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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación, se sitúa 

en el marco de la inequidad de género, con el 

objeto de abordar el concepto de  equidad de 

género que tienen los niños y niñas desde la 

Institución Educativa Fidelina Echeverry del 

municipio de Puerto Tejada (Cauca).



En la Institución Fidelina Echeverry 

se presenta de manera significativa 

rasgos muy marcados de falta de 

equidad e igualdad entre los 

géneros relacionados.

Que conlleven al cambio del 

significado que otorgan los 

estudiantes y docentes de la 

Institución comprender lo que estos 

actores piensan y el cómo actúan 

sobre las situaciones.

DESCRIPCIÓN 
DEL PROBLEMA
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En la I.E. Fidelina Echeverry del municipio de Puerto Tejada 

(Cauca), a las niñas las orientan al desarrollo de actividades 

asociadas al quehacer doméstico, y los niños los ponen a jugar 

futbol o trabajos ambientales en la huerta; este último 

considerado como de alto impacto físico, por lo cual las 

mujeres no pueden ser parte de este espacio. Es decir, hacer 

trabajos de manualidades específicamente.

¿Cuáles son los significados y 
actitudes hacia el concepto de 

equidad de género, por parte de 
estudiantes y docentes del grado 4º 

de primaria de la Institución 
Educativa Fidelina Echeverry del 

municipio de Puerto Tejada 
(Cauca)?

PREGUNTA PROBLEMA



OBJETIVOS

Objetivos Específicos

Objetivo General

Precisar los significados y actitudes hacia el concepto de la equidad de 
género en estudiantes y docentes del grado 4º de primaria de la Institución 

Educativa Fidelina Echeverry del municipio de Puerto Tejada (Cauca).

Identificar los significados
y las actitudes que otorgan
al concepto de equidad de
género los estudiantes y
docentes de grado 4º de
primaria de la Institución
Educativa Fidelina
Echeverry.

Diseñar lineamientos para
la Promoción de la Equidad
de Género en el Aula para
su inclusión en los planes y
proyectos que hacen parte
del Proyecto Educativo
Institucional (PEI) de la
Institución Educativa
Fidelina Echeverry.

Analizar las estrategias y
prácticas pedagógicas
desarrolladas por los
docentes para promover la
equidad de género desde la
enseñanza/aprendizaje de
las diferentes asignaturas
que hacen parte del
currículo académico.



JUSTIFICACIÓN 

Se da la necesidad de fortalecer los procesos 

educativos y sociales, a través de prácticas 

educativas, tendientes a mejorar la sensibilidad y el 

conocimiento por el significado y las actitudes ante la 

equidad de género, que permita plantear 

lineamientos conceptuales como aportes a favor de 

la equidad de género concebido como un insumo 

para ayudar a cambiar los estereotipos sociales que 

se dan sobre el género.



Aportes Teóricos

MARCO 
REFERENCIAL

Pallarés (2012), citado en Azorín (2017): 

Es en el contexto educativo donde la equidad de género se debe
entender como el equilibrio entre ambos sexos, pero para ello la
pedagogía con la que se aborde el mismo en el aula debe ser la
correcta y bajo los referentes temáticos necesarios.

De manera que, se ha hecho fácil hallar percepciones y actitudes
significativamente diferentes entre hombres y mujeres, llegando al
punto donde, incluso, personas con niveles más altos de formación
tienen actitudes más favorables hacia la igualdad de género en
comparación a aquellas que no lo tienen o es bajo. Asimismo, se
rescata que los adolescentes tienden a rechazar las creencias y los
estereotipos sexistas.

Pérez et al (2019):

Se ha encontrado que a los hombres se les ha asignado un rol en el
que deben ser respetuosos, defensores, y las mujeres dependientes.
En este contexto, muchos han considerado que el principal
problema en temas de género se relaciona con el empleo, abuso,
maltrato y discriminación solamente

Aguilar et al (2013), citado en Pérez et al (2019):



MARCO CONCEPTUAL

GENERO FEMINISMO

PERSPECTIVA DE

GÉNERO EN

LA EDUCACIÓN

EQUIDAD DE

GÉNERO

PATRIARCADO



METODOLOGÍA
Tipo de investigación

La búsqueda del material académico 
se realizó en algunas de las bases de 
datos más consultadas, como lo es 

Scielo, Redalyc, Dialnet, Science 
Direct, al igual que los diferentes 

Repositorios Institucionales de las 
Universidades y otras revistas de libre 

consulta teniendo en cuenta los 
criterios de selección establecidos 

para esta investigación. 

• Enfoque de corte mixto

Diseño de investigación

• Diseño definido como no experimental-narrativo;

Técnica de recolección

• Revisión documental, a manera de antecedentes en estudios e
investigaciones.

Instrumentos de recolección de datos

• Grupo Focal a docentes y estudiantes

• Cuestionario de actitudes hacia la igualdad de género

Muestra poblacional

• 23 estudiantes (11 mujeres y 12 hombres) del grado 5º, cuyas edades
oscilan entre los 8 y 10 años y pertenecen a los estratos 1 y 2.

• 5 docentes pertenecientes al área de matemáticas, sociales, español,
biología y educación física.



Resultados grupo focal significados sobre la equidad de género: ESTUDIANTES

RESULTADOS



RESULTADOS

Resultados grupo focal prácticas sobre la equidad de género: DOCENTES



Resultados Cuestionario de Actitudes hacia la Igualdad de Géneros (CAIG)

RESULTADOS



CONCLUSIONES

Frente al primer objetivo, los estudiantes de

identificaron por considerar que la equidad de

género solo se enfoca en mostrar las diferencias

entre los niños y las niñas, especialmente desde

el punto de vista de los órganos genitales, la

rudeza y la delicadeza que aparentan tener

ambos géneros y la forma en que se visten. El

tema se extienden más allá de lo físico y llega

hasta lo cognitivo donde las niñas suelen ser las

más inteligentes y los niños los del trabajo

pesado.



CONCLUSIONES

En el caso del segundo objetivo específico, las

estrategias docentes se basan en una enseñanza de

roles sin distinción de género, el autoanálisis y la

actuación libre. En cuanto a los materiales y/o

herramientas se basan en los juegos, las salidas

pedagógicas, los talleres prácticos. Asimismo, para

que los estudiantes comprendan el tema, se utiliza el

trabajo colaborativo, el proyecto de vida, los juego de

roles y el auto-reconocimiento.

La propuesta se realizó en consonancia con la Política

Publica de Equidad de Género de Colombia, la cual

debe ser considerada, como bien su nombre lo

plantea “Lineamientos Transversales para la

Enseñanza de la Equidad de Género”, dado que se

espera que los docentes tomen estos elementos allí

dispuestos para la planeación educativa, es decir,

desde cada una de las asignaturas abordar el tema

con los estudiantes para el logro de una formación

integral.



OBSERVACIONES 
JURADOS

• Recomendaciones y observaciones 
finales: Es importante paginar cada hoja, 
en la tabla de contenidos esta, pero en el 
documento no se visualiza la paginación.

Revisar el verbo del objetivo general que 
sea medible.

• Me queda la duda si la investigación se 
realizó desde el tipo monografía con una 
revisión documental o si fue aplicada, 
puesto que hablan y presentan hallazgos 
desde grupos focales. Esto deben de 
definirlo puesto que la estructura que 
presentan es de una monografía, pero su 
desarrollo es de una investigación 
aplicada, por lo que deben de revisarlo y 
ajustarlo de acuerdo a la estructura que 
establece el documento base para la 
presentación de trabajos de grado de la 
facultad.

(En este espacio se deben relacionar los
ajustes que se realizaron de acuerdo a las
sugerencias y recomendaciones de los
jurados)
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