

221 peleador 
    

1 
 

1 0,769 3 

222 pelicano 
   

1 
  

1 0,769 3 

223 pelota 
    

1 
 

1 0,769 3 

224 peludo 
     

1 1 0,769 3 

225 perfecto 
     

1 1 0,769 3 
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226 perseverancia 
  

1 
   

1 0,769 3 

227 piensa 
  

1 
   

1 0,769 4 

228 pleitistas 
  

1 
   

1 0,769 4 

229 presentable 
   

1 
  

1 0,769 4 

230 queridos 
    

1 
 

1 0,769 4 

231 racional 
 

1 
    

1 0,769 4 

232 rajones 
  

1 
   

1 0,769 4 

233 rapidez 
     

1 1 0,769 4 

234 rápido 
    

1 
 

1 0,769 4 

235 renegón 
  

1 
   

1 0,769 4 

236 reservado 
   

1 
  

1 0,769 4 

237 respetuoso 
    

1 
 

1 0,769 4 

238 risueños 
     

1 1 0,769 4 

239 sedentario 
  

1 
   

1 0,769 4 

240 sentimentales 
     

1 1 0,769 4 

241 sentimientos 
   

1 
  

1 0,769 4 

242 sexo 
 

1 
    

1 0,769 4 

243 simpatía 
     

1 1 0,769 4 

244 sin vida 
     

1 1 0,769 4 

245 sincero 
    

1 
 

1 0,769 4 

246 sobreprotectores 
    

1 
 

1 0,769 4 

247 sudorosos 
    

1 
 

1 0,769 4 

248 superficiales 
    

1 
 

1 0,769 5 

249 sustento 
  

1 
   

1 0,769 5 

250 taita 
   

1 
  

1 0,769 5 

251 tentado 
  

1 
   

1 0,769 5 

252 tiernos 
     

1 1 0,769 5 

253 trago 
    

1 
 

1 0,769 5 

254 transparente 
     

1 1 0,769 5 

255 travieso 
   

1 
  

1 0,769 5 

256 unidad 
     

1 1 0,769 5 

257 vanidoso 
  

1 
   

1 0,769 5 

258 varios 
  

1 
   

1 0,769 5 

259 velludo 
  

1 
   

1 0,769 5 

260 videojuegos 
    

1 
 

1 0,769 5 

261 vigor 
 

1 
    

1 0,769 5 

262 vivo 
  

1 
   

1 0,769 5 

263 vulgares 
    

1 
 

1 0,769 5 

Nota: # = Orden numérico de las palabras; Valor Jerárquico = Valor otorgado a cada jerarquía propuesta por 

el participante; Frecuencia = Número de veces que una palabra es repetida; % = Porcentaje de aparición o 

frecuencia expresada e porcentajes; Mediana = Valor medio que se obtiene al colocar todas las jerarquías en 

orden ascendente. 
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Tabla F.2.  

Listado Total de Palabras. Palabra estímulo Mujer 

# Palabra definidora 

Valor 

Jerárquico 
10 9 8 7 6 

Frecuencia % Mediana 

Jerarquías 1° 2° 3° 4° 5° 

1 sensible 
 

12 8 
 

4 4 28 21,5 2 

2 delicada 
 

8 5 4 8 2 27 20,8 3 

3 cariñosa(s) 
 

3 7 1 6 3 20 15,4 2,5 

4 inteligente 
 

6 6 3 2 2 19 14,6 2 

5 hermosa 
 

5 5 4 1 1 16 12,3 2 

6 bonita 
 

3 2 3 6 1 15 11,5 3 

7 divertida 
 

2 6 2 3 2 15 11,5 2 

8 complicada(s) 
 

2 3 3 3 3 14 10,8 3 

9 responsables 
 

3 3 3 2 3 14 10,8 3 

10 amorosa(s) 
 

3 4 3 2 
 

12 9,23 2 

11 detallista(s) 
 

2 2 2 3 3 12 9,23 3,5 

12 alegre(s) 
  

4 2 4 1 11 8,46 3 

13 madre/mamá 
 

7 1 
 

1 2 11 8,46 1 

14 sexy 
 

6 2 2 
 

1 11 8,46 1 

15 trabajadora 
 

2 3 4 2 
 

11 8,46 3 

16 linda 
 

3 
 

2 2 3 10 7,69 3,5 

17 tierna 
 

2 2 2 2 2 10 7,69 3 

18 amable(s) 
 

2 2 1 
 

4 9 6,92 3 

19 luchadoras 
 

5 1 2 
 

1 9 6,92 1 

20 ordenada 
 

1 
 

3 3 2 9 6,92 4 

21 buena 
 

1 
 

2 2 3 8 6,15 4 

22 celosas 
 

3 
 

1 1 3 8 6,15 3,5 

23 débil(es) 
  

3 3 
 

1 7 5,38 3 

24 sentimental(es) 
 

2 1 2 1 1 7 5,38 3 

25 atractivas 
 

1 2 3 1 
 

6 4,62 2,5 

26 exageradas 
  

1 2 1 2 6 4,62 3,5 

27 amigable 
 

1 
 

2 
 

2 5 3,85 3 

28 femenina 
 

3 1 1 
  

5 3,85 1 

29 independiente 
  

1 3 
 

1 5 3,85 3 

30 juguetonas 
    

4 1 5 3,85 4 

31 perfeccionista 
   

1 1 3 5 3,85 5 

32 respetuosas 
  

3 1 
 

1 5 3,85 2 

33 tímida 
   

1 1 3 5 3,85 5 

34 amor 
 

2 1 
 

1 
 

4 3,08 1,5 

35 delicadeza 
  

1 2 1 
 

4 3,08 3 

36 estudiosa 
 

2 1 1 
  

4 3,08 1,5 

37 feliz (ces) 
    

2 2 4 3,08 4,5 

38 gritona 
 

1 
  

2 1 4 3,08 4 

39 reservada 
  

1 
 

1 2 4 3,08 4,5 

40 baja 
  

1 
  

2 3 2,31 5 

41 bipolar 
 

2 
   

1 3 2,31 1 

42 cabello 
 

2 
  

1 
 

3 2,31 1 

43 chismosas 
   

1 1 1 3 2,31 4 

44 compleja(s) 
 

1 
   

2 3 2,31 5 

45 demoronas 
 

1 1 
 

1 
 

3 2,31 2 

46 engreída 
  

1 
  

2 3 2,31 5 

47 extrovertida 
  

2 1 
  

3 2,31 2 

48 honesta 
    

1 2 3 2,31 5 

49 locas 
     

3 3 2,31 5 

50 maduras 
 

1 
  

1 1 3 2,31 4 

51 moda 
   

1 
 

2 3 2,31 5 

52 renegona 
  

1 
 

1 1 3 2,31 4 

53 románticas 
   

3 
  

3 2,31 3 

54 ropa 
  

1 1 
 

1 3 2,31 3 

55 sencilla 
  

1 
 

2 
 

3 2,31 4 

56 senos 
  

1 
 

1 1 3 2,31 4 

57 sentimientos 
 

1 1 1 
  

3 2,31 2 

58 solidarias 
  

1 
 

1 1 3 2,31 4 
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59 ternura 
  

2 
 

1 
 

3 2,31 2 

60 únicas 
 

1 
  

2 
 

3 2,31 4 

61 alta 
     

2 2 1,54 5 

62 amiga 
    

1 1 2 1,54 4,5 

63 atentas 
 

1 
 

1 
  

2 1,54 2 

64 bellas 
 

1 1 
   

2 1,54 1,5 

65 carismática 
    

1 1 2 1,54 4,5 

66 chismes 
 

1 1 
   

2 1,54 1,5 

67 comprensión 
   

1 1 
 

2 1,54 3,5 

68 comprensiva 
 

1 
   

1 2 1,54 3 

69 confianza 
  

1 1 
  

2 1,54 2,5 

70 conformistas 
   

1 
 

1 2 1,54 4 

71 coqueta 
   

2 
  

2 1,54 3 

72 creativa 
  

1 
  

1 2 1,54 3,5 

73 difícil 
 

1 
 

1 
  

2 1,54 2 

74 dulce 
    

1 1 2 1,54 4,5 

75 educada 
   

2 
  

2 1,54 3 

76 envidiosa 
    

1 1 2 1,54 3,5 

77 expresiva 
  

1 1 
  

2 1,54 2,5 

78 incomprendidas 
  

1 
  

1 2 1,54 3,5 

79 limpias 
   

1 1 
 

2 1,54 3,5 

80 mujeriegas 
   

1 1 
 

2 1,54 3,5 

81 nobles 
 

1 
   

1 2 1,54 3 

82 observadoras 
  

2 
   

2 1,54 2 

83 parto 
   

1 1 
 

2 1,54 3,5 

84 pegalonas 
  

1 
 

1 
 

2 1,54 3 

85 preocupadas 
  

1 
 

1 
 

2 1,54 3 

86 presumidas 
   

2 
  

2 1,54 3 

87 respeto 
 

1 1 
   

2 1,54 1,5 

88 ricas 
   

2 
  

2 1,54 3 

89 rosado 
    

1 1 2 1,54 4,5 

90 sensual 
  

2 
   

2 1,54 2 

91 sociable 
 

1 
 

1 
  

2 1,54 2 

92 soñadoras 
   

1 1 
 

2 1,54 3,5 

93 sueltas 
   

1 1 
 

2 1,54 3,5 

94 tolerante 
   

2 
  

2 1,54 3 

95 vagina 
   

1 1 
 

2 1,54 3,5 

96 vida 
 

1 
   

1 2 1,54 3 

97 abierta 
   

1 
  

1 0,77 3 

98 abrigo 
    

1 
 

1 0,77 4 

99 aburrida 
    

1 
 

1 0,77 4 

100 afectiva 
  

1 
   

1 0,77 2 

101 aguda 
    

1 
 

1 0,77 4 

102 alterada 
     

1 1 0,77 5 

103 ama 
   

1 
  

1 0,77 3 

104 amistosa 
   

1 
  

1 0,77 3 

105 arreglarse 
  

1 
   

1 0,77 2 

106 atrevidas 
    

1 
 

1 0,77 4 

107 autenticas 
     

1 1 0,77 5 

108 autoridad 
   

1 
  

1 0,77 3 

109 bacán 
  

1 
   

1 0,77 1 

110 belleza 
    

1 
 

1 0,77 4 

111 bondadosa 
   

1 
  

1 0,77 3 

112 botadas 
     

1 1 0,77 5 

113 camina 
     

1 1 0,77 5 

114 cariño 
  

1 
   

1 0,77 2 

115 chéveres 
     

1 1 0,77 5 

116 colaboradora 
     

1 1 0,77 5 

117 compañeras 
  

1 
   

1 0,77 2 

118 compras 
   

1 
  

1 0,77 3 

119 comprensibles 
 

1 
    

1 0,77 1 

120 consejera 
    

1 
 

1 0,77 4 

121 convenidas 
  

1 
   

1 0,77 2 

122 conversadoras 
    

1 
 

1 0,77 4 

123 crazy 
  

1 
   

1 0,77 2 

124 creída 
    

1 
 

1 0,77 4 

125 cuidado 
     

1 1 0,77 5 

126 cuidar 
    

1 
 

1 0,77 4 

127 culo 
     

1 1 0,77 5 

128 dama 
     

1 1 0,77 5 
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129 delgada 
 

1 
    

1 0,77 1 

130 depresiva 
     

1 1 0,77 5 

131 desconfiadas 
  

1 
   

1 0,77 2 

132 desubicadas 
 

1 
    

1 0,77 1 

133 doncella 
    

1 
 

1 0,77 4 

134 dormilonas 
  

1 
   

1 0,77 2 

135 egocéntricas 
     

1 1 0,77 5 

136 empeñosa 
  

1 
   

1 0,77 2 

137 enamorada 
 

1 
    

1 0,77 1 

138 enamoradizas 
 

1 
    

1 0,77 1 

139 engañosas 
     

1 1 0,77 5 

140 especial 
 

1 
    

1 0,77 1 

141 espontánea 
    

1 
 

1 0,77 4 

142 estereotipadas 
 

1 
    

1 0,77 1 

143 estilizadas 
   

1 
  

1 0,77 3 

144 estresantes 
   

1 
  

1 0,77 3 

145 falsas 
     

1 1 0,77 5 

146 felicidad 
 

1 
    

1 0,77 1 

147 feminidad 
   

1 
  

1 0,77 3 

148 feminista 
     

1 1 0,77 5 

149 flor 
   

1 
  

1 0,77 3 

150 fuertes 
   

1 
  

1 0,77 3 

151 gatos 
    

1 
 

1 0,77 4 

152 generosa 
   

1 
  

1 0,77 3 

153 gentil 
  

1 
   

1 0,77 2 

154 gobernantes 
 

1 
    

1 0,77 1 

155 grandiosas 
     

1 1 0,77 5 

156 hembra 
     

1 1 0,77 5 

157 hijos 
     

1 1 0,77 5 

158 hipócrita 
 

1 
    

1 0,77 1 

159 humilde 
   

1 
  

1 0,77 3 

160 ilusa 
    

1 
 

1 0,77 4 

161 ilusión 
     

1 1 0,77 5 

162 incomprensibles 
 

1 
    

1 0,77 1 

163 inentendibles 
     

1 1 0,77 5 

164 infieles 
     

1 1 0,77 5 

165 introvertidas 
    

1 
 

1 0,77 4 

166 maleadas 
    

1 
 

1 0,77 4 

167 materiales 
  

1 
   

1 0,77 2 

168 materialistas 
    

1 
 

1 0,77 4 

169 menstruación 
     

1 1 0,77 5 

170 mentirosas 
   

1 
  

1 0,77 3 

171 minuciosa 
     

1 1 0,77 5 

172 molestosa 
   

1 
  

1 0,77 3 

173 muchas 
     

1 1 0,77 5 

174 multifacética 
 

1 
    

1 0,77 1 

175 música 
  

1 
   

1 0,77 2 

176 niñitas 
     

1 1 0,77 5 

177 nos da la vida 
  

1 
   

1 0,77 2 

178 ochonte 
    

1 
 

1 0,77 4 

179 odiosa 
   

1 
  

1 0,77 3 

180 orgullosa 
    

1 
 

1 0,77 4 

181 paz 
     

1 1 0,77 5 

182 pelo 
     

1 1 0,77 5 

183 pelota 
    

1 
 

1 0,77 4 

184 perfume 
     

1 1 0,77 5 

185 perra 
    

1 
 

1 0,77 4 

186 persona 
 

1 
    

1 0,77 1 

187 pestañas 
  

1 
   

1 0,77 2 

188 pies 
    

1 
 

1 0,77 4 

189 poni 
   

1 
  

1 0,77 3 

190 precavidas 
    

1 
 

1 0,77 4 

191 preciosa 
   

1 
  

1 0,77 3 

192 problemas 
  

1 
   

1 0,77 2 

193 protección 
  

1 
   

1 0,77 2 

194 putas 
  

1 
   

1 0,77 2 

195 queridas 
   

1 
  

1 0,77 3 

196 rana 
  

1 
   

1 0,77 2 

197 reina 
     

1 1 0,77 5 

198 resentidas 
   

1 
  

1 0,77 3 
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199 respetable 
  

1 
   

1 0,77 2 

200 risueñas 
    

1 
 

1 0,77 4 

201 sedentaria 
   

1 
  

1 0,77 3 

202 seducción 
     

1 1 0,77 5 

203 seguridad 
 

1 
    

1 0,77 1 

204 ser humana 
    

1 
 

1 0,77 4 

205 simpáticas 
   

1 
  

1 0,77 3 

206 sonrisa 
   

1 
  

1 0,77 3 

207 tetas 
     

1 1 0,77 5 

208 tontas 
    

1 
 

1 0,77 4 

209 tortuga 
 

1 
    

1 0,77 1 

210 tranquilas 
   

1 
  

1 0,77 3 

211 traviesa 
    

1 
 

1 0,77 4 

212 trinidad 
     

1 1 0,77 5 

213 triste 
     

1 1 0,77 5 

214 unidad 
    

1 
 

1 0,77 4 

215 uña 
   

1 
  

1 0,77 3 

216 valiente 
 

1 
    

1 0,77 1 

217 valores 
    

1 
 

1 0,77 4 

Nota: # = Orden numérico de las palabras; Valor Jerárquico = Valor otorgado a cada jerarquía propuesta por 

el participante; Frecuencia = Número de veces que una palabra es repetida; % = Porcentaje de aparición o 

frecuencia expresada e porcentajes; Mediana = Valor medio que se obtiene al colocar todas las jerarquías en 

orden ascendente. 

Tabla F.3.  

Listado Total de Palabras. Varones del grupo de estudio: Palabra estímulo Hombre 

# Palabra definidora 

Valor 

Jerárquico 
10 9 8 7 6 

Frecuencia % Mediana 

Jerarquías 1° 2° 3° 4° 5° 

1 fuerte (s) 
 

14 5 6 5 2 32 50,79 2 

2 macho (s) 
 

4 
  

4 
 

8 12,7 2,5 

3 valiente 
 

2 4 1 
  

7 11,11 2 

4 inteligente (s) 
 

1 2 3 1 
 

7 11,11 3 

5 protector(es) 
 

1 1 4 1 
 

7 11,11 3 

6 fuerza 
 

2 3 1 
  

6 9,524 2 

7 trabajador 
 

2 
 

2 2 
 

6 9,524 3 

8 dinero 
 

2 2 
 

1 
 

5 7,937 2 

9 bueno 
  

3 
 

1 1 5 7,937 2 

10 deporte(s) 
  

2 1 
 

1 4 6,349 2,5 

11 divertido (s) 
  

2 1 
 

1 4 6,349 2,5 

12 loco (s) 
  

1 1 1 1 4 6,349 3,5 

13 deportista 
 

1 
  

2 1 4 6,349 4 

14 grande 
 

1 
   

3 4 6,349 5 

15 futbol 
 

2 
 

1 
  

3 4,762 1 

16 masculino (s) 
 

1 2 
   

3 4,762 2 

17 simple(s) 
 

1 1 1 
  

3 4,762 2 

18 jefe 
  

2 1 
  

3 4,762 2 

19 líder (es) 
  

2 
  

1 3 4,762 2 

20 amigables 
   

1 1 1 3 4,762 4 

21 impulsivo 
   

1 1 1 3 4,762 4 

22 musculoso(s) 
   

1 1 1 3 4,762 4 

23 romántico 
    

2 1 3 4,762 4 

24 alegre (s) 
   

1 
 

2 3 4,762 5 

25 resistente 
   

1 
 

2 3 4,762 5 

26 carro(s) 
     

3 3 4,762 5 

27 maleado (s) 
 

2 
    

2 3,175 1 

28 semental 
 

2 
    

2 3,175 1 

29 fortaleza 
 

1 1 
   

2 3,175 1,5 

30 pene 
 

1 1 
   

2 3,175 1,5 

31 persona 
 

1 1 
   

2 3,175 1,5 

32 responsable 
 

1 1 
   

2 3,175 1,5 

33 serio 
 

1 1 
   

2 3,175 1,5 

34 varonil 
 

1 1 
   

2 3,175 1,5 
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35 muchos 
 

1 
 

1 
  

2 3,175 2 

36 jileros 
 

1 
  

1 
 

2 3,175 2,5 

37 respetuoso 
 

1 
  

1 
 

2 3,175 2,5 

38 alto 
  

1 
 

1 
 

2 3,175 3 

39 caballero 
 

1 
   

1 2 3,175 3 

40 feliz 
   

2 
  

2 3,175 3 

41 fríos 
   

2 
  

2 3,175 3 

42 decidido 
  

1 
  

1 2 3,175 3,5 

43 futbolista 
  

1 
  

1 2 3,175 3,5 

44 gimnasio 
   

1 1 
 

2 3,175 3,5 

45 torpes 
  

1 
  

1 2 3,175 3,5 

46 trabajo 
   

1 1 
 

2 3,175 3,5 

47 veloz 
  

1 
  

1 2 3,175 3,5 

48 animal 
    

2 
 

2 3,175 4 

49 bravasos 
   

1 
 

1 2 3,175 4 

50 chistoso (s) 
    

2 
 

2 3,175 4 

51 competitivo 
   

1 
 

1 2 3,175 4 

52 juguetones 
    

2 
 

2 3,175 4 

53 maduro 
   

1 
 

1 2 3,175 4 

54 suciedad 
   

1 
 

1 2 3,175 4 

55 tranquilo 
    

2 
 

2 3,175 4 

56 pajero 
    

1 1 2 3,175 4,5 

57 triste 
    

1 1 2 3,175 4,5 

58 padre 
     

2 2 3,175 5 

59 cabeza 
 

1 
    

1 1,587 1 

60 chacota 
 

1 
    

1 1,587 1 

61 educado 
 

1 
    

1 1,587 1 

62 humano 
 

1 
    

1 1,587 1 

63 incontrolable 
 

1 
    

1 1,587 1 

64 lascivo 
 

1 
    

1 1,587 1 

65 machote 
 

1 
    

1 1,587 1 

66 mañoso 
 

1 
    

1 1,587 1 

67 orgulloso 
 

1 
    

1 1,587 1 

68 racional 
 

1 
    

1 1,587 1 

69 relajado 
 

1 
    

1 1,587 1 

70 tímidos 
 

1 
    

1 1,587 1 

71 trabajar 
 

1 
    

1 1,587 1 

72 vigor 
 

1 
    

1 1,587 1 

73 juegos 
 

1 
    

1 1,587 3 

74 agarrado 
  

1 
   

1 1,587 2 

75 amorosos 
  

1 
   

1 1,587 2 

76 autoridad 
  

1 
   

1 1,587 2 

77 celosos 
  

1 
   

1 1,587 2 

78 deportivo 
  

1 
   

1 1,587 2 

79 drogadicto 
  

1 
   

1 1,587 2 

80 empleo 
  

1 
   

1 1,587 2 

81 exitoso 
  

1 
   

1 1,587 2 

82 fieles 
  

1 
   

1 1,587 2 

83 palomilla 
  

1 
   

1 1,587 2 

84 pelicano 
  

1 
   

1 1,587 2 

85 perseverancia 
  

1 
   

1 1,587 2 

86 piensa 
  

1 
   

1 1,587 2 

87 responsabilidad 
  

1 
   

1 1,587 2 

88 rudo 
  

1 
   

1 1,587 2 

89 sedentario 
  

1 
   

1 1,587 2 

90 sustento 
  

1 
   

1 1,587 2 

91 tentado 
  

1 
   

1 1,587 2 

92 velludo 
  

1 
   

1 1,587 2 

93 vivo 
  

1 
   

1 1,587 2 

94 agresivos 
   

1 
  

1 1,587 3 

95 amistoso 
   

1 
  

1 1,587 3 

96 desesperados 
   

1 
  

1 1,587 3 

97 desordenado 
   

1 
  

1 1,587 3 

98 experimentado 
   

1 
  

1 1,587 3 

99 futurístico 
   

1 
  

1 1,587 3 

100 gruesos 
   

1 
  

1 1,587 3 

101 humilde 
   

1 
  

1 1,587 3 

102 importante 
   

1 
  

1 1,587 3 

103 jugar 
   

1 
  

1 1,587 3 

104 lisuriento 
   

1 
  

1 1,587 3 
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105 machista 
   

1 
  

1 1,587 3 

106 masturbación 
   

1 
  

1 1,587 3 

107 millones 
   

1 
  

1 1,587 3 

108 monótono 
   

1 
  

1 1,587 3 

109 pendejo 
   

1 
  

1 1,587 3 

110 presentable 
   

1 
  

1 1,587 3 

111 reservado 
   

1 
  

1 1,587 3 

112 seguridad 
   

1 
  

1 1,587 3 

113 sentimientos 
   

1 
  

1 1,587 3 

114 simpáticos 
   

1 
  

1 1,587 3 

115 taita 
   

1 
  

1 1,587 3 

116 tontos 
   

1 
  

1 1,587 3 

117 tosco 
   

1 
  

1 1,587 3 

118 amar 
    

1 
 

1 1,587 4 

119 angustiosos 
    

1 
 

1 1,587 4 

120 atlético 
    

1 
 

1 1,587 4 

121 bacán 
    

1 
 

1 1,587 4 

122 blackops 
    

1 
 

1 1,587 4 

123 creador 
    

1 
 

1 1,587 4 

124 dudoso 
    

1 
 

1 1,587 4 

125 estudioso 
    

1 
 

1 1,587 4 

126 extrovertidos 
    

1 
 

1 1,587 4 

127 firmeza 
    

1 
 

1 1,587 4 

128 gracioso 
    

1 
 

1 1,587 4 

129 hábil 
    

1 
 

1 1,587 4 

130 increíble 
    

1 
 

1 1,587 4 

131 juergueros 
    

1 
 

1 1,587 4 

132 mujeriego 
    

1 
 

1 1,587 4 

133 orgullo 
    

1 
 

1 1,587 4 

134 peleador 
    

1 
 

1 1,587 4 

135 perezosos 
    

1 
 

1 1,587 4 

136 rápido 
    

1 
 

1 1,587 4 

137 sexy 
    

1 
 

1 1,587 4 

138 sincero 
    

1 
 

1 1,587 4 

139 sucios 
    

1 
 

1 1,587 4 

140 videojuegos 
    

1 
 

1 1,587 4 

141 vulgares 
    

1 
 

1 1,587 4 

142 ágil 
     

1 1 1,587 5 

143 atrevido 
     

1 1 1,587 5 

144 bien 
     

1 1 1,587 5 

145 bruce lee 
     

1 1 1,587 5 

146 brusco 
     

1 1 1,587 5 

147 conformista 
     

1 1 1,587 5 

148 coqueto 
     

1 1 1,587 5 

149 demasiado 
     

1 1 1,587 5 

150 eyaculación 
     

1 1 1,587 5 

151 flor 
     

1 1 1,587 5 

152 guerrero 
     

1 1 1,587 5 

153 indiferente 
     

1 1 1,587 5 

154 malo 
     

1 1 1,587 5 

155 molestoso 
     

1 1 1,587 5 

156 normal 
     

1 1 1,587 5 

157 ociosos 
     

1 1 1,587 5 

158 pacientes 
     

1 1 1,587 5 

159 peludo 
     

1 1 1,587 5 

160 pervertidos 
     

1 1 1,587 5 

161 rapidez 
     

1 1 1,587 5 

162 respeto 
     

1 1 1,587 5 

163 sentimentales 
     

1 1 1,587 5 

164 simpatía 
     

1 1 1,587 5 

165 sin vida 
     

1 1 1,587 5 

166 transparente 
     

1 1 1,587 5 

167 unidad 
     

1 1 1,587 5 

168 varios 
     

1 1 1,587 5 

Nota: # = Orden numérico de las palabras; Valor Jerárquico = Valor otorgado a cada jerarquía propuesta por 

el participante; Frecuencia = Número de veces que una palabra es repetida; % = Porcentaje de aparición o 

frecuencia expresada e porcentajes; Mediana = Valor medio que se obtiene al colocar todas las jerarquías en 

orden ascendente. 
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Tabla F.4.  

Listado Total de Palabras. Varones del grupo de estudio: Palabra estímulo Mujer 

# Palabra definidora 

Valor 

Jerárquico 
10 9 8 7 6 

Frecuencia % Mediana 

Jerarquías 1° 2° 3° 4° 5° 

1 delicada (s) 
 

6 4 2 3 2 17 26,98 2 

2 sensible 
 

5 
  

2 3 10 15,87 2,5 

3 divertida (s) 
 

1 3 1 1 2 8 12,70 2,5 

4 hermosa (s) 
 

3 3 1 1 
 

8 12,70 2 

5 bonita (s) 
 

3 2 
 

3 1 7 11,11 3 

6 cariñosa (s) 
 

1 2 1 2 1 7 11,11 3 

7 débil (es) 
 

3 2 
  

5 6 9,52 1,5 

8 responsable (s) 
 

3 1 1 
 

1 6 9,52 1,5 

9 belleza 
 

1 2 2 
  

5 7,94 2 

10 celosas 
 

3 
   

2 5 7,94 1 

11 detallista (s) 
 

1 2 1 1 
 

5 7,94 2 

12 tierna (s) 
 

2 1 1 1 
 

5 7,94 2 

13 amable 
 

1 2 
  

1 4 6,35 2 

14 atractiva (s) 
  

2 1 1 
 

4 6,35 2,5 

15 complicada (s) 
 

1 1 1 1 
 

4 6,35 2,5 

16 exagerada (s) 
   

1 1 2 4 6,35 4,5 

17 feliz (ces) 
     

2 4 6,35 5 

18 gritona (s) 
 

1 
  

2 1 4 6,35 4 

19 inteligente (s) 
 

1 2 
  

1 4 6,35 2 

20 linda (s) 
 

1 
 

1 1 1 4 6,35 3,5 

21 reservada 
  

1 
 

1 2 4 6,35 4,5 

22 sentimental (es) 
  

1 1 1 1 4 6,35 3,5 

23 tímidas 
 

1 1 1 1 
 

4 6,35 4,5 

24 trabajadora (s) 
 

1 1 1 1 
 

4 6,35 2,5 

25 alegre (s) 
  

1 
 

2 
 

3 4,76 4 

26 amorosa 
 

2 1 
   

3 4,76 1 

27 bajas 
  

1 
  

2 3 4,76 5 

28 buena (s) 
 

1 
  

1 1 3 4,76 4 

29 femenina (s) 
 

2 
 

1 
  

3 4,76 1 

30 locas 
     

3 3 4,76 5 

31 ordenada 
   

2 1 
 

3 4,76 3 

32 respetuosa 
  

2 1 
  

3 4,76 2 

33 ropa 
  

1 1 
 

1 3 4,76 3 

34 sentimientos 
 

1 1 1 
  

3 4,76 2 

35 ternura 
  

2 
 

1 
 

3 4,76 2 

36 amor 
 

2 
    

2 3,17 1 

37 bella (s) 
 

1 
   

1 2 3,17 3,5 

38 bipolar (es) 
 

2 
    

2 3,17 1 

39 chismes 
 

1 1 
   

2 3,17 1,5 
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40 chismosa(s) 
   

1 1 
 

2 3,17 3,5 

41 confianza 
  

1 1 
  

2 3,17 2,5 

42 conformistas 
 

1 
 

1 
  

2 3,17 2 

43 creativa 
  

1 
  

1 2 3,17 3,5 

44 delicadeza 
  

1 1 
  

2 3,17 2,5 

45 demoronas 
  

1 
 

1 
 

2 3,17 3 

46 difícil 
 

1 
 

1 
  

2 3,17 2 

47 dulce 
    

1 1 2 3,17 4,5 

48 engreída 
  

1 
  

1 2 3,17 3,5 

49 extrovertidas 
  

1 1 
  

2 3,17 2,5 

50 juguetona (s) 
    

2 
 

2 3,17 4 

51 madre 
 

1 
   

1 2 3,17 3 

52 mujeriegas 
   

1 1 
 

2 3,17 3,5 

53 pegalonas 
  

1 
 

1 
 

2 3,17 3 

54 presumidas 
   

2 
  

2 3,17 3 

55 ricas 
   

2 
  

2 3,17 3 

56 senos 
    

1 1 2 3,17 4,5 

57 sexis 
 

1 
 

1 
  

2 3,17 2 

58 solidarias 
  

1 
  

1 2 3,17 3,5 

59 sueltas 
   

1 1 
 

2 3,17 3,5 

60 vagina 
   

1 1 
 

2 3,17 3,5 

61 abrigo 
    

1 
 

1 1,59 4 

62 aburrida 
    

1 
 

1 1,59 4 

63 aguda 
    

1 
 

1 1,59 4 

64 alta 
     

1 1 1,59 5 

65 alterada 
     

1 1 1,59 5 

66 ama 
   

1 
  

1 1,59 3 

67 amar 
  

1 
   

1 1,59 2 

68 amigables 
     

1 1 1,59 5 

69 amistosa 
   

1 
  

1 1,59 3 

70 animosas 
   

1 
  

1 1,59 3 

71 bondadosa 
   

1 
  

1 1,59 3 

72 botadas 
     

1 1 1,59 5 

73 compañeras 
  

1 
   

1 1,59 2 

74 compras 
   

1 
  

1 1,59 3 

75 comprensión 
    

1 
 

1 1,59 4 

76 comprensiva 
   

1 
  

1 1,59 3 

77 consejera 
    

1 
 

1 1,59 4 

78 convenida 
  

1 
   

1 1,59 2 

79 coqueta 
   

1 
  

1 1,59 3 

80 crazy 
  

1 
   

1 1,59 2 

81 creída 
    

1 
 

1 1,59 4 

82 cuidado 
     

1 1 1,59 5 

83 cuidar 
    

1 
 

1 1,59 4 

84 culo 
     

1 1 1,59 5 

85 dama 
     

1 1 1,59 5 

86 delgada 
 

1 
    

1 1,59 1 
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87 desubicadas 
 

1 
    

1 1,59 1 

88 doncella 
    

1 
 

1 1,59 4 

89 educada 
   

1 
  

1 1,59 3 

90 egocéntricas 
     

1 1 1,59 5 

91 engañosas 
     

1 1 1,59 5 

92 envidiosas 
   

1 
  

1 1,59 3 

93 espontánea 
    

1 
 

1 1,59 4 

94 estresantes 
   

1 
  

1 1,59 3 

95 estudiosa 
 

1 
    

1 1,59 1 

96 estúpidas 
   

1 
  

1 1,59 3 

97 falsas 
     

1 1 1,59 5 

98 felicidad 
 

1 
    

1 1,59 1 

99 feminista 
     

1 1 1,59 5 

100 flor 
   

1 
  

1 1,59 3 

101 gatos 
    

1 
 

1 1,59 4 

102 gentil 
  

1 
   

1 1,59 2 

103 gobernantes 
 

1 
    

1 1,59 1 

104 hembra 
     

1 1 1,59 5 

105 honesta 
    

1 
 

1 1,59 4 

106 incomprendidas 
     

1 1 1,59 5 

107 incomprensible 
 

1 
    

1 1,59 1 

108 independientes 
   

1 
  

1 1,59 3 

109 inentendibles 
     

1 1 1,59 5 

110 infieles 
     

1 1 1,59 5 

111 introvertidas 
    

1 
 

1 1,59 4 

112 limpias 
   

1 
  

1 1,59 3 

113 luchadoras 
 

1 
    

1 1,59 1 

114 madura 
    

1 
 

1 1,59 4 

115 maleadas 
    

1 
 

1 1,59 4 

116 materiales 
  

1 
   

1 1,59 2 

117 materialistas 
    

1 
 

1 1,59 4 

118 menstruación 
     

1 1 1,59 5 

119 mentirosas 
   

1 
  

1 1,59 3 

120 minuciosa 
     

1 1 1,59 5 

121 molestosa 
   

1 
  

1 1,59 3 

122 música 
  

1 
   

1 1,59 2 

123 niñitas 
     

1 1 1,59 5 

124 nobles 
 

1 
    

1 1,59 1 

125 ochonte 
    

1 
 

1 1,59 4 

126 orgullosa 
    

1 
 

1 1,59 4 

127 parto 
   

1 
  

1 1,59 3 

128 paz 
     

1 1 1,59 5 

129 perfeccionista 
    

1 
 

1 1,59 4 

130 persona 
 

1 
    

1 1,59 1 

131 poni 
   

1 
  

1 1,59 3 

132 precioso 
   

1 
  

1 1,59 3 

133 protección 
  

1 
   

1 1,59 2 
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134 putas 
  

1 
   

1 1,59 2 

135 rana 
  

1 
   

1 1,59 2 

136 reina 
     

1 1 1,59 5 

137 renegona 
  

1 
   

1 1,59 2 

138 resentidas 
   

1 
  

1 1,59 3 

139 respeto 
 

1 
    

1 1,59 1 

140 romántica 
   

1 
  

1 1,59 3 

141 rosado 
    

1 
 

1 1,59 4 

142 sedentaria 
   

1 
  

1 1,59 3 

143 seducción 
     

1 1 1,59 5 

144 seguridad 
 

1 
    

1 1,59 1 

145 sencilla 
    

1 
 

1 1,59 4 

146 sensual 
  

1 
   

1 1,59 2 

147 soñadoras 
    

1 
 

1 1,59 4 

148 tetas 
     

1 1 1,59 5 

149 tolerante 
   

1 
  

1 1,59 3 

150 tontas 
    

1 
 

1 1,59 4 

151 tortuga 
 

1 
    

1 1,59 1 

152 trinidad 
     

1 1 1,59 5 

153 triste 
     

1 1 1,59 5 

154 unidad 
    

1 
 

1 1,59 4 

155 valiente 
 

1 
    

1 1,59 1 

156 valores 
    

1 
 

1 1,59 4 

Nota: # = Orden numérico de las palabras; Valor Jerárquico = Valor otorgado a cada jerarquía propuesta por 

el participante; Frecuencia = Número de veces que una palabra es repetida; % = Porcentaje de aparición o 

frecuencia expresada e porcentajes; Mediana = Valor medio que se obtiene al colocar todas las jerarquías en 

orden ascendente. 

Tabla F.5.  

Listado Total de Palabras. Mujeres del grupo de estudio: Palabra estímulo Hombre 

# Palabra definidora 

Valor 

Jerárquico 
10 9 8 7 6 

Frecuencia % Mediana 

Jerarquías 1° 2° 3° 4° 5° 

1 fuerte (s) 
 

4 4 4 2 1 15 22,39 4,5 

2 divertido (s) 
 

5 1 1 1 2 10 14,93 3 

3 machista (s) 
 

2 4 1 
 

2 9 13,43 3 

4 juguetón (es) 
 

2 2 
 

2 2 8 11,94 2 

5 mentiroso (s) 
 

2 2 2 
  

6 8,96 3 

6 padre 
 

3 
 

1 2 
 

6 8,96 3 

7 práctico (s) 
 

4 1 1 
  

6 8,96 4 

8 amoroso (s) 
   

2 1 2 5 7,46 2 

9 jileros 
 

1 2 1 1 
 

5 7,46 5 

10 inmaduro (s) 
 

1 1 2 
 

1 5 7,46 2 

11 inteligente 
 

1 
 

2 1 1 5 7,46 2 

12 muchos 
 

1 1 1 
 

2 5 7,46 3 

13 pene 
 

1 1 1 2 
 

5 7,46 4 

14 pervertido (s) 
  

4 
 

1 
 

5 7,46 4 

15 protector (es) 
 

1 1 3 
  

5 7,46 4 

16 sencillos 
 

1 3 1 
  

5 7,46 4 

17 tosco (s) 
 

1 
 

2 2 
 

5 7,46 5 

18 cariñoso (s) 
 

1 
 

1 
 

2 4 5,97 5 

19 conformistas 
  

1 
  

3 4 5,97 1,5 
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20 desordenado (s) 
  

1 
 

3 
 

4 5,97 2,5 

21 macho (s) 
 

3 
   

1 4 5,97 3 

22 músculos 
  

1 1 
 

2 4 5,97 3 

23 pendejo (s) 
 

1 1 1 
 

1 4 5,97 4 

24 simple (s) 
 

2 1 
 

1 
 

4 5,97 4 

25 trabajador 
  

2 
 

2 
 

4 5,97 5 

26 aburrido (s) 
   

2 
 

1 3 4,48 2 

27 alto 
   

1 2 
 

3 4,48 1 

28 empeñoso (s) 
   

2 
 

1 3 4,48 3 

29 graciosos 
  

1 1 
 

1 3 4,48 5 

30 malcriado (s) 
  

1 1 1 
 

3 4,48 3 

31 malo (s) 
  

1 1 1 
 

3 4,48 3 

32 molestoso 
   

1 1 1 3 4,48 3 

33 perro (s) 
 

3 
    

3 4,48 4 

34 serio (s) 
  

1 
 

1 1 3 4,48 4 

35 alegre (s) 
   

1 1 
 

2 2,99 3 

36 amigo (s) 
  

1 
 

1 
 

2 2,99 2 

37 animal 
 

1 1 
   

2 2,99 2 

38 antipático (s) 
     

2 2 2,99 3 

39 bonito (s) 
    

2 
 

2 2,99 1 

40 bueno (s) 
   

1 
 

1 2 2,99 2,5 

41 caballero (s) 
 

1 
  

1 
 

2 2,99 4 

42 carro 
  

1 
  

1 2 2,99 3 

43 celosos 
   

1 
 

1 2 2,99 3 

44 chistoso (s) 
 

1 
 

1 
  

2 2,99 4 

45 descuidados 
   

2 
  

2 2,99 2,5 

46 directos 
  

1 
 

1 
 

2 2,99 3 

47 distraídos 
  

1 
  

1 2 2,99 3 

48 espermatozoides 
     

2 2 2,99 3,5 

49 fastidioso (s) 
 

1 1 
   

2 2,99 4 

50 feos 
    

1 1 2 2,99 4 

51 fútbol 
 

2 
    

2 2,99 5 

52 guapo (s) 
   

1 1 
 

2 2,99 1 

53 holgazanes 
 

1 1 
   

2 2,99 1 

54 incomprensibles 
     

2 2 2,99 1 

55 jugadores 
 

1 1 
   

2 2,99 2 

56 lisurientos 
     

2 2 2,99 2 

57 mañosos 
 

1 
   

1 2 2,99 3 

58 masculino 
  

1 
 

1 
 

2 2,99 3 

59 mujeriego 
 

1 1 
   

2 2,99 3 

60 perezoso (s) 
 

1 
  

1 
 

2 2,99 4 

61 relajados 
  

1 1 
  

2 2,99 4 

62 rudo 
 

1 
   

1 2 2,99 4 

63 sexy (s) 
  

1 1 
  

2 2,99 4 

64 sucios 
    

2 
 

2 2,99 5 

65 tímido  (s) 
    

1 1 2 2,99 5 

66 trabajar 
 

1 
 

1 
  

2 2,99 5 

67 vagos 
  

1 
 

1 
 

2 2,99 5 

68 valiente 
  

1 
  

1 2 2,99 5 

69 varonil 
 

1 
   

1 2 2,99 5 

70 abusivo 
    

1 
 

1 1,49 1,5 

71 agarrados 
    

1 
 

1 1,49 2 

72 amigable 
  

1 
   

1 1,49 2 

73 amistosos 
    

1 
 

1 1,49 2 

74 autónomo 
  

1 
   

1 1,49 3 

75 aventurero 
   

1 
  

1 1,49 3 

76 azul 
   

1 
  

1 1,49 3 

77 babosos 
   

1 
  

1 1,49 3 

78 bestias 
 

1 
    

1 1,49 3 

79 bromista 
 

1 
    

1 1,49 1,5 

80 brutos 
  

1 
   

1 1,49 4 

81 buenos escuchando 
     

1 1 1,49 3 

82 bulleros 
     

1 1 1,49 4 

83 caballerosos 
 

1 
    

1 1,49 1 

84 carácter 
    

1 
 

1 1,49 4 

85 carismáticos 
    

1 
 

1 1,49 3 

86 chapados 
  

1 
   

1 1,49 3 

87 chéveres 
  

1 
   

1 1,49 4 

88 chico 
     

1 1 1,49 3 

89 chicos grandes 
    

1 
 

1 1,49 4 
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90 cochinos 
     

1 1 1,49 1 

91 comelón 
 

1 
    

1 1,49 1,5 

92 compañía 
 

1 
    

1 1,49 1,5 

93 comprensivo 
    

1 
 

1 1,49 1,5 

94 conformes 
    

1 
 

1 1,49 1,5 

95 consejero 
     

1 1 1,49 2 

96 creídos 
   

1 
  

1 1,49 2 

97 deportistas 
   

1 
  

1 1,49 2,5 

98 descomplicados 
     

1 1 1,49 2,5 

99 detallistas 
    

1 
 

1 1,49 3 

100 distintos 
   

1 
  

1 1,49 3 

101 dormilones 
    

1 
 

1 1,49 3 

102 engañosos 
    

1 
 

1 1,49 3 

103 engreídos 
     

1 1 1,49 3,5 

104 estresantes 
   

1 
  

1 1,49 3,5 

105 extrovertidos 
     

1 1 1,49 3,5 

106 falsos 
   

1 
  

1 1,49 3,5 

107 felicidad 
     

1 1 1,49 4 

108 flojos 
 

1 
    

1 1,49 4 

109 frívolo 
 

1 
    

1 1,49 4,5 

110 fuerza 
    

1 
 

1 1,49 5 

111 grandes 
   

1 
  

1 1,49 1 

112 gusto por lo físico 
    

1 
 

1 1,49 1 

113 habladores 
  

1 
   

1 1,49 1 

114 heterosexuales 
   

1 
  

1 1,49 1 

115 hipócritas 
   

1 
  

1 1,49 1 

116 honestos 
   

1 
  

1 1,49 1 

117 ignorantes 
    

1 
 

1 1,49 1 

118 impulsivo 
    

1 
 

1 1,49 1 

119 incomprendidos 
   

1 
  

1 1,49 1 

120 independiente 
     

1 1 1,49 2 

121 indiscretos 
    

1 
 

1 1,49 2 

122 infantiles 
   

1 
  

1 1,49 2 

123 inquieto 
    

1 
 

1 1,49 2 

124 interesantes 
    

1 
 

1 1,49 2 

125 inventar 
    

1 
 

1 1,49 2 

126 irresponsable 
  

1 
   

1 1,49 2 

127 jugar 
  

1 
   

1 1,49 2 

128 libertad 
 

1 
    

1 1,49 2 

129 líder 
    

1 
 

1 1,49 2 

130 locos 
     

1 1 1,49 2 

131 machismo 
  

1 
   

1 1,49 3 

132 mandones 
  

1 
   

1 1,49 3 

133 manipuladores 
  

1 
   

1 1,49 3 

134 molestia 
   

1 
  

1 1,49 3 

135 mono 
     

1 1 1,49 3 

136 multifacético 
 

1 
    

1 1,49 3 

137 ocioso 
    

1 
 

1 1,49 3 

138 oportunidades 
   

1 
  

1 1,49 3 

139 pajero 
   

1 
  

1 1,49 4 

140 pasto 
   

1 
  

1 1,49 4 

141 pelota 
    

1 
 

1 1,49 4 

142 perfecto 
     

1 1 1,49 4 

143 pleitistas 
  

1 
   

1 1,49 4 

144 queridos 
    

1 
 

1 1,49 4 

145 rajones 
  

1 
   

1 1,49 4 

146 renegón 
  

1 
   

1 1,49 4 

147 respetuoso 
   

1 
  

1 1,49 4 

148 responsables 
     

1 1 1,49 4 

149 risueños 
     

1 1 1,49 4 

150 seguridad 
  

1 
   

1 1,49 4 

151 ser humano 
 

1 
    

1 1,49 4 

152 sexo 
 

1 
    

1 1,49 4 

153 simpático 
     

1 1 1,49 4 

154 sobreprotectores 
    

1 
 

1 1,49 5 

155 sudorosos 
    

1 
 

1 1,49 5 

156 superficiales 
    

1 
 

1 1,49 5 

157 tiernos 
     

1 1 1,49 5 

158 tontos 
     

1 1 1,49 5 

159 torpe 
    

1 
 

1 1,49 5 
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160 trago 
    

1 
 

1 1,49 5 

161 traicioneros 
 

1 
    

1 1,49 5 

162 travieso 
   

1 
  

1 1,49 5 

163 vanidoso 
  

1 
   

1 1,49 5 

Nota: # = Orden numérico de las palabras; Valor Jerárquico = Valor otorgado a cada jerarquía propuesta por 

el participante; Frecuencia = Número de veces que una palabra es repetida; % = Porcentaje de aparición o 

frecuencia expresada e porcentajes; Mediana = Valor medio que se obtiene al colocar todas las jerarquías en 

orden ascendente. 

Tabla F.6. 

Listado Total de Palabras. Mujeres del grupo de estudio: Palabra estímulo Mujer 

# Palabra definidora 

Valor 

Jerárquico 
10 9 8 7 6 

Frecuencia % Mediana 

Jerarquías 1° 2° 3° 4° 5° 

1 sensible (s) 
 

7 8 
 

2 1 18 26,86567 4 

2 inteligente (s) 
 

5 4 3 2 1 15 22,38806 2 

3 cariñosa (s) 
 

2 5 
 

4 2 13 19,40299 3 

4 complicada(s) 
 

1 2 2 2 3 10 14,92537 5 

5 delicada (s) 
 

2 1 2 5 
 

10 14,92537 2,5 

6 amorosa (s) 
 

1 3 3 2 
 

9 13,43284 3 

7 madre 
 

6 1 
 

1 1 9 13,43284 3 

8 sexy (s) 
 

5 2 1 
 

1 9 13,43284 5 

9 alegre (s) 
  

3 2 2 1 8 11,9403 2 

10 bonita (s) 
   

3 4 1 8 11,9403 4 

11 hermosa (s) 
 

2 2 3 
 

1 8 11,9403 2 

12 luchadora (s) 
 

4 1 2 
 

1 8 11,9403 3 

13 responsable (s) 
  

2 2 2 2 8 11,9403 4 

14 detallista (s) 
 

1 
 

1 2 3 7 10,44776 3 

15 divertida (s) 
 

1 3 1 2 
 

7 10,44776 3 

16 trabajadora (s) 
 

1 2 3 1 
 

7 10,44776 5 

17 lindas 
 

2 
 

1 1 2 6 8,955224 3 

18 ordenada (s) 
 

1 
 

1 2 2 6 8,955224 3 

19 amable(s) 
 

1 
 

1 
 

3 5 7,462687 3,5 

20 buena (s) 
   

2 1 2 5 7,462687 5 

21 tierna 
  

1 1 1 2 5 7,462687 5 

22 amigable (s) 
 

1 
 

2 
 

1 4 5,970149 1 

23 independiente 
  

1 2 
 

1 4 5,970149 2 

24 perfeccionistas 
   

1 
 

3 4 5,970149 3 

25 cabello 
 

2 
  

1 
 

3 4,477612 4 

26 celosas 
   

1 1 1 3 4,477612 2 

27 compleja(s) 
 

1 
   

2 3 4,477612 4 

28 juguetona (s) 
    

2 1 3 4,477612 2 

29 moda 
   

1 
 

2 3 4,477612 3 

30 respetuosas 
  

2 
  

1 3 4,477612 4 

31 únicas 
 

1 
  

2 
 

3 4,477612 5 

32 amiga (s) 
    

1 1 2 2,985075 3,5 

33 amor 
  

1 
 

1 
 

2 2,985075 1 

34 atractivas 
 

1 
 

1 
  

2 2,985075 3 

35 bellas 
 

1 1 
   

2 2,985075 4 

36 carismática (s) 
    

1 1 2 2,985075 1 

37 comprensiva (s) 
 

1 
   

1 2 2,985075 1,5 

38 delicadeza 
   

1 1 
 

2 2,985075 3 

39 engreída 
    

1 1 2 2,985075 5 

40 estudiosa 
 

1 1 
   

2 2,985075 1 

41 exagerada (s) 
  

1 1 
  

2 2,985075 1 

42 femenina (s) 
 

1 1 
   

2 2,985075 1 

43 honesta 
     

2 2 2,985075 2 

44 maduras 
 

1 
   

1 2 2,985075 3 

45 observadoras 
  

2 
   

2 2,985075 3 

46 preocupadas 
  

1 
 

1 
 

2 2,985075 4 

47 renegona 
    

1 1 2 2,985075 4 

48 románticas 
   

2 
  

2 2,985075 4 

49 sencilla 
  

1 
 

1 
 

2 2,985075 4 

50 sentimentales 
 

2 
    

2 2,985075 5 
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51 sociable 
 

1 
 

1 
  

2 2,985075 5 

52 vida 
 

1 
   

1 2 2,985075 5 

53 afectiva 
  

1 
   

1 1,492537 2 

54 alta 
     

1 1 1,492537 2 

55 arreglarse 
  

1 
   

1 1,492537 1,5 

56 atentas 
   

1 
  

1 1,492537 2,5 

57 atrevidas 
    

1 
 

1 1,492537 3,5 

58 auténticas 
     

1 1 1,492537 4 

59 autoridad 
   

1 
  

1 1,492537 2 

60 bacán 
 

1 
    

1 1,492537 3 

61 belleza 
    

1 
 

1 1,492537 3,5 

62 bipolares 
     

1 1 1,492537 4 

63 camina 
     

1 1 1,492537 3 

64 cariño 
  

1 
   

1 1,492537 5 

65 chéveres 
     

1 1 1,492537 4 

66 chismosa 
     

1 1 1,492537 5 

67 colaboradora 
     

1 1 1,492537 4 

68 comprensibles 
 

1 
    

1 1,492537 1 

69 conversadoras 
    

1 
 

1 1,492537 1,5 

70 coquetas 
   

1 
  

1 1,492537 1,5 

71 creativa 
 

1 
    

1 1,492537 2 

72 creída 
   

1 
  

1 1,492537 2 

73 débil 
   

1 
  

1 1,492537 2 

74 demoronas 
    

1 
 

1 1,492537 3 

75 depresiva 
     

1 1 1,492537 3 

76 desconfiadas 
  

1 
   

1 1,492537 3 

77 dormilonas 
  

1 
   

1 1,492537 3,5 

78 educadas 
   

1 
  

1 1,492537 4,5 

79 empeñosa 
  

1 
   

1 1,492537 4,5 

80 enamorada 
 

1 
    

1 1,492537 4,5 

81 enamoradizas 
 

1 
    

1 1,492537 4,5 

82 envidiosa 
    

1 
 

1 1,492537 3 

83 especial 
 

1 
    

1 1,492537 1 

84 estereotipadas 
 

1 
    

1 1,492537 1 

85 estilizadas 
   

1 
  

1 1,492537 1 

86 expresivas 
   

1 
  

1 1,492537 1 

87 extrovertidas 
  

1 
   

1 1,492537 1 

88 feliz 
    

1 
 

1 1,492537 1 

89 feminidad 
   

1 
  

1 1,492537 1 

90 fuertes 
   

1 
  

1 1,492537 2 

91 generosa 
   

1 
  

1 1,492537 2 

92 grandiosas 
     

1 1 1,492537 2 

93 hijos 
     

1 1 1,492537 2 

94 hipócrita 
 

1 
    

1 1,492537 2 

95 humilde 
   

1 
  

1 1,492537 2 

96 ilusa 
    

1 
 

1 1,492537 2 

97 ilusión 
     

1 1 1,492537 2 

98 incomprendidas 
  

1 
   

1 1,492537 2 

99 limpias 
    

1 
 

1 1,492537 2 

100 muchas 
     

1 1 1,492537 3 

101 multifacética 
 

1 
    

1 1,492537 3 

102 nobles 
     

1 1 1,492537 3 

103 nos da la vida 
  

1 
   

1 1,492537 3 

104 odiosa 
   

1 
  

1 1,492537 3 

105 parto 
    

1 
 

1 1,492537 3 

106 pelo 
     

1 1 1,492537 3 

107 pelota 
    

1 
 

1 1,492537 3 

108 perfume 
     

1 1 1,492537 3 

109 perra 
    

1 
 

1 1,492537 3 

110 pestañas 
  

1 
   

1 1,492537 3 

111 pies 
    

1 
 

1 1,492537 3 

112 precavidas 
    

1 
 

1 1,492537 4 

113 problemas 
  

1 
   

1 1,492537 4 

114 queridas 
   

1 
  

1 1,492537 4 

115 respetable 
  

1 
   

1 1,492537 4 

116 ricas 
    

1 
 

1 1,492537 4 

117 risueñas 
    

1 
 

1 1,492537 4 

118 rosado 
     

1 1 1,492537 4 

119 sedentaria 
  

1 
   

1 1,492537 4 

120 senos 
  

1 
   

1 1,492537 4 
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121 sensualidad 
  

1 
   

1 1,492537 4 

122 ser humana 
 

1 
    

1 1,492537 5 

123 simpáticas 
   

1 
  

1 1,492537 5 

124 solidarias 
    

1 
 

1 1,492537 5 

125 sonrisa 
   

1 
  

1 1,492537 5 

126 soñadoras 
   

1 
  

1 1,492537 5 

127 tímida 
     

1 1 1,492537 5 

128 tolerante 
   

1 
  

1 1,492537 5 

129 tranquilas 
   

1 
  

1 1,492537 5 

130 traviesa 
    

1 
 

1 1,492537 5 

131 uña 
   

1 
  

1 1,492537 5 

Nota: # = Orden numérico de las palabras; Valor Jerárquico = Valor otorgado a cada jerarquía propuesta por 

el participante; Frecuencia = Número de veces que una palabra es repetida; % = Porcentaje de aparición o 

frecuencia expresada e porcentajes; Mediana = Valor medio que se obtiene al colocar todas las jerarquías en 

orden ascendente. 

 

 

 


