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INTRODUCCIÓN 

     La transformación de la sociedad ha traído múltiples consecuencias en el campo científico y 

tecnológico, asimismo en la universidad, concebida como un espacio seguro para aprender, 

socializar, crear, desarrollar, etc. nuevos conocimientos en ciencia y tecnología, pero, ¿qué tanto 

se han superado las brechas de género? Existen trabas aparentemente invisibles o techos de cristal 

para que las mujeres tomen puestos de responsabilidad, donde se ignoran las dificultades que 

genera la maternidad, «El cambio en las leyes va mucho más rápido que el cambio social, y nuestra 

sociedad sigue siendo patriarcal, al igual que la universidad, que, digan lo que digan, es muy 

machista» (Sanz, 2005).  

     Muchas mujeres abandonan o postergan sus proyectos por las dificultades que genera la vida 

conyugal y familiar ya que la carga familiar aún pesa más sobre las mujeres que sobre los hombres, 

siendo una realidad conocida pero completamente ignorada donde prima el “sálvese quien pueda” 

y en general son los varones, quienes no tienen el vínculo biológico con sus hijos quienes tienen 

mayor oportunidad de desarrollo y el campo científico y tecnológico no es la excepción.  

     Con referencia del acceso a la educación se observa que varones y mujeres entre 15 a 19 años 

de edad, las mujeres llevan una ligera ventaja de 0.2 años de estudio promedio y entre 20 a 29 años 

de edad, ambos géneros obtienen los mismos años promedio de estudio, además existe una mayor 

proporción de mujeres que trabajan y tienen educación universitaria (16,5%), de igual manera, en 

el caso de educación superior no universitaria las mujeres superan a los hombres (INEI, 2016).  

     Como manifiesta Magally Alegre Genderson en el 2016 “En las últimas décadas, las mujeres 

han accedido a la educación universitaria de forma masiva. En general, las mujeres conforman 



actualmente el 50% o más de la población estudiantil universitaria. Esto a excepción de las 

disciplinas CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), en donde aún se encuentran 

sub-representadas. Pero esta mayor presencia de las mujeres en las aulas no ha supuesto una 

participación igualitaria de las mujeres en la docencia, la investigación o el gobierno universitarios. 

Por ejemplo, en nuestro país, tenemos solo 10% de rectoras, 31% de docentes universitarias, 34% 

de investigadoras registradas en el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA) y 

17% de mujeres miembros titulares de la Academia Nacional de la Ciencia” (INEI 2010; ANC 

2016, CONCYTEC 2016).  

     A pesar de los derechos conquistados a través de los años, el machismo ha mutado dando paso 

al neo machismo que "Tiene un discurso políticamente correcto hacia los principios de igualdad y 

la inferioridad natural de la mujer no se acepta en esta corriente, al menos no como discurso 

enunciado" (Donoso y Prado, 2014), además "obvia que vivimos en un sistema patriarcal y que 

hay una construcción cultural que minimiza y justifica la violencia del hombre sobre la mujer" 

(Lorente, 2015).  

     El ordenamiento que tendrá éste texto se dividirá en tres capítulos: 

     El primer capítulo denominado planteamiento de la investigación desarrolla el planteamiento 

del problema, antecedentes de investigación, justificación, objetivos a su vez presenta el supuesto 

teórico. 

     En el segundo capítulo denominado Fundamentación Teórica se abarcan las teorías del 

feminism standpoint y la teoría de las generaciones, además,  se considera el marco conceptual 

para precisar el significado de los términos utilizados en la presente investigación. 



     El tercer capítulo denominado Análisis de Datos y Resultados desarrolla el análisis de los 

resultados de la presente investigación en concordancia con los objetivos, además, despliega el 

punto de vista de la autora y las reflexiones relevantes para finalizar con las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y anexos. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Representaciones Sociales: neo machismo y neo sexismo en ciencia y tecnología, 

participación de los estudiantes millennials de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa – 2017. 

   

1.2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

     El machismo es un fenómeno social que aún prevalece como el menosprecio del 

hombre hacia la mujer; y es a través del surgimiento de nuevos discursos se le ha 

denominado pos machismo o neo machismo. 

     El neo machismo es una nueva ideología que se caracteriza por tener miedo a la 

igualdad y cuestionar los derechos de las mujeres, su autonomía e independencia. "Es una 

nueva manera de sostener las posiciones machistas de siempre, pero con nuevos discursos 

y nuevos contenidos". (Rubiales, 2010). 

   “Las personas conocen la realidad que les circunda mediante explicaciones que extraen 

de los procesos de comunicación y del pensamiento social. Las representaciones sociales 

sintetizan dichas explicaciones y en consecuencia, hacen referencia a un tipo específico 

de conocimiento que juega un papel crucial sobre cómo la gente piensa y organiza su vida 

cotidiana: el conocimiento del sentido común” (Jodelet, 1984). 

     Los estudios de género permiten poner en evidencia que muchos de los roles y 

atribuciones que se reconocen como femeninos y masculinos son construcciones 
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socioculturales. Los estudios de género han establecido que las categorías “mujer” y 

“varón” son productos culturales, construcciones sociales que las sociedades elaboran a 

fin de informar a sus miembros (mujeres y varones) sobre las formas de ser, sentir y hacer 

que les están asignadas, permitidas y socialmente valoradas. 

     El desarrollo de estos cambios y que posiblemente vienen ligados al sexismo, los 

nuevos discursos y la prevalencia del machismo en una nueva modalidad nos irán dando 

las claves para conocer, de forma real, el papel que juega el neo machismo en la 

participación de los estudiantes millennials en ciencia y tecnología de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

     El reconocido naturalista inglés, Charles Darwin dijo: “En las mujeres están más 

fuertemente marcadas algunas facultades que son características de las razas inferiores y 

de un estado pasado e inferior de civilización”. “La ciencia ha maltratado a las mujeres. 

Jocelyn Bell descubrió los púlsares, pero el Nobel de Física se lo llevó su director de tesis. 

A la actual presidenta de la Unión Astronómica la mandaron a trabajar al despacho de su 

marido. Durante décadas, a las que se salían del carril de lo socialmente aceptado se las 

torturó inventando enfermedades como la histeria y remedios que pasaban por mutilarlas, 

arrancando órganos de sus entrañas. Las mentes (masculinas) más sesudas desarrollaron 

teorías para explicar la inferioridad de las mujeres y, de este modo, justificar su 

sometimiento” (Salas, 2017). 

     Los estereotipos siguen señalando que la ciencia es cosa de hombres. El ambiente en 

los laboratorios sigue siendo machista. 
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     La medicina aplica a las mujeres investigaciones realizadas en hombres, incluso 

aunque los resultados para ellas en el diagnóstico, la prevención y el tratamiento no se 

hayan estudiado de manera adecuada, Frente a estos casos de discriminación, en los que 

lejos de la neutralidad y asepsia pretendida por el canon científico, se cuelan ideologías 

que mantienen las brechas de género. 

     En éste contexto, la pregunta que fundamenta la investigación es la siguiente: 

¿Cuáles son las representaciones sociales de neo machismo y neo sexismo de los 

estudiantes millennials que hacen investigación? 

 

1.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

     Para conocer los antecedentes, comenzaremos por la revisión de tesis, informes de 

investigación, realizados en el contexto internacional, nacional y local. 

 

 Investigaciones en el contexto internacional. 

Haydée Vivar  Cid (2015) “Violencia en la Escuela: Significados Otorgados por 

Profesores y  Profesoras a la Violencia de Género al Interior de los 

Establecimientos Educacionales” de la Universidad de Chile. 

     La investigación busca conocer los significados de violencia de género 

otorgados por profesoras y profesores de educación media en colegios de distinta 

dependencia administrativa de Rancagua. Los resultados fueron que para la 

generalidad de los docentes que participaron en esta investigación, no hay violencia 
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en su quehacer diario, la violencia sutil, implícita y que incluso en ocasiones es 

elegante; se ha ubicado y practicado de tal forma en la sociedad, que también ha 

puesto sus cimientos en las escuelas y colegios, siendo naturalizada por quienes 

formamos parte de la comunidad escolar. La violencia que se produce en este 

contexto, predominantemente hacia las profesoras, a mi parecer se debe al rechazo 

de los alumnos y alumnas, porque ven representadas en ellas a la persona que les 

está oprimiendo e inculcando arbitrariamente un grupo de saberes legitimado por 

una clase a la cual no pertenecen. Sufren de esta manera, una doble opresión: por 

ser mujeres y por enseñar el arbitrario cultural. 

Teresa Cristina Bruel dos Santos (2008)  “Representaciones Sociales de 

Género: Un estudio psicosocial acerca de lo masculino y lo femenino” de la 

Universidad Autónoma de Madrid, España. 

      La finalidad de la investigación es escribir, desde un punto de vista psicosocial, 

el fenómeno de las Representaciones Sociales a través del análisis de las diferencias 

percibidas entre varones y mujeres acerca de los indicadores de género (rol de 

género, estereotipo de género, masculinidad y feminidad). Los resultados arrojaron 

que hay una tendencia general y recurrente a asociar el género a las características 

biológicas aparentes de diferenciación sexual. Además de primaria esa 

Representación Social evidencia un mundo social separado entre hombres y 

mujeres, entre productores y reproductoras, entre naturaleza y cultura. La 

correspondencia unidireccional de un sexo a un género acaba fijando imágenes y 

prácticas sociales que definen lo que se espera de una mujer y de un varón. 
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 Investigaciones en el contexto nacional. 

Yasmina Francisca Isabel Cruz Hidalgo  (2016) “Estereotipos de género y 

liderazgo en ejecutivos en la Universidad privada de Lima, Pontificia 

Universidad Católica del Perú”.  

     El objetivo principal de la investigación es determinar si ejecutivos de la 

universidad privada de Lima evidencian un estereotipo masculino tradicional en sus 

concepciones de liderazgo.  

Se encontró que el estereotipo de líder (“Persona Líder”) es masculino en la muestra 

de participantes. Ello guarda relación con lo mencionado por Eagly y Karau (2002), 

quienes afirman que el rol de líder se asocia a características masculinas o también 

denominadas agenticas. En la misma línea, se obtuvo que el “Líder Hombre” era 

considerado masculino, resultado que ha sido ampliamente compartido por diversas 

investigaciones a lo largo de los años. 

Erick Lora del Águila (2016) “Representaciones sociales de masculinidad en 

varones jóvenes limeños separados del padre biológico durante la infancia” de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

     La finalidad de la investigación es explorar las representaciones sociales de 

masculinidad en 8 jóvenes varones de nivel socioeconómico medio-alto de Lima, 

separados del padre biológico en la infancia.  

Se encontraron distintos elementos y características que permiten comprender que 

el modelo de masculinidad hegemónica está aún presente en el discurso de los 

jóvenes. Los sujetos elaboran un discurso sobre la masculinidad a partir de una 
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oposición de lo femenino, de manera que algunos elementos de la afectividad son 

también afectados por este discurso. Primero, la expresión de afectos es vivida 

como una situación que deben evitar manifestando cierta impenetrabilidad en sus 

emociones. Asimismo, deben demostrar públicamente su masculinidad exhibiendo 

algunos elementos de la masculinidad hegemónica que giran en torno a ciertas 

metas, logros y competencia en el área sexual. De este modo, la construcción de la 

masculinidad implica una oposición de lo femenino y una demostración de lo 

masculino, aspectos que muestran la presencia de un sistema rígido y normativo 

con respecto a la vivencia del género. 

 Investigaciones en el contexto local. 

Vladimir Francisco Cazó Callirgos (2016) “Estereotipo de rol de género y 

conductas sexuales en estudiantes universitarios” de la Universidad Católica 

de Santa María, Arequipa – Perú. 

      La finalidad de la investigación  es determinar si existe relación entre la 

clasificación del estereotipo de rol de género de andrógino e indiferenciado con 

ocurrencia alta de las conductas sexuales, los resultados fueron que en la escala 

global de conductas sexuales, la frecuencia por ocurrencia alta en los sujetos 

tipificados como masculinos es 31.2%, seguida de andróginos 28.6%, luego 

indiferenciados 16.4% y finalmente, femeninos 9.2%. La frecuencia por ocurrencia 

media en los sujetos tipificados como masculinos es 50.5%, seguida de 

indiferenciados 43.9%, luego andróginos 43.8% y finalmente femeninos 43.5%. 
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Jimena Delgado Leyton y Alejandra Santa María Torres (2016) “Estereotipo 

de rol de género y homofobia en estudiantes universitarios” de la Universidad 

Católica de Santa María, Arequipa – Perú.  

     Se investigó la relación existente entre la flexibilidad del estereotipo de rol de 

género y la homofobia en estudiantes hombres y mujeres de la Universidad Católica 

de Santa María. Se utilizó la Escala de Homofobia de Wright, Adams y Bernat 

(1999) para medir la variable homofobia y el Inventario de Rol Sexual de Bem 

(1974) para medir la flexibilidad del estereotipo de rol de género. Se encontró que 

no existe relación significativa entre las variables. Así también se encontró que, en 

promedio, los estudiantes evaluados reportaron inflexibilidad de rol de género. No 

existió relación significativa entre los niveles de religiosidad y homofobia en los 

participantes. Finalmente, se encontró que las mujeres, en general, presentan 

menores niveles de homofobia que los hombres. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD 

 

     Frente a esta sociedad patriarcal defendida por muchos, se presenta la imperante 

necesidad de hacer notar los valores perjudiciales que muchas personas aún practican, 

que no permiten superar la brecha de la desigualdad entre varones y mujeres. 

     Los jóvenes de ésta generación no son la excepción, siendo criados bajo un modelo 

tradicionalista mantienen conductas discriminantes “disfrazadas” de búsqueda de 

igualdad para todos, demonizando el feminismo y cualquier iniciativa de verdadera 
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igualdad de género; a esta nueva forma de discriminación que perpetúa la subordinación 

femenina se le denomina neo machismo. 

     Los neo machistas equiparan el feminismo con el machismo, tratando de crear 

confusión en algo que no puede tenerlo, porque pretenden cosas opuestas: éste la primacía 

del varón y aquél la igualdad entre mujeres y hombres, el neo machismo intenta confundir, 

para poder mantener mejor sus nuevas posiciones, encaminadas, como siempre, a 

cuestionar los derechos de las mujeres, su autonomía y la independencia ganada. 

(Rubiales, 2010). 

    En el Perú la desigualdad de género es apremiante, en Agosto del 2016, el estudio de 

Pulso Perú de Datum Internacional arrojó que el 74% de entrevistados considera que el 

Perú es una sociedad machista, el 21% que es una sociedad igualitaria y solo el 2% cree 

que es una sociedad feminista. 

     En relación al género, el 78.6% de mujeres frente a un 70.1% de varones creen formar 

parte de una sociedad machista. (Datum Internacional, 2016) 

     Según las Estadísticas con Enfoque de Género del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática más hombres que mujeres hacen uso de internet, así, en el trimestre julio-

agosto-setiembre de 2016, el 50,8% de los hombres de 6 y más años de edad usaron 

internet, 6,2 puntos porcentuales más que las mujeres (44,6%). (INEI, 2016) 

      El trabajo social como profesión está íntegramente vinculada al enfoque de género “el 

trabajo social no puede ser una profesión estática. Es una profesión en perpetuo devenir, 



20 
 

animada por un espíritu orientado hacia la solución de los problemas que se apoya sobre 

un pensamiento independiente y crítico” (Du Ranquet, 1996). 

     Las mujeres no sólo sufren discriminación de género, sino que en muchos casos 

también padecen una doble discriminación adyacente. Es importante que las mujeres se 

desenvuelvan en la vida de forma autónoma, sin depender, como tradicionalmente ha 

sucedido, de un marido, un padre, un hermano, o cualquier otro hombre o indirectamente 

por influencia de las representaciones sociales y el rol de género que se les asigna muchas 

veces desde la escuela ya que a las niñas se les inculca en la escuela indirectamente un 

aprendizaje diferente al de los varones, con una visión a veces machista o enseñándoles 

unos parámetros de conducta de “señorita” fiel y servicial, en comparación con los niños, 

a los que se les inculca unos valores más amplios de conducta. 

     Un error muy típico en las escuelas es separar a los niños de las niñas para los juegos, 

los colores (niños el azul, y niñas el rosa) o los estereotipos que se les enseñan (“los niños 

no lloran” o “las niñas no pelean”). También hay que destacar que antes era muy común 

la separación de colegios de niños y de niñas. (Revista Kindsein, Nº 27).  

     Desembocando en una discriminación social con el rechazo de algunos hombres hacia 

las mujeres, que en casos extremos puede desembocar a la misoginia. Las mujeres son 

consideradas inferiores a los hombres, tanto física como intelectualmente, y sólo cumplen 

una función reproductiva. 
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     Es por ello que a través de este estudio se pretende analizar el neo machismo frente a 

la autonomía de las mujeres y varones estudiantes de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2017. 

     Además de consolidar futuros estudios sobre ésta problemática y promover la igualdad 

de género para alcanzar la igual valoración de los diferentes comportamientos, 

aspiraciones y necesidades de los hombres y las mujeres aspirando a una situación de 

igualdad real con derechos, responsabilidades y oportunidades que no dependan de su 

naturaleza biológica teniendo las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus 

derechos y ampliar sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal, 

contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose de sus resultados. 

Viabilidad. 

     El interés investigativo es viable porque el trabajo de tesis está articulado al proyecto 

de investigación “Implicancias de género y riesgos por conductas ansiosas en docentes 

y estudiantes en ciencia y tecnología – UNSA” el cual fue evaluado por 

CIENCIACTIVA y es co-financiado al ser parte de la política de la universidad el 

fortalecimiento de las capacidades de investigación asimismo cuenta con recursos 

humanos éticos y profesionales para indagar el problema planteado, además, la 

población se encuentra al alcance de la investigación y el proyecto reúne las 

características, condiciones técnicas y operativas que aseguran el cumplimiento de sus 

objetivos, al mismo tiempo se quiere dejar precedentes para el bienestar de los 

estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) Objetivo general. 

Conocer las Representaciones Sociales sobre neo machismo y neo sexismo de los 

estudiantes millennials con participación en ciencia y tecnología de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa – 2017 

 

b) Objetivos específicos. 

 Identificar las actitudes neo machistas y neo sexistas de los estudiantes millennials 

que participan en investigación. 

 Identificar las formas de discriminación por género de la que son víctimas los 

estudiantes millennials en el campo de la  investigación. 

 Distinguir las Representaciones Sociales neo machistas y neo sexistas de los 

estudiantes millennials. 

 

1.6. SUPUESTO TEÓRICO 

 

     Las Representaciones Sociales del neo machismo y neo sexismo son referentes 

culturales que guían las diferentes formas en la participación de los estudiantes 

millennials  y el desarrollo en ciencia y tecnología de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 
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1.7. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

a) Tipo de investigación. 

     La presente investigación está asociada epistemológicamente a la corriente 

fenomenológica y a la perspectiva de género del punto de vista feminista o 

“Feminism standpoint”, debido a que ambas consideran que la realidad se 

construye desde la experiencia; segundo, la metodología adoptada fue la 

cualitativa ya que los significados enunciados no son cuantificables y tercero es 

de tipo exploratorio ya que la temática a abordar no ha sido objeto de estudio en 

su especificidad. 

     La corriente fenomenológica, la perspectiva de género y la teoría de las 

generaciones permiten cierta libertad en el proceso investigativo ya que no fijan, 

determinan ni limitan las formas a las que se tiene acceso a la información, a un 

marco teórico ni a formas de análisis de las experiencias vividas por las y los 

sujetos. 

     El enfoque fenomenológico permitió ir re construyendo, cuestionando y 

aclarando el verdadero sentido de la investigación y con ello, focalizar aún más 

los objetivos de ésta. La categoría de género y la categoría generacional, también 

serán consideradas como bases teóricas que sustentan nuestra indagación, a que 

desde allí se analizaran los enunciados de las y los informantes. 
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     Gradualmente, en el área de las ciencias se evidencia que el vínculo entre el 

sujeto que investiga y el sujeto investigado no son objetivables. “Es el sujeto quien 

construye el diseño de investigación, la recopila, la organiza y le da sentido, tanto 

desde sus estructuras conceptuales previas como desde aquellos hallazgos que 

surgen de la propia investigación” (Cisterna, 2007). 

     A pesar de las críticas de Butler (1998) en sus reflexiones sobre corporeidad 

humana y los significados otorgados desde las experiencias vividas, esta 

investigación considera que la fenomenología puede permitir que las experiencias 

logren transformarse en saberes que develen enunciados que representan 

hegemonías patriarcales aún vigentes. (Cisterna et al., 2007). 

     Concretamente, la fenomenología y la perspectiva de género permiten ir 

dilucidando e interpretando la información implícita y explicita que se presente a 

través de los mensajes representados por las y los sujetos informantes. 

     Se recurre al método cualitativo porque éste entrega la oportunidad de urdir un 

conocimiento más integral en cuando al fenómeno social que se plantes, como el 

análisis de los resultados de los estudiantes millennials que nos permitan ayudar a 

comprenderlo. 

     “Los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal 

y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de 

acuerdo con los significados que tienen las personas implicadas” (Rodríguez, Gil 

y García, 1996). 
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b) Diseño. 

     El diseño seleccionado es el fenomenológico, ya que se enfoca en las 

experiencias individuales subjetivas de los participantes, ya que se pretende 

reconocer las percepciones y el significado de un fenómeno o una experiencia. 

     La investigación se inicia con una idea general relativa a la temática en estudio, 

sin predecir con anterioridad los aspectos del sistema que resultaran significativos 

o los significados que a estos se les atribuirán como tampoco el contexto de 

funcionamiento de la realidad, aspectos que sólo son posibles de conocer a 

posteriori (Buendía, Colas y Hernández, 1998). 

     De acuerdo a las consideraciones de este contexto, el estudio se inicia sin 

supuestos ni categorías específicas, éstas van surgiendo empíricamente. 

 

c) Unidad de estudio. 

     Corresponde a un estudiante millennial de las diferentes carreras profesionales 

de la Universidad  Nacional de San Agustín de Arequipa que estén relacionados con 

proyectos de investigación en ciencia y tecnología.  
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d) Población. 

 

  Está determinado por todos aquellos estudiantes que intervienen en proyectos e 

investigaciones relacionados con ciencia y tecnología en la Universidad Nacional 

de San Agustín, se invitó a la población que cumpliese las características de 

inclusión y exclusión y libremente decidían participar o no. 

 

  Muestra. 

     Determinada por voluntarios e informantes claves seleccionados en 

base a criterios de inclusión, éstos se constituyeron sobre la condición de 

que él o la estudiante estuviesen participando o desarrollando algún 

proyecto de investigación en ciencia y tecnología y que sus edades oscilen 

entre 17 y 37 años. 

     El contexto en el que los estudiantes participan o realizan investigación 

corresponde en su mayoría a investigaciones financiadas por Cienciactiva 

donde los alumnos participan como asistentes y/o también como tesistas. 

 Sujetos de estudio de Focus Group. 

 Edad: Jóvenes entre 17 y 37 años. 

 Sexo: tanto hombres como mujeres, ya que es relevante 

considerar ambas experiencias, al considerar que ambos se 

encuentran vulnerables a sufrir neo machismo o neo sexismo y 

ambos entregaron diferentes significados de los mismos. 
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 Participan activamente de procesos de investigación: como 

tesistas y/o asistentes de investigación. 

 Son estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

  Sujetos de estudio de la Entrevista Semi estructurada 

    Estos informantes participan y vivencian de cerca los sucesos que 

ocurren en los laboratorios, institutos o centros de reunión, es por 

ello que se efectuaron entrevistas y diálogos informales dada la 

característica de la edad. 

 Edad: Jóvenes entre 17 y 37 años. 

 Sexo: hombres y mujeres. 

 Participan activamente de procesos de investigación: como 

tesistas y/o asistentes de investigación. 

 Son estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 

     Las entrevistas se aplican previa coordinación con los 

informantes y a quienes acepten  participar, pudiendo ser grabadas 

en caso se acceda a esta solicitud. 
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e) Técnicas y herramientas de recolección de datos. 

  

  Focus group. 

     A fin de conocer las opiniones y apreciaciones de los participantes en 

relación a sus representaciones sociales sobre el neo machismo y neo sexismo 

en el campo de la ciencia y la tecnología, es que se propició la instancia de 

Grupos Focales sobre “Reunir grupos de personas para que hablen de 

experiencias en el curso de discusiones abiertas y libremente fluyentes”. 

(Taylor y Bogdan, 1992). 

     Esta dinámica adquirió su sistematicidad por medio de la entrevistadora, 

quien guió los comentarios y opiniones en torno a las experiencias declaradas 

por medio de preguntas abiertas diseñadas previamente mediante una guía de 

preguntas (Ver anexo N° 1), las cuales permiten desencadenar nuevas 

preguntas. 

 

 Entrevista semi estructurada. 

     La segunda técnica seleccionada fue la entrevista semi-estructurada (Ver 

Anexo N° 2), entendida como la que “se basa en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los 

temas deseados, es decir, no todas las preguntas están predeterminadas” y que 

por su carácter conversacional que desde el interaccionismo simbólico se 
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recomienda a fin de que no oprimir a las personas participantes, generando 

un ámbito coloquial que facilita la comunicación entre quienes interactúan, 

sabiendo que no hay nada en contra de investigar asuntos en los que se esté 

involucrada emocionalmente.  (Grinnell, 1997). 

     Las entrevistas nos permiten, ir poco a poco, profundizando el diálogo, la 

confianza entre entrevistadora y entrevistada/o es fundamental.  

     Se escogió la entrevista semi estructurada por considerarla un buen 

instrumento para comparar convergente y divergentemente las apreciaciones 

que proporcionan los estudiantes investigadores de la Universidad Nacional 

de San Agustín respecto de los significados, tipos y causas del neo machismo 

y neo sexismo en el ambiente científico y tecnológico. 
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1.8.CRONOGRAMA (De Noviembre 2016 a octubre 2017) 

ACTIVIDADES/MES 
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

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

Selección y delimitación 

del problema 

                                                                                                

Revisión bibliográfica                                                                                                 

Sistematización del 

marco teórico 
                                                                                                

Elaboración del diseño 

de investigación 
                                                                                                

Elaboración de 

informes                                                                                                 

Elaboración de los 

instrumentos 
                                                                                                

Aplicación de los 

instrumentos 

                                                                                                

Interpretación de datos 
                                                                                                

Presentación final de la 

investigación 
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1.9.PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN DE 

GASTOS 

MENSUAL NRO. DE 

MESES 

TOTAL DE 

GASTOS 

RECURSOS HUMANOS 300 4 S/. 1200.00 

Aplicación de 

Instrumentos 

300 4 S/. 1200.00 

RECURSOS 

MATERIALES 

  S/. 1800.00 

Papel Bond 20 12 S/. 240.00 

Impresiones 30 12 S/. 360.00 

Fotocopias 35 12 S/. 420.00 

Coffee break 80 2 S/. 160.00 

Anillado y empastado 100 2 S/. 200.00 

Llamadas telefónicas 15 12 S/. 180.00 

Material de escritorio 20 12 S/. 240.00 

Equipos básicos - 10 - 

Infraestructura requerida - 12 - 

Imprevistos   S/. 300.00 

TOTAL DE GASTOS   S/. 3600.00 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: REPRESENTACIONES SOCIALES, NEO 

MACHISMO Y NEO SEXISMO EN MILLENNIALS 
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2.1.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA 

     La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa se encuentra ubicada en el 

Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa en la Región sur 

del Perú. 

     Fue fundada el 11 de noviembre de 1828 y actualmente ofrece múltiples carreras en sus 

diferentes áreas: Ingenierías, Biomédicas y Sociales, con 1412 docentes, 5 centros de 

investigación, 18 Unidades de Investigación, 11 Institutos de Investigación, 236 

Laboratorios y 3151 estudiantes de pregrado  aproximadamente hasta el 2016. (Benites, 

2016) 

     La mayor parte de los docentes son de sexo masculino con un 66% y las edades e 

concentran más en el intervalo de 49 a 60 años. Por ello se puede indicar que en la 

Universidad prevalecen los docentes que superan los 50 años de edad.  

Con relación a los años de experiencia se concluye que la mayoría son docentes con muchos 

años en la actividad, entre 25 a 30 años, lo que brinda el beneficio de la experiencia, pero 

también podría indicar limitada renovación.  

     Por las medidas de tendencia central - MTC - la edad promedio es 53 años, con una 

desviación estándar (DS) de 11, por lo que el intervalo va de los 42 hasta los 64 años. Los 

años de experiencia profesional son en promedio, 23 con una DS de 11 y un intervalo entre 

los 12 y 24 años, mientras que como docentes el promedio fue 19 años con una DS de 11, 

siendo el intervalo de 8 a 30 años. Podría señalarse que conviven 6 generaciones, 

considerando cinco años como el tiempo promedio de estudio. Los años como 
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investigadores registraron un promedio de 13con una DS de 10, es decir, hay docentes que 

tienen 3 años investigando y otros 23 años.  

 

a) Misión. 

     La Universidad Nacional de San Agustín es una institución dedicada a 

la formación integral de académicos y profesionales; con capacidad de investigar, 

crear y difundir conocimientos; para contribuir a la preservación del medio 

ambiente, al crecimiento y el desarrollo social, en condiciones de equidad, 

seguridad y justicia. 

 

b) Visión. 

     Ser una Universidad altamente creativa e innovadora, que practica la democracia 

y es participativa. Es de valoración y prestigio nacional e internacional, paradigma 

de difusión y creación de conocimientos. Estrechamente vinculada con su medio; 

forjadora de ciudadanos y profesionales de alta competencia; promotora de 

pensamiento crítico, generadora y plataforma de saber científico y tecnológico de 

la sociedad futura. 

     Principios y Valores Éticos: 

 Respeto: Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, 

garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en 

el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los 

derechos a la defensa y al debido procedimiento. 
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 Probidad: Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer 

el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido 

por sí o por interpósita persona. 

 Eficiencia: Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, 

procurando obtener una capacitación sólida y permanente. 

 Idoneidad: Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición 

esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público 

debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose 

permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. 

 Veracidad: Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con 

todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al 

esclarecimiento de los hechos. 

 Lealtad y Obediencia: Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los 

miembros de su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el 

superior jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades 

del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se 

vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad 

o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superior 

jerárquico de su institución. 

 Justicia y Equidad: Tiene permanente disposición para el cumplimiento de 

sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con 

equidad en sus relaciones con el Estado, con el administrado, con sus 

superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general. 
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 Lealtad al Estado de Derecho: El funcionario de confianza debe lealtad a la 

Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en 

regímenes de facto, es causal de cese automático e inmediato de la función 

pública. 

a) Descripción de la situación científica y tecnológica de la Universidad. 

     La investigación es un pilar  fundamental del quehacer universitario que asume 

un carácter institucional, especializado,  inter y multidisciplinaria. Para su 

implementación  se priorizan áreas y líneas que enfatizan la  investigación 

científica, la investigación para  el desarrollo y aplicación de tecnologías y  la 

innovación, labores que incluyen a docentes, alumnos y personal administrativo. 

     En la actualidad, por Ley, las universidades están obligadas a tener un 

Vicerrectorado de Investigación lo cual contribuye a un cambio de enfoque en la 

labor académica y recuera el énfasis en la investigación. 

     El Vicerrectorado de Investigación es el órgano de más alto nivel en la gestión 

de la investigación, enfocada en resultados, de manera eficiente y transparente. El 

reglamento vigente indica que el Vicerrectorado tiene apoyo de la Dirección de 

Coordinación de Unidades e Institutos. (Benites, Revollar, Grimaldo & Wissar, 

2016) 

     Durante el año 2016, la UNSA ejecutó 14 fondos concursables donde 

participaron 1,036 agustinos, siendo seleccionados finalmente 608 trabajos, los que 
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son financiados con fondos del canon minero del claustro agustino. (Oficina de 

Relaciones Públicas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2017) 

b)  Unidades de investigación.  

     Existen 18 UI en la UNSA, de los 18 directores, se observa que un 78% 

de los directores son hombres y un 22% mujeres. En cuanto a los grados 

académicos el 67% de los directores poseen el grado de Doctor, 28% de 

Magister y 5% tienen un diploma.  (Benites, et al., 2016) 

     Los directores de las UI manifestaron que el 18 % de la investigación que 

ejecutan es básica (conocimiento a través de la comprensión de los aspectos 

fundamentales de los fenómenos, de los hechos observables o de las 

relaciones que establecen los entes); 50 % aplicada (a través del 

conocimiento científico se puede cubrir una necesidad reconocida y 

específica) y 32 % formativa (conocimiento científico aplicado a la 

docencia). (Benites, et al., 2016) 

c)  Institutos y Centros de investigación. 

     Existen 11 institutos activos en las áreas académicas de: Ingeniería (6), 

Ciencias Sociales (3) y Ciencias Médicas (2) según la página web de la 

universidad. (UNSA web, 2017) 

     Se observa que los Institutos están a cargo en su mayoría por varones 

(72,72%) estando solo el (27,27%) a cargo de mujeres. 

     Los once institutos reúnen un total de 86 personas, vale decir casi 8 

personas por cada instituto. El 43% de los profesionales integrantes de los 
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institutos son Titulados, los grados de Magister y Doctor/Ph.D. componen 

19 y 20%, respectivamente. No se observa presencia activa de estudiantes 

de pregrado o recién egresados como parte del RRHH existente en los 

institutos de investigación. (Benites, et al, 2016) 

     Respecto a los centros de investigación se hallan cinco (5) centros 

activos, que corresponden a las áreas académicas de: Agronomía (1), 

Ingeniería (3) y Ciencias Médicas (1).  

     Los Centros de Investigación de la UNSA llevan tiempo realizando 

labores de investigación. Los más antiguos son el Centro de Innovación y 

Enseñanza de Producción Agrícola Majes y el Centro de Investigación y 

Desarrollo de Zonas Alto Andinas, fundados en 1982 y 1983. El más 

reciente es el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua 

fundado el 2,015, en correspondencia con la necesidad expresada por el 

contexto actual. (Benites, et al., 2016) 

     Sobre el Recurso Humano a disposición, entre los 5 centros hay un total 

de 42 personas, que otorga un promedio de casi 9 integrantes por cada centro 

de investigación. El 31% está conformado por estudiantes (presentes en dos 

centros), seguido del 21% de profesionales titulados integrantes de centros 

de investigación. Los magísteres y doctores componen el 19% y 17%. 

(Benites, et al., 2016) 

     Se observa que los Centro de Investigación están a cargo en un 80% por 

varones y sólo el 20% de representación femenina. 
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     Hay aproximadamente 236 laboratorios, siendo la mayoría laboratorios-

aula dedicados a la docencia. 

 

5.3.CONCEPTUALIZACIÓN 

 

2.2.1.  Representaciones sociales. 

     La representación social es una modalidad particular de conocimiento, cuya 

función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los 

individuos. “La representación es un corpus organizado de conocimientos y una de 

las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la 

realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de 

intercambios, liberan los poderes de su imaginación”.(Moscovici, 1979) 

     Las representaciones sociales son el conocimiento del sentido común que tiene 

como objetivos comunicar, estar al día y sentirse dentro del ambiente social, y que 

se origina en el intercambio de comunicaciones del grupo social. Es una forma de 

conocimiento a través del cual quien conoce se coloca dentro de lo que conoce. Al 

tener la representación social dos caras – la figurativa y la simbólica – es posible 

atribuir a toda figura un sentido y a todo sentido una figura. (Mora, 2002) 

     En sentido más amplio designa una forma de pensamiento social. Sus principales 

elaboraciones pueden resumirse en los siguientes aspectos: 
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 La manera en que nosotros, sujetos sociales aprendemos los 

acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro medio 

ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas de nuestro 

entorno próximo o lejano. 

 El conocimiento espontáneo, ingenuo o de sentido común, por oposición al 

pensamiento científico. 

 Conocimiento socialmente elaborado y compartido, constituido a partir de 

nuestras experiencias y de las informaciones y modelos de pensamiento que 

recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la 

comunicación social. 

 Conocimiento práctico que participa en la construcción social de una 

realidad común a un conjunto social e intenta dominar esencialmente ese 

entorno, comprender y explicar los hechos e ideas de nuestro universo de 

vida. 

 Son a un mismo tiempo producto y proceso de una actividad de apropiación 

de una realidad externa y de elaboración psicológica y social de esa realidad. 

Son pensamiento constitutivo y constituyente. (Ibid, 2002) 

 

2.2.2.  Neo machismo. 

     Es una nueva ideología que se caracteriza por tener miedo a la igualdad y 

cuestionar los derechos de las mujeres, su autonomía e independencia. "Es una 

nueva manera de sostener las posiciones machistas de siempre, pero con nuevos 

discursos y nuevos contenidos". (Rubiales, 2010) 
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     Rubiales habla de actitudes por las que se identifica el neomachismo y estas 

son las más patentes: 

 Equiparan el feminismo con el machismo. Incita a la confusión con 

argumentos que, si bien pueden resultar razonable en un primer momento, 

no se sostienen: el machismo es supremacía de un género sobre el otro, 

mientras que el feminismo ahonda su lógica en la igualdad de ambos. “Yo 

no soy machista, ni feminista, creo en la igualdad”, refleja esta equiparación 

de términos del neomachismo. 

 Se posicionan en contra de la violencia de género, pero cuestionan las 

facilidades que tienen las mujeres para denunciar y acceder a la justicia por 

estos casos. Frases del tipo “estoy en contra de la violencia contra la mujer 

pero hay demasiados casos de denuncias falsas” o “muchas de ellas 

denuncian para poder recibir manutención del ex marido”, evidencian ese 

recelo a la autonomía femenina y a la ruptura con los roles tradicionales 

patriarcales. 

 Ridiculizar a las mujeres que abogan por la igualdad de género. El 

neomachismo estigmatiza las voces femeninas y feministas que respaldan la 

necesidad de que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. 

Suelen tacharlas de feminazis o con cualquier descalificativo facilista para 

restringir sus opiniones. (Ibid., 2010) 
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2.2.3. Neo sexismo. 

     El sexismo abarca todos los ámbitos de la vida y las relaciones humanas, de 

modo que es imposible hacer una relación, no exhaustiva, sino ni tan siquiera 

aproximada de sus formas de expresión y puntos de incidencia. 

     Hoy el sexismo se manifiesta de nuevos sucesos, más tenues, que pasan 

desapercibidos pero que siguen perjudicando a las mujeres.  

     Se habla de neo sexismo, entendido como: “la manifestación de un conflicto 

entre los valores igualitarios junto a sentimientos negativos residuales hacia las 

mujeres. Este sexismo, aunque está en contra de la discriminación abierta contra las 

mujeres, considera que éstas ya han alcanzado la igualdad y que no necesitan 

ninguna medida política de protección impidiendo con ello la igualdad real.” 

(Lameiras, 2003) 

     La conciencia de género implica el reconocimiento de la existencia de cierta 

desigualdad y discriminación hacia las mujeres. Si antaño los indicadores del 

sexismo remitían a marcadas y manifiestas actitudes negativas hacia las mujeres, 

en la actualidad podemos hablar de la existencia un nuevo sexismo manifestado a 

través de formas sutiles y encubiertas que en definitiva tienden a mantener las 

diferencias de status entre hombres y mujeres. (Swim y Campbell 2001). Si a ello 

se añade la influencia de lo políticamente correcto y de la deseabilidad social (el 

deseo de presentarnos ante los demás y ante nosotros mismos de la mejor manera 

posible), no es de extrañar que nadie se manifieste abiertamente en contra de 
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determinadas políticas o acciones que benefician a las mujeres o que tienden a paliar 

sus situaciones de discriminación. El neo sexismo se basa en la defensa de la 

igualdad como valor social al tiempo que niega que hoy exista discriminación hacia 

las mujeres. 

     La primera relación que se puede defender entre roles y conciencia de género es 

que los defensores de los roles tradicionales mantendrán una baja conciencia de 

género ya que no considerarán la existencia de discriminación hacia las mujeres. 

(Journal of Gender Studies, 2010) 

2.2.4. Generación millennial 

     Se les dice millennials a aquellas personas nacidas entre los años 1981 y 2000, 

y que en la actualidad tienen por lo tanto entre 15 y 34 años. Internet ha “atravesado” 

su vida desde la niñez o la adolescencia, y por lo tanto su cosmovisión de lo que 

sucede está fuertemente influenciada por la tecnología y la era digital. Los 

millennials mayores (es decir, los nacidos en los ‘80) son hijos de los Baby Boomers 

(generación post-guerras mundiales), mientras que los menores (los nacidos a partir 

de los ‘90) son descendientes de la llamada generación X. (Begazo y Fernández, 

2015) 

     Según encuestas realizadas para la publicación en Semana Económica en 

conjunto con Ipsos Apoyo, (la primera encuesta sobre la generación millennials a 

nivel nacional) el dinero y la estabilidad laboral sí interesa a la mayoría de 

millennials peruanos. La informalidad y lenta penetración de la tecnología 
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coadyuvarían a que las generaciones peruanas demoren en cambiar sus 

características. Se dice que esta generación también llamada Y, quieren un trabajo 

con trascendencia, les gusta le flexibilidad laboral y el cambio de empresas es muy 

normal en ellos. Resulta que de toda la generación Y peruana equivale al 35% de la 

población nacional. (Ibid: 12) 

     Para un millennial peruano el desarrollo profesional pleno se relaciona con hacer 

lo que le apasiona y más que ver con convertirse en un experto en su campo. La 

encuesta también concluye que la generación Y peruana está dispuesta a trabajar 

horas extra a fin de ascender más rápido. 

     En lo que respecta a los millennials como consumidores, éstos no son tan 

distintos como sus predecesores, pues también se fijan en el precio. Sin embargo, 

existen factores que son importantes para la generación Y que no lo eran para la 

generación X y los baby boomers. La percepción que terceros tienen de una marca 

es mucho más importante para los millennials que para generaciones pasadas. La 

encuesta muestra que las recomendaciones de especialistas u otros son altamente 

consideradas. No solo en lo que respecta a productos tecnológicos, donde las demás 

generaciones también buscan recomendaciones, sino también en productos de 

cuidado personal. 

     A ello se suma que la marca sea única y diferente. Este aspecto resulta prioritario 

para los millennials al momento de serle leal a una marca o no. Ello toda vez que la 

generación Y valora mucho la individualidad. (Ibid: 13) 
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     Existe un desfase de la generación Y peruana y la razón responde a ciertas 

singularidades del Perú. Por ejemplo, la lenta penetración de la era digital, a junio 

de 2014 solo 21.4% de peruanos tenía acceso a un smartphone, según el Osiptel. 

(Ibid: 13) 

     En el presente año, los Baby Boomers más jóvenes tienen 54 años, estando 

cercanos a salir de la población económica activa (PEA). Entramos al declive de un 

largo reinado de esta generación. Y, más bien, entrando a un próximo mundo 

gobernado por los millennials en todos sus ámbitos: político, económico, cultural y 

social. (Penagos y Rubio, 2014) 

 

A. Características de los millennials. 

 

a) No hay vida sin Internet: Para los Baby Boomers fue la radio. Para la 

generación X, la televisión. Para los millennials, en su momento fue la 

computadora de escritorio, luego la notebook y actualmente los 

Smartphone, pero las personas de las que estamos hablando no conciben 

la relación con el mundo sin estos dispositivos y la mayor parte de lo que 

hagan (desde mirar películas hasta trabajar o conocer gente o comprar 

productos) será siempre usando la tecnología existente. 

 

b) Visión carpe diem: Ponderan el presente por sobre todas las cosas, quieren 

vivir el momento actual intensamente y buscan la felicidad y la pasión en 
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todo lo que hacen. Esto genera un cambio importante, ya que mientras que 

para las generaciones anteriores el sinónimo del éxito estaba siempre más 

relacionado con las posiciones jerárquicas en lo laboral, los millennials 

ponderan el trabajar de lo que les gusta por sobre el ejercicio del poder o 

incluso lo material. 

 

c) Movilidad laboral: Cuando un millennial siente que su trabajo ya no 

presenta un reto, lo dejará sin remordimientos y buscará otro en donde se 

sienta más a gusto. También, dado que suelen ser multifacéticos (hacen 

varias cosas al mismo tiempo), es probable que tengan varios trabajos free-

lance simultáneos. Actualmente, en USA se estima que un joven cambia 

15 veces de trabajo antes de cumplir los 38 años. Eso demuestra el poco 

apego que existe para esta generación en lo referente a lo laboral. 

 

d) Participación y crítica: Los millennials son participativos y les gusta 

compartir sus conocimientos. No creen demasiado en los derechos de autor 

y están a favor de democratizar la información y el contenido de manera 

gratuita. Al mismo tiempo, son desconfiados de lo que las empresas les 

dicen (sobre todo las grandes multinacionales) y chequean e investigan en 

la web antes de tomar cualquier decisión de consumo. 

 

     Poca posesión, mucho disfrute: No les interesa el «sueño de la casa propia». Tampoco 

se mueren por tener su propio auto. Los millennials tampoco son de acumular bienes y, el 

único gasto que vale la pena tiene que ver con la compra del último modelo de 
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Smartphone. Privilegian el disfrute, el viajar y la inversión en “experiencias” por sobre la 

posesión física de las cosas, cualesquiera que sean. (Begazo y Fernández, 2015) 

 

5.4.BASES TEÓRICAS 

 

5.4.1. Teoría de las representaciones sociales. 

     La investigación de Moscovici buscaba estudiar el proceso de penetración de 

una ciencia (el psicoanálisis) en la sociedad francesa de los años cincuenta. Pudo 

distinguir dos procesos básicos que explican cómo lo social transforma un 

conocimiento en representación colectiva y cómo ésta misma modifica lo social: 

la objetivación y el anclaje. 

     Estos conceptos se refieren a la elaboración y al funcionamiento de una 

representación social mostrando la interdependencia entre lo psicológico y los 

condicionantes sociales, así como su difícil esclarecimiento en términos 

exhaustivos. Sin embargo, Moscovici esboza este proceso evitando en los posible 

su inapropiada descomposición o la simplicidad. Con esta advertencia, puede 

esquematizarse en lo siguiente: 

     Objetivación: selección y descontextualización de los elementos, formación 

del núcleo figurativo y naturalización. El proceso de objetivación va desde la 

selección y descontextualización de los elementos hasta formar un núcleo 

figurativo que se naturaliza enseguida. Es decir, lo abstracto como suma de 

elementos descontextualizados debe tomarse una imagen más o menos consistente 
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en la que los aspectos metafóricos ayuden a identificarla con mayor nitidez. Se 

constituye así un edificio teórico esquematizado. 

     La objetivación lleva a hacer real un esquema conceptual, a duplicar una 

imagen con una contrapartida material. El resultado, en primer lugar, tiene una 

instancia cognoscitiva: la provisión de índices y de significantes que una persona 

recibe, emite y toma en el ciclo de las infra comunicaciones, puede ser 

superabundante. Para reducir la separación entre la masa de las palabras que 

circulan y los objetos que las acompañan (…) los signos lingüísticos se enganchan 

a estructuras materiales (se trata de acoplar la palabra a la cosa). (Moscovici, 1979) 

     Para concluir con la objetivación de una representación social conviene 

recordar que todas las definiciones intentan explicar el paso de un conocimiento 

científico al dominio público (el psicoanálisis, en la investigación de Moscovici), 

y que el segundo proceso de formación de una representación social – el anclaje 

– se liga al primero en forma natural y dinámica. 

     El anclaje: Con el anclaje la representación social se liga con el marco de 

referencia de la colectividad y es un instrumento útil para interpretar la realidad y 

actuar sobre ella. 

     Designa la inserción de una ciencia en la jerarquía de los valores t entre las 

operaciones realizadas por la sociedad. En otros términos, a través del proceso de 

anclaje, la sociedad cambia el objeto social por un instrumento del cual puede 

disponer, y este objeto se coloca en una escala de preferencia en las relaciones 

sociales existentes. 
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     De manera sintética Moscovici aclara ambos procesos argumentando que la 

objetivación traslada la ciencia al dominio del ser y el anclaje la delimita en el 

hacer (1979), así como la objetivación presenta como los elementos de la ciencia 

se articulan en una realidad social, el anclaje hace visible la manera en que 

contribuyen a modelar las relaciones sociales y también como se expresan. (Mora, 

2002) 

 

a) Definición de representaciones sociales. 

     Las representaciones sociales son características de nuestra época 

principalmente por la abundancia de las informaciones circulantes, por 

su vigencia relativamente breve como opiniones y la consecuente 

improbabilidad de estructurar tantas ideas en un esquema teórico 

permanente. Es decir, el sentido común se impone como la explicación 

más extendida y determinante de las relaciones de intercambio social. 

     La distinción tajante entre ciencia y sentido común se hace cada vez 

menos sostenible. La dinámica de influencia entre una y otro resulta tema 

inevitable de análisis y estudio. La estrategia metodológica podría seguir 

una postura de cuestionamiento de a expertez y del supuesto saber para 

ir a la observación de la vida cotidiana. (Mora, 2002) 

     Bajo esta perspectiva teórica pueden ser analizados una vasta gama de 

fenómenos: percepción social, mecanismos de comunicación, función de 

la ideología en la formación del sentido común y en la determinación de 
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lo que es o no científico: las formas de pensamiento y su aplicación, las 

creencias y los mitos, los criterios sobre la normalidad en términos 

consensuales; la conformación de la opinión pública y la influencia 

social. Fenómenos que, dicho sea de paso, no son exclusivos de la 

Psicología social y que ahora más que nunca se imponen como materia 

de análisis de cualquier estudioso que tenga en la curiosidad y en la duda 

sistemática sus asideros preferidos. (Mora, 2002) 

     Complementa, e inclusive integra, distintos conceptos cognitivos y 

sociales que han sido tratados individualmente y a veces intercambiados 

o confundidos, entre otras razones por la parcelación metodológica y 

disciplinar en las ciencias sociales.  

5.4.2. Teoría feminista del punto de vista. 

     Los teóricos de la posición feminista afirman principalmente que: 

 El conocimiento está situado socialmente.  

 Los grupos marginados están situados socialmente de manera que les sea 

más posible ser conscientes de las cosas y hacer preguntas que no sea para 

los no marginados. 

 La investigación, particularmente la enfocada en las relaciones de poder, 

debería comenzar con las vidas de los marginados.  

     La teoría del punto de vista feminista, entonces, hace una contribución a la 

epistemología, a los debates metodológicos en las ciencias sociales y naturales, a 
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la filosofía de la ciencia y al activismo político. Ha sido una de las teorías más 

influyentes y debatidas para surgir del pensamiento feminista de segunda ola.  

     Las teorías del punto de vista feminista sitúan las relaciones entre el poder 

político y social y el estadio del centro de conocimiento. Estas teorías son 

descriptivas y normativas, describen y analizan los efectos causales de las 

estructuras de poder sobre el conocimiento y al mismo tiempo abogan por una ruta 

específica para la investigación, una ruta que comienza desde puntos de vista 

emergentes de la lucha política compartida en vidas marginadas.  

     Las teorías feministas surgieron en la década de 1970, en primera instancia 

desde enfoques teóricos críticos feministas y feministas marxistas dentro de una 

gama de disciplinas sociales científicas. Ofrecen, por lo tanto, enfoques 

epistemológicos y metodológicos que son específicos de una variedad de marcos 

disciplinarios, pero comparten el compromiso de reconocer, analizar y aprovechar 

las relaciones de poder / conocimiento y generar un cambio que dé como resultado 

sociedades más justas.  

     La base de todas estas teorías de punto de vista son los análisis y las críticas 

feministas de las relaciones entre la experiencia material, el poder y la 

epistemología y los efectos de las relaciones de poder en la producción del 

conocimiento. 

     La situación social de un agente epistémico (su género, clase, raza, etnia, 

sexualidad y capacidades físicas) juega un papel en la formación de lo que 

sabemos y la limitación de lo que podemos saber. Pueden afectar lo que somos 
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capaces de saber y lo que se nos permite saber. La influencia de la ubicación social 

en el contenido y la capacidad epistémica se puede sentir a lo largo de nuestras 

prácticas epistémicas, dando forma no solo a la forma en que entendemos el 

mundo, sino también a la forma en que se nos presenta a través de la experiencia. 

Considere el siguiente ejemplo ofrecido por Terry Elliott en 1994: 

     La persona A se acerca a un edificio y entra sin problemas. Cuando se acerca, 

ve algo perfectamente familiar que, si se le pide, podría llamar "La entrada". La 

persona X se acerca al mismo edificio y ve una gran pila de escaleras y la 

deslumbrante falta de una rampa para su silla de ruedas. 

     La experiencia de la persona A es la de la entrada a un edificio. Mientras que 

la experiencia de la persona X es de una barrera para la entrada y (en el mejor de 

los casos) un inconveniente. La ubicación social de la persona X, que es una 

persona con una discapacidad, significa que el edificio le presenta de manera 

diferente de cómo lo hace a alguien sin discapacidad. 

     Las teorías del punto de vista feminista buscan, además, ir más allá del análisis 

y la descripción del papel que desempeña la ubicación social en la estructuración 

y la configuración del conocimiento. El aspecto normativo de las teorías 

feministas se manifiesta en primer lugar en un compromiso con la tesis de que las 

formas en que las relaciones de poder influyen en el conocimiento no deben 

entenderse como con una subjetividad que amenaza su objetividad; más bien que 

el conocimiento situado socialmente puede ser adecuadamente objetivo. 
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     En segundo lugar, el peso normativo de las teorías del punto de vista feminista 

se siente a través de su compromiso con la afirmación, desarrollada por la 

extensión de la visión marxista del estatus epistémico del punto de vista del 

proletariado, de que algunas ubicaciones sociales, específicamente ubicaciones 

marginadas, son epistémicamente superiores en que proporcionar privilegios 

epistémicos hasta ahora no reconocidos, corrigiendo así falsedades y revelando 

verdades previamente suprimidas.(Bowell, 2010) 

 

5.4.3. Teoría de las generaciones. 

     William Strauss y Neil Howe publicaron en su libro titulado Generaciones, una 

progresión regular de cuatro tipos distintos de cohortes generacionales (definidos 

en el texto), formado por experiencias tempranas compartidas: "cómo se criaron 

como niños, qué eventos públicos presenciaron en la adolescencia, y qué misión 

social les dieron sus mayores y como llegaron a la mayoría de edad" (Strauss y 

Howe, 1991).  

     Han existido dieciocho generaciones, cada una de aproximadamente 20 a 25 

años de duración, nacidas en los Estados Unidos desde la década de 1620 Siete 

permanecen vivos hoy, dos generaciones remanentes que en su mayoría se 

extinguieron y cinco cohortes principales:  

     La Generación GI nació entre 1901 y 1924. Strauss y Howe caracterizan a esta 

cohorte como un ejemplo del tipo cívico, que crece como una generación después 

de un período de despertar espiritual (en este caso, el fundamentalista y fermento 
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populista de la década de 1890). Una generación cívica “alcanza la mayoría de 

edad superando un crisis secular, se une a un cuadro heroico y de logros de adultos 

en aumento, construye instituciones como poderosos mid-lifers, y más tarde se 

encuentra atacado como ancianos durante la próxima gran despertar” (p. 31). La 

Generación GI es el siglo XX confiado en Estados Unidos, solucionadores de 

problemas racionales, los que siempre han sabido hacer grandes cosas.  

     Eran Boy Scouts y Girl Scouts originales de Estados Unidos, soldados 

victoriosos y el Constructores de cohetes, suburbios y carreteras. Ninguna 

generación... puede igualar su posición de 30 años, poseían un ilimitado 

optimismo cívico y un sentido de derecho público. Obtuvo recompensas de la vida 

tardía a través del heroísmo de la vida temprana.  

     The Silent Generation, nacido entre 1925 y 1942, es una cohorte adaptativa, 

como todos generaciones nacidas después de una generación cívica. Los 

miembros de las cohortes adaptativas “crecen como niños asfixiados de crisis, 

madurados como conformistas emulando adultos, producen el mediadores 

indecisos del próximo despertar, y la edad en sensibles y dirigidos por otros 

ancianos”. Más específicamente, la Generación Silenciosa" llegó demasiado tarde 

para la Segunda Guerra Mundial combate y demasiado pronto para sentir el calor 

del draft de Vietnam. Eran los discretos hijos de la depresión y la guerra, la 

conformista 'Lonely Crowd' y la más joven casarse con la generación en la historia 

de Estados Unidos. Fueron voluntarios para la paz de Kennedy Corps y padres 

divorciados de hogares multi-niños. Ahora son los litigantes, árbitros y tecnócratas 

de una sociedad que han ayudado a hacer más complejos. Ellos dan libremente a 
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la caridad, se inclinan por ver los dos lados de cada problema y creen en un 

proceso justo más que resultados finales" (Strauss y Howe, 1991).  

     Después de Silent Generation se encuentra el famoso Baby Boom, nacido entre 

1943 y 1960 y caracterizado como una cohorte idealista. Siguiendo los pasos de 

una adaptación generación, idealistas "crecen como jóvenes complacientes 

después de una crisis, maduran inspirando a un despertar, fragmentarse en adultos 

ascendentes narcisistas, cultivar principios como la mitad de la vida moralizadores 

y emergen como ancianos visionarios que guían la próxima crisis "Los Boomers" 

fueron herederos de un triunfo nacional, nacidos en una era de optimismo y 

arrogancia. Ellos pasaron a ser los estudiantes inquisitivos de las escuelas de 

gramática de la era Sputnik, hippies y resistentes de tiro, fanáticos de Jesús y 

salvadores de la Nueva Era, yuppie singles y (más recientemente) los líderes de 

las cruzadas ecológicas, educativas y de prohibición de drogas.  

     Los boomers están marcados por un débil instinto de disciplina social 

combinado con el deseo de infundir nuevos valores en las instituciones que 

heredan. En todos los ámbitos de la vida, ellos mostrar una inclinación hacia la 

absorción interna, el perfeccionismo y la autoestima individual” (Strauss y Howe, 

1991).  

     La decimotercera generación, nacida entre 1961 y 1981, ejemplifica la 

reactividad patrón. Al igual que todas las cohortes siguiendo una generación 

idealista, “crecieron como poco protegidas y criticó a los jóvenes durante un 

despertar y alcanzaron la mayoría de edad como tomadores de riesgo alienados”. 
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"Eran los bebés de los años sesenta y setenta, los niños desechables del divorcio y 

la pobreza, los niños con llave en aulas experimentales sin paredes. Su 

cosmovisión se caracteriza por un "Realismo contundente, incluso cínico" 

(Strauss y Howe, 1991). 

     La generación del milenio, Strauss y Howe ven las circunstancias de la cohorte 

como similares a las que dieron forma al estilo cívico del GI.  

     En el corazón de toda esta progresión hay una serie de "crisis seculares"  y 

"despertares espirituales" (sociales y convulsiones religiosas y un reordenamiento 

de la vida privada). Casi exactamente a medio camino entre crisis, parece surgir 

una era de despertar espiritual, la más reciente es la contracultura de los años 1960 

y 1970. Es esta progresión regular de las crisis y despertares que dan origen al 

ciclo de cohortes adaptativas-idealistas-reactivas cívicas identificado por Strauss 

y Howe.  

     Los autores señalan marcadas similitudes entre el presente y los años antes de 

la Primera Guerra Mundial, la última vez que la secuencia de estilos entre los 

cuatro más jóvenes  

     Las cohortes eran idénticas a las de nuestra era. Entonces, como ahora, "el 

individualismo (estaba) floreciendo, la confianza en las instituciones (estaba) en 

declive y los problemas seculares (fueron) diferidos, entonces, como ahora, la 

frustración aumentaba sobre una supuesta pérdida de comunidad, civismo y 

sentido de la dirección nacional. 
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     Entonces, como ahora, el feminismo estaba ganando en serio el poder político, 

los ataques moralistas estaban creciendo contra el abuso de sustancias y la vida 

familiar fue visto como precioso, pero amenazado" (Strauss y Howe, 1991)  

Se pueden observar patrones similares en los años 1650, 1750 y 1840.  

     La prueba real de esta teoría es su capacidad para predecir el futuro. Strauss y 

Howe nota que en los próximos treinta años, si el patrón se mantiene, el sentido 

de la deriva y el pesimismo se van a intensificar, entonces surgirá una crisis, 

obligando a los estadounidenses a unirse frente al peligro público percibido. 

(Strauss y Howe, 1991) 
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CAPITULO III 

6. ANÁLISIS DE DATOS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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6.1. ANÁLISIS DE DATOS 

 

     Para el desarrollo de los grupos focales se dieron 2 sesiones, en las que se presentó el 

siguiente material de proyección:  

-  “¿A qué generación perteneces?” Del proyecto educativo Academia Play con una 

duración de 4 minutos con 14 segundos. 

- “48  cosas que las mujeres escuchan” del diario español en línea Huffpost con una 

duración de 1 minuto y 50 segundos. 

- “48 cosas que los hombres escuchan  a lo largo de su vida” del diario español en línea 

Huffpost con una duración de 1 minuto y 29 segundos. 

- “Likes: Científicas y ciencia, la polémica está servida” de #0 canal de YouTube de 

Movistar España. 

 

A. Primera sesión. 

     En la primera sesión del día 2 de Agosto del 2017, que se realizó a las 12 hrs. en 

el Laboratorio de género y Calidad de Vida del Área de Sociales de la Universidad 

Nacional de San Agustín, participaron 6 personas en un rango de edades de 20 a 27 

años, solteros y sin hijos, con un Nivel Socioeconómico y educativo de nivel D 

según lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística e  Informática  y el 50% 

terminó la secundaria en una institución particular, el 33,3% en una institución 

educativa  por convenio y solo un 16.6% en una institución pública, cuya ocupación 

en su mayoría son estudiantes del área de biomédicas. Todos los participantes se 

encontraban en los 3 últimos años de sus respectivas carreras profesionales.  
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Se presenta a continuación la lista de nomenclaturas, carrera que estudian y edad: 

FG1EH11 Biología 27  años. 

FG1EM1 Biología 20 años. 

FG1EM2 Educación 24 años. 

FG1EH2 Biología 23 años. 

FG1EM3 Biología 21 años. 

FG1EM4 Ingeniería Civil 25 años. 

 

B. Segunda sesión. 

     La segunda sesión se reprogramó debido a que los estudiantes no asistieron en 

la fecha y hora programados, realizándose el día 17 de Agosto del 2017 a las 13 hrs. 

en las mismas instalaciones. Participaron 6 personas entre hombres y mujeres, con 

un rango de edad entre 20 y 28 años, solteros y sin hijos, con un Nivel 

Socioeconómico y educativo de Nivel D según lo establecido por el Instituto 

Nacional de Estadística e  Informática, 66,6% terminó la secundaria en una 

Institución Educativa Nacional y 33,4% en una Institución Educativa pública, son 

estudiantes de las 3 áreas por igual. 

                                                             
1 La nomenclatura presente en la investigación se utilizó para salvaguardar las identidades y para ordenar los aportes 
de los estudiantes que participaron en los grupos focales y las entrevistas, tiene su significado de acuerdo a: 

- Numero de Focus Group (FG1 o FG2) o en el caso de entrevista semi estructurada (ESE). 
- Sexo del estudiante (EH: Estudiante Hombre o EM: Estudiante Mujer) 
- Número  del participante (1,2,3,4,5) 
Ejemplo: la primera nomenclatura significa: Focus Group N° 1, estudiante hombre, participante N° 1. 
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     Se presenta a continuación la lista de nomenclaturas, carrera que estudian y edad: 

 

FG2EH1 Filosofía 22 años. 

FG2EH2 Medicina 28 años. 

FG2EH3 Ingeniería Mecánica 22 años. 

FG2EM1 Trabajo Social 20 años. 

FG2EM2 Trabajo Social 20 años. 

FG2EM3 Enfermería 23 años. 

 

C. Entrevistas Semi estructuradas. 

 

Las entrevistas se dieron de acuerdo a disponibilidad de los estudiantes, con la 

participación de aproximadamente 2 estudiantes investigadores por área, solteros y 

sin hijos, estudiantes de los últimos años de sus respectivas carreras profesionales 

con un Nivel Socioeconómico y educativo de Nivel D según lo establecido por el 

Instituto Nacional de Estadística e  Informática, 50% culminó sus estudios en una 

institución educativa de administración pública y el otro 50% en una institución 

educativa privada o por convenio. 
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Se presenta a continuación la lista de nomenclaturas, carrera que estudian y edad: 

ESEEH1 2 Ingeniería Mecánica  24 años. 

ESEEH2  Derecho   24 años. 

ESEEH3 Ingeniería Eléctrica  24 años.  

ESEEM1 Biología   22 años. 

ESEEM2 Trabajo Social   25 años. 

 

     El análisis que se presenta a continuación radica en la interpretación de los 

enunciados de las y los estudiantes, construidos desde una perspectiva de género. 

Ésta se llevó a cabo intentando comprender las respuestas de los y las estudiantes, 

más allá de las representaciones explícitas con que ellos iban construyendo sus 

discursos. 

 

 

     Los datos se organizan de la siguiente manera: 

Cuadro N° 1. 

                                                             
2 La nomenclatura presente en la investigación se utilizó para salvaguardar las identidades y para ordenar los 
aportes de los estudiantes que participaron en los grupos focales y las entrevistas, tiene su significado de acuerdo 
a:  

- Entrevista semi estructurada (ESE). 
- Sexo del estudiante (EH: Estudiante Hombre o EM: Estudiante Mujer) 
- Número  del participante (1,2,3,4,5) 
Ejemplo: la nomenclatura significa: Entrevista Semi Estructurada, estudiante hombre, participante N° 1. 
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Síntesis: Categorías y su categorías de investigación.  

CATEGORÍA SUB CATEGORÍAS 

Actitudes neo 

machistas y neo 

sexistas   

 Defensa elegante de  valores tradicionales 

 Certeza de que la igualdad se ha conseguido 

 Conflicto entre los valores tradicionales 

 Prevalencia de estereotipos de género   

Discriminación por 

género 

 Referencia al aspecto físico (diferencias 

biológicas) 

 Rivalidad femenina 

 Dificultades por género en la investigación 

 Estereotipos de roles en ciencia y tecnología 

Representaciones 

Sociales 

 Representaciones Sociales neo machistas. 

 Representaciones Sociales neo sexistas. 

FUENTE: Elaboración propia. Julio – Septiembre 2017. 

     Se irá asociando lo enunciado con  sub categorías acordes a la teoría del género, 

las representaciones sociales y la convivencia en espacios de investigación. Todos 

estos tópicos fueron relacionados, según lo que se estimó pertinente, a un objetivo 

específico.  Esta relación, no obstante, implicó en varias oportunidades tener que 

escoger entre uno de los objetivos. Muchas veces se consideró que los enunciados 

tenían correspondencia con más de uno.  
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     El ordenamiento que tendrá el presente capítulo se dividirá en tres partes, 

acordes a los objetivos específicos. 

 

3.1.1. Formas en las que los estudiantes millennials  promueven y reproducen actitudes 

neo machistas y neo sexistas. 

      

     Se considera en este fragmento mensajes sobre conductas que a pesar de que estén 

transformados y se presenten de una forma más sutil sean reacciones machistas y 

sexistas que se rebelan contra el avance de los derechos de las mujeres, defendiendo 

la posición tradicional de los hombres y los prejuicios por género que mantienen los 

estudiantes millennials que hacen investigación. 

Leamos los siguientes fragmentos extraídos de los Grupos Focales y las Entrevistas: 

FG1EH1: (…) no es que yo sea neo machista pero es una cuestión de caballerosidad 

o sea, es como si tuvieras un pan y un cuchillo filudo y uno de mantequilla, los dos 

van a cortar pero uno va a hacer mejor el trabajo y si no está el cuchillo filudo 

(refiriéndose a los hombres) bueno tienes que usar el de mantequilla (refiriéndose a 

las mujeres), por lógica en trabajos forzados va a ser adecuado y va a ser prudente 

que un hombre lo haga… 

     El comentario del participante denota discriminación  directa, con una analogía 

altamente ofensiva que además es una de las principales características del neo 

machismo, hacer referencia a la biología para argumentar superioridad masculina 

además de aclarar que no se considera neo machista, aunque crea en la inferioridad de 

las mujeres.  
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FG1EM1: (…) puede ser caballerosidad pero si nos damos cuenta también hay un 

poquito ahí de discriminación. 

     La participante reflexiona respecto de la caballerosidad como un acto 

discriminatorio porque es unilateral, siempre son los hombres quienes siguen ciertas 

reglas y las mujeres las que  resultan “beneficiadas”, por lo que hablamos de un trato 

desigual socialmente aceptado con el que se perpetúa la imagen de la mujer como 

sujeto de cuidados especiales y quien necesita protección.  

FG1EH1: de hecho si antes el varón tenía mucho más oportunidad por las ideas 

inculcadas en ese contexto histórico, ahora se ha abierto para todos sin 

discriminación de sexo, raza, edad, religión todos pueden ejercer la ciencia (…) 

     Como se puede leer en el extracto del primer Focus Group, se piensa que ya vivimos 

en un tiempo de igualdad y se tiene "La certeza absoluta de que la igualdad real y 

formal de mujeres y hombres se ha conseguido" según Donoso y Prado (2014).  

FG1EH2: bueno creo que en comparación a como era antes se ha dado un avance 

significativo (…)  en nuestros tiempos una mujer puede ser investigadora sin ser pre 

juzgada y creo que se ha avanzado bastante. 

     El segundo participante refuerza la idea  del primero, sin tener en cuenta las 

dificultades que viven las mujeres día a día en el campo de la ciencia y la tecnología, 

sin mencionar ni tener presente que a partir del Siglo XVII, recién se les permite a las 

mujeres poder acceder a la educación elemental (leer y a escribir), y hasta se ponía en 

duda si era correcto o no aceptar la posibilidad de que ellas pudieran acceder a los 

estudios de la época y teniendo en cuenta la “capacidad biológica” para poder entender 
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las ciencias, (se ve en este caso a la mujer como un ser inferior incapaz de poder 

razonar y pensar con juicios propios), sin tener en cuenta la ventaja de la que aun 

disfrutan los hombres sobre las mujeres .  

ESEEH2: Las nuevas generaciones están equiparando las cosas, ya los daños son 

por igual, en infidelidad por ejemplo, las chicas también lo hacen incluso más que 

los varones. 

      Durante la entrevista el estudiante manifiesta que le parece que las conductas 

machistas y de prepotencia masculina ya no tienen fuerza en las nuevas generaciones 

porque las mujeres “son infieles” con mayor incidencia que un hombre, de lo que se 

infiere que la infidelidad es una actitud masculina aceptable, pero, en una mujer es 

extraño, más aún cuando son ellas quienes incurren con mayor regularidad por lo que 

el sexismo se manifiesta disfrazado de un falso avance hacia la igualdad. 

FG2EM1: (…) yo siento que a través de cualquier forma de caballerosidad o 

cortesía, tal vez hay la intención de ser  amable,  pero se mantiene el machismo. 

     A diferencia de los dos estudiantes hombres la estudiante mujer identifica la 

caballerosidad como machismo, que es una de las principales características del neo 

machismo: defender los valores tradicionales. Este aporte visibiliza que las mujeres 

estudiantes identifican el trato desigual que proveen muchos hombres aunque tratan de 

justificar ese tipo de actos confundiéndolos con amabilidad manteniendo aún una 

visión romántica de la conducta neo machista. 

FG2EH2: (…) el grupo de personas que se dedica a investigar no va a ganar más 

que  sus congéneres que hacen otra cosa y dedicarte a la investigación es 
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complicado ya que hay que pensar como solventarse y sólo una mujer que investigue 

y esté dedicada a su familia es difícil(…) ser una mujer, tener una familia lo hace 

aún más difícil y en la actualidad si bien la mujer ha avanzado aun lo que se paga en 

investigación es muy poco para que una mujer arriesgue ¿no? y esa es una limitante, 

por eso creo que las mujeres la piensan más para investigar porque ella 

generalmente ve cómo va la economía familiar en cambio el hombre hace lo que 

quiere, no se apega tanto en ese sentido… y las mujeres siempre han tenido una 

participación pero al menos en biomédicas antes habían más jefes de laboratorio  

todo y se han llevado el crédito  y todavía seguirá siendo así porque muchos 

hombres son jefes de laboratorio y así pasa en la investigaciones, los jefes se llevan 

el crédito de lo que hacen sus allegados (…) 

     Es común que las mujeres sean consideradas por su rol frente a su pareja o frente a 

la sociedad, siendo reducidas a su papel en la reproducción y en la crianza, aunque el 

número de universitarias haya crecido mucho, se puede visibilizar que para el 

estudiante lo natural es que la mujer sea quien se encargue de la familia y de los hijos, 

además hace referencia a la economía, dejando entender que las mujeres también 

tienen que preocuparse por la manutención del hogar y hace notar también que el 

hombre disfruta de mayor libertad en todos los aspectos evidenciando las ventajas que 

gozan los hombres pero adjudicándolas  a los roles y estereotipos de género.  

     Concluye su participación aceptando como natural que los hombres jefes de 

investigación se lleven el crédito de los aportes de sus allegados independientemente 

de su género, pero resaltando que difícilmente las mujeres alcanzan ese puesto de 
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poder y liderazgo u eso es normalizado para él y para el ámbito en el que se 

desenvuelve.  

     Ahora veremos participaciones que dan cuenta de los estereotipos neo sexistas en 

su mayoría aunque no exclusivamente ya que el machismo y el sexismo están muy 

ligados: 

FG2EM3: (…) la fuerza del varón  o a través de la seguridad que supuestamente el 

varón le proporciona a la mujer (…) hasta incluso la forma de chistes que hacen, 

chistes en doble sentido y siempre aluden a lo de la mujer (…) Decían: mira ella está 

respondiendo más que tú.  

      La estudiante describe características asignadas por género tanto al hombre como 

a la mujer, la fuerza masculina que, en sus términos “supuestamente” proporcionan 

seguridad a las mujeres y la manera cotidiana en la que los hombres bromean entre 

ellos aún con presencia femenina aludiendo en el ejemplo a la creencia ortodoxa que 

afirmaba que las mujeres tenían un intelecto inferior por lo tanto se entiende como una 

ofensa que las mujeres contesten  más y mejor las preguntas que un hombre promedio. 

Tougas y cols. (1995) definen el neo sexismo como la «manifestación de un conflicto 

entre los valores igualitarios y los sentimientos residuales negativos hacia las mujeres» 

ya que se hace a través de bromas y afán de protección, pero que, sirven para perpetuar 

las desigualdades.  

ESEEH2: Creo que ciertas carreras requieren ciertas cualidades como en 

enfermería más paciencia, ingenierías más (aptitud) para campo y no es por 

discriminación sino por anatomía. 
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     El estudiante de derecho manifiesta en respuesta a la primera pregunta de la 

entrevista (¿Crees que algunos espacios de investigación son para mujeres o para 

hombres?), que las mujeres y los hombres tienen características diferentes  por 

anatomía, sin embargo la paciencia es una virtud que se desarrolla con trabajo,  

constancia, etc. y la destreza en el campo no es una característica exclusiva del género 

masculino y es un campo en el que se dio mucha lucha para el reconocimiento 

femenino como en las pruebas atléticas, éstas ideas prevalecen en los millennials y 

dirigen sus decisiones y conductas. 

FG2EM1: igual el hecho de que un hombre sale (a fiestas, de noche, etc.) bastante 

normal pero cuando una mujer sale mucho es una zorra, o sea hay ciertos 

estereotipos, los constructos sociales que se vienen a dar sobre qué es lo que debe 

ser una señorita (…) 

     La participación de la estudiante da cuenta de ciertas conductas que son aceptadas 

socialmente dependiendo del género de la persona que los realice, ya que la libertad 

de una mujer y su capacidad de decisión afectan los intereses colectivos de los hombres 

y el desempeño de sus roles sexistas. 

FG1EH2: bueno creo que cada uno hemos visto o hasta hemos dicho esas cosas  o 

nos han dicho es cosa de chicos o es cosa de chicas. 

     Con la siguiente participación el estudiante manifiesta que aún existe sexismo y se 

consideran ciertas actitudes exclusivas de hombres y otras de mujeres persistiendo la 

amenaza de los estereotipos que limitan el actuar de ambos sexos. 
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ESEEH2: Las mujeres son más sensibles que los hombres y desde pequeñas las 

educan para que tengan una función social de madres, limpias, educadas, etc. 

     El estudiante entrevistado manifiesta con certeza que las mujeres y los hombres son 

criados de distinta forma con la que se pone en evidencia la prolongación de los 

estereotipos de género, siendo las mujeres criadas para un rol de esposa y de madre.  

FG1EM1: si en comentarios… en mi caso en mi grupo de mujeres (se dice) de que 

los chicos están pensando en tal cosa (sexo) y que son un poco más flojos que 

nosotras y preferimos hacerlo entre nosotras pero en campo si como vamos a 

lugares muy lejanos en esa instancia sí. 

     La estudiante acota que las mujeres prejuzgan a los hombres evitando tomarlos en 

cuenta para trabajos de responsabilidad y sólo para salidas de campo a lugares que se 

podrían definir como peligrosos y reafirmando el estereotipo de la fuerza masculina, 

por otro lado, se les discrimina para trabajos más intelectuales con lo que se percibe 

un trato desigual en contra de los hombres.  

FG2EH2: en medicina hay digamos especialidades para hombres y otras que son 

para mujeres, dermatología es para mujeres, hombres que van a dermatología son 

del otro lado (refiriéndose a la homosexualidad), también  hay comportamientos 

machistas en determinados grupos ¿no? Digamos los que son del área quirúrgica 

son los que paran de mujer en mujer o sea es un estereotipo para todos los hombres 

que se dedican al área quirúrgica (…) eso se ha creado en el área quirúrgica, 

entonces en medicina hay esa vertiente ¿no? Y hay algunas cosas que benefician a la 

mujer… digamos que no les dejan hacer las mismas guardias que a un hombre y así 
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se mantiene el machismo en medicina, (…) es un 80% de varones y 20% de mujeres 

y esas especialidades son muy machistas. 

     El participante atestigua que  en el área de medicina prevalecen los estereotipos 

ligados a las especialidades,  además da razón de un aparente trato ventajoso hacia las 

mujeres , tratándose de la idea de que las mujeres tienen un status social semejante a 

los niños quienes deben ser protegidos y dirigidos. “En este sentido, una actitud muy 

presente en el neomachismo es tratar a casi todas las mujeres, de manera sistemática, 

como si fuesen poco más responsables de su vida y sus decisiones personales que un 

niño o niña” (Torres, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 2. 

Síntesis: Actitudes neo machistas y neo sexistas. 

SUB CATEGORÍAS CARACTERÍSTICAS 
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N
E

O
M

A
C

H
IS

M
O

 

La certeza de que la 

igualdad se ha 

conseguido. 

 No tener en cuenta la ventaja de la que aun 

disfrutan los hombres sobre las mujeres. 

 Comparar la desigualdad a través del tiempo 

como consuelo para mantener la pasividad. 

La defensa elegante de 

los valores tradicionales 

 Caballerosidad. 

 Protección y trato especial hacia las mujeres. 

N
E

O
 S

E
X

IS
M

O
 

Conflicto entre los 

valores igualitarios 

 Sentimientos residuales negativos hacia las 

mujeres. 

 la libertad de una mujer y su capacidad de 

decisión afectan los hombres y el desempeño de 

sus roles sexistas. 

Prevalencia de 

estereotipos 

 Prevalecen los estereotipos ligados a las 

especialidades. 

 Creencia de que la mujer es quien debe asumir la 

responsabilidad de velar por el bienestar de la 

descendencia tanto emocional, física y 

económicamente. 

 Usar términos como: “son cosas de chicos” o 

“cosas de chicas”. 

 FUENTE: Elaboración propia. Julio – Septiembre 2017. 

3.1.2. Discriminación por género que sufren los estudiantes millennials en el campo de 

la investigación. 
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     Se consideraron en este segmento, aquellos enunciados que dieran cuenta de forma 

explícita o implícita la reproducción de roles o estereotipos neo machistas y neo 

sexistas, la legitimación de conductas personales o institucionales que limitan la 

participación de varones y mujeres y las experiencias vividas por los estudiantes en el 

campo de la ciencia y la tecnología, donde se reflejan creencias y actitudes que 

refuerzan estereotipos y la desigualdad en el trato entre los estudiantes y también en 

interacción con otros profesionales.  

Los siguientes fragmentos asociados fueron extraídos de los grupos focales y 

entrevistas semi estructuradas: 

FG1EH1: (…) en cuestión forzada lo adecuado sería que lo haga un hombre y si 

obviamente  no hay un hombre ya pues lo tiene que hacer una mujer pero, en la 

primera instancia debe ser un hombre, por lógica, por características físicas y 

biológicas. 

FG1EH2: bueno en mi investigación somos dos tesistas y dos ayudantes y solo una 

es mujer y siempre nos hemos considerado a todos por igual, quizás no  estoy muy de 

acuerdo con lo que dice mi compañero (FG1EH1) (…) nunca hemos considerado 

menos a mi compañera, (…) creo que no se debería pensar así... todos tenemos los 

mismos derechos. 

     Las participaciones anteriores  van juntas porque, la segunda es una respuesta 

directa de la primera; ésta participación hace referencia al aspecto biológico y a la 

“naturaleza” física sin tener en cuenta que éstas son muy variadas e independientes al 

género, se visibiliza que no dice directamente que las mujeres son inferiores a los 
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hombres pero asume que es “lógico” que sea un hombre (independientemente de su 

condición física) el que tiene que realizar acciones que implican fuerza física, dejando 

a la mujer como segunda opción sólo por su sexo.. 

     La segunda intervención da cuenta de la minoría femenina en su área de 

intervención además de mostrarse sutilmente en desacuerdo con la primera opinión, 

resaltando que es un derecho de la mujer que integra su equipo el participar de las 

actividades de investigación por igual. 

FG1EM3 (…) una vez me tocó ir a preguntar y era curioso porque no había ninguna 

mujer en todas esas oficinas y cuando fui a preguntarle al ingeniero si me podía 

ayudar se quedó mirándome como diciendo: ¿sólo tú vas a hacer todo ese trabajo? 

O hay alguien que te va a ayudar como si yo no pudiera hacer sola el trabajo.   

     La estudiante manifiesta una experiencia propia en la que resalta el tipo de trato que 

recibió por parte de un hombre profesional de mayor rango quien la hizo considerar 

como un niño o niña, con poca experiencia y madurez para realizar trabajos complejos 

para lo que (como niños) se  necesita apoyo o supervisión, infravalorando sus 

capacidades por razones de género.  

FG2EM3: mi carrera es una carrera de muchas mujeres (…) he escuchado de mis 

compañeras y por experiencia que si haces una tesis no la hagas tan complicada 

porque al momento de sustentar te van a poner muchas trabas y te vas a demorar y 

¿qué es lo que buscan todas las personas que he conocido? simplemente egresar, 

sacar tu título rápido y ganar dinero (…) hasta incluso el 50% de toda la promoción 

salen siendo madres de familia y muchas veces he visto que (…) han dejado la 
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carrera porque tenían que cuidar a sus hijos y (…) dicen ¡no! No puedo dejar a mi 

hijo y creo que ahora está la idea de que la mamá tiene que estar con el hijo y eso es 

cierto en una parte pero, yo he visto en mis compañeras es eso y se retrasan varios 

años  porque simplemente han tenido que estar al cuidado de sus hijos y otro punto 

es de que ellas aún tienen ese enfoque cerrado al respecto y por eso se limitan 

mucho del tema de investigar las mujeres (…)  

     La participación de la estudiante de enfermería manifiesta la realidad de un campo 

mayormente femenino en el que no se promueve la investigación, al contrario, se 

desmotiva y se extiende el miedo a investigar por las dificultades que por su naturaleza 

presentan, además resalta el rol materno como un impedimento para el desarrollo 

académico y científico ya que por su experiencia muchas de sus compañeras asumen 

la casi total responsabilidad acerca del cuidado y atención del niño o niña sin plantearse 

que ambos progenitores deben compartir las tareas, perpetuando el estereotipo de 

género mediante el cual la mujer es la encargada de las labores hogareñas y familiares.  

FG2EM3: (…) conozco a varias profesoras (risa) que se dedican al tema de 

investigación y son solteras y eso a cualquier mujer o cualquier persona le genera 

miedo no? Porque a veces dicen ay! Es una renegona la licenciada o (…) si son 

solteras con una mujer su carácter es muy reacio y te pueden tratar de cualquier 

cosa o te pueden decir lo que sea pero con un hombre no, es muy diferente y 

considero que en ese aspecto en la mujer hay una mentalidad (…)  y por eso yo decía 

puede que me quede soltera (…) por ejemplo a mí me gusta mucho la investigación 

pero veo que no hay mucha facilidad en el aspecto de que si tú quieres investigar no 

te dan la facilidad como se la darían a un hombre. 
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     La participante continua comentando estereotipos en ciencia  y tecnología mediante 

el cual se le atribuyen a las mujeres científicas adjetivos como “renegona” y plantea 

que ser soltera es un problema que le genera miedo, dejando entrever que la mujer 

necesita estar casada para ser feliz y hasta para estar emocionalmente estable, además 

resalta que existe un trato preferencial hacia el género masculino, y añade que percibe 

limitaciones para desarrollar una investigación por su género y esto se da entre 

mujeres, lo que revela un machismo internalizado mediante la que se perpetúa el 

estereotipo de rivalidad femenina .  

FG2EM3: hasta incluso en biología dicen miren chicas ayer han nacido 15 chicas y 

solo han nacido 5 varones y generalmente… hasta incluso hablando de la biología 

cuando hay una unión entre un ovulo y un espermatozoide, gana el espermatozoide X  

o sea,  hasta incluso genéticamente dicen: tienen que cuidar a los chicos, tiene que 

cuidarlos… 

     La participante finaliza con una alarmante revelación mediante la cual se incentiva 

a mantener al hombre en su posición de poder, además,  con argumentos equivocados 

ya que según el INEI (2016) en nuestro país la población masculina es mayoritaria por 

56 145 hombres, es decir, 15 772 385 son hombres y 15 716 240 mujeres. 

FG1EM3: bueno en mi caso creo que mi proyecto es más bien un poco “raro” 

porque somos puras mujeres a comparación de otros proyectos que son mixtos o de 

puros varones y han habido varias oportunidades que nos han dicho ¿por qué son 

puras mujeres? (…) la rama que hemos escogido es algo pesada y tediosa, necesitas 

tiempo de formarte y creo que también el asesor se ha dado cuenta que “bueno o 
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malo” las mujeres perseveramos y cuando han ingresado varones no ponían el 

mismo empeño por así decirlo. 

     La participante revela que le parece raro que todas las colaboradoras de su proyecto 

sean mujeres, ya que para su criterio lo normal es que sean mixtos o de exclusividad 

masculina, además han recibido comentarios que manifiestan sorpresa y curiosidad 

por que sus integrantes sean mujeres revelando el androcentrismo en la ciencia,  ella 

explica que la rama de investigación en la que se desempeña es de mucho esfuerzo, sin 

embargo sugiere que preferentemente se trabaja mejor con hombres pero que dado su 

desinterés y falta de responsabilidad el investigador principal se conformó con su 

equipo femenino por su perseverancia, con lo que notamos que el machismo persiste 

desde las aulas universitarias hasta los laboratorios científicos, se destaca el género y 

no las capacidades, se suele asumir que los hombres son para la ciencia y las mujeres 

que allí se desenvuelven aún son pintorescas y tiene que esforzarse más para que se les 

valore.  

FG2EH3: en mi carrera es diferente, en mi promoción no hay ninguna chica y 

siempre son las que son más “cotizadas” por ejemplo porque son más ordenadas y 

han llevado una carrera de ingeniería mecánica y es mujer obviamente siempre son 

más (…) siempre las llaman a ellas, las prefieren a ellas que a un hombre. 

     El participante revela una realidad de dominio masculino, sin embargo, menciona 

que es de sorprenderse que una mujer opte por una carrera de ingenierías y asegura 

que son “cotizadas” como si se tratase de un objeto de mayor valor por  elegir la carrera  

profesional (de dominio masculino)  y en el ámbito es valorada por el estereotipo de 
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orden, resalta además que tiene una ventaja frente a los hombres por lo mismo, 

usualmente se destaca el género y los estereotipos del que ambos géneros son víctimas. 

FG1EM4:(…) los hombres tienen ciertas ideas de cómo deben ser las mujeres 

entonces esas ideas tratan de generalizarlos en las pocas mujeres que hay en mi 

carrera y según eso tratan de que nuestras acciones o dan responsabilidades con 

ciertas  limitaciones. 

     Se dejar ver en el comentario que el sexismo prevalece y los estereotipos de género 

dirigen los procesos y el nivel de participación tanto de hombres como de mujeres en 

ciencia y tecnología.  

FG1EH1: (…) el color rosado es de mujeres, los hombres tenemos que elegir el rojo 

o el azul, algo más fuerte, yo pienso que el orden y la limpieza es para hombres y 

mujeres pero el exceso de los metrosexuales  por ejemplo, yo pienso  que es un 

exceso porque si estas ordenado y limpio ya para qué los detalles, o sea, pienso que 

siempre hay que buscar el punto medio (…) 

     Con esta participación se revela que prevalecen antiguos estereotipos de género, el 

estudiante de biología considera que la masculinidad y feminidad dependen además de 

los colores que se escoja para vestir, al tiempo que se dedica a la apariencia física y  

asocia el maquillaje y el esfuerzo por mejorar la apariencia con actividades femeninas 

que no deberían  realizar los hombres ya que se incurriría en un “exceso”.   

Cuadro N° 3. 

Síntesis: Formas de discriminación por género. 
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SUB CATEGORÍAS CARACTERÍSTICAS 

N
E

O
M

A
C

H
IS

M
O

 

Hacer referencia 

al aspecto físico 

y a las 

diferencias 

biológicas entre 

hombres y 

mujeres 

 Los hombres son más fuertes que las mujeres 

 Las mujeres necesitan mayor guía y orientación que 

los hombres en investigación. 

 Las mujeres deben asumir la mayor responsabilidad 

en caso de maternidad. 

 Resaltar que los hombres “son escasos” y se les debe 

dar un trato preferencial. 

Rivalidad 

femenina 

 Se dificulta el acceso a investigación. 

 Preferencias hacia los varones por ser minoría. 

 Críticas hacia las mujeres investigadoras por su 

carácter o personalidad. 

N
E

O
 S

E
X

IS
M

O
 

Dificultades en 

la investigación 

 En los campos de mayoría femenina no se promueve 

la investigación. 

 Se dan responsabilidades por el sexo biológico y no 

por las habilidades de cada individuo. 
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Estereotipos de 

roles en ciencia 

y tecnología  

 

 Extrañez y sentimiento de incomodidad en equipos 

de investigación de totalidad o mayoría femenina. 

 Preferencia por trabajar con hombres y sólo en su 

defecto hacerlo con mujeres que muestren mayor 

esfuerzo e interés. 

 Las mujeres son “ordenadas” y los hombres “flojos” 

(descuidados)  

 Críticas hacia los hombres que dedican mayor 

tiempo a su cuidado e imagen personal 

FUENTE: Elaboración propia. Julio – Septiembre 2017. 

 

3.1.3. Representaciones Sociales del neo machismo y neo sexismo de los estudiantes 

millennials.   

     En  este apartado se toma en cuenta  las desigualdades debidas a una construcción 

social de los géneros  y sus roles diferenciados y valorados según el sexo de las 

personas, construcciones que se constituyen en prescripciones sociales con las cuales 

se regula la convivencia de los estudiantes mediante sus Representaciones Sociales 

neo machistas y neo sexistas. 

FG1EH2: (…)  el neomachismo podría considerarse una conducta social nueva, una 

tendencia quizás es como un machismo solo que más moderno ya que en nuestros 

tiempos una mujer ha avanzado mucho socialmente como se sabe y el neomachismo 

podría ser la respuesta a ese avance social 
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FG2EM1: (…) el machismo muta, cambia de formas para que disimuladamente no 

lo notes, en cosas aparentemente mínimas solo que lo disfrazan para que no lo notes 

mucho y si el machismo persiste también por la educación y una mujer machista 

genera hijos machistas (…) 

FG1EM1 (…) el neo machismo para mí sería la idea de que la mujer nunca va a ser 

superior, hasta la misma mujer dice no voy a ser más que el varón. 

FG2EH3: las mismas mujeres lo hacen te dicen tu eres el fuerte tu hazlo o tu paga la 

cuenta ellas mismas generan machismo, nosotros no… 

     De los extractos anteriores se puede comprender que se tienen ideas  generales del 

concepto de neo machismo, como la continuación del machismo y como respuesta de 

los hombres frente a los derechos alcanzados por las mujeres, el penúltimo comentario 

revela que las ideas  y actitudes neo machistas no se dan sólo de hombres hacia 

mujeres, sino que son las mismas mujeres quienes también perpetúan los prejuicios y 

estereotipos de género, la última participación culpa a la mujer de perpetuar los 

estereotipos eximiendo la responsabilidad masculina en las situaciones que plantea, 

una de las maneras en que el machismo se mantiene en el tiempo, paradójicamente, es 

acusando al otro de machista y librándose de culpa. 

FG1EM1: (…) siempre viene pasando que el hombre no quiere que  la mujer lo 

supere o sea, el hombre siempre está que quiere ser superior y nosotras tratar de 

igualarlos, o sea hasta ahorita hay eso. 

FG1EM3 (…) lo que nos inculcan de que la mujer va ser inferior al hombre y que va 

a tener que superar es lo que nos han enseñado y nosotros ya sin pensarlo lo 
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aplicamos y como neo machismo se vería (…) como respuesta a las mujeres 

feministas entonces los hombres tratan de contrarrestar por así decirlo. 

     De los extractos anteriores se recoge que las mujeres estudiantes consideran que 

existe una lucha por el poder y este prejuicio sexual se inculca en niños y niñas desde 

temprana edad, perpetuando el sistema de creencias que clasifica por grados de 

superioridad e inferioridad a los seres humanos de acuerdo a patrones “biológicos” 

“naturales”, etc. Aceptados por la sociedad, dándose cuenta que la lucha es 

principalmente de las mujeres por sus propios derechos obteniendo de ello una nueva 

forma de machismo: el neo machismo. 

FG2EH1: (refiriéndose a una mujer) en algún momento de su vida desea tener un 

hijo, se quiere perpetuar, lo que debería pensar un hombre lo piensa una mujer, 

entonces el problema no es traer un hijo al mundo, el problema es cuando lo traes 

(…) no puedes poner tu investigación por encima de tu hijo entonces ahí ya tenemos 

un problema (…) si vemos otro punto de vista mujeres filosofas no hay (…) 

     Éste comentario da cuenta de ideas preconcebidas machistas refiriéndose al rol 

materno achacándole la responsabilidad absoluta de la concepción y la crianza a la 

mujer, además de criticar que no conoce mujeres filósofas afirmando que no existen, 

sin embargo se tiene conocimiento de filósofas desde la Grecia antigua, pero, dado el 

androcentrismo en todas las áreas de conocimiento siempre se han ocultado sus 

trabajos, además Simone de Beauvoir es una de las filósofas del S. XX más conocidas 

hasta la actualidad, por lo que se concluya que las mujeres filósofas no existen es una 
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muestra clara de  la prevalencia de  que el varón sigue como centro y se manifiesta la 

actitud de desprecio y discriminación en contra de la mujer.  

ESEEH1: (el feminismo es malo) En extremo si, espera ¿qué es ser feminista? 

ESEEM1: (el feminismo es malo) si, en exceso, todo medido…  

     De los comentarios anteriores se puede inferir que los estudiantes piensan que hay 

un feminismo extremo y excesivo tergiversando el significado del término, el 

estudiante de ingeniería mecánica duda de lo que significa ser feminista lo que denota 

desconocimiento en el tema a pesar de haber adelantado  una opinión al respecto por 

lo que se entiende que existe tergiversación del termino y desconocimiento de lo que 

significa el mismo.   

 

a) Características resaltantes de un hombre. 

FG1EM2: Yo pienso que la ejecución, ellos ejecutan algo así 

FG1EH1: Yo pienso que analizar, siento que los hombres la piensan mucho 

(…), la mujer es más práctica para soluciones rápidas tiene más capacidad 

para mí en ese aspecto. 

FG1EM3: para mí el varón es para actividades más generales, en cambio la 

mujer es para actividades más minuciosas porque es más detallista. 

FG2EM2: el hombre es más directo, más práctico, que ya se hace así y así 

es…nosotras nos enredamos más en querer hacer mas 
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     Los participantes consideran que existen características de las que gozan las 

personas por su sexo, tienen representaciones sociales que refuerzan los 

estereotipos sexistas, y estas diferencias simbólicas se manifiestan en todos los 

ámbitos en los que ellos se desarrollen porque ellos construyen la realidad con 

su identidad personal y el ambiente social científico y tecnológico no está ajeno 

a la reproducción de éstas RS. 

     Los participantes les atribuyen a los hombres cualidades de liderazgo y toma 

de decisiones, de capacidad analítica imponiendo esos criterios para el 

desenvolvimiento adecuado de un hombre, quien si no encaja en las 

características y conductas es rechazado o mal visto. 

 

b)  Características resaltantes de una mujer. 

FG1EM1: La mujer es más de laboratorio como que el hombre es para ir 

a sacar las muestras y todo y lo trae… y una (mujer) en el laboratorio lo 

analiza y lo procesa se podría decir que en oficina, y el hombre a campo. 

FG1EH1: yo pienso que la mujer es más ordenada, mucho más ordenada 

que el hombre 

FG2EH1: La mujer es muy perseverante sea o no en investigación es muy 

perseverante y en un hombre creo que son directos, suelen ser más 

objetivos más directos, incluso al momento de presentar un trabajo de 

investigación no lo adornan como las mujeres, van de frente al hecho. 
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FG2EM3: una mujer  es más creativa incluso acertada, porque hace uso 

del sexto sentido   (…) 

FG2EM2: (…) la mujer no va a mirar solamente una punto, va a  mirar 

todo el entorno, va a ver diferente 

FG2EH3: En una parte de esto… creo que si a una chica la pones a 

recolectar datos, se va a cansar, se va estresar porque es estar todo el día 

en el sol tomando datos, es preferible que ella los procese y que nos de los 

resultados. 

     De los extractos anteriores podemos destacar que a las mujeres se les 

atribuyen características de manejo de lo estético, más emocional y débil, 

éstas RS sexistas se manifiestan en el campo de la investigación como 

limitantes para mujeres líderes quienes por estereotipo deben restringirse en 

los laboratorios o institutos de investigación, y también para los hombres 

que se ven obligados a realizar trabajo de campo porque su estereotipo dicta 

que son más fuertes y resistentes. Los valores de la feminidad son la 

sumisión, la debilidad, la sensibilidad, el afecto, la empatía, el cuidado de 

los demás. Cada sexo puede sentir y expresar las emociones prescriptas y 

tiene prohibidas las del otro. (Alberdi, 2002) 

FG2EH2: (…) regularmente, aunque no se debería, ponen al hombre 

como quien hace el trabajo forzado o de campo, aunque ponga en riesgo 

su integridad y la mujer se queda haciendo el trabajo operativo, el trabajo 

estadístico, es un estereotipo pero marca mucho lo que las mujeres hacen, 
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es difícil decir que tenemos que hacer lo mismo… es cierto, pero, somos 

diferentes, unas cosas se estereotipan para la mujer y otras para el varón, 

en general para una investigación a las mujeres las ponen como 

asistentes, muy pocas mujeres trabajan como cabezas de investigación, 

regularmente es el hombre quien está como cabeza, así estén de “figura” 

y no hagan nada es el hombre quien está de cabeza  la mujer está de 

asistente o de segunda al mando. 

      El participante del área de biomédicas, da cuenta de que las 

intervenciones son estereotipos, plantea lo dificultoso que es estar en las 

mismas condiciones y desenvolverse en el espacio para el que se tenga 

mejores cualidades independientemente del sexo, continúa afirmando que 

hombres y mujeres son diferentes y los estereotipos varían de acuerdo a su 

género, finaliza revelando que en el entorno que le rodea existen muy pocas 

mujeres líderes de equipos de investigación, los hombres tienen mayor 

facilidad para alcanzar los cargos de confianza y liderazgo a pesar de su 

pobre desempeño debido a la discriminación sexista en contra de las mujeres 

perpetuando el olvido sistemático del aporte de las mujeres a la ciencia y la 

tecnología.  

 

c)  Características admirables de una mujer. 

FG1EH1: que es más ordenada 

FG1EM3: que las mujeres se toman el trabajo para hacer el trabajo mejor 
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FG1EM1: (…)  una mujer es más responsable, puede quedarse todo el día 

pero lo termina, en cambio el varón no… lo deja pasar, no es que no lo haga 

pero para mí es más flojo que una mujer. 

FG2EH3: (…) la mujer es más responsable siempre, porque cuando llega la 

hora de presentar (trabajos, tareas)  los hombres lo hacen un día antes, en 

cambio las chicas ya la hicieron hace semanas (…) 

     Los estudiantes millennials consideran que las mujeres son más ordenadas 

en posición a los hombres quienes  por el contrario serían irresponsables, estas 

RS son manifestadas con mucha naturalidad prevaleciendo la esencia 

discriminatoria, ya que las cualidades, valores y virtudes dependen de los seres 

humanos que las desarrollen independientemente de su sexo biológico. 

 

d)  Características admirables de un hombre. 

FG1EM3: el tratar de ser caballerosos, siempre te dicen te puedo ayudar 

en algo… y que está presto a ayudar, son atentos. 

FG1EH1: yo pienso que es valiente (…) 

     La estudiante le arroga a los hombres características de protección hacia 

la mujer como algo positivo, el estudiante hombre añade que son valientes 

reforzando la idea anterior sosteniendo ideológicamente que el hombre debe 

brindar protección y la mujer necesita ser protegida y con esa figura estaría 

complementándose los roles en base a estereotipos de género. 
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e)  Características reprochables de una mujer. 

FG1EM3: yo pienso que somos un poco mandonas (…) 

FG1EH1: la cizaña, digamos una mujer que se deje lleva por lo bajo de su 

característica femenina pienso que puede llevar a la cizaña, pienso porque 

me ha pasado… 

FG1EM4: creo que siendo conscientes sería reprochable que una mujer se 

aproveche de su condición de mujer ya que lo que se busca es igualdad de 

género. 

FG2EH1: (…) yo creo que la mujer tiene una peculiaridad y es que la 

mujer cuando busca un objetivo lo logra y es un poco maquiavélica y no le 

importa que es lo que tenga que dar (…) yo creo que en las mujeres esa es 

la actitud más reprochable y en cuanto al hombre yo creo que es directo y 

no es que esté mal… pero pienso que tiene que haber una forma y un 

fondo cuando dices algo… 

     Continuando con las RS por género de los estudiantes millennials, se 

visibiliza que las mismas son sexistas y mediante las que el género femenino 

permanecería en un escalón menos evolucionado de la civilización siendo 

prueba fehaciente de la designación heterónoma a la que todas las mujeres 

se ven comprometidas. La hétero -designación obliga a éstas «a ocupar el 

ámbito de lo pre cívico» (Valcárcel, 1991). 

 



89 
 

f)  Características reprochables de un hombre. 

FG1EH1: creo que la violencia, ser violento creo que es lo peor de un 

hombre (…) 

 

FG1EH2: (…) que un varón se aproveche de su condición de varón de los 

prejuicios de la sociedad (…) que reaccione violentamente sin temor a ser 

juzgado. 

 

FG2EM3: yo creo que el varón se vale mucho de la autoridad que muchas 

veces se le atribuye por eso se ha visto casos de jefes que han intentado 

abusar o acosar a las mujeres (…) 

 

     De los extractos anteriores resaltan las RS que atribuyen al sexo 

masculino una fuerza física superior que podría aprovechar para ejercer 

violencia, lo que realmente no depende de las características biológicas de 

cada individuo si no de la cultura machista que le otorga el poder al género 

masculino en todo sentido. 
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Cuadro N° 4. 

Síntesis: Representaciones Sociales  neo machistas y neo sexistas. 

SUB CATEGORÍAS CARACTERÍSTICAS 
 

N
E

O
M

A
C

H
IS

M
O

 
 Continuación del machismo 

 Responsabiliza al otro de la permanencia del 

machismo eximiendo su papel en su persistencia. 

 Lucha por el poder. 

 Prejuicio sexual (superioridad o inferioridad) 

 Persistencia de la martirización de la mujer en rol 

materno donde es la mujer quien se lleva el mayor 

peso de la responsabilidad de crianza, salud 

emocional y bienestar económico. 

 Aducir nulidad de mujeres que aporten al 

conocimiento 

 Invisibilización del papel femenino en el ámbito 

académico 

N
E

O
 S

E
X

IS
M

O
 

Características 

resaltantes de 

un hombre 

 Ejecutor 

 Analítico 

 Líder (pensamiento y acciones globales) 

 Directo 

 Práctico  
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Características  

resaltantes de 

una mujer 

 Asistente (actividades específicas que no tomen 

riesgo) 

 Ordenada 

 Perseverante 

 Creativa 

 De perspectiva holística  

Características 

admirables de 

un hombre 

 Caballeroso 

 Atento 

 Valiente 

Características 

admirables de 

una mujer 

 Ordenada  

 Responsable 

 Esforzada  

Características 

reprochables de 

un hombre 

 Violencia 

 Abuso de autoridad 

 Directo 

Características 

reprochables de 

una mujer 

 Mandona 

 Cizañosa  

 Aprovechadora 

 Maquiavélica  

FUENTE: Elaboración propia. Julio – Septiembre 2017. 
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3.2. DISCUSIÓN  

     Para la generalidad de estudiantes millennials que participaron en esta investigación el 

machismo prevalece, pueden diferenciar la discriminación de género sin embargo, no 

reconocen las características de los neo machismos como tales, las confunden con 

caballerosidad o con tipos de crianza, con las que se manifestaron de acuerdo en algunos 

casos, disimulando  las ventajas que aún tienen los hombres, comparándolas con el pasado 

en el que la realidad femenina era más desventajosa y que por lo tanto la discriminación de 

género les da la sensación de una realidad pasada. 

     «El “machismo latinoamericano” y sus derivas en la educación internacional: 

reflexiones de estudiantes estadounidenses en Buenos Aires» de Felitti, K. y Rizzotti, A. 

en el 2016: Una joven valoró que su “novio argentino” la acompañara a su casa luego de 

una salida o que fuera él quien caminara por la vereda del lado en que circulan los 

automóviles como un gesto de protección, actitudes que jamás había visto en varones 

estadounidenses. Según ella: “si eso es machismo, sería un machismo positivo” (J., mujer, 

noviembre de 2014). El piropo, en cambio, era la expresión del machismo negativo, ya que 

reforzaba “el poder de dominación de los hombres a las sexualidades de las mujeres, porque 

casi todos los comentarios tienen una base sexual”. 

     Santa Maria y Leiton, 2016 en “Estereotipo de rol de género y homofobia en estudiantes 

universitarios” de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa – Perú. Informaron 

que los estudiantes evaluados reportaron inflexibilidad de rol de género. 

     La Representaciones Sociales de los millennials entonces atisban neo machismos y neo 

sexismos, lo que limita de cierto modo su participación en el campo de la ciencia y la 
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tecnología debido a los prejuicios de género, la lucha por el poder, la invisibilización del 

papel femenino en el ámbito académico, atribuyendo características de superioridad a los 

hombres, entre otros.  

      Lora del Aguila en el 2016 con la investigación  “Representaciones sociales de 

masculinidad en varones jóvenes limeños separados del padre biológico durante la 

infancia” dijo: «Se encontraron distintos elementos y características que permiten 

comprender que el modelo de masculinidad hegemónica está aún presente en el discurso 

de los jóvenes. Los sujetos elaboran un discurso sobre la masculinidad a partir de una 

oposición de lo femenino, de manera que algunos elementos de la afectividad son también 

afectados por este discurso». 

     En investigación las mujeres tienen mayores dificultades de acceso al desarrollo de las 

mismas ya que en un entorno de mayoría femenina se prioriza la participación masculina 

porque representan a la minoría y en especialidades de mayor afluencia masculina existen 

prejuicios por considerar que las mujeres no gustan de hacer trabajo de campo, además se 

evidencia rivalidad femenina en entornos de dominio femenino, no se anima a las mujeres 

a hacer investigaciones de mayor complejidad y se critica a las investigadoras no por su 

producción intelectual sino por su carácter, personalidad o hasta por su estado civil. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los estudiantes millennials que realizan investigación o que colaboran en algún 

proyecto mantienen conductas neo machistas con la defensa de los valores 

tradicionales y albergan conflictos entre los valores igualitarios manteniendo 

sentimientos negativos hacia las mujeres cuando estas no se comportan de acuerdo a 

los estereotipos aceptados en la sociedad, el machismo y el neo sexismo son 

conductas adoptadas y aceptadas por ambos géneros.  

SEGUNDA: Prevalece la rivalidad femenina, conducta que aviva el machismo, aún se considera 

que las destrezas físicas son características de los hombres y que tener un hijo(a) es 

de mayor responsabilidad femenina, se entorpece los procesos de investigación por 

estereotipos sexistas causando extrañeza entre pares y líderes los equipos de totalidad 

o mayoría femenina, las mujeres se ven en la necesidad de sobre esforzarse para ser 

reconocidas. 

TERCERA: Existe una dificultad para distinguir conductas neo machistas y neo sexistas como 

tales aun presentando actitudes de discriminación de género y se definen las 

actividades y actitudes por estereotipos limitando a las mujeres en la recogida de 

datos, desanimándolas para hacer investigación con mayor grado de complejidad. 

CUARTA: Las Representaciones Sociales de los estudiantes millennials llevan consigo un 

prejuicio sexual y la lucha por el poder, además de la invisibilización del papel 

femenino en el ámbito académico, manifestando cualidades distintas para cada 

género, perpetuando los estereotipos con los que se criaron y adquirieron en el 

entorno social.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: El uso de las TIC’s deberían ser un medio para la batalla en contra de las brechas e 

inequidades de género,  la forma de llegar a los millennials por medio de sus canales 

de uso frecuente con infografías, videos cortos y sobre todo abordando el tema ya 

que se invisibiliza la problemática en la universidad. 

SEGUNDA: La creación de una oficina de prevención de violencia e inequidades de género, desde 

donde se planteen  lineamientos y directrices para el correcto abordaje y la 

prevención de las brechas y la discriminación de género en el campus universitario. 

TERCERA: Capacitación docente para que como guías ellos puedan mediar situaciones de 

discriminación, como líderes de equipos de investigación equilibrar la participación 

de hombres y mujeres en diferentes actividades que conlleva el proceso investigativo, 

además de la sensibilización masiva del personal que labora en la universidad. 

CUARTA: Aperturar cursos de posgrado en el tema, se necesitan expertos y mayor investigación 

para plantear soluciones acertadas que enfrenten el problema desde diferentes áreas  

(derecho, trabajo social, psicología, medicina, etc.) solamente actuando en conjunto 

se logrará un mundo más justo, igualitario y tolerante. 
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ANEXOS 



 

ANEXO N° 1 

GUÍA PARA FOCUS GROUP DE ESTUDIANTES CON PARTICIPACIÓN EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN – 

AREQUIPA 

FECHA: 

HORA DE INICIO: 

HORA DE TÉRMINO: 

Buenos días/ tardes, primero que nada gracias por aceptar nuestra invitación al focus group, mi 

nombre es……………………….: 

Nosotras somos egresadas de la Universidad Nacional de San Agustín de la Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales de la escuela profesional de Trabajo Social y nos encontramos realizando una 

investigación cualitativa con enfoque de género en la que trataremos el tema de la participación de 

estudiantes mujeres y varones en ciencia y tecnología.. 

La reunión tendrá una duración aproximada de 45 a 60 minutos y será grabada con fines de 

recopilación de información, esto no debe causarles preocupación ya que dicha grabación solo será 

utilizada por el equipo y lo que ustedes opinen dentro de esta sala no será transmitido a terceros. 

Todo lo que ustedes digan es importante, siéntanse en la libertad de opinar cuando quieran, muchas 

veces las opiniones simples o sencillas suelen ser las más importantes. 



 

Siéntanse en la libertad de debatir y defender sus ideas con confianza, no hay respuestas buenas o 

malas, solo respuestas francas. 

Comenzaremos con unos videos: 

 ¿A qué generación perteneces? 

FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=IZd1CCER98s 

 Las mujeres en la ciencia 

FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=dozk4lQW3F0 

 48 Frases que las mujeres escuchan a lo largo de la vida 

FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=wl3CLakCZmA 

 48 Frases que los hombres escuchan a lo largo de la vida 

FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=eKWSXBJIpyo 

Ahora realizaremos un ejercicio para conocernos, la mecánica será la siguiente: nos presentaremos 

iniciando con el nombre, que estudia, de donde es, cuántos años tiene y un hobbie. 

a. ¿Qué idea tienen del machismo y el neomachismo? 

b. ¿Creen que cambio algo en los roles de varones y mujeres en investigación? ¿Cómo? 

c. ¿Qué los motivó a participar en procesos de investigación? ¿Qué sentido tiene como mujer o 

varón estar en ciencia? 

d. ¿Qué limitaciones por género perciben en el campo de la investigación? ¿Cómo se ven, se 

sienten o cómo crees que te ven los demás según tu género? 

e. ¿Han sido víctimas de algún tipo de discriminación por su género? 

f. ¿La ciencia tiene género? ¿Han sido víctimas de algún tipo de discriminación por su género? 



 

g. ¿Han presenciado o conocen a algún compañero o compañera sujeto de discriminación por su 

género? ¿Por qué? 

h. ¿Consideran que el machismo persiste? ¿De qué forma? 

i. ¿Se podría hablar de una nueva forma de machismo? Qué comportamientos observan en sus 

pares que les hace decir que los/as estudiantes son machistas o neo machistas 

j. ¿Cuáles serían las características de este neo machismo? 

k. ¿Alguna vez han actuado los compañeros/as de forma machista o sutilmente machista? 

l. ¿Por qué creen que tuvieron esas conductas? 

m. ¿Cuál creen que es la característica más resaltante de un varón y de una mujer? 

n. ¿Cuál creen que es la característica más admirable de una mujer y de un varón? 

o. ¿Qué actitud o característica sería la más reprochable en una mujer y de un varón? 

 

  



 

ANEXO N° 2 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

Fecha y hora: ________________ Nombre:________________________________ 

Edad:________  Carrera Profesional______________________________________ 

1. ¿Crees que algunos espacios de investigación en ciencia y tecnología son para 

mujeres o para varones? (Enfermería es de chicas… Ingenierías de chicos, etc.) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Consideras que ser feminista es malo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Piensas que las mujeres son mas sensibles frente a situaciones incomodas? (Gritos, 

palabras soeces, frustración, etc.) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Crees que existen medidas suficientes para luchar contra la discriminación de 

género? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

5. ¿Consideras que ya vivimos una situación de igualdad de géneros y que algunas 

mujeres son exageradas en ese aspecto? (Feminazis, radicales, etc.) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Crees que aún hay desigualdad de género? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Estás a favor de la igualdad? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Consideras que casi siempre es el hombre quien maltrata a la mujer? ¿Por qué 

crees que es así? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Crees que los jóvenes aún mantienen actitudes, creencias, conductas que justifican 

cierto tipo de machismo? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Consideras que los chicos se interesan más por la ciencia y tecnología? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



 

11. ¿Piensas que las mujeres perturban los procesos de investigación porque se 

enamoran o quedan embarazadas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Qué piensas cuando ves conductas machistas o sutilmente machistas entre tus 

amigos? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Si tus amigos hacen bromas como: “Pareces una mujercita” o “Quédate en el 
laboratorio con las chicas” qué actitud tomas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 


