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Resumen  

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, 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). Metodológicamente se ubicó en un 

tipo de investigación mixto y un diseño no experimental, en el cual se utilizó como técnica de recolección 

de datos la revisión documental, y se utilizó el grupo focal y el Cuestionario de Actitudes hacia la igualdad 

de Género” desarrollado por De Sola & Melia (2003). La muestra sobre la cual se trabajo fue un total de 10 

estudiantes y 5 docentes para el primer instrumento (grupo focal), y para el instrumento de medición de 

actitudes hacia la equidad de género 23 estudiantes. Los resultados arrojaron que, las actitudes hacia la 

equidad de género se orientan a lograr diferenciarse los niños de las niñas en lo social, educativo, laboral y 

cultural, minimizando el rol de las mujeres hacia lo domestico, lo débil, lo bruto, entre otros elementos 

degradantes y discriminatorios, y exaltando el actuar de lo masculino. Se concluye que, los estudiantes 

consideraron 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. Y en el caso de los docentes, estos basan su enseñanza sin tener 

en cuenta la distinción de género, el autoanálisis y la actuación libre. En cuanto a los materiales y/o 

herramientas utilizadas los docentes se basan en los juegos, las salidas pedagógicas, los talleres prácticos y 

la utilización de la ética y religión como la asignatura para ser trabajada. 

Palabras claves: equidad de género, perspectiva de género en la educación, género, sexo. 
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Abstract 

 

The objective of this research work is to specify the meanings and attitudes towards the concept of gender 

equality in students and teachers of the 4th grade of primary school of the Fidelina Echeverry Educational 

Institution of the municipality of Puerto Tejada (Cauca). Methodologically, it was located in a mixed type 

of research and a non-experimental design, in which the documentary review was used as a data collection 

technique, and the focus group and the Questionnaire of Attitudes towards Gender Equality were used” 

developed by De Sola & Melia (2003). The sample on which we worked was a total of 10 students and 5 

teachers for the first instrument (focus group), and 23 students for the instrument for measuring attitudes 

towards gender equality. The results showed that attitudes towards gender equality are oriented to 

differentiate boys from girls in social, educational, labor and cultural terms, minimizing the role of women 

towards the domestic, the weak, the gross, among others. Degrading and discriminatory elements, and 

exalting the act of the masculine. It is concluded that the students considered that gender equity only focuses 

on showing the differences between boys and girls, especially from the point of view of the genital organs, 

the roughness and delicacy that both genders appear to have and the shape in which they dress. In addition, 

in the case of teachers, they base their teaching without taking into account the distinction of gender, self-

analysis and free acting. Regarding the materials and / or tools used, the teachers are based on games, 

educational outings, practical workshops and the use of ethics and religion as the subject to be worked on. 

Keywords: gender equity, gender perspective in education, gender, sex.  
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Introducción 

De acuerdo con los planteamientos de International Republic Institute, Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer y Presidencia de la República de Colombia (2018), la 

equidad de género se ha convertido en un tema de gran interés para las Estados Democráticos dada 

la obligación de dar respuestas concretas a la ciudadanía y las instituciones sobre la posición que 

deben ocupar los hombres y las mujeres en el territorio; especialmente estas últimas por el grado 

histórico en el que han sido, y siguen siendo, discriminadas y apartadas de los espacios de 

participación social, política, económica, laboral, entre otras para su emancipación y 

empoderamiento.  

Sin embargo, aunque no se niega que se han realizado los esfuerzos a nivel mundial, 

nacional, regional y local porque esto haga parte de la agenda pública de los gobiernos de turno, y 

que además se reconocen casos éxitos en muchos contextos, aun la articulación interinstitucional 

es incipiente, lo cual no ha permitido un grado de incidencia suficiente, por ejemplo, para tratar de 

trasformar el escenario cultural en el que se ampara la violencia de género desde el sistema 

educativo dada la presencia de los infantes y adolescentes,  que suponen el cambio y futuro 

mundial. De ahí que, parte de los pasos que se han dado en los territorios hayan sido los 

relacionados con la formulación de políticas públicas de equidad de género, primero, en el afán de 

crear las condiciones políticas y normativas y, segundo, para materializar las oportunidades para 

que siempre resultan ser un reto para las administraciones y los docentes. 

Lo anterior es relevante en la medida que los datos de las organizaciones sociales y los 

organismos internacionales de cooperación muestran que la situación de la mujer es compleja y 

que se requiere de medidas urgentes para evitar el fortalecimiento de la inequidad y las diferentes 

formas de violencia contra este género. Algunos de estos datos muestran que: 

En Colombia, las mujeres cuentan tan sólo con el 21,2% de participación en el Congreso 

de la República de Colombia (…) La pobreza es 4 puntos porcentuales más alta en los 

hogares con Jefatura femenina- tanto en lo rural como en lo urbano- (…) las mujeres de la 

ciudad dedican más del doble del tiempo al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado 

al interior de los hogares en comparación con los hombres (…) durante el 2015, cada día 

118 mujeres fueron víctimas de violencia de pareja, cada hora se realizaron 2 exámenes de 
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medicina legal por presuntos delitos de violencia sexual y fueron registrados 45 casos 

diarios de violencia intrafamiliar en el que las víctimas fueron mujeres (…). (ONU 

Mujeres, 2017, citado en International Republic Institute, Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer y Presidencia de la República de Colombia, 2018, p. 3-4) 

En este contexto, queda claro la evidente inequidad y desigualdad en la que viven mujeres, 

la cual merece una mayor atención por parte de los encargados de la toma de decisiones, sin 

desconocer que también las organizaciones sociales; tienen una responsabilidad de hacer valer los 

derechos de esta población; siendo un proceso que debe darse a nivel nacional y en las entidades 

territoriales para mejorar la posición y la condición de niñas, jóvenes y mujeres adultas.  

Frente a lo anterior, el presente trabajo de investigación, se sitúa en el marco de la inequidad 

de género, con el objetivo de abordar la equidad de género desde la Institución Educativa Fidelina 

Echeverry del municipio de Puerto Tejada (Cauca), en donde se presenta de manera significativa 

rasgos uy marcados de falta de equidad e igualdad entre los géneros, relacionados 

fundamentalmente con prácticas socioculturales que sitúan a un género en cierta desventaja con 

respecto a las condiciones de oportunidades y participación en las dinámicas del entono escolar. , 

mostrando de manera significativa, roles en el lugar del docente, diferencias en la orientación 

escolar de acuerdo al género y formas y modos de asunción de las prácticas cotidianas al interior 

del entorno educativo, mostrando una similitud entre lo observado en la IEO, y en discurso que se 

moviliza en torno a la equidad del género.  

  Por tal motivo, dicho estudio, responde en primera parte a la identificación y descripción 

del problema que se investiga, dentro del campo conceptual del significado y actitudes que tiene 

una comunidad educativa frente a  la equidad de género,  seguido del planteamiento el cual se 

relaciona con: ¿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)?, y de los objetivos específicos que permitan 

abordar el correspondiente procedimiento metodológico, dentro del campo de la investigación 

cualitativa para llegar a formular una serie de referentes conceptuales, relacionados con la equidad 

del género, el significado de las actitudes, el desarrollo integral,  durante el momento de la 

escolaridad y la adolescencia,  los cuales  hacen parte del recorrido teórico que muestra la relación 

entre  significados, actitudes y las prácticas educativas alrededor de la equidad de género, en una 
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población especifica de jóvenes de una IEO,  y precisar una serie de resultados y conclusiones, 

respecto al hecho de que como se observó en la investigación, los estudiantes solo piensan 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, y desde el trabajo docente donde los 

materiales y/o herramientas utilizadas solo se basan en los juegos, las salidas pedagógicas, los 

talleres prácticos y la utilización de la ética y religión como la asignatura para ser trabajada; 

amparado en el trabajo colaborativo, el proyecto de vida, los juego de roles y el auto-

reconocimiento.  

De manera que, todo esto invitó a desarrollar una discusión sobre el tema y   plantear una 

serie de lineamientos puntuales y contextualizados, que recogen todos esos significados que se 

traducen en actitudes propias de los docentes, directivos docentes, padres de familia y acudientes 

frente a su lugar en la equidad del genero dentro de las prácticas educativas, que permitan   abordar 

el concepto en la institución educativa seleccionada.   
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1. Significado y Actitudes Frente al Concepto de Equidad de Género en el Contexto 

Escolar: Institución Educativa Fidelina Echeverry del Municipio de Puerto Tejada (Cauca) 

1.1 Planteamiento del Problema 

De acuerdo con Quiaragua (2016) en el contexto social el concepto de equidad de género 

suele ser interpretado en relación con la promoción que tiene los Derechos Humanos como 

elemento abanderado en el orden mundial en defensa del sujeto, que permite una configuración 

normativa en la que textualmente se garantiza la no injusticia contra la mujer por parte de los 

Estados democráticos. También se tiene una visión del concepto aferrada a la idea de que ese 

avance democrático posibilitó, desde mediados del siglo XX en promedio, que las mujeres votaran 

en todo tipo de elecciones populares democráticas en un gobierno multinivel.  

Sin embargo, estas apreciaciones a simple vista tienen un alcance limitado frente a lo que 

en la realidad se observa, y para lo cual no se necesita ser el más experto para comprender que, 

por ejemplo, en las sociedades latinoamericanas existen disparidades entre hombres y mujeres, 

donde se marcan diferencias en los roles de géneros mediados por los valores culturales y que 

sitúan a un rol con un papel mucho más protagónico frente al otro, demarcado por ciertos niveles 

de control y poder mostrando diferencias significativas y precisando linderos y brechas muy 

anchas frente a la equidad del género, en donde los marcadores de violencia, las diferencias 

sociales y la no equitativa forma de acceder a las condiciones y oportunidades, ponen en  últimas 

a un género, con mayor tendencia a ser  objeto constante de maltratos físicos, psicológicos, entre 

otros, que revelan la constante del proceder masculino en términos negativos para tratar de sostener 

una hegemonía colonial del hombre sobre la mujer propia del patriarcado.     

En muchas fuentes de información, en la cual se pueden mencionar los periódicos y la 

televisión a través de los noticieros e informativos de fines de semana, lo que se logra describir es 

un interminable número de casos en los que la mujer que se envuelta en situaciones de peligro; y 

donde muchos informantes o periodistas asumen un papel no neutral al aportar valoraciones sobre 

los hechos narrados para re-victimizar a esta población. Lomas (2005), citado en Quiaragua 

(2016), expone en este contexto que, aunque se ha avanzado en materia de prácticas que conlleven 

a esa igualdad entre los sexos y que este concepto de equidad de género no es un asunto solamente 

aferrado a una teoría feminista, también debe ser visto como una obligación del hombre de la cual 
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debe hacerse responsable. Pero, los resultados estadísticos en materia de violencia todavía 

muestran un trabajo arduo por hacerse por parte de las autoridades gubernamentales y educativas, 

de manera especial en una cuestión que se ha discutido por algunos años: la redefinición de las 

nuevas masculinidades para promover la eliminación de una tradición que niega la igualdad entre 

mujeres y hombres. 

En el escenario educativo, expone Quiaragua (2016), se han documentado que los docentes 

tienen preferencia por trabajar con los hombres por ser lo masculino el sexo que consideran domina 

todos los espacios de la vida, soportado además con la idea de que la mujer tiene capacidades 

inferiores cognitivamente hablando. De hecho, se considera que este tipo de situaciones se 

presentan en el ámbito escolar porque los mismos docentes se niegan a hablar sobre este fenómeno, 

y mucho menos a desarrollar estrategias para abordarlo desde las diferentes asignaturas, por ello 

es muy reducido el trabajo de conceptos como equidad de género, estudios de género, nuevas 

masculinidades, sexualidades, sexo, genero, entre otros. Por consiguiente, esa relación jerárquica 

que todavía se sostienen en las sociedades y que, aunque parece anormal en el ámbito educativo, 

es allí donde ha faltado visibilizar más estas situaciones de violencia escolar de todo tipo.   

Un caso particular de los problemas de la equidad de género se asocia con lo expuesto por 

Messina (2001, p. 26), citado en Quiaragua (2016), cuando plantea que: 

(…) las mujeres latinoamericanas participan mayoritariamente en programas, menos 

valorados socialmente, de educación básica para personas jóvenes y adultas que, en 

programas para todos los grupos de edad, y en programas que las supeditan al sector 

informal de la economía, pero no con la continuación de estudios formales. Las mujeres 

jóvenes y adultas en estado de pobreza han sido alejadas de la educación, ocasionando su 

aislamiento y sentimiento de escasa valía social. En síntesis, “Las mujeres de los grupos 

vulnerables siguen siendo marginadas de la educación” (p. 4). 

Conclusión a la que llega después de haber realizado un estudio en 19 países de habla 

hispana, además Brasil y Haití, relacionado con la equidad de género en la educación básica a nivel 

de América latina, donde se reconoce un mayor acceso de las mujeres a la educación, pero 

permanecen otro tipo de desigualdades en dicho escenario, por ejemplo, cuando el los materiales 
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de literatura empleados por los docentes, las mujeres asumen siempre el rol pasivo y doméstico, y 

los hombre un rol dominante y activo.    

Es decir, en el escenario educativo, a parte de la formación en contenidos necesarios para el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes, también se da un estilo de refuerzo en la jerarquización 

entre hombres y mujeres, por lo que se considera que las desigualdades de género y de poder 

también son enseñadas por los docentes (Vargas, 2011, citado en Quiaragua, 2016). Parte de la 

evidencia es mostrada por algunos autores a través de los resultados de las pruebas PISA donde 

para el año 2012 no hubo ningún país latinoamericano donde a las mujeres les hubiese ido mejor 

que a los hombres, lo cual es explicado por un aspecto en particular: confianza en sí mismas, 

teniendo incidencia en su proceso de formación en áreas como matemáticas, lecturas y ciencias; 

siendo Colombia uno de los primeros (Bos, Ganimian y Vegas, 2014, citado en Quiaragua, 2016). 

Una situación que es mucho más pronunciada si se compara con los países de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  

Pero no debe pensarse que es solo de estas latitudes pues también a nivel de los países de 

la red Eurydice, un estudio revelo que para el periodo 2008-2009 existían estos problemas de 

género, en donde:    

(…) a) que las niñas tienen mayor rendimiento escolar en lectura que los niños; b) en 

matemáticas niños y niñas obtienen resultados similares en cuarto y octavo cursos, pero en 

los últimos cursos escolares la ventaja es a favor de los chicos; c) en ciencias el rendimiento 

de chicas y chicos es similar, sin embargo, en la mayoría de los países, el auto concepto de 

las niñas es más endeble que el de los varones, las niñas parecen tener, de media, menos 

confianza en sus conocimientos científicos. (Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, 

Audiovisual y Cultural, EACEA P9 Eurydice, 2012, citado en Quiaragua, 2016, p. 5). 

Lo cierto es que, de acuerdo con Michel (2001), citado en Quiaragua (2016), el sistema 

educativo en general es el encargado de que el sexismo y la discriminación se reproduzcan en las 

diferentes relaciones que se dan entre los docentes y los educandos y entre educandos, siendo una 

de las razones por las cuales las niñas se abstengan y se les niegue la posibilidad de incorporarse 

a la educación técnica y científica. 
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Gráfico 1. Tasa de Aprobación Escolar por nivel académico y sexo 

Fuente: Educación Formal (EDUC) - DANE, 2015-2018, citado en DANE (2020) 

 

Ahora bien, conforme lo que plantea el DANE (2020) en materia de cifras o estadísticos 

relacionados con la reprobación escolar para el periodo 2014-2018, las niñas son las que siempre 

lideraron los casos registrados en todos los niveles educativos, es decir, situaciones en las que ellas 

no pudieron cumplir con los requerimientos académicos al final de cada año lectivo para 

matricularse en el próximo año dado (Ver: Figura 1). Esto se complementa con el hecho de que, 

en cuanto a las oportunidades de acceso se observó que las niñas están 2 años más de la edad 

promedio pensada por el Ministerio de Educación Nacional, siendo más alta en la básica 

secundaria (18%) que en la básica primaria (11%).  

 

Gráfico 2. Alguna violencia sexual por parte del esposo o compañero 

Fuente: Profamilia - Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), 2015, citado en 

DANE (2020) 
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En materia de equidad de género respecto a alguna violencia sexual (Ver: Figura 2), la cual 

debe ser considerada como una acción o conducta tendiente a obligar a un sujeto a tener contacto 

físico o verbal con una orientación sexual de forma coercitiva y que niega la voluntad del otro (Ley 

1146 de 2007, Ley 1719 de 2014 y Ley 1257 de 2008), se muestra que para el año 2015 el 7,6% 

de las mujeres en el rango de 13 a 49 años de edad denunciaron ser víctimas de violencia sexual 

donde el responsable era el esposo o compañero sentimental. Asimismo, entre los 15 y 19 años el 

4,1% de adolescentes lo reportaron, entre 20 y 24 años lo hizo el 4,5%, y entre los 25 y 29 años el 

5.3%, en lo que. Además, se manifiesta que el porcentaje crece a medida que lo hace el rango de 

edad (Ministerio de Salud y PROFAMILIA, 2015, citado en DANE, 2020) 

 

Gráfico 3. Tasa de presunto delito sexual por cada 100.000 habitantes 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses (INMLCF), 2015-2018. 

 

Respecto a la tasa de presunto delito sexual, construido sobre los aportes de los exámenes 

médico-legales realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para el 

periodo 2015-2018, se expone que para el primer año se registraron un total de 213,8 casos por 

cada 1.000 niñas menores de 18 años víctimas de violencia sexual, la cual disminuyó para el 2016 

con 205,5 casos, pero volvió a subir para 2017 y 2018 con 232,5 y 281,0 casos respectivamente 

(Ver: Figura gráfico 22). En el caso del Departamento del Cauca el número de casos en el año 

2015 fue de 283 casos, de 290 casos en 2016, 280 casos en 2017 y 335 caso en 2018. Es decir, una 
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tasa de 124,4 en 2015, 126,5 en 2016, 121,0 en 2017 y 152,9 en 2018 por cada 1.000 niñas menores 

de 18 años de edad (DANE, 2020).  

Por otro lado, respecto al matrimonio infantil, que de entrada representan una violación a 

los derechos de la población menor de 18 años de edad (siempre y cuando sea consentido por 

madre o padre), ya que imposibilita la capacidad de ser libre físicamente y la opción de tomar de 

decisiones de forma autónoma, la información suministrada por el Ministerio de Salud y 

PROFAMILIA (2015), citado en DANE (2020), muestra que el 4% de las mujeres 

aproximadamente en el rango de 20 a 49 años de edad estaban casadas antes de tener cumplir los 

15 años, y un 20,6% antes de los 18 años. También, hablando del porcentaje de mujeres entre los 

15 y 19 años que ya son madres o estaban en proceso de gestación, el Departamento del Cauca 

registró para el 2015 un total de 24,9 casos por cada 1.000 mujeres y 19,2 casos para el rango de 

13 a 19 años. Esto último es explicado por el bajo uso de métodos anticonceptivos utilizados por 

mujeres entre los 15 y 19 años sexualmente activas (28,5%); bastante bajo en comparación a las 

de 20 a 24 años (59,8%) y las de 25 a 29 años (68,9%).  

Frente a estas cifras manifestadas por el DANE (2020), Piedrahita y Acuña (2008) 

consideran que es necesario: 

El movimiento pedagógico en favor de la deconstrucción curricular, el trabajo por 

proyectos y el currículo integrado centrado en problemas articulados al género surgen en 

el contexto de grandes luchas políticas, sociales y culturales que buscan democratizar y 

modernizar la educación y la sociedad, y no se reducen, de ninguna manera, a una mera 

necesidad de actualización pedagógica o científica. (p. 101) 

Aquí los autores establecen que se deben plantear trasformaciones reales frente a los 

significados que culturalmente se mantienen respecto a la equidad de género, como también de 

otros conceptos a los que se les debe dar un mayor alcance en su aplicabilidad en sociedades 

tradicionalmente masculinas para tener incidencia en la forma como se desarrollan las relaciones 

de poder donde la mujer está siempre en la parte menos importante. De manera que, cuando se 

habla de la desconstrucción curricular del género, Piedrahita y Acuña (2008) consideran que se 

debe asumir como una propuesta educativa en la que se promociona una nueva configuración de 



CONCEPTO DE EQUIDAD DE GÉNERO 
 

 

las subjetividades a partir de la incorporación de contenidos que diversifiquen las asignaturas que 

ven los estudiantes; lo cual todavía es muy incipiente en las sociedades latinoamericanas.  

Esto es importante para la presente investigación si se entiende que, conforme los 

planteamientos de Piedrahita y Acuña (2008), se requieren modificar estereotipos, 

representaciones sociales y estigmas relacionados al concepto de hombre y mujer para entender 

porque se niega una vida equitativa de género en el escenario educativo, que tenga también una 

proyección hacia en el entorno cotidiano de los sujetos. Para ello las instituciones educativas 

(comunidad educativa) deben asumir la responsabilidad de tratar de trasmitir contenidos sin esa 

carga de genero tradicional masculina para entrar en un escenario de inclusión e igualdad desde lo 

discursivo y las practicas pedagógicas, ya que se reconoce que lo curricular no atiende “(…) en su 

articulación con los contextos socioculturales y económicos concretos en los que se implementa, 

es el impacto que dichos saberes pueden tener sobre la constitución de subjetividades, y, en 

particular, sobre la subjetividad generalizada” (Piedrahita y Acuña, 2008, p. 102).  

Es decir, los currículos no están diseñados para darle tratamiento al concepto de equidad 

de género en el ambiente escolar ni para auspiciar una educación bajo una lógica democrática y de 

coeducación que responda a las necesidades culturales de cada comunidad para que las 

transformaciones que se requieren, desde lo conceptual, se traten de articular al conjunto de 

prácticas y significados con los que cuenta la comunidad como grupo cultural. Esto se explica en 

la medida que: 

A pesar de estos argumentos, la investigación sobre género en educación aún se mantiene 

en un nivel puramente descriptivo y diagnóstico, sin mostrar derivaciones hacia el nivel 

aplicativo que logren efectivamente la implementación de prácticas transformadoras 

orientadas a la visibilizarían de los sesgos sexistas, androcéntricos, patriarcales y 

excluyentes que aún existen en la educación. Igualmente, se considera, en algunos 

contextos académicos y gubernamentales, que el problema del género y la mujer son 

secundarios ante la ingente cantidad de problemas de la escuela como la violencia, la 

drogadicción o los embarazos, que tienen un carácter de urgencia. (Piedrahita y Acuña, 

2008, p. 102). 
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Asimismo, debe tener en cuenta que los estudiantes de la IEO, Fidelina Echeverry se 

encuentran en un territorio, permeado por la cultura de la violencia y el narcotráfico, muy marcado 

por el machismo, lo que ha conducido a la presencia de comportamientos inapropiados en los niños 

y niñas que alteran la convivencia social y baja atención, ya que desde los marcadores educativos 

del entorno escolar, los padres indican mensajes propios de su contexto en las practicas educativos, 

otorgándole un significado particular, al ser hombre o mujer que luego se evidencia en las actitudes 

que asumen frente a la crianza de sus hijos o hijas,   como también en el entorno educativo,  

docentes que han vivido por muchos años en estos contextos de tensión como lo es el 

Departamento del Cauca, demarcan formas de actuar en contexto dentro de sus prácticas 

educativas marcadas por esos mismos significados que ubican a un género diferente del otro o por 

encima del otro, determinando diferencias en sus actitudes.  

  Del mismo modo, dentro de los relatos de los padres de familia y de los docentes se 

escuchan expresiones que justifican las acciones de los niños, reforzando conductas inapropiadas 

en la interacción social con las iguales, como agresión física o psicológica de los niños sobre las 

niñas, legitimando un modo de actuar y de comportamiento que muestra falta de equidad en los 

géneros.  

Y ya de manera puntualizada, la investigación centra su atención, en  el hecho de que en la 

Institución Educativa Fidelina Echeverry del municipio de Puerto Tejada (Cauca), a las niñas las 

orientan al desarrollo de actividades tradicionalmente asociadas al quehacer doméstico o “propio” 

de las mujeres, es decir, hacer trabajos de manualidades específicamente, y a los hombres 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. Además, cuando estas querían 

hacer parte, por ejemplo, de los partidos de futbol, los y las docentes no las dejaban por 

considerarlo un deporte rudo. De manera que, este tipo de percepciones y actitudes de los docentes, 

los cuales también son escuchados y reproducidos por parte de los estudiantes, dado que se repite 

constantemente en la institución, como también en el hogar, es lo que  ha conducido a entender 

que piensan los estudiantes frente al tema de la equidad de género y a las actitudes que muestran 

frente a lo que realizan hombres y mujeres respecto a la orientación sexual, el simbolismo 

religioso, valores y estructura de pareja, ámbito de lo privado y público, la sexualidad y libertad 

personal que ellos mismos vivencian. 
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Esto tienen un gran valor en la medida que se escucha a los estudiantes en los salones de 

clases diciendo que tienen mucha más fuerza que las niñas, por lo que no deben ser molestados 

por ellas porque no quieren lastimarlas. Igualmente, se escucha a las niñas decir que, los niños no 

están en la capacidad de ayudar en sus casas porque no saben coger una escoba o un trapeador, ni 

mucho menos cocinar, consolidando esa formación asociada a la desigualdad de género, la cual 

también debe ser atendida por los docentes porque son ellos los que están poniendo el ejemplo de 

lo que es “propio” de una mujer y de un hombre en los diferentes espacios de la vida. De manera 

que, la intencionalidad del trabajo de investigación en este tipo de contexto debe partir primero 

por la identificación de todas las actitudes y significados frente a la equidad de género, para 

después determinar que procesos se deben seguir para cortar con esa orientación educativa.   

En este sentido la presente investigación, aunque no se plantea un trabajo de intervención 

en términos del desarrollo de prácticas pedagógicas que conlleven al cambio del significado que 

otorgan los estudiantes y docentes de la Institución Educativa Fidelina Echeverry del municipio 

de Puerto Tejada (Cauca), si se focaliza en un abordaje conceptual para poder comprender lo que 

estos actores piensan y el cómo actúan sobre las situaciones en las que debe, si se quiere, operar la 

equidad de género. Esto con el objetivo de poder identificar, aparate del significado a conceptos 

como equidad de género, genero, igualdad de género, sexo, entre otros que hacen parte de los 

estudios de género, además de identificar las estrategias y prácticas desarrolladas por los docentes 

para promover la equidad de género desde la enseñanza/aprendizaje de las diferentes asignaturas 

que hacen parte del currículo académico. De manera que, se pueda lograr una contextualización 

de la institución frente al fenómeno abordado, lo cual debe permitir el diseño de estrategias 

contextualizadas para abordar la equidad de género en el contexto escolar sin llegar a tergiversarlo 

como un discurso asociado al feminismo. 

Por ende, se plantea una ausencia en el fortalecimiento de las relaciones entre hombres y 

mujeres a través de la  definición de patrones éticos y morales tendientes a una convivencia social 

en paz, la igualdad de oportunidades, que lleve a romper con los estereotipos y mejorar la 

formación de personas capacitadas, analíticas, críticas e innovadoras que propendan por el 

desarrollo de sus potencialidades y puedan proyectarse mediante su actividad, lograr 

transformaciones de carácter personal, social, cultural, artístico, tecnológico, ambiental, 

recreativo, de salud y bienestar que conlleven a elevar el nivel de vida de su comunidad. 
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Frente a lo anterior, el concepto de equidad de género será entendido, tal como se expone 

desde Pino (2016), como:  

(…) tomas de decisiones precedentes en los sectores públicos y privados, centradas en 

relaciones de poder entre ambos sexos, en los obstáculos que enfrentan las mujeres en busca 

de autonomía y oportunidades en contextos sociales diferentes, en prejuicios a soportar en 

sus vidas privadas/públicas, en estereotipos que experimentan, y en formas sutiles y 

groseras en que son invisibilidades y desempoderadas. (p. 68) 

Y en el caso de las actitudes como aquellas acciones que tienen a minimizar la autonomía 

y las oportunidades de alguno de los sexos en contextos sociales, al igual que el encasillamiento 

en estereotipos que marcan prejuicios que se reproducen, incluso, de forma grotesca para 

invisibilidad al Otro. De manera que, resulta importante porque el problema radica en que este tipo 

de significados y actitudes que han asumido los estudiantes son dañinos dentro del mismo marco 

epistemológico que plantea la equidad de género, es decir, tienden a mantener la brecha entre 

hombres y mujeres como si se tratara de dos seres diferentes; lo cual está sujeto a factores sociales, 

educativos, económicos, familiares y culturales, y en eso la academia le ha faltado lograr 

estabilizar dicho fenómeno. 

Teniendo en cuenta las características específicas que se plantean en la descripción del 

problema de investigación se presenta la siguiente pregunta problema de investigación: 

 ¿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)? 

1.2 Justificación  

La importancia de la presente investigación se da por 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 y a las oportunidades 

que se deben consolidar para las mujeres como población vulnerable, pero también para los 
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hombres en cuanto a la responsabilidad que tienen para trasformar un sistema hegemónico 

masculino que aún se mantiene en la actualidad.  

En ese afán de transformación, este proyecto debe ser concebido como un insumo para 

ayudar a cambiar los estereotipos sociales que se dan sobre el género, especialmente en territorios 

donde a los niños y niñas se les enseñanza cual debe ser, erróneamente, su rol respecto el uno del 

otro. De ahí que, desde las instituciones educativas se deban impulsar trabajos de contextualización 

para poder determinar las rutas pedagógicas y curriculares para abordar estas temáticas y generar 

ambientes de aprendizajes marcado por lo democrático y lo co-educativo entre hombres y mujeres 

para mitigar la presencia de prácticas excluyentes y discriminatorias donde se tiene en cuenta las 

demandas o necesidades de cada uno de ellos. 

En este escenario y en la forma como se presenta el problema, se hace necesario que se 

desarrollen este tipo de trabajos en  instituciones educativas, en las que poco ha sido el abordaje 

de la equidad de género, pues este debe ser el paso a paso para que, justamente, las estrategias o 

lineamientos que se planteen,  tengan los efectos esperados cuando, por ejemplo, se intenta 

profesar un modelo pedagógico en el que se le otorgue  la  cabida a ambos géneros con su rol 

equitativo,  sobre la base de los derechos humanos promulgados y los avances normativos a nivel 

de las políticas educativas,  de inclusión, de infancia y adolescencia, de paz en Colombia.  

Esto es relevante porque, en la actualidad se sigue observando que las mujeres se sienten 

menos que los hombres, y aunque no se desconoce que a la inversa también se presenta y es muy 

poco trabajado desde la academia, además de que las cifras son muy incipientes, la realidad es que 

las mujeres sufren con mayor rigurosidad las acciones que están enmarcadas en un sistema con 

prácticas culturales orientadas a enaltecer lo masculino. Por ende, en zonas como el municipio de 

Puerto Tejada suele ser mucho más práctico partiendo del discurso social en el que se considera 

que las comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales son “rudas” y el hombre 

siempre es el que tiene el control de la relación y el hogar, por lo que fuera de esa noción lo que 

se debe hacer es reconocer las causas, experiencias y escenarios que lo generan.            

Asimismo, desde el punto de vista de los docentes, hay que también identificar las 

diferentes estrategias que se emprende desde la institución educativa y dar la valoración respectiva 

para confrontar lo que se viene haciendo con los planteamientos científicos en los que se definen 
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lineamientos para una buena educación basada en la equidad de género. Aquí es donde también 

las directivas tienen una responsabilidad cuando se hacen los trabajos seguimiento y evaluación a 

los docentes respecto a la planeación educativa respecto a lo que caracteriza a la institución, es 

decir, el Proyecto Educativo Institucional (PEI), además del apoyo con capacitaciones externas en 

las que se fortalezcan ambos conceptos: educación y equidad de género para que se real su 

aplicación más allá de lo que puedan plantearse en guías didácticas; claro está sin desconocer ni 

subvalorar la calidad de los contenidos que puedan poner en riesgo la calidad de la 

enseñanza/aprendizaje. Así, desde el ámbito escolar debe darse un protagonismo en el que, con el 

transcurso de tiempo, se va logran la integración de toda la comunidad educativa para trabajar con 

un enfoque de equidad de género.       

Por último, el alcance de la investigación se concreta en el aporte para la comunidad 

educativa en aras de continuar con un trabajo practico que se adhiere a los diferentes proyectos 

trasversales, pues la implementación de este tipo de investigación con formato de 

contextualización para trabajar la equidad de género desde el contexto escolar también se convierte 

en una iniciativa transversal para una institución educativa que, primero, no tiene una planeación 

ara trabajar todo el Proyecto Educativo Institucional (PEI) bajo dicho enfoque cuando cuenta con 

población diversa en un territorio caracterizado por el multiculturalismo y, segundo, porque desde 

lo curricular y pedagógico todavía no se ha afianzado e institucionalizado; todavía son temas 

residuales. No obstante, debe dejarse claridad que la investigación, sobre lo que proyecta a futuro, 

en este escenario solo llega hasta lo descriptivo porque no se cuentan con las condiciones para su 

implementación, es decir, solo se posibilita conocer las apreciaciones de los participantes para 

entender las dinámicas del contexto para el diseño de una estrategia que fomente este tipo de 

cambios conceptuales y prácticas acordes. De forma que, los alcances de la investigación se dan 

desde los aportes para la comprensión de cómo el fenómeno de equidad de género requiere de 

trabajo para poder maximizarse en la Institución Educativa Fidelina Echeverry del municipio de 

Puerto Tejada (Cauca). 

Igualmente, otro de los alcances del proyecto de investigación se relaciona con la 

posibilidad de publicar la experiencia trabajada para ampliar la literatura alrededor de la 

incorporación del concepto de equidad de género en escenarios que requieren del fortalecimiento 

de los proceso de inclusión educativa y la no discriminación de la cual mucho se habla pero no se 
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soporta a través de proyectos o acciones concretas para tratar de lograrlo, particularmente en zonas 

del país que son alejadas y que además no cuentan con los mismo recursos de instituciones de 

municipios certificados. Esta experiencia llena ese vacío en municipios como el de Puerto Tejada 

(Cauca), especialmente porque permite mostrar el alcance de proyectos concretos que no requieren 

de amplias inversiones para su ejecución, eficiencia y eficacia, en la cual también se logran mostrar 

nuevas formas, en términos pedagógicos y metodológicos, para robustecer las clases que se tienen 

con los estudiantes, lo cual debe tener efectos positivos en el rendimiento académico de los mismos 

y la forma como se asumen las relaciones sociales. De manera que, es un proceso que está 

focalizado en el fortalecimiento general de la educación y de sociedades hegemónicamente 

masculinas. 

Finalmente, una investigación en este orden pone de manifiesto, el perfil profesional del 

licenciado en Pedagogía infantil, al abordar una ´problemática, que incide en el desarrollo 

armónico de la población infantil,  a lo igual que potencia la competencia profesional al otorgar 

elementos desde lo investigativo,  en el campo de una problemática que se manifiesta en el entorno 

educativo, ofreciendo herramientas y habilidades para determinar lineamientos de actuación dentro 

del campo de pedagogía y la educación aplicada.   

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General  

 Seleccionar 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). 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 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. 



CONCEPTO DE EQUIDAD DE GÉNERO 
 

 

 Analizar las estrategias y prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes para 

promover la equidad de género en los estudiantes de grado 4 de primaria desde la 

enseñanza/aprendizaje en las diferentes asignaturas que hacen parte del currículo 

académico. 

 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. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Marco Teórico 

 Significado y Actitud hacia la Equidad de Género 

“Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas”. 

Mary Wollstonecraft  

De acuerdo con los aportes realizados en la investigación de Castillo y Gamboa (2013), 

citado en Azorín (2017): 

(…) la equidad de género requiere de un proceso de aculturación para el cambio de las 

concepciones y prácticas que han sido socialmente aprendidas. A este respecto, los agentes 

educativos y socializadores primarios del niño y de la niña (familia y escuela) han de asumir 

un rol compartido en la enseñanza de valores. En esta línea, la educación ha de ser una 

herramienta de capacitación para la juventud de hoy que conformará la ciudadanía de 

mañana. Desde la organización escolar, y en colaboración con otros agentes, se ha de 

ejercer una actuación determinante en la búsqueda del equilibrio entre ambos sexos, 

adoptando las medidas, las estrategias y los referentes necesarios para el asentamiento de 

una pedagogía de género en positivo. (p. 48) 

En este escenario, persisten actitudes hacia la igualdad o equidad de género, por ejemplo, 

frente al ámbito laboral y doméstico ya que todavía para lo femenino la valoración de sus 

actividades son bajas, representado en términos de salario y estatus, y una sobrevaloración de las 

actividades que realizan los masculinos. Igualmente, Aguilar et al (2013), citado en 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. 

De hecho, en la investigación realizada en el Estado de Campeche (México) por Estrada y 

Pérez (2009), citado en Pérez et al (2019): 



CONCEPTO DE EQUIDAD DE GÉNERO 
 

 

(…) con estudiantes de la Universidad Autónoma de Campeche, se encontró que las 

actitudes hacia la igualdad de género entre estudiantes de Psicología e Ingeniería, así como 

entre hombres y mujeres, son diferentes: quienes estudian Psicología tienen actitudes más 

igualitarias hacia el género que quienes estudian Ingeniería; al mismo tiempo, las mujeres 

de la muestra manifiestan actitudes más igualitarias hacia el género que los hombres. (Pérez 

et al, 2019, p. 280) 

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). 

En la Tabla 1 se muestran algunos estudios relacionados con actitudes hacia la igualdad de 

género en la población joven, la cual fue sustraída de la investigación de Azorín (2017) 

Tabla 1. Estudios sobre actitudes hacia la igualdad de género en adolescentes 

Autores Año Finalidad Conclusiones 

Lameiras y 

Rodríguez 

2002 Identificar el nivel de sexismo 

interiorizado hacia hombres y 

mujeres en una muestra de 

adolescentes 

Los chicos son más sexistas hacia las 

mujeres y tienen mayores actitudes 

benevolentes hacia los hombres 

Toldos 2002 Examinar las actitudes hacia el 

género, la violencia y los 

estereotipos sexistas en 

adolescentes 

La perpetuación de los estereotipos 

tradicionales justifica el hallazgo de 

sexismo 

Díaz- 

Aguado 

2003 Conocer hasta qué punto se ha 

superado el sexismo y el riesgo de 

violencia de género entre los 

adolescentes actuales 

La mayoría de los adolescentes rechazan 

las creencias y los estereotipos sexistas y 

reconocen que la violencia es un problema 

que afecta al conjunto de la sociedad 

Colás y 

Villaciervos 

2007 Identificar los estereotipos de 

género interiorizado por los 

adolescentes 

Existe una alta interiorización de los 

estereotipos culturales de género en 

adolescentes 

García- 

Pérez et al 

2010 Crear y ofrecer recursos 

digitales para el diagnóstico de 

la cultura de género en la 

escuela y conocer las actitudes 

del alumnado hacia la igualdad 

El alumnado muestra actitudes favorables 

hacia la igualdad aunque se observan 

diferencias entre chicos y chicas, siendo en 

el plano relacional donde se detectan los 

mayores déficits 

Rodríguez, 

Lameiras, 

Carrera y 

Faílde 

2010 Identificar el nivel de sexismo 

interiorizado hacia las mujeres 

y hacia hombres por  estudiantes de 

Educación Secundaria Obligatoria 

Los chicos son más sexistas hacia las 

mujeres y tienen mayores actitudes 

benevolentes hacia los hombres. Por su 

parte, las chicas tienen actitudes más 

hostiles hacia los hombres 
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Pallarés 2012 Valorar la cultura de género en 

alumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria 

Se ha de conectar la escuela con la 

sociedad y tener presente que todo 

aquello que desde la institución escolar se 

dice al alumnado es un acto que produce 

unos efectos sociales 

Pelegrín, 

León, 

Ortega y 

Garcés 

2012 educación física para el 

desarrollo de actitudes de 

igualdad en una muestra de 

escolares 

La actividad física y deportiva es una 

herramienta que permite a los 

profesionales trabajar la igualdad, la 

convivencia y los valores democráticos en 

el contexto educativo  

Aliri, 

Garaigordob 

il y 

Martínez- 

Valderrey 

2013 Explorar las diferencias en las 

actitudes sexistas de los adolescentes 

en función del tipo de colegio 

(titularidad pública/privada) 

Los adolescentes de colegios privados 

religiosos tienen puntuaciones más 

altas en sexismo 

Ferragut, 

Blanca y 

Ortiz 

2013 Analizar si los valores psicológicos 

pueden actuar como factores de 

protección ante situaciones sexistas 

en preadolescentes 

El sexismo y las actitudes sexistas son 

algunos factores precursores que justifican 

la violencia de pareja. Los valores 

psicológicos aportan pistas para la 

prevención de la violencia sexista 

García et 

Álvarez, 

Carlos  

2015 Crear una escala mejorada para la 

prevención de las actitudes de rol de 

género, tomando como base la 

perspectiva teórica de la igualdad 

entre mujeres y hombres 

Los resultados muestran la existencia de 

actitudes sexistas. Se concluye aludiendo a 

la necesidad de intervenir 

desde la prevención para el cambio de 

dichas actitudes 

Fuente: Azorín (2017, p. 50) 

 

De acuerdo con Castillo y Gamboa (2013), citado en Azorín (2017), este tema de la equidad 

de género requiere un tratamiento específico en materia de aculturación para cambiar las nociones 

o definiciones teóricas y prácticas que se tienen de la misma, y que han sido transmitidas de forma 

errónea históricamente; por lo que la escuela y la familia son los agentes de cambio primarios con 

los que cuenta un infante. Asimismo, conforme lo plantea Pallarés (2012), citado en Azorín (2017), 

es en este 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. En este sentido, expone Venegas (2010), citado 

en Azorín (2017), toda la comunidad educativa tiene responsabilidad en este tema, pues todos son 

indispensables, por ejemplo, para la identificación de conductas sexistas; pero en especial la 

escuela y la familia son las que cuentan con mayor tiempo para dedicarle a estos temas.   

Asimismo, la investigación realizada por Chávez (2016), titulada “Percepción de la 

igualdad de género en jóvenes universitarios. Grupo de investigación Centro de Estudios de la 

Mujer. 2015-2016” donde se logró determinar que, frente al tema de si es bueno que niñas y niños 
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menores de tres años vayan a la escuela durante la jornada laboral, las mujeres estuvieron a favor 

y los hombres en desacuerdo, donde las primeras sostienen la idea de que los menores vayan a 

guarderías, y los segundos que un tercero los cuide. También, respecto a las oportunidades 

laborales de las mujeres dadas la lógica de discriminación positiva, los masculinos consideraron 

que, si era una ventaja, mientras que las mujeres lo contrario. Por ende, se marcan diferencias entre 

hombres y mujeres en términos de la favorabilidad o no de las acciones afirmativas en defensa del 

espacio para que las mujeres se desarrollen laboralmente hablando.  

Frente a este tema, de hecho, se expone que: 

(…) a menudo pierden buenas oportunidades de trabajo debido a que existe discriminación 

sexual, hombres y mujeres estuvieron de acuerdo por igual. En México subsiste el sexismo 

y afecta directamente a las mujeres en las diversas áreas donde se desarrollan y el trabajo 

es una de las más determinantes en cuanto a la situación de desigualdad y discriminación 

por los roles de género que se asignan a las mujeres en el ámbito privado y en la vida 

doméstica y familiar, lo cual determina las posibilidades de mejora o ascensos en el trabajo. 

(Chávez, 2016, p. 84), 

Ahora bien, como el tema laboral es de los más significativos a la hora de abordar las 

actitudes y percepciones sobre la igualdad de género, los hombres consideran que el hecho de que 

la mujer salga a estos escenarios se traduce en problemas, ya que cuando se tiene hijos estos sufren 

mucho por su ausencia, pero exponen que si ellas ganaran más dinero no traería ninguno 

inconveniente al hogar; aceptando, en esto último, hay un estilo de aceptación de la salida de la 

mujer fuera de lo domestico. Del mismo modo, las mujeres consideran que los hombres no siempre 

tienen una fuerte inclinación por la protección de las mujeres, eliminado ese rol tradicional 

asignado al hombre. Por consiguiente, en cierta medida se considera que “Mujeres y hombres están 

totalmente de acuerdo en que es necesario alcanzar la igualdad de género, por lo que coinciden en 

que ambos tienen los mismos derechos, oportunidades y beneficios sin importar la condición de 

género” (Chávez, 2016, p. 85).  

En este contexto, se describe que es necesario que exista un respeto a las diferencias entre 

hombres y mujeres, especialmente para que estas últimas se empoderen y participen en todas las 

áreas de la vida. De hecho, parte de esa participación es la que supone que deben tener igual acceso 
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a la justicia e igualdad de condiciones al uso, control, aprovechamiento y beneficio de los bienes, 

servicios y oportunidades en la sociedad.  

Por otro lado, se referencia la investigación realizada por Torres (2011) titulada 

“Rendimiento académico, familia y equidad de género”, la cual se planteó como objetivo de 

analizar el rendimiento académico conforme la perspectiva de género, el contexto escolar y 

familiar, lo mismo que las apreciaciones o significados frente al apoyo familiar, entre otros 

aspectos que se focalizaron en los obstáculos para poder dar respuesta positiva al proceso de 

formación profesional. Desde lo metodológico contó con la participación de 25 hombres y 25 

mujeres de 5º semestre de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México a los cuales 

se les aplico como instrumentos de recolección de datos un cuestionario compuesto de aspecto 

demográficos, escolares y del entorno familiar para conocer la ayuda recibida, los significados de 

los familiares sobre sus hijos y de la profesión estudiada, el rendimiento académico, el tiempo 

dedicado para ello, y las expectativas de padres y estudiante. En términos generales, los resultados 

arrojaron que, desde lo demográfico, mostró que el 24% correspondían a hijos primogénitos y el 

56% los segundos, y desde el lado de las mujeres el 40% eran hijas primogénitas y 20% restantes 

las terceras. Asimismo, el 44% de los hombres utiliza el sistema de transporte público, el 24% dos 

transportes y el 28% el propio, y en el caso de las mujeres el 60% de las mujeres utiliza el transporte 

público, el 24% dos transportes y el 8% el propio. 

Desde el componente “contexto escolar”, el nivel de estuvo para los hombres es una 

puntuación de 8.6, lo cual significó un resultado bastante positivo donde el 16% de la muestra 

estuvo becada, pero en el caso de las mujeres el rendimiento académico estuvo en un promedio de 

8.48 puntos, pero el 32% gozaba de becas. Las principales barreras en el estudio, en el caso de los 

hombres, se asoció con los docentes, las clases, la relación grupal (44%), carencia de tiempo, 

recorridos amplios y el transporte (16%), problemas de alimentación, sueño e interés (16%) 

problemas propios y familiares (4%). En el caso de las mujeres los principales obstáculos se 

relacionaron con el volumen de las tareas (32%), ausencia de interés y problemas de alimentación 

(24%), problemas económicos (20%) y problemas familiares (8%). Por último, desde el 

componente “contexto familiar”, se expone que en los hombres el 72% tiene relaciones buenas 

con la familia, el 20% excelentes y el 6% variables, igualmente el 96% considero tener un buen 

apoyo de la familia frente a los que estudiaba y en un 64% se expuso que la familia respetaba el 



CONCEPTO DE EQUIDAD DE GÉNERO 
 

 

tiempo destinado a hacer las tareas influyendo en su formación con un 84.2%. Desde la posición 

de las mujeres, el 64% considero que las relaciones familiares eran satisfactorias, el 20% 

excelentes, el 12% regulares y el 4% malas. 

La investigación concluye que desde la institución educativa se emprenden acciones para 

lograr cada vez una equidad educativa entre hombres y mujeres, pero que es necesario que las 

instituciones educativas deban comprometerse más en el proceso, especialmente desde los 

componentes abordados en la investigación. El autor considera que uno de los medios adecuados 

para lograr ese propósito se refiere a la implementación de acciones afirmativas tendientes a 

fortalecer la formación académica para que el rendimiento escolar, las relaciones familiares, entre 

otros aspectos, se mantengan de forma positiva para nutrir lo que se hace en el sistema escolar. Es 

decir, además de los procesos de diagnóstico se debe implementar “(…) la tutoría como un 

acompañamiento del docente al estudiante, de carácter individual, que permitirá una 

transformación cualitativa del proceso educativo” (Torres, 2011, p. 65).  

En la investigación de Zapata & Ayala (2014) titulada “Políticas de equidad de género: 

educación para una escuela libre de violencia”, se planteó como objetivo un recorrido o descripción 

de lo que significa la incorporación de la noción de género en el sistema educativo, especialmente 

en las Instituciones de Educación Superior (IES), al igual que de los cambios que ha tenido en la 

actualidad conforme las políticas públicas nacionales e internacionales y su influencia en la 

formación de los estudiantes, lo cual ha significado progresos y retos a considerar en esa necesidad 

de integrar este enfoque. Los autores exponen que, de hecho, es en estos espacios de formación 

profesional donde los estudios de género nacen y se desarrollan como una noción de resistencia y 

cambio a las posturas teóricas tradicionales que niegan la incursión y aporte de las mujeres en lo 

científico, especialmente porque se sigue considerando que la visión masculina-hegemónica no 

permite el fomento de propuestas académicas incluyentes y enfocadas en la no violencia entre 

géneros. Además, una de las criticas principales radica en que, aunque las políticas públicas han 

hecho intentos necesarios para la incorporación del enfoque de género en el sistema educativo, 

muchas de estas se caracterizan por ser construcciones teóricas y sin fundamento practico y eso lo 

demuestran los espacios de toma de decisiones en los que las mujeres todavía no participan en un 

porcentaje considerable reproduciendo la discriminación.     
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Asimismo, se plantea que uno de los escenarios más significativos para trabajar sobre la 

transformación de las relaciones de género porque desde allí mismo se ha perpetuado la noción 

tradicional de relaciones jerarquizadas entre hombres y mujeres y en este punto también se habla 

de una educación informal que se imparte por fuera los salones de clase y se hacen en espacios 

como el entorno familiar y demás espacios sociales (Zapata & Ayala, 2014). Por esta razón, la 

escuela debe convertirse en uno de los tantos espacios donde se trabaja con perspectiva de género 

para la transformación de la vida cotidiana para que opere lo que se concibe como jerarquización 

de valores en función equitativa de los intereses de hombres y mujeres. De esta forma, la 

segregación del género femenino en la escuela todavía se cobija bajo un ideario de que esta es 

neutra y existen las mismas oportunidades para todos, por lo tanto la apuesta está en el cambio de 

discurso que ofrece la escuela bajo el servicio educativo que niega el aporte de las mujeres, siendo 

allí donde las políticas públicas deben hacer su trabajo más allá del componente teórico que las 

caracteriza más allá de lo que plantean las organizaciones internacionales, pues cada contexto tiene 

sus particularidades.   

En este escenario, la investigación concluye que en México:    

No basta con conocer datos segregados por sexo, como el comportamiento de la matrícula, 

el número de personas tituladas, la diferencia en el número de becarios, los niveles 

salariales o los puestos de dirección ocupados por mujeres u hombres. También es 

importante saber si existe una diferencia sustantiva en la manera en que, a partir del sexo 

de las personas y de todo un esquema de género, puede accederse al prestigio y la 

notoriedad en los mismos términos y oportunidades; así como reconocer el valor simbólico 

que tienen las tareas que desempeñan las personas, dependiendo de si son varones o 

mujeres; o qué sofisticadas formas toman la discriminación de género, el sexismo y la 

homofobia en el mundo académico (…). (Zapata & Ayala, 2014, p. 7) 

Por consiguiente, la trasformación de los escenarios académicos debe hacer una transición 

o reingeniería desde los textos que utiliza para transmitir el conocimiento y orientar los procesos 

cognitivos venideros, es decir, hacer todo un cambio de modelo educativo que incorpore la 

perspectiva de género y el enfoque diferencial. 



CONCEPTO DE EQUIDAD DE GÉNERO 
 

 

En la investigación de Capdevila et al (2014) titulada “La evaluación de la equidad de 

género en Educación Infantil: estudio paralelo en el Departamento de La Paz (Bolivia) y en la 

Comunidad Autónoma de Cataluña (España)”, se estableció como objetivo la exposición de los 

hallazgos obtenidos en un estudio sobre equidad de género en la educación primaria en el 

Departamento de La Paz (Bolivia) y la Comunidad Autónoma de Cataluña (España). La 

metodología empleada respondió a una de corte cuantitativo-descriptivo sustentado en el uso del 

cuestionario como instrumento de recolección de información focalizado en el análisis del trato, 

la gestión y los planteamientos pedagógicos, como también las actitudes de los docentes frente al 

concepto de equidad de género en el salón de clases. En este proyecto participaron un total de 130 

docentes representantes de la Comunidad Autónoma de Cataluña (94,5% mujeres y 5,5% hombres) 

y 185 docentes (64,9% mujeres y 35,1% hombres) en representación del Departamento de La Paz.  

Los resultados mostraron que respecto al ámbito institucional, para el primer escenario, los 

docentes en Cataluña consideran que los documentos utilizados para desarrollar las clases son 

adecuados en cuanto a darle el valor que requiere la equidad de género ya que esta discusión se 

inició hace un muy tiempo para su incorporación curricular, pero en el caso de la Paz situación se 

presenta de forma contraria, es decir, no se observa relación alguna con el enfoque de género, lo 

único son algunas charlas relacionadas con el tema en forma de capacitación. En el caso del ámbito 

didáctico, en el primer escenario se mostró que existe material de trabajo para los docentes, 

actividades planeadas para todo el año lectivo, aulas ambientadas, entre otros aspectos 

consolidados bajo la perspectiva de la coeducación que no se evidencian en el segundo escenario 

como forma de práctica didáctica equitativa. Por último, desde las creencias personales frente al 

concepto de equidad de género, en el caso de Cataluña los docentes se observaron menos 

estereotipos de género respecto a La Paz. 

La investigación concluye que “(…) son de complejas las condiciones que inciden en la 

educación para la equidad de género, ya que se observa como el contexto cultural condiciona 

nuestro comportamiento” (Capdevila et al, 2014, p. 75), de ahí que sea igual de relevante evaluar 

constantemente la equidad de género en los escenarios educativos desde el quehacer docente para 

que esto sea trasmitido a los estudiantes y, por ende, a las familias desde los discursivo y lo 

práctico.    
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Por último, la investigación desarrollada por Moreno et al (2017) titulada “Rompiendo con 

los Estereotipos: Una experiencia educativa con enfoque de género en una escuela básica” describe 

los resultados obtenidos tras la implementación de una experiencia educativa con el objetivo de 

promover la disminución gradual de nociones y prácticas sexistas desde la perspectiva del 

pensamiento crítico. La metodología empleada respondió a una de carácter cualitativo-descriptivo 

en donde se utilizó la observación, la entrevista semiestructurada y el grupo de discusión como 

instrumentos de recolección de información en una muestra compuesta por 15 estudiantes de los 

grados 7º y 8º pertenecientes a una institución educativa de la Región Metropolitana. La temática 

abordada se compuso de los siguientes aspectos: a) pensamiento crítico frente a estereotipos de 

género, b) conductas sexistas; c) convivencia y participación. Los resultados arrojaron, para el 

primer punto, que los estudiantes tienen una visión crítica respecto a los estereotipos de género 

reproducidos socialmente dada la comprensión del origen del concepto, las formas de 

naturalizarlos y las opciones presentes para transformar la visión hegemónica masculina.  

Frente al segundo componente los estudiantes consideraron que existen situaciones 

continuas en las que se violenta con perspectiva de género en todos los contextos sociales, 

especialmente en el aula y que a veces se realizan de forma indirecta para naturalizarlo. Respecto 

al tercer componente, se observaron trasformaciones desde lo actitudinal y comportamental 

relacionados con el género para el escenario educativo (salón de clases), las cuales se mencionan 

a continuación: 

1. Los varones mostraron mayor respeto a sus compañeras, dejando actitudes de 

cosificación y sexismo, valorándolas como iguales. 2. En las relaciones entre los varones 

se validaron conductas antes tildadas de femeninas como parte de la complejidad del ser 

humano. 3. Las mujeres mostraron mayores conductas de autocuidado dentro del aula, 

construyeron límites de respeto con sus compañeros, dejando de lado la codificación y, con 

ello, disminuyendo las conductas de sexismo hacia ellas. 4. Se pudo percibir un mayor 

empoderamiento por parte de las estudiantes, mostrándose más seguras y teniendo un rol 

mucho más activo dentro y fuera del aula. 5. Cambios en el clima escolar, primando el buen 

trato y el respeto según docentes y apoderados. (Moreno et al, 2017, p. 170). 

La investigación concluye que la escuela es el escenario social que posibilita el 

debilitamiento de (…) los estereotipos de género por medio de la entrega de oportunidades para 
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que el alumnado y docentes los cuestionen y puedan construir en conjunto alternativas de acción 

y pensamiento” (Moreno et al, 2017, p. 173).  

Significados y actitudes frente a la equidad de género que surgen de los diferentes estudios 

e investigaciones en el tema, muestran el matiz, de los significados y el efecto en las actitudes ante 

la equidad de género, y favorecen posteriormente a la comprensión conceptual que subyace en las 

diferentes prácticas educativas presentadas en el segundo capítulo y abordadas en dialogo de 

saberes que orientaran los lineamientos conceptuales frente al tema de investigación.  

 Dialogo de Saberes y Marco Normativo 

“Parimos la vida y hacerlo nos coloca en el gran desafío de cuidarla”. 

Francia Márquez. 

Desde hace más de dos décadas en los ámbitos académicos, políticos, organismos y 

organizaciones locales, nacionales e internacionales, se habla de género, enfoque de género, 

igualdad de género, equidad de género, entre otros tantos términos, que han llevado a plantarse 

interrogantes tales como: ¿es diferente lo uno de lo otro?, a lo que se consigue responder en el 

desarrollo del presente marco teórico para la facilidad de su comprensión por parte del lector. 

Igualmente, existe una pregunta que tiene la raíz en el tema o más bien en una problemática que 

tomó forma y fondo en nuestra cultura patriarcal, machista y capitalista, no solo en nuestro país, 

sino a nivel mundial (Amoros, 1985). La pregunta es, ¿por qué se habla de género?, y es en este 

contexto del interrogante donde también resulta relevante hacer claridad frente al término sexo, el 

cual hace referencia a la naturaleza de mujer y hombre con respecto a sus genitales, a su biología, 

es decir, como nacen naturalmente (Beauvouir, 2008). No obstante, cuando se hace esta claridad, 

implica también entender el concepto de género, el cual se focaliza o se manifiesta en los roles 

que ha desarrollado la mujer y el hombre a lo largo de la historia en la sociedad.  

Explicado de otra manera, la mujer siempre fue definida como la que debía quedar al 

cuidado del hogar, de los hijos y de la familia en general, por tanto, es o era la experta en barrer, 

cocinar, criar a los hijos entre otras tantas labores del hogar, por su parte el hombre siempre fue el 

símbolo de sustento económico del hogar. Para lograr esto, este último era quien salía a la calle a 

trabajar, podía y debía desenvolverse en trabajos del campo o de la ciudad; esta dinámica hizo que 
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por muchos años la mujer solo salía de casa al supermercado o a realizar alguna actividad que 

fuese extensión de las labores del hogar. Por tanto, a nivel social, cultural, educativo, económico 

y político y demás esferas de la sociedad, quienes tomaban las pequeñas y grandes decisiones para 

la sociedad y para la vida misma eran los hombres, de ahí la frase: “cultura patriarcal y machista” 

(Amoros, 1985). 

Aquí se plantean una serie de situación en las que se han consolidado con el pasar de los 

siglos una condiciones bajo las cuales se ha transmitido el pensamiento en la cual se han criado a 

las mujeres y a los hombres, como también la manera en que se ha naturalizado la creencia de que 

las mujeres pertenecemos al ámbito privado, es decir, el de la casa o el ámbito doméstico en donde 

se crían los niños y en dónde se salvaguardan los valores de la decencia, el sacrificio, la 

abnegación, la obediencia, entre muchos otros (Varela, 2014). De hecho, estos eran los valores 

femeninos por los cuales las mujeres debían de luchar, no sin esto decir que existieron excepciones 

a la regla general social impuesta en donde algunas mujeres realizaron trabajos de hombres de 

forma clandestina como sucedió en la literatura al usar seudónimos u otros nombres para encontrar 

cabida en este mercado. Pero, es importante decir que la generalidad no era esa sino la imposición 

de valores que domesticaron a la mujer por años que las volvieron pasivas y dóciles frente a las 

formas de trato indignas, incluidas la violencia, la discriminación y el abuso en sus diferentes 

manifestaciones. (González, 2017). 

Con los años, lo mencionado en el párrafo anterior, generó efectos colaterales bastante 

perjudiciales para el buen desarrollo de las mujeres, desde lo individual a lo colectivo, y desde lo 

emocional a lo social, además de lo político por su nula participación en las decisiones de gran 

envergadura nacional. Por ejemplo, las mujeres no se podían educar y tampoco podían educar a 

otros, tampoco podían votar, no podían tomar decisiones sobre su cuerpo o sobre su futuro. Sí 

centramos la atención en esta última situación problemática, nacer mujer se definía en tres grandes 

sueños: ser esposa, ama de casa y madre, pero tampoco podía escoger con quien se casaba, 

tampoco podía escoger en donde o de qué forma vivir y mucho menos podía decidir cuantos hijos 

tener y criar, eso era una decisión hegemónica o exclusiva del padre y del hombre con quien 

convivía (Varela, 2014); marcando una frase histórica: “las mujeres son ciudadanas de segunda 

clase”. Por consiguiente, a través del tiempo las mujeres han encabezado las siguientes estadísticas 

que se traducen en problemáticas sociales y humanitarios a nivel mundial:  
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 Alto nivel de pobreza. 

 Precario acceso a la salud y a la educación. 

 Alto nivel de desempleo. 

 Desigualdad en la distribución y tenencia de bienes y servicios. 

 Desigualdad en los derechos humanos de la mujer. 

 Desigualdad en el ejercicio del poder, la autoridad y la política. 

 Mayormente afectadas en el marco del conflicto armado. 

 Esclavizadas y explotadas. 

 Violadas, maltratadas, discriminadas, desplazadas y asesinadas. 

Frente a estas situaciones de violación a los Derechos Humanos que antes de su 

promulgación no se entendían de esa forma, pero que ahora si permiten ser contextualizados, 

organismos internacionales han dejado un precedente en encuentros como: La Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992, donde 

se abordó explícitamente aspectos relativos al género en la Agenda 21, del mismo modo se habla 

de La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1995 y la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995 en Beijing (González, 2017). Así, se han venido 

planteando estrategias y políticas públicas en aras de dar prioridad de atención y acabar con las 

brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en la actualidad. 

Por su parte, la línea del tiempo hace mención del surgimiento de los primeros movimientos 

feministas en los que se encuentra la convención de “Declaración Seneca Fall” o “Declaración 

de sentimientos y resoluciones” en Nueva York (Estados Unidos) en el año de 1848, el cual fue 

impulsado por mujeres y para las mujeres en reivindicación de sus derechos; dicho movimiento se 

define como la fundación de las activistas feministas. Sin embargo, es pertinente entender que las 

luchas por la defensa de los derechos de la mujer se remontan a la edad media, desde allí y en 

cabeza de mujeres como Elizabeth Cady, Lucretia Mott y Susan B. Anthony, fueron las 

organizadoras de dicha convención y precursoras de la proclamación del derecho político al voto 

por parte de las mujeres (Arroyo, 2012). Este se plantea como un antecedente de base para 

comprender el objetivo, si se quiere, independentista y de lucha por un trato igualitario y equitativo 

frente al desarrollo social, económico, educativo, político de los hombres, en los que se exigía ir 

mucho más allá de las labores domésticas, como también de que era una responsabilidad de todos 
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asumir de paso ese tipo de acciones en el hogar; discusión que abrió un importante debate sobre la 

posibilidad de la mujer hacer trabajos en el campo o la ciudad y el hombre las del cuidado de los 

hijos (Varela, 2014).  

En este breve recorrido por la historia y por la situación de vulnerabilidad de las mujeres, 

a través de todos los tiempos en todo el mundo, se hallan términos como “machismo” y 

“feminismo”. El machismo entendido como una práctica sistemática cultural asumida por hombres 

y mujeres que se sigue replicando de generación en generación a pesar de las luchas de ayer y de 

hoy por mujeres y también por hombres (Arroyo, 2012). Hablar de machismo es poner al hombre 

en una relación con el poder, la toma de decisiones y derechos en todos los ámbitos, desde lo 

político, lo público y lo privado, en lo socioeconómico y cultural, que solo los beneficios y 

beneficia a ellos, a los hombres; esto puso a los hombres estar por encima de las mujeres en una 

posición de dominio y autoridad. A esto se le llamó también patriarcado, es decir, una forma de 

organización social donde la autoridad reside exclusivamente en el hombre o el sexo masculino, 

de allí que la mujer no pueda cumplir con un liderazgo político, moral social y mucho menos 

considerar tener un control sobre la propiedad (Engels, 1884; Amoros, 1985; Beauvouir, 2008). 

En contraposición del machismo o del patriarcado, el feminismo entró hacer parte de la 

historia en el momento que algunas mujeres empezaron a reconocer que también tienen las 

capacidades y las habilidades para ejercer el poder y tomar decisiones en todos los aspectos de la 

sociedad y de la vida misma (Varela, 2014). El feminismo entra con la lucha fehaciente de poner 

a la mujer en igualdad de condiciones que el hombre, por tanto, es importante entender que el 

feminismo no pretende en ningún momento poner en situación de vulnerabilidad a los hombres 

como sí han estado las mujeres por siglos. Más bien el feminismo se establece como una corriente 

ideológica y la conformación de movimiento de carácter político, cultural, económico y social en 

la que su intención se ubica en el reconocimiento e instauración de la igualdad de derechos entre 

mujeres y hombres, lo cual debe permitir la abolición de un sistema de dominación y violencia 

tradicional al que ha estado sometida la mujer (Varela, 2014).  

Después de estar instalado el patriarcado y el machismo en nuestras sociedades, el 

feminismo presenta su discurso varios siglos más tarde y lo hace desde la Revolución Francesa, 

en donde las mujeres salieron a luchar por sus derechos civiles, como el voto, luchando también 

por la justicia, la libertad y la igualdad con respecto a los hombres; a esto se le puede llamar el 
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inicio del movimiento feminista o feminismo (Amoros, 1985). El discurso feminista ha entendido 

que esta lucha debe enfocarse en la generación y la garantía de derechos tanto para las mujeres 

como para los hombres, siendo así donde se sustenta el concepto de “igualdad de género”. Del 

mismo modo, conforme las trasformaciones del discurso feminista producto de las realidades de 

mujeres y hombres, el movimiento feminista empieza también a hablar del concepto de “equidad 

de género”, pero para algunos autores adentrarse en este último término puede causar ambigüedad, 

para lo que es bueno plantearse un ejemplo del porque puede resultar de esa forma.  

Al volver la mirada hacia el pasado encontramos que los hombres siempre eran los que 

ocupaban todos los cargos en los ámbitos políticos, educativos o militares, pero en la actualidad o 

el mundo moderno, gracias al movimiento feminista, las mujeres ocupan cargos en estos mismos 

ámbitos, pero uno de las principales dificultades que se han generado conforme la entrada de esta 

población en los espacios dominados por los hombres se han trasladado a formas de discriminación 

indirecta y estructural en la que, por ejemplo, no se les otorga el mismo salario, lo cual abre 

nuevamente el debate sobre las condiciones, las capacidades y competencias entre ambos sexos 

(Beauvouir, 2008). No obstante, para buena noticia del movimiento feminista, en la actualidad se 

encuentran hombres que prefieren quedarse en la casa al cuidado de los hijos y de la familia en 

general o que se quieran desempeñar en labores pedagógicas de primera infancia, entre otras que 

socialmente asignaron a las mujeres. Una explicación del porque esto no sucedió desde hace 

mucho tiempo recae sobre lo que es la incidencia o efectos de la discriminación, ya que en el caso 

que se atiende en esta investigación, tiene una alta tendencia en los roles que la mujer y el hombre 

deseen desempeñar en la sociedad, en otras palabras, si un hombre decide resolver su futuro como 

amo de casa, la sociedad lo tildará porque socialmente está mal visto (Beauvouir, 2008). Por ende, 

la equidad de género viene a romper con los paradigmas establecidos por la cultura patriarcal 

machista que no solo afecta a las mujeres, sino también a los hombres.  

En el caso colombiano, Fernández (2011, p. 6), citado en Garzón (2018): 

En la década de los 80’ Colombia ratificó la Convención para la eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer (1981), y posteriormente, empezó a dar pasos 

importantes a partir de la Constitución Política de Colombia de 1991, con sus desarrollos 

sobre el principio de igualdad como un derecho social, económico y cultural, la no 

discriminación, sumado a los impactos de las conferencias mundiales sobre la mujer 
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realizadas por las Naciones Unidas, especialmente la de Beijing 1995, que se dio un 

impulso continuo a la elaboración de políticas incorporando la igualdad de oportunidades, 

la categoría de análisis de género y la búsqueda del empoderamiento de las mujeres (p. 7). 

Desde la figura de las relaciones de género, mujeres y hombres ha sido cautivos del género 

de formas diferentes, pero ambos abriendo paso a las desigualdades y a las discriminaciones. El 

quehacer humano ha evidenciado a lo largo de historia que no ha sido igualitario en términos de 

género, pues solo ha incluido la experiencia y el conocimiento de uno de los géneros: el masculino. 

Entender que género no es lo mismo que sexo es fácil, pero lo que es realmente complejo de 

comprender es hacer la separación radical entre uno y otro concepto porque ambos se manifiestan 

recíprocamente (Martínez & Bonilla, 2000). En ese mismo orden de ideas, hablar de equidad de 

género en nuestros días pone a mujeres y hombres en una posición en la que puedan proyectar sus 

vidas a corto y a largo plazo, y así mismo materializar sus sueños a partir de las decisiones que se 

tomen. Decisiones que prontamente se van a ver reflejadas en realidades contundentes, y las cuales 

seguramente, sobre las realidades que vive cada sujeto, tendrán implicaciones en lo individual y 

en lo colectivo. 

De acuerdo con la UNESCO (2015), no es sano pararse en una postura triunfalista, pero si 

es un deber reconocer los cambios que se han presentado con los años, precisamente por las luchas 

activas de las y los feministas, de la apropiación de discurso de los organismos internacionales y 

sobre todo de aquel individuo que anda a pie y que, en cierta medida, no confluye con estas 

orientaciones ideológicas. Hoy podemos observar como dice el adagio popular: “a vuelo de 

pájaro”, que las mujeres llegan en mayor proporción a la universidad y se gradúan de carreras 

profesionales que aún están mal llamadas “carreras para machos”, como una ingeniería civil, 

filosofía o teología; formaciones académicas que todavía tienen un fuerte auge por parte de los 

hombres y de las cuales las mujeres, desde lo laboral han demostrado sus capacidades y grandes 

habilidades. Esto ha permitido generar ambientes laborales y sociales más justos y equitativos, de 

ahí que con el siguiente aporte se entienda que, si las mujeres avanzan, los hombres también lo 

hacen. 

Durante las cuatro décadas pasadas, ha habido un progreso significativo en materia de 

esfuerzos internacionales para promover a las mujeres como actoras empoderadas en el 

desarrollo, mientras que, al mismo tiempo, se ha asegurado que hombres y niños se 
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involucren en los esfuerzos para reducir las brechas de género en cuanto a oportunidades y 

derechos”. (UNESCO. 2015, p. 14). 

Desde la estrecha relación entre los derechos humanos e impulsar a las mujeres hacia el 

desarrollo, desde lo personal, social y lo cultural, se empiezan a establecer una serie saneamientos 

a una cultura que ha dejado rotas históricamente a las mujeres y de paso a los hombres si se ubica 

el discurso en las implicaciones que han tenido las sociedades gracias a las tradiciones que 

benefician a unos pocos (UNESCO. 2015). Ciertamente, se deja de hablar de derechos de hombres 

y mujeres para empezar a unificar el discurso en un solo término: seres humanos y sus derechos. 

Por tanto, el respeto, la igualdad, la equidad y la garantía de los derechos humanos se hacen 

inamovibles para el libre y sano desarrollo de las personas en todo el mundo. 

Como los derechos humanos constituyen una garantía de las libertades y capacidades 

fundamentales, representan una importante dinámica interna de desarrollo para los 

individuos y la sociedad en su conjunto. El ejercicio de todos los derechos universales, 

indivisibles e interdependientes atañe a todos los aspectos de la sociedad y el goce de los 

derechos en un área depende también de la realización de los derechos en otra. En todas las 

áreas de la cultura, los derechos humanos son precondición para el enriquecimiento de la 

diversidad cultural y para la concreción de la creatividad humana. (UNESCO. 2015, p. 15). 

El feminismo ha pasado por varias etapas y transformaciones que en este momento se 

podría llamar feminismo moderno, pero antes de llegar a esta etapa, el feminismo ha pasado por 

diferentes olas. La primera ola del feminismo se originó de manera simultánea con la época de la 

Ilustración, desde el siglo XVIII y parte inicial del XIX, y se caracterizó por la lucha por la 

igualdad, la abolición de la discriminación en el trabajo, la igualdad de género en aspectos políticos 

como el derecho al voto, el trabajo en igualdad de circunstancias y el derecho a la educación 

(González, 2017). La segunda ola del feminismo abre sus puestas desde la segunda parte del siglo 

XIX hasta un poco más de la mitad del siglo XX, tanto en Francia como en el resto del mundo, 

donde el movimiento se caracterizó por un cambio en las prioridades. La búsqueda de la igualdad 

empezó a ser sustituida por el reconocimiento de la diferencia, es decir, el objetivo principal dejó 

de ser considerarlas como iguales y se empezó a exigir ser reconocidas como género diferente, con 

necesidades distintas, pero con las mismas oportunidades. La tercera ola empieza desde el siglo 

XX hasta mediados del siglo XXI, y de ahí en adelante se presenta la cuarta ola, aquí se denuncia 
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la situación de desventaja y discriminación de las mujeres y se plantean las estrategias para superar 

inadecuadas dinámicas (González, 2017). 

Volviendo al feminismo moderno, la base de este se construye a partir de las desigualdades 

de género y apunta con fuerza hacia el futuro a la equidad de género, esto se magnifica y hace que 

las brechas de género se mitiguen cada vez más (Martin, 2006). Las mujeres de ayer y de hoy con 

lucha y a pulso se han ganado escenarios que años atrás, naciendo niñas, no soñaban con la libertad 

de poder decidir o participar en distintas esferas de la sociedad. A lo que aporta Braidotti (2004): 

Los cambios simbólicos y las transformaciones producidas en el sistema de representación 

de las mujeres están vinculados con realidades sociales concretas: la modernidad necesita 

de las mujeres. Son necesarias como reserva de fuerza laboral, como posibilidades vírgenes 

en una cultura que las descalificó durante siglos. En nuestros tiempos la modernización y 

la emancipación van de la mano. (p. 20). 

Asimismo, Bourdieu (2000), citado en Pino (2017) atribuye al feminismo el haber logrado 

fragmentar el histórico androcentrismo del mundo y agitar grandes transformaciones para las 

mujeres, que se ven traducidas en aspectos como mayor acceso a lo político, a la educación y por 

lo tanto al trabajo; esto siendo efecto colateral de la disminución de los matrimonios, aumento de 

los divorcios y el uso de métodos anticonceptivos que ha reducido las cifras de natalidad en el 

mundo y el tamaño de las familias. 

Una muestra de lo anterior, se evidencia en los resultados de las encuestas del Centro de 

Investigación Sociológicas (CIS) sobre las actitudes y disposición hacia la equidad de género que 

se llevaron a cabo en España 2003 hasta el 2014, donde la mayoría de las respuestas coinciden en 

que se hace necesario compartir las labores domésticas entre hombres y mujeres (Pino, 2017). Con 

un alto porcentaje, se le reconoce a la mujer el derecho de acceder al campo laboral en igualdad 

de condiciones que, a los hombres, sin embargo, afirma Bourdieu (2000), citado en Pino (2017), 

que la tendencia de las respuestas cambia con relación a preguntas sobre la participación en la vida 

pública, en la esfera política o en las elites económicas. Por lo que el tema de la equidad de género 

o igualdad de género tiene sus limitaciones en la medida que algunos espacios de total dominio de 

los hombres y lo masculino se ven “amenazadas” con la incursión de la mujer (Martin, 2006).  
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A modo de conclusión, el recorrido teórico realizado evidencia una serie de precedentes, 

en el que los movimientos activistas feministas han llevado luchas alrededor del mundo y se ha 

logrado mitigar el androcentrismo, sin embargo, las experiencias y el conocimiento manifiestan 

que aún falta un camino largo cultural por recorrer (Blanco, 2001). Esta es una tarea que compete 

tanto a hombres como a mujeres, los cuales deben dejar un legado a las niñas, a los niños y por 

supuesto a los mismos hombres. Así las cosas, aprender sobre feminismo resulta indispensable no 

sólo en la escuela, ni cuando es día Internacional de la mujer, sino todos los días de nuestras vidas; 

en la calle, en el supermercado, en el banco, en el parque, a las amigas y amigos, a la familia, al 

conocido y al desconocido, porque la lucha se hace con el individuo y también en el colectivo 

(Blanco, 2001). Porque el discurso debe de dejar de ser discurso para convertirse en actos, actos 

que han logrado grandes avances hacia un mundo equitativo, pero sus alcances aun no llegan a 

muchos rincones. 

Es un hecho que en nuestra sociedad y en nuestra humanidad siguen dominando 

condiciones profundas de desigualdad, por ello es necesario problematizar, buscar propuestas y 

estrategias de solución inclusivas basadas en género, hacer una mirada profunda al ser humano 

con base en el respeto a los derechos humanos y en la igual aplicación de las sanciones 

correspondientes a aquellos que lo pasen por alto (Blanco, 2001). Será importante también, 

identificar cuando el sistema patriarcal viole específicamente los derechos de las mujeres, con esto 

último, es deber tener los ojos abiertos, oídos siempre atentos y lenguas afiladas para manifestar 

el rechazo y hacer siempre la denuncia.  

Igualmente, se hace necesario mitigar y abolir las condiciones que sumergen a las personas 

en la ignorancia; esta última, también es una forma de violencia y marginación. Es vital reconocer 

que la violencia hacia las mujeres es un problema social y que es un resultado de las relaciones 

desiguales de poder en las que los hombres se han “atornillado”. Resulta, entonces, fundamental 

reconocer a la propuesta feminista como un discurso político, académico y filosófico, que por la 

vía del dialogo busca promover la igualdad y la equidad en las relaciones entre los seres humanos. 

Por otro lado, para complementare todo lo anteriormente mencionado es importante 

conocer algunos de los conceptos claves que se tienen en cuenta para esta investigación: 

Genero: 
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Braidotti (2004) expone el concepto de género como: 

(…) noción que ofrece una serie de marcos dentro de los cuales la teoría feminista ha 

explicado la construcción social y discursiva y la representación de las diferencias entre los 

sexos (…) es una noción reguladora por cuanto presupone, y, en consecuencia, reafirma 

una definición de mujer en alto grado prescriptiva (…). (p. 134). 

Chávez (2004), citado en Pérez et al (2020) lo expone como: 

(…) concepto construido socialmente a partir de un conjunto de ideas, creencias y 

representaciones que cada cultura ha generado a partir de las diferencias sexuales entre 

hombres y mujeres. Se puede inferir que estas características construidas han sido la causa 

de la desigualdad, marginación y subordinación que sufren la mayoría de las mujeres; es 

una categoría dinámica, construida socialmente, que tiene como base las diferencias 

sexuales biológicas (Figueroa y Liendro, 1995). (p. 279) 

Worrell (1993, citado en Ojeda y Jiménez, 2013) por su parte lo considera como: 

(…) una concepción orgásmica de que las mujeres y hombres son esencialmente diferente. 

Las implicaciones para la política social son fomentar la perpetuación de los roles sociales 

y las esferas separadas de actividad para mujeres y hombres e incluso, pueden usarse para 

justificar conductas antisociales, apoyar legalmente discriminaciones frente a grupos 

sociales y reforzar desigualdades y privilegios. Sin embargo, también esta perspectiva tiene 

aspectos positivos, ya que el reconocimiento de ciertas diferencias entre mujeres y 

hombres, (comocomo, por ejemplo, las diferentes tasas de prevalencia de ciertas 

enfermedades), puede fomentar políticas para la investigación y disminuir las 

desigualdades en el acceso a los recursos. (p. 6)  

Por último, de acuerdo con Deux y Major (1987), citado en Ojeda y Jiménez (2013), el 

género responde a un “(…) grupo de estímulos sociales que ayuda a determinar si la conducta es 

consistente con el rol y si esto se debe al contexto en el cual se enmarca al individuo. (p.6) 

2.1.1 Marco Conceptual  

Sexo: 
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(…) impregna todos los aspectos de la vida sociocultural y personal en la mayoría de 

sociedades (…) descansa simple y objetivamente sobre las características biológicas que 

diferencian a machos y hembras de una misma especie. Es decir, “las características 

anatómicas de los cuerpos, incluida la genitalidad, así como las características morfológicas 

del aparato reproductor y aspectos tales como las diferencias hormonales y cromosómicas. 

(Saltzman, 1992, p. 35, citado en Pino, 2016, p. 251) 

Feminismo  

“(…) es una teoría critica por cuanto reconecta lo teórico con lo personal - la cuestión de 

la identidad – y a ambos con lo colectivo – la cuestión de la comunidad -, y los aplica a la cuestión 

del derecho y la habilitación, es decir, del poder” (Braidotti, 2004, p. 21). 

Patriarcado 

(…) hecho social, cultural y religioso de más calado histórico (…) debido al cual la 

totalidad o la mayor parte de los puestos de poder del entramado social han estado 

tradicionalmente en manos de los hombres, bien haya sido a través de líderes económicos, 

intelectuales, militares o políticos. (Pino, 2016, p. 75) 

Equidad de género 

La equidad de género implica tomas de decisiones precedentes en los sectores públicos y 

privados, centradas en relaciones de poder entre ambos sexos, en los obstáculos que 

enfrentan las mujeres en busca de autonomía y oportunidades en contextos sociales 

diferentes, en prejuicios a soportar en sus vidas privadas/públicas, en estereotipos que 

experimentan, y en formas sutiles y groseras en que son invisibilizadas y desempoderadas. 

(Pino, 2016, p. 68) 

Perspectiva de género en la educación 

(…) es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres 

cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en 

todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las 

preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte 
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integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de 

los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las 

mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la 

desigualdad (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 1997, citado en Vicente, 

2016, p. 37). 

2.3 Marco Legal 

En la tabla 8 y 9 se muestra la normatividad nacional e internación alrededor de la Equidad 

e Igualdad de Género  

Tabla 2. Normatividad internacional sobre equidad de género 

Normatividad 

Internacional 
Autor Objetivo 

Convención sobre la 

eliminación de todas las 

formas de discriminación 

contra la Mujer 

CEDAW 

Asamblea General de las 

Naciones Unidas 

Adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su resolución 34/180, del 18 de diciembre 

de 1979 y entrada en vigor por Colombia el 19 de 

febrero de 1982, en virtud de la ley 51 de 1981. 

Convención Interamericana 

para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra 

la mujer Belém do Pará 

Asamblea General de la  

Organización de los 

Estados Americanos en 

Belém do Pará, Brasil 

Adoptada por la Asamblea General de la 

Organización de los 

Estados Americanos en Belém do Pará, Brasil, el 9 de 

junio de 2004 y entrada en vigor por Colombia, el 15 

de diciembre de 1996 en virtud de la ley 248 de 1995. 

Convención contra la 

Delincuencia Organizada 

Transnacional y el 

Protocolo para Prevenir, 

Reprimir y Sancionar la 

Trata de Personas, 

Asamblea General de la 

ONU 

Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la 

Convención contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, adoptados por la Asamblea General 

de la ONU el 15 de noviembre de 2000. 

Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre 

la Eliminación de todas las 

formas de 

discriminación contra de la 

Mujer 

Asamblea General de la 

ONU 

Adoptado en Asamblea General en su Resolución 

A/54/4 de 6 de octubre de 1999, entró en vigor por 

Colombia mediante la ley 012 de 2004. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 3. Normatividad nacional sobre equidad de género 

Normatividad 

Nacional 
Autor Objetivo 

Ley 800 de 

2003 

 

Por medio de la cual se aprueban la 

"Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional" y el 

"Protocolo para Prevenir, Reprimir y 

sancionar la Trata de Personas, especialmente 

Mujeres y Niños, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional", 

adoptados por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el quince (15) de noviembre 

de dos mil (2000) –  

Congreso de Colombia 

Aprueba la Convención contra La 

Delincuencia Organizada Transnacional y el 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar 

la Trata de Personas, Especialmente Mujeres 

y Niños, que complementa la Convención 

contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, adoptados por la Asamblea 

General de la  ONU el 15 de noviembre de 

2000. 

Ley 823 de 

2003 

Por la cual se dictan normas sobre igualdad de 

oportunidades para las mujeres –  

Congreso de Colombia 

Ley de Igualdad de Oportunidades para las 

Mujeres. Establece el marco institucional y 

orienta las políticas y acciones por parte del 

Gobierno para garantizar la equidad y la 

igualdad de oportunidades de las mujeres en 

los ámbitos público y privado. 

Decreto 1042 

de 2003 

Por medio del cual se reglamentan 

parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991 

y 546 de 1999; se derogan los Decretos 1133 

de 2000 y 1560 de 2001, y se modifica 

parcialmente el Decreto 2620 de 2000 – 

Presidencia de la República de Colombia 

Beneficia a la mujer cabeza de familia en los 

mismos términos que el Decreto 1133 de 

2000, y establece como criterios adicionales 

que facilitan la asignación de subsidio familiar 

de vivienda de interés social rural, los 

siguientes: vinculación a un proyecto 

productivo agropecuario, programas 

colectivos ambientales en zonas de influencia 

de parques nacionales; programas asociativos 

de agroindustria y asociativos de mujeres. 

Ley 882 de 

2004 

Por medio de la cual se modifica el artículo 

229 de la Ley 599 de 2000 – 

Modifica el artículo 229 de la Ley 599 de 

2000. Aumenta la pena para el delito de VIF, 



CONCEPTO DE EQUIDAD DE GÉNERO 
 

 

Congreso de Colombia pero elimina el maltrato sexual como 

conducta causante del delito. 

Ley 984 de 

2005 

Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo 

facultativo de la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer", adoptado por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el seis (6) de octubre de mil novecientos 

noventa y nueve (1999) –  

Congreso de Colombia 

Aprueba el Protocolo Facultativo de la 

Convención para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, 

adoptado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (ONU) mediante Resolución 

A/54/4, de 6 de octubre de 1999. Entró en 

vigor el 22 de diciembre de 2000 

Ley 975 de 

2005 

Por la cual se dictan disposiciones para la 

reincorporación de miembros de grupos 

armados organizados al margen de la ley, que 

contribuyan de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional y se dictan 

otras disposiciones para acuerdos humanitarios 

–  

Congreso de Colombia 

Contiene medidas especiales que garanticen la 

verdad, la justicia y la reparación en los 

proceso de reincorporación de los grupos 

armados organizados al margen de la ley y se 

dictan otras disposiciones. 

Ley 985 de 

2005 

Por medio de la cual se adoptan medidas 

contra la trata de personas y normas para la 

atención y protección de las víctimas de la 

misma – 

Congreso de Colombia 

Por medio de la cual se adoptan medidas 

contra la trata de personas y normas para la 

atención y protección de víctimas de la 

misma. En dicha norma se aprobó la estrategia 

integral de lucha contra la trata de personas. 

Ley 1009 de 

2006 

Por medio de la cual se crea con carácter 

permanente el Observatorio de Asuntos de 

Género –  

Congreso de Colombia 

Aprueba la creación de forma permanente del 

Observatorio de Asuntos de Género. 

Ley 1010 de 

2006 

Por medio de la cual se adoptan medidas para 

prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral 

y otros hostigamientos en el marco de las 

relaciones de trabajo –  

Congreso de Colombia 

Regula y sanciona conductas constitutivas de 

acoso laboral, entre las cuales se encuentra el 

acoso sexual. 

Ley 1023 de 

2006 

Por la cual se vincula el núcleo familiar de las 

madres comunitarias al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones –  

Congreso de Colombia 

Esta Ley amplía el beneficio reconocido a las 

madres comunitarias en la Ley 509 de 1999, 

al otorgarle a su núcleo familiar, el beneficio 

de la afiliación al Sistema de Seguridad Social 

en Salud. 
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Ley 1060 de 

2006 

Por la cual se modifican las normas que 

regulan la impugnación de la paternidad y la 

maternidad – 

Congreso de Colombia 

Esta Ley regula la impugnación de la 

paternidad y la maternidad, otorgando el 

beneficio de amparo de pobreza cuando de 

acuerdo con la ley no se tengan recursos para 

realizar la prueba. 

Ley 1111 de 

27 de 2006 

Por la cual se modifica el estatuto tributario de 

los impuestos administrados por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales por la 

cual se modifica el estatuto tributario de los 

impuestos administrados por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales – 

Congreso de Colombia 

Esta Ley exceptuó a las Asociaciones de 

Hogares Comunitarios autorizados por el 

ICBF, del pago del impuesto sobre la renta y 

complementarios. 

Ley 1098 de 

2006 

Por la cual se expide el Código de la Infancia 

y la Adolescencia – 

Congreso de Colombia 

Código de la Infancia y la Adolescencia. 

Establece el Marco para las Políticas Públicas 

y define los Lineamientos Técnicos para la 

Planeación del Desarrollo de la Infancia y la 

Adolescencia. 

Ley 1181 de 

2007 

Por la cual se modifica el artículo 233 de la 

Ley 599 de 2000 –  

Congreso de Colombia 

Esta Ley amplía la prestación de alimentos 

legalmente debida a los compañeros o 

compañeras permanentes, al delito de 

inasistencia alimentaria. 

Ley 1142 de 

2007 

Por medio de la cual se reforman parcialmente 

las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 

2000 y se adoptan medidas para la prevención 

y represión de la actividad delictiva de 

especial impacto para la convivencia y 

seguridad ciudadana –  

Congreso de Colombia 

Reforma parcialmente las Leyes 906 de 2004, 

599 de 2000 y 600 de 2000 y adopta medidas 

para la prevención y represión de la actividad 

delictiva de especial impacto para la 

convivencia y seguridad ciudadana. Aumentó 

la pena del delito de violencia intrafamiliar, 

eliminó los beneficios para los victimarios 

(detención domiciliaría – excarcelación) y le 

quitó la calidad de querellable, para que la 

investigación sea iniciada de oficio. 

Ley 1146 del 

2007 

Por medio de la cual se expiden normas para 

la prevención de la violencia sexual y atención 

integral de los niños, niñas y adolescentes 

abusados sexualmente – 

Congreso de Colombia 

Crea el Comité interinstitucional consultivo 

para la prevención de la violencia sexual y 

atención integral de los niños, niñas y 

adolescentes abusados sexualmente. 
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Ley 1232 de 

2008 

Por la cual se modifica la Ley 82 de 1993, Ley 

Mujer Cabeza de Familia y se dictan otras 

disposiciones –  

Congreso de Colombia 

Modifica la Ley 82 de 1993, Ley Mujer 

Cabeza de Familia y se dictan otras 

disposiciones 

Ley 1187 de 

2008 

Por la cual se adiciona un parágrafo 2° al 

artículo 2° de la Ley 1023 de 2006 y se dictan 

otras disposiciones – 

Congreso de Colombia 

Estableció el aumento al 70% del salario 

mínimo legal mensual vigente de la 

bonificación mensual de las madres 

comunitarias; y eliminó las condiciones de 

edad y tiempo cotizado para pensión y 

habilitó a las madres comunitarias que fueron 

sancionadas, que se retiraron o que dejaron de 

pagar en algún momento, para que éstas 

reingresen al sistema. 

Ley 1257 de 

2008 

Por la cual se dictan normas de 

sensibilización, prevención y sanción de 

formas de violencia y discriminación contra 

las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de 

Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se 

dictan otras disposiciones – 

Congreso de Colombia 

Establece disposiciones sobre sensibilización, 

prevención y sanción de formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres, reforma los 

códigos penal, de procedimiento penal, la ley 

294 de 1996, entre otras disposiciones. 

Ley 1329 de 

2009 

Por medio de la cual se modifica el Título IV 

de la Ley 599 de 2000 y se dictan otras 

disposiciones para contrarrestar la explotación 

sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes – 

Congreso de Colombia 

Modifica el título IV de la ley 599 de 2000 y 

dicta otras disposiciones para contrarrestar la 

explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes. 

CONPES 

Social 161 de 

201 

Consejo Nacional de Política Económica y 

Social República de Colombia & 

Departamento Nacional de Planeación 

Presenta la Política Pública Nacional de 

Equidad de Género y precisa el plan de acción 

indicativo para el período 2013-2016. Las 

problemáticas abordadas y priorizadas en este 

documento, reflejan aspectos centrales de las 

desigualdades que afectan a las mujeres en 

nuestro país, evidenciando la pertinencia de su 

tratamiento intersectorial en forma articulada 

por parte del Estado. Esto, se logrará a través 

de la puesta en marcha de este Plan de Acción 

Indicativo que precisa objetivos, alcances y 
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acciones de las entidades involucradas, para 

avanzar en la superación de las brechas de 

inequidad. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Método  

3.1 Tipo de investigación 

El proceso de investigación se orienta desde un enfoque de corte mixto que se caracteriza por 

proporcionar: 

(…) la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio 

con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno. Éstos pueden ser 

conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus 

estructuras y procedimientos originales (“forma pura de los métodos mixtos”) (Hernández, 

Fernández & Sampieri, 2010, p. 546).  

En el campo educativo su relevancia radica en que permite comprender e interpretar 

aspectos de la realidad, como los que aquí se retoman porque son temáticas que desde el discurso 
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teórico y práctico generan conflictos e interrogantes que son necesarios abordarlos desde el campo 

científico. Por consiguiente, incurrir en una investigación mixta aporta a la praxis pedagógica del 

docente investigador, además porque este también asume un rol de actor transformador en los 

escenarios abordados, dado que cuando se trabajan con temas del campo de la educación es 

importante reconocer que se debe primar la participación, el análisis, la comprensión y la inclusión 

de otros actores.  

3.2 Diseño de Investigación  

La investigación parte de un diseño definido como no experimental, narrativo;  ya que al 

estudiar, los significados y actitudes ante la equidad de género, no establece control estricto sobre 

las variables de estudio y precisa sobre los contenidos subyacentes en las actitudes frente a la 

situación de inequidad, para que a partir de allí se generen niveles de trasformación y 

fortalecimiento de las relaciones sociales que se dan al interior de la Institución Educativa Fidelina 

Echeverry, pues la intención es hablar de equidad de género, en las prácticas educativas,  de la 

forma más adecuada para, primero, construir  un conocimiento sobre la historia y los aportes a 

nivel social, político, económico, producido  en Colombia en torno al tema  y, segundo, generar 

ambientes de aprendizaje flexibles, creativos que permitan a los participantes apropiarse de dicho 

conocimiento que se transforme en actitudes y formas de verse y comportarse en relación al género,  

para mejorar los procesos de igualdad (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Por ende, resulta 

relevante para trabajos como el que se pretende en esta investigación pues no solo es aplicable a 

problemas sociales asociados con comunidades marginadas, sino también que se ha expandido a 

lo educativo para poder comprender las relaciones asimétricas en el aula como una forma de micro-

expresión de lo que sucede en sociedad.  

3.3 Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos 

La selección de los documentos académicos se realizó teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: a) su desarrollo o publicación debe estar entre los años 2010 y 2021 con el objetivo de 

garantizar la no ambigüedad en los planteamientos sobre el tema de la Equidad de Género; b) 

incluir artículos de revistas indexadas, libros y trabajos de maestría y doctorado; c) las 

investigaciones deben trabajar con todas o algunas de las palabras claves abordadas para la 

presente investigación; d) trabajos del orden nacional e internacional. 
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3.4 Estrategia de búsqueda 

La búsqueda del material académico se realizó en algunas de las bases de datos más 

consultadas, como lo es Scielo, Redalyc, Dialnet, ScienceDirect, 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.  

3.5 Organización de la información 

3.5.1 Estrategias para la organización de la información. 

La organización de la información se realizó sobre la base de tópicos con el objetivo de 

mostrar el avance de la equidad de género durante el tiempo, es decir, los puntos base fueron los 

siguientes: a) significados y actitudes hacia la equidad de género; b) dialogo de saberes y marco 

normativo; c) dialogo de Saberes, referente a los conceptos abordados desde diferentes miradas 

de autores que permitió construir unos lineamientos conceptuales, donde también se incluyeron 

los lineamientos conceptuales con el desarrollo o marco normativo a nivel nacional (Colombia) e 

internacional atemperado al contexto de la IEO Fidelina Echeverry. 

3.6 Técnica de recolección 

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

Esta técnica, de acuerdo con Gómez, Carranza y Ramos (2016), se caracteriza porque: 

(…) ayuda en la construcción del conocimiento como en el desarrollo próximo, dado las 

dinámicas del mismo que se puede identificar en el rubro de la metodología. De igual 

manera la revisión documental, amplia los constructos hipotéticos de los estudiantes y 

enriquece su vocabulario para interpretar su realidad, desde su disciplina, ya que la 

identificación, la búsqueda y lectura del tema que apasiona al educando, refuerza su forma 

de contrastar sus preconceptos y conceptos, lo cual contribuye a la interpretación y 

trasformación de su entorno. (p. 50) 

En este escenario, esta técnica resulta importante para fortalecer el proceso investigativo 

sobre un tema, como lo es la equidad de género, que ha sido poco abordado en algunos territorios 
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de la periferia que todavía se encuentran permeados por una cultura machista y patriarcal que se 

reproduce en los entornos familiares y el desarrollo mismo de la educación de los infantes. 

3.7 Instrumentos y proceso de análisis.  

Antes de hablar de los instrumentos, es importante mencionar que en este mismo horizonte 

la investigación se sitúa manera de contexto  en la Institución Educativa Fidelina Echeverry, del 

municipio de Puerto Tejada,  el cual contempla como objetivo general el ofrecer un servicio 

integral que permita una cualificación de los procesos de formación y de la modalidad técnica 

“(…) basados en la identificación de las necesidades educativas especiales y de formación de los 

y las estudiantes, para lograr un mejoramiento personal que permita su desempeño eficiente en el 

campo laboral, sector productivo y de su comunidad” (PEI – Institución Educativa Fidelina 

Echeverry, 2011, p. 3).  Dentro los objetivos específicos fijados por la institución, se encuentras: 

a) fomentar prácticas democráticas basadas en los principios y valores universales desde la sana 

convivencia; b) fomentar el desarrollo integral a través de los planes, programa y proyectos 

educativos que rescaten los valores éticos universales; c) comprometer a todos los miembros de la 

comunidad educativa en los procesos de mejoramiento institucional con una dinámica de 

participación colectiva; d) elevar el nivel de calidad institucional mediante una excelente gestión 

administrativa, financiera, directiva, académica y comunitaria, entre otros (PEI – Institución 

Educativa Fidelina Echeverry, 2011, p. 3).   

En cuanto al ambiente pedagógico escolar la Institución Educativa Fidelina Echeverry bajo 

la consigna “(…) donde hay desorden y conflictos permanentes que generan temor no puede haber 

aprendizaje (…)” (PEI – Institución Educativa Fidelina Echeverry, 2011, p. 26), lo que quiere decir 

que se da un trabajo especial en materia de fortalecimiento de la convivencia desde los primeros 

grados de escolaridad, tratando de que los estudiantes se apropien de conductas prosociales que 

les dé un manejo en la identificación y prevención de violencia directa bajo la perspectiva o modelo 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Además de una labor de mejoramiento de 

la infraestructura física de la institución, donde ha adquirido especial atención la dotación en 

biblioteca con más de 700 títulos que se agrupa en el siguiente lema: “(…) Una escuela sin 

biblioteca es una escuela sin corazón, ponle corazón a tu escuela” (PEI – Institución Educativa 

Fidelina Echeverry, 2011, p. 13). 
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Frente al modelo pedagógico desarrollado por la Institución Educativa Fidelina Echeverry, 

aunque se viene fortalecimiento una propuesta de modelo pedagógico cognitivo socio cultural, con 

el que ofrece el servicio educativo a estudiantes que, en términos socioeconómicos, responden a 

familias pertenecientes a los estratos 1 y 2 del SISBEN “(…) caracterizadas por un bajo nivel 

educativo de los padres o cuidadores, ubicadas en zonas  marginales del municipio, algunas de 

ellas en condición de desplazamiento, provenientes  del sur del Valle, sur del Cauca, Nariño, Chocó 

(…)” (PEI – Institución Educativa Fidelina Echeverry, 2011, p. 18). Además, donde solo 1.693 

personas cotizan al Sistema General de Seguridad Social (FILCO- Ministerio del Trabajo - 2009-

2016, citado en TerriData/DNO, s.f.). Esto ha generado que exista un especial trabajo por 

fenómenos como la deserción y reprobación escolar, la cual se considera alta, además de los bajos 

niveles registrados en los resultados de las pruebas SABER. Igualmente, dentro del proceso de 

caracterización socioeconómica, se reconocen problemas anexos como ingreso familiares 

deficientes, poca comunicación entre padres, hijos y docentes, consumos de Sustancias 

Psicoactivas (SPA) en algunos padres de familia que, en muchos casos, no están presentes en el 

proceso de formación por temas laborales.   

Dentro de las necesidades identificadas, y bajo el modelo pedagógico desarrollado, desde 

la institución se ha considerado el trabajo con un enfoque basado en la resolución pacífica de 

conflictos con la participación de toda la comunidad educativa (PEI – Institución Educativa 

Fidelina Echeverry, 2011). Esto ha llevado a implementar un modelo de trabajo en el que los 

docentes, en promedio, están con un mismo grupo de estudiantes entre 1 y 3 años, que les permite 

conocer falencias y fortalezas para determinar las estrategias didácticas y/ pedagógicas a 

implementar para favorecer el aprendizaje, el cual se sustenta en el trabajo colaborativo. Frente a 

lo anterior, la intervención que se propone está dirigida a un grupo de directivas, estudiantes y 

docentes de la Institución Educativa Fidelina Echeverry de la ciudad de Puerto Tejada 

(Departamento del Cauca), pero de forma particular en la sede principal que se encuentra en la 

zona urbana del municipio. Institución que es de carácter mixto que funciona en las jornadas de la 

mañana, tarde y nocturna para los niveles de preescolar, básica secundaria y media técnica 

completa con especialidad en comercio y finanzas en calendario  

Tabla 4. Población Total Institución Educativa Fidelina Echeverry 
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JORNADA DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 

Mañana  4 30 819 

Fuente: elaboración propia según PEI Institución Educativa técnico Mariscal Sucre (2019) 

Tabla 5. Población Total Institución Educativa Fidelina Echeverry – Sede Principal  

JORNADA DIRECTIVOS   DOCENTES ESTUDIANTES 

Mañana  2 10 38 

Fuente: elaboración propia según PEI Institución Educativa Fidelina Echeverry (2019) 

En el caso de la muestra, corresponde a una de carácter no probabilístico, entendido por 

Hernández et al. (2010) como una selección de participantes que no está asociado a una lógica de 

probabilidad, es decir, que la escogencia es una decisión del que investiga pues cuentan con “(…) 

cierta característica especifica dadas previamente en el planteamiento del problema”. (p. 190).  

Esto llevó a trabajar con una muestra de 10 estudiantes para el primer instrumento (grupo focal) y 

para el instrumento de medición de actitudes hacia la equidad de género 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. En el caso de los docentes la muestra corresponde a una de 5 docentes pertenecientes al área 

de matemáticas, sociales, español, biología y educación física.  

Los criterios de selección se dieron alrededor del consentimiento del estudiante y del padre 

de familia de autorizar la participación en este proyecto como único requisito o medida. Fuera de 

este criterio de selección no se establecieron otros para la participación de los estudiantes en la 

investigación. Los mismos criterios se establecieron para los docentes participantes.  

3.7.1 Instrumentos (Grupo Focal) 

Para el caso del primer objetivo específico se hará uso de lo que se denomina grupos de 

enfoque o focus groups, que responde a un estilo de entrevista grupal por medio de reuniones de 

grupos pequeños o medianos (máximo 10 personas) en donde se desarrolla un intercambio de ideas 

frente a un tema en particular o varios, con el objetivo de generar un verdadero análisis y no caer 

en la repetición de la misma pregunta a cada uno de los participantes. Lo que se debe tener en 

cuenta es que, en esta técnica de recolección de datos, “(…) la unidad de análisis es el grupo (…) 
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y tiene su origen en las dinámicas grupales, muy socorridas en la psicología, y el formato de las 

sesiones es parecido al de los grupos de crecimiento en el desarrollo humano” (Barbour 2007).  

Aquí los grupos de enfoque o la sesión en profundidad pueden ser utilizados en cualquier 

campo del conocimiento, pero también varían conforme el área y del tema, los objetivos, entre 

otros aspectos. Respecto a esto último, el tema puede determinar el número de participantes que 

se requieren, los cuales pueden ser de tres a cinco, o llegar hasta los diez participantes por eso, por 

ejemplo, y esto lo plantea Barbour (2017), citado en Hernández et al (2010), debe tenerse un 

control de las características o perfiles de los participantes.  Uno de los aspectos que vuelven 

relevante el uso del grupo focal en la investigación se relaciona con la comprensión de las normas 

sociales de una comunidad, lo mismo que entender y describir cómo y cuáles son los efectos de 

determinados fenómenos de estudios en dicho grupo; en esa lógica el moderador debe contar con 

la planeación adecuada de forma previa para poder estimular su participación, y para ello debe 

conocer claramente sobre el tema en tratamiento, no perder de vista la intención del ejercicio de 

investigación, entre otras, que exponen una responsabilidad grande incluso para el relator y el uso 

adecuado del espacio el cual debe ser de fácil acceso, cómodo y sin factores externos e internos 

distractores que permitan el recuperar información valiosa sobre la base de los aportes de 

particulares, pero que en nuestro caso el grupo focal aplicado a los docentes y estudiantes  tuvo el 

carácter cualitativo, al recoger los datos en contenido de información y analizado de forma 

cualitativa.      

Tabla 6. Protocolo Grupo Focal Estudiantes – Equidad de Género 

Protocolo Grupo Focal Docentes – Equidad de Género 

Objetivo 1: Identificar y Analiza 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. 

Fecha: febrero 16 de 2021                           

Hora inicio: 3:00 m Hora Fin: 4:00 pm 

Lugar: reunión virtual a través de la plataforma “Meet” 

Entrevistadores: Yahaira Navas Salgar y Daniela Mina 

Entrevistados: Docentes de la I.E. Fidelina Echeverry del municipio de Puerto Tejada (Cauca)  

Duración: 1 hora    

Agenda de la Sesión en Profundidad o de Enfoque 

Momentos de la sesión Actividades 



CONCEPTO DE EQUIDAD DE GÉNERO 
 

 

1. Revisión de la plataforma Meet   

2. Envió de enlace para unirse a la reunión virtual 

3. Prueba de sonido y video (video llamada) 

4. Saludo a los participantes y socialización de la actividad general    

5. Inicio de la sesión / Moderadora: Yahaira Navas Salgar Observador: Daniela 

Mina 

6. Concluir la sesión     

7. Revisión de notas, grabación en audio y video 

Guía de Preguntas 

Categoría Estudiantes 

Equidad de Género 

1. ¿Cuáles crees que son las diferencias entre niños y niñas? 

2. ¿Quién es más inteligente, los niños o las niñas?   

3. ¿Quién es mejor en los deportes, las niñas o los niños? 

4. ¿Cómo te enseñan lo que deben hacer las niñas y los niños? 

5. ¿Cuándo sean grandes las niñas, que crees que deberían estudiar? 

6. ¿Cuándo sean grandes los niños, que crees que deberían estudiar? 

7. ¿Quién hace las labores de tu casa, tu mama o papa? 

8. ¿Qué crees que significa la Equidad de Género? 

9. ¿crees que la Equidad de Género es algo que beneficia a las niñas por encima de 

los niños? 

Aspectos a tener en cuenta: las preguntas giraron en torno a los tópicos del grupo focal. Diferencias, 

concepciones, ideas frente a los roles, definiciones entre otros.  

 Cada uno de los participantes debe estar vestido de manera correcta para la reunión virtual.  

 Mantener el micrófono apagado mientras no se haga uso de la palabra para respetar la participación de 

los otros asistentes. 

 Para hacer uso de la palabra se deberá alzar la mano para que el moderador pueda darle viabilidad a sus 

aportes frente a la temática abordada. 

 Manejar un lenguaje respetuoso, de lo contrario tendrá que salir de la reunión. 

 Ubicarse en un espacio donde ruidos externos no perturben la reunión y se puedan escuchar con claridad 

los aportes de cada uno de los participantes.  

Fuente: elaboración propia 

Tabla 7. Protocolo Grupo Focal Docentes – Equidad de Género 

Protocolo Grupo Focal Docentes – Equidad de Género 

Objetivo 2: Identificar las estrategias y prácticas desarrolladas por los docentes para promover la equidad de 

género desde la enseñanza/aprendizaje de las diferentes asignaturas que hacen parte del currículo académico. 
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Fecha: febrero 15 de 2021                              

Hora inicio: 3:00 m     Hora Fin: 4:00 pm 

Lugar: reunión virtual a través de la plataforma “Meet” 

Entrevistadores: Yahaira Navas Salgar y Daniela Mina 

Entrevistados: Docentes de la I.E. Fidelina Echeverry del municipio de Puerto Tejada (Cauca)  

Duración: 1 hora    

Agenda de la Sesión en Profundidad o de Enfoque 

Momentos de la sesión 

Actividades 

1. Revisión de la plataforma Meet   

2. Envió de enlace para unirse a la reunión virtual 

3. Prueba de sonido y video (video llamada) 

4. Saludo a los participantes y socialización de la actividad general    

5. Inicio de la sesión / Moderadora: Yahaira Navas Salgar Observador: Daniela 

Mina 

6. Concluir la sesión     

7. Revisión de notas, grabación en audio y video 

Guía de Preguntas, orientadoras de los siguientes tópicos; estrategias educativas, recursos pedagógicos, 

metodologías, mecanismos de participación, tipos de encuentros temáticas entre otros.  

Categoría Docentes 

Equidad de Género 

1. ¿Qué estrategias utiliza usted en el aula para que los niños comprendan que no todas 

las personas son iguales y por tanto se deben respetar esas diferencias desde la 

perspectiva de la equidad de género? 

2. ¿Qué materiales, metodologías y herramientas emplea en el desarrollo de los 

contenidos de la equidad de género en la asignatura que está a su cargo? 

3. ¿Cuáles son los mecanismos que ha utilizado para que los estudiantes participen en 

la comprensión de la equidad de género y demás conceptos con los que se relaciona 

este fenómeno? 

4. ¿Qué manejo le da usted a las situaciones que se presentan en el aula de clase 

respecto a la violencia de género entre estudiantes? 

5. ¿Qué tipo de encuentros realiza la institución con la comunidad educativa para 

abordar el tema de la equidad de género? 

Aspectos a tener en cuenta: 

 Cada uno de los participantes debe estar vestido de manera correcta para la reunión virtual.  

 Mantener el micrófono apagado mientras no se haga uso de la palabra para respetar la participación de 

los otros asistentes. 

 Para hacer uso de la palabra se deberá alzar la mano para que el moderador pueda darle viabilidad a sus 

aportes frente a la temática abordada. 

 Manejar un lenguaje respetuoso, de lo contrario tendrá que salir de la reunión. 

 Ubicarse en un espacio donde ruidos externos no perturben la reunión y se puedan escuchar con claridad 

los aportes de cada uno de los participantes.  
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Fuente: elaboración propia 

3.7.2 Cuestionario de actitudes hacia la igualdad de género 

Para este caso se tuvo en cuenta la prueba psicométrica aplicada por De Sola & Melia 

(2003) en la investigación titulada “El cuestionario de actitudes hacia la igualdad de géneros 

(CAIG): elaboración y estudio psicométrico” que se estructura de un total de 30 preguntas para la 

medición en la cual se encuentra incorporada su estructura factorial, los resultados de fiabilidad y 

validez que en momento fueron aprobados por la Universidad de Valencia. Con base a este 

instrumento, se utilizaron determinados factores y preguntas que determinan dichas actitudes 

conforme unos temas particulares que se mencionan en la Tabla 5. En el caso de la presente 

investigación el CAIG se reestructuro en su forma de medición, utilizando un total de 13 ítems 

basándolo en opciones de respuesta simple (Si o No) para una mayor facilidad en su medición 

dada la contingencia del COVID 19 que no permitió una socialización de dichos instrumentos para 

que los estudiantes entendieran más a fondo los 30 interrogantes que fuera sido lo ideal.  

 

Tabla 8. Cuestionario de actitudes hacia la igualdad de géneros (CAIG) 

Objetivo 1: Analizar 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. 

Factores Descripción Ítems totales 
Ítems 

escogidos 

Factor I. Aspectos 

relacionados con la 

orientación sexual 

Aquí se abordan situaciones asociadas a la igualdad de 

derechos entre personas con 

orientación sexual diferente 

1, 5, 17, 24 y 

29 
17 

Factor II. Aspectos 

relacionados con el 

simbolismo 

religioso. 

Aquí se trabaja sobre la conveniencia o no de la 

igualdad de género al interior de la Iglesia 

3, 30, 9, 14 

y 27 
N/A 

Factor III. Valores y 

estructura de pareja 

Se focaliza en temas con carga normativa acerca de la 

pareja, así como con ciertas características de los 

sujetos que los harían deseables, o no, como 

compañeros potenciales, a los ojos del otro sexo 

10, 12, 13, 

15 y 19 
10, 12, 13, 15 

Factor IV. Ámbito 

de lo privado. 

Integra contenidos que aluden a la supuesta diferencia 

entre los sexos, en interés y capacidades, en relación 

al ámbito de lo privados. 

4, 6, 7, 25 y 

28 
4, 6, 7, 28 

Factor V. Ámbito de 

lo público. 

Habla sobre situaciones asociadas a la capacitación y 

adecuación de los sexos en el ámbito de lo público 

8, 11, 16, 20 y 

22 
8, 11 
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Factor VI. 

Sexualidad y 

libertad personal. 

Habla de temas focalizados en las aparentes 

diferencias entre géneros en espacios como los 

impulsos sexuales, la seguridad y la libertad personal, 

la capacidad de acción y la toma de decisiones 

2, 18, 21, 23 y 

26 
18, 21 

Fuente: De Sola & Melia (2003) 

Para esta investigación particular, no se hace uso de la medición tradicional del 

Cuestionario de actitudes hacia la igualdad de géneros (CAIG), más bien se hizo una medición 

simple, este instrumento es de corte cuantitativo, basada en la frecuencia con la que niños y niñas 

hacen mención de lo que debe ser realizado por cada uno de los géneros respecto a las preguntas 

orientadoras de cada factor. Asimismo, debe tenerse en cuenta que se utiliza este instrumento como 

base, reconociendo que no existe un instrumento especifico desde el cual se mida la equidad de 

género, por esa razón se utiliza el de igualdad de género.  
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Tabla 9. Operacionalización de variables 

Categoría Subcategorías 
Instrumentos de 

recolección de datos 
Medición Población 

Equidad de Género 

Diferencias: físicas, habilidades y 

destrezas 

Cuestionario Nominal 

Estudiantes de grado 4º 

de primaria de la 

Institución Educativa 

Fidelina Echeverry – 

sede principal 

 

Entorno familiar 

Proyecto de vida  

Significado de la equidad de género 

Factor I. Aspectos relacionados con la 

orientación sexual 

Cuestionario de 

actitudes hacia la 

igualdad de géneros 

(CAIG) 

Dicotómica 

Factor II. Aspectos relacionados con el 

simbolismo religioso. 

Factor III. Valores y estructura de pareja 

Factor IV. Ámbito de lo privado. 

Factor V. Ámbito de lo público. 

Factor VI. Sexualidad y libertad 

personal. 

Estrategias en el aula para la 

comprensión de la Equidad de Género 

Cuestionario Nominal 

Docentes de la 

Institución Educativa 

Fidelina Echeverry – 

sede principal 

 

 

Materiales, metodologías y herramientas  

Mecanismos para la participación 

estudiantil 

Gestión para la prevención de la 

violencia de género 

Encuentros académicos  

Fuente: elaboración propia 
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3.8 Procesamiento y análisis de la información 

La información recolectada con los instrumentos de recolección de datos se hizo a través 

de la codificación de las respuestas abiertas para lograr una mayor sistematización y resultados 

estadísticos, como también algunos apartados textuales (cualitativo) de los participantes que 

soportan dicha información cuantitativa que permitieran, al final, ahondar conjuntamente en la 

triangulación de los mismos para la comprensión del tema en el contexto de trabajo definido. 
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4. Resultados análisis de resultados y Discusión 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras la aplicación del grupo focal en 

estudiantes y docentes para conocer, por un lado, la percepción de los estudiantes frente a 

diferentes temas de la equidad de género y, segundo, lo que realizan los docentes de la Institución 

Educativa Oficial Fidelina Echeverry frente a estrategias, materiales, mecanismo de participación 

y estrategias de prevención para el mismo tema, respectivamente. Por último, se aborda el 

Cuestionario de Actitudes Hacia la Igualdad de Género, donde se intentó observar las posturas de 

los estudiantes frente a diferentes situaciones de forma comparativa entre niños y niñas 

4.1. Resultados grupo focal significados sobre la equidad de género: estudiantes 

4.1.1. Diferencias: físicas, habilidades y destrezas 

 

Gráfico 4. ¿Cuáles crees que son las diferencias entre niños y niñas? 

Fuente: Elaboración propia  

 De acuerdo con el pateamiento realizado frente a las diferencias físicas, habilidades y 

destrezas entre niños y niñas, se observó una tendencia a marcar como una de las principales 

el tema de los órganos genitales (70%), seguido de la forma como los niños son más rudos y 

las niñas más delicadas (20%), la forma como se visten (10%). En este contexto, uno de los 

estudiantes participantes mencionó que, las diferencias eran muy evidente ya “que tenemos 

órganos sexuales distintos y las niñas somos más frágil” (E2), lo cual se complementa con la 
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siguiente apreciación en la que se consideró que la diferencia de género se percibe en el “(…) 

modo de vestir, los niños son más bruscos y las niñas son más delicadas, la forma de actuar y 

los juegos” (E7). De manera que, estos tres elementos se convierten socialmente en 

característicos para entender los temas de género. 

 

Gráfico 5. ¿Quién es más inteligente, los niños o las niñas? 

Fuente: Elaboración propia  

 

Igualmente, las diferencias entre niños y niñas parecen enfocarse en las capacidades 

cognitivas, dado que se reconoce por los participantes que las niñas (60%) son mucho más 

inteligentes, pero también se cree que ambos lo son (40%). Esto se da en el marco de que, en 

esencia, no se puede considerar diferencias entre ambos grupos que permitan pensar que por un 

asunto natural unos son más que los otros. Uno de los participantes cree, de hecho, que “La verdad 

las niñas son más pilosas que los niños” (E1) y que, además, “Las niñas se dedican más al estudio 

que los niños” (E8). Por ende, se ha tratado de dar a entender que con las niñas existe especial 

cuidado del proceso formativo en comparación a los niños, es decir, que sobre el primer grupo se 

trata de tener un mayor control sobre sus acciones académicas, lo contrario pasa con los segundos; 

aun cuando existe una parte de los participantes que sostiene una idea de igualdad.   
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Gráfico 6. ¿Quién es mejor en los deportes, las niñas o los niños? 

Fuente: Elaboración propia  

 

Ahora bien, frente a lo deportivo existe una tendencia de pensar que los niños son los más 

calificados para este tipo de actividades. Las niñas, desde la perspectiva de ambos géneros, no 

están preparadas para hacer estos movimientos que a aparentemente requieren de actitudes rudas 

y bruscas, como también de habilidades y destrezas físicas que no tienen porque técnicamente no 

nacieron fuertes; llámese correr, saltar, entre otras. Mencionó uno de los participantes que, “Los 

niños porque ellos mantienen haciendo deporte mientras juegan futbol, baloncesto etc.” (E8), y 

otro de ellos que “Todos podemos ser mejores, pero me parece que los niños juegan más” (E10). 

Por consiguiente, es una noción que puede estar asociada a los roles que socialmente desde el seno 

familiar se les ha asignado a los niños y a las niñas, donde los primeros hacen labores o actividades 

de mayor exigencia física y las mujeres manualidades o actividades de menor impacto corporal. 
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4.1.2. Entorno familiar  

 

Gráfico 7. ¿Cómo te enseñan lo que deben hacer las niñas y los niños? 

Fuente: Elaboración propia  

 

Atendiendo un punto importante, como lo representa el entorno familiar, los resultados 

mostraron que las formas más empleadas particularmente por los padres de familia sobre lo que es 

propio de los niños y las niñas son aprendidos bajo la metodología del Aprendizaje por experiencia 

(50%), seguido de un trabajo propio del estudiante en el que el docente realiza el acompañamiento 

respectivo para que estos tomen lo que es importante para sus vidas (20%) y, por último, los roles 

de género (30%), es decir, observando lo que se hace en el hogar y fuera de el por parte de los 

sujetos con lazos o vínculo familiar. Aquí uno de los estudiantes consideró “Que las niñas deben 

ser más reservadas y delicada, y los niños deben ser conservadores y respetuosos.” (E3), otro de 

ellos expuso que “Que las niñas tienen que ser más respetuosas.” (E4), que “Nadie nos enseña 

nosotros vemos y aprendemos y nuestros maestros nos refuerzan en lo que estamos equivocados.” 

(E6). De ahí que, el ejemplo es una forma de reproducción de los roles y estereotipos que son 

interiorizados por estudiantes, bien sea observando y aprendiendo de los padres, pero también 

aprendidos desde la escuela, dado que son espacios en los cuales no se ha tratado de transformar 

determinadas formas de encasillar a niños y niñas en su quehacer diario.  

50%

20%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Aprendizaje por experiencia Independiente con refuerzo
de padres

Roles de género

¿Cómo te enseñan lo que deben hacer las niñas 
y los niños?



CONCEPTO DE EQUIDAD DE GÉNERO 
 

 

 

Gráfico 8. ¿Quién hace las labores de tu casa, tu mama o papa? 

Fuente: Elaboración propia  

 

En este mismo escenario en el que se muestra el desarrollo de la vida familiar, los 

participantes en su mayoría expusieron que la madre (50%) es la encargada de realizar las labores 

del hogar, tales como la comida, aseo, y otro tipo de actividades de carácter doméstico. En algunos 

casos, es decir, en menor medida, algunos consideraron que el padre (30%) era quien realizaba 

dichas labores y/o que ambos eran los encargados de esas responsabilidades (20%). De hecho, 

frente a esto último, donde los padres comparten las actividades de mantenimiento del hogar, las 

respuestas corroboran lo anterior, pues uno de ellos manifiesta que “Los dos se dedican a las 

labores de la casa, pero más mi mama” (E3), y que “Los dos porque no hay preferencia de género” 

(E8). En este sentido, aunque existe una orientación clara del género femenino por centrarse en la 

labor del hogar, también se ha reconocido una leve participación del género masculino en el 

cumplimiento de esas responsabilidades. 
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4.1.3. Proyecto de vida 

 

Gráfico 9. ¿Cuándo sean grandes las niñas, que crees que deberían estudiar? 

Fuente: Elaboración propia  

 

En cuanto al campo relacionado con el proyecto de vida, los y las participantes consideran 

que al largo plazo esperan estar ejerciendo labores de enfermería, derecho y médicas (70%), 

seguido de otras profesiones del área de la salud como o es la odontología (10%) y solo un 20% 

dando espacio para cualquier otra profesión. No obstante, algunos comentarios realizados por 

niños indican que su género contrario debe ubicarse en “(…) carreras de ciencias humanas, 

medicina, ejecutiva, docencia” (E6), asimismo se consideró que también todos, sin importar el 

género, debe poder hacer “Lo que ellas quieran porque nadie tiene que decidir por ellos mismos, 

pero si me toca decidir yo diría doctora, abogada, veterinaria, gimnasta, profesora, policía” (E8). 

De manera que, esto también hace parte de la incidencia de las factores externos e internos al hogar 

que determinan la forma como los participantes vienen pensándose los asuntos de la cotidianidad 

en el presente y el futuro. 
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Gráfico 10. ¿Cuándo sean grandes los niños, que crees que deberían estudiar? 

Fuente: Elaboración propia  

 

En el caso de los niños, las participantes femeninas pensaron que las profesiones a las que 

se deberían de dedicar los primeros deben estar relacionado con el futbol, la policía y el derecho 

(80%), seguido de ocupaciones de alto mando como ser presidente y/o arquitecto (10%) y, por 

último, lo que quieran ser (10%). Por ejemplo, una de las estudiantes dijo que “Puede ser una 

carrera militar como otros prefieren otras cosas” (E3) o “(...) ingenieros, arquitectos y futbolistas” 

(E6). Así, se continúa con un ideario de que el género masculino está en consonancia con 

actividades consideradas socialmente como rudas, de alta capacidad de liderazgo y de gran 

remuneración, en comparación a las labores de las niñas que socialmente ha sodio organizadas en 

orden jerárquico, si se quiere, intermedio en el que se reciben órdenes y es poca la remuneración 

que logran obtener. 

 

 

 

80%

10% 10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Futbolista, policía y/o
abogado

Presidente y/o arquitecto Lo que quieran

¿Cuándo sean grandes los niños, que crees que 
deberían estudiar?



CONCEPTO DE EQUIDAD DE GÉNERO 
 

 

4.1.4. Significado de la equidad de género  

 

Gráfico 11. ¿Qué crees que significa Equidad de Género? 

Fuente: Elaboración propia  

 

Por último, pensado en la importancia de conocer cuál es el significado que los y las 

estudiantes han interiorizado sobre lo que es la Equidad de Género, los y las participantes han 

manifestado que se debe entender como la Igualdad de derechos entre niños y niñas (70%), seguido 

de la Concepción sobre uno mismo, la diferencia sobre lo sexual y los roles (20%) y el Trato 

igualitario (10%). Uno de los participantes expuso que, este tema de la equidad de género debe 

atender la “Igualdad entre los niños y niñas que tengan los mismos derechos y deberes” (E6), y 

una de las participantes que, “La equidad de género son todas las creencias y valores sociales en 

relación a la diferencia sexual, el género labres del hogar etc.” (E9). Aunque ambas posturas son 

ciertas, a grandes rasgos, la segunda tienen el énfasis que se espera discutir, dado que no es solo 

un asunto en el que se hable de diferencias anatómicas, o la posibilidad de participar en 

oportunidades, por ejemplo, laborales, sino también bajo qué condiciones se dan esas 

oportunidades, bajo que lógicas la mujer debe realizar las actividades, y cual va ser el la utilidad 

de la mismas; además del trato que es una de las líneas más trabajadas dada la incidencia de las 

diferentes formas de violencia hacia la mujer. 
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Gráfico 12. ¿Crees que la Equidad de Género es algo que beneficia a las niñas por encima 

de los niños? 

Fuente: Elaboración propia  

 

Aunque en este último interrogante se esperaban respuestas que mostraran una posición 

más detallada y explicativa sobre lo que son los beneficios o no de la incursión del concepto de 

equidad de género en los territorios, dado que los resultados de la misma pregunta fueron similares 

o un poco cercano, Si (56%) y No (44%), uno de los participantes expuso que si era positivo “Para 

las niñas porque hay muchos beneficios y les han dado un valor importante en la sociedad” (E9), 

pero en el caso de otro de los participantes se cree que “No porque hay cosas que son fuertes para 

las niñas” (E7). De esta manera, existen posiciones divididas que pueden estar sujetas a la idea que 

a equidad de género no ha sido trabajada en el contexto de trabajo de la presente investigación, lo 

que ha impedido romper con algunas ideologías y prácticas tradicionales que contrarían estas 

visiones del mundo frente al cómo y el rol que deben ocupar hombres y mujeres. 
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4.2. Resultados grupo focal prácticas sobre la equidad de género: docentes 

4.2.1. Estrategias en el aula para la comprensión de la Equidad de Género 

 

Gráfico 13. ¿Qué estrategias utiliza usted en el aula para que los niños comprendan que no 

todas las personas son iguales y por tanto se deben respetar esas diferencias desde la 

perspectiva de la equidad de género? 

Fuente: Elaboración propia  

 

Desde el punto de vista de la participación o rol que ocupan los docentes de la Institución 

Educativa Fidelina Echeverry de Puerto Tejada, entendiendo que son los encargados de 

pedagógicamente ir mostrándole al estudiante los conceptos, la aplicabilidad del mismo y los 

efectos que tienen en el mundo real, se observó que frente a la estrategias empleadas para realizar 

lo mencionado, se establecen como tales una enseñanza basada en roles sin distinción de género 

(50%), seguido del autoanálisis (25%) y la actuación libre (25%). Textualmente los aportes de los 

docentes muestran que las estrategias para la promoción de la equidad de género se enfocan en   

 (D2) “(…) practicar que los niños y las niñas realicen las mismas cosas sin ponerles 

limites, pero la institución ya los tiene acostumbrados a que algunos niños hagan unas 

actividades determinadas, y las niñas hagan otras y a la hora de juntarlos es un poco difícil 

y no quieren hacerlo” (D2). 
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Asimismo, se piensa que lo necesario es las estrategias cuenten con la participación de 

todos los involucrados en el entorno educativo, es decir: 

(…) estrategias de igualdad entre ambas partes, un ejemplo de ellos es cuando escojo las 

personas para limpiar el tablero, el aseo del salón les toca a ambos, no porque las niñas son 

del género femenino deben de hacer esos quehaceres, también implemento la empatía entre 

ellos ponerse en el zapato de cada uno de sus compañeros. (D4) 

Todas estas posturas de los docentes muestran que no existe, institucionalmente hablando, 

alguna estrategia o proyecto transversal en el que se permita hablar de objetivos claros para apoyar 

el proceso de formación integral de los estudiantes; pensándolo desde la necesidad de que los 

infantes interioricen estos temas para romper con determinadas estructuras culturales de orden 

patriarcal y machista. 

4.2.2. Materiales, metodologías y herramientas para los contenidos de la Equidad de 

Género 

 

Gráfico 14. ¿Qué materiales, metodologías y herramientas emplea en el desarrollo de los 

contenidos de la equidad de género en la asignatura que está a su cargo? 

Fuente: Elaboración propia  
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En cuanto a los materiales y/o herramientas utilizadas son muy amplias las observadas por 

los docentes de la Institución Educativa Fidelina Echeverry de Puerto Tejada, lo cual no puede ser 

considerado como negativo ni positivo, siempre y cuando funciones bajo un esquema institución 

articulado al Proyecto Educativo Institucional y los proyectos de orden transversal definidos por 

la escuela; lo cual pareciera no ser así dada las respuestas obtenidas de la pregunta inmediatamente 

anterior. Sin embargo, se mencionan la multiplicidad de materiales o herramientas, las cuales 

circulan alrededor de juegos (25%), salidas pedagógicas (25%), talleres prácticos (25%) y la 

utilización de tica y religión como la asignatura para ser trabajada (25%). De hecho, uno de los 

docentes manifestó o siguiente: 

Para emplear el desarrollo de los contenidos de equidad establecería como método 

pedagógico una salida donde les permite analizar las diferentes de lo que les rodeo, es una 

actividad que esta paleada pero todavía no se ha podido realizar. (D2) 

Igualmente, se consideró por otro de los docentes participantes es la de combinar las clases 

magistrales con trabajos prácticos con otras acciones de lógica artística:  

“Las herramientas que utilizo en mis clases son diferentes trajes de profesiones, 

manualidades de reconocimiento de género, videos y diferentes tipos de deportes que 

realizamos en las clases de educación física guiadas por el docente de educación física y 

juguetes de diferentes categorías. (D3) 

Así, también se puede decir que los docentes funcionan casi que de forma individual 

cuando intentan combinar las estrategias, los materiales y herramientas para la enseñanza del 

concepto y aplicabilidad de la equidad de género en el entorno educativo donde se cuenta con 

estudiantes que conviven en territorios que mantienen costumbres machistas e incluso de 

servidumbre dadas las condiciones en las que se ha desarrollado el municipio históricamente frente 

al proceso de esclavitud; el cual no está alejado de la discusión del tema en tratamiento. 
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4.2.3. Mecanismos de participación para que los estudiantes participen en la 

comprensión de la Equidad de Género 

 

Gráfico 15. ¿Cuáles son los mecanismos que ha utilizado para que los estudiantes 

participen en la comprensión de la equidad de género y demás conceptos con los que se 

relaciona este fenómeno? 

Fuente: Elaboración propia  

 

Desde el punto de vista de los mecanismos empleados por los docentes para que los estudiantes 

comprendan el tema, también se muestra una multiplicidad de opciones, en donde se reiré 

nuevamente que no pueden ser considerados como negativos o positivos sino es mediante su 

utilizando bajo un esquema institucional claro que defina objetivos, competencias básicas y 

ciudadanas que deben ser alcanzados por los infantes. Se mencionan el trabajo colaborativo (25%), 

el proyecto de vida (25%), el juego de roles (25%) y el auto-reconocimiento (25%). Uno de los 

docentes participantes expuso, de hecho, que: 

Realizamos actividades sobre que les gustaría hacer cuando sea grande y por qué le gusta 

sin discriminación alguno donde todos respectan la opinión del otro porque manejo niños 

y niñas de transición y por ahora es difícil tocar ese tema yaqué están muy pequeños. (D2) 
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Otro de los docentes expuso la importancia de que los estudiantes realicen de forma práctica o que 

se enseña comúnmente de forma teórica a través de las clases magistrales, de ahí la importancia 

de poner el cupo en movimiento desde ejercicios interpretativos de la realidad diría en la que se 

vive: 

Los mecanismos a utilizar en mis clases para que ellos comprendan y entiendan lo de 

equidad de género son los juegos de roles ponerse en los zapatos de los demás, sin embargo, 

es muy difícil que ellos comprendan pues la sociedad les ha inculcado otros panoramas y 

tienen otras expectativas, los niños de mi salón son muy hostiles con las niñas y de una u 

otra manera generan rechazo hacia ellas, no juegan con ellas pues creen que son un poco 

débiles ante diferentes situaciones. (D4) 

Por ende, lo que plantean los docentes implícitamente muestra la necesidad de abordar estas 

dinámicas desde lo que es la planeación educativa, tratando de encontrar un norte institucional. 

4.2.4. Gestión para la prevención de la violencia de género 

 

Gráfico 16. ¿Qué manejo le da usted a las situaciones que se presentan en el aula de clase 

respecto a la violencia de género entre estudiantes? 

Fuente: Elaboración propia  

 

50%

25% 25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Formación en valores y
respeto mutuo

Socialización y juego de roles Estudio de caso activando el
Manual de Convivencia

¿Qué manejo le da usted a las situaciones que 
se presentan en el aula de clase respecto a la 

violencia de género entre estudiantes?



CONCEPTO DE EQUIDAD DE GÉNERO 
 

 

Ahora bien, frente a situaciones en las que se presenta violencia de género entre los 

estudiantes, los docentes lo gestionan a través de la formación en valores (50%), la socialización 

y el juego de roles (25) y el estudio de caso aplicando el manual de convivencia (25%), es decir, 

estas opciones que tienen los estudiantes, y el mismo docente, no se evidencia una hoja de ruta o 

protocolo de atención. Sin embargo, esto manifestaron algunos de ellos: “Para que en el aula no se 

presenten estos casos de violencia de género es enseñarle cada uno delos niños y niñas formándoles 

con valores como respecto y las buenas relaciones entre compañeros” (D1), y otro de los docentes 

consideró que: 

El manejo que les doy a situaciones de violencia de género en mi aula de clase es sentarme 

hablar con los implicados y explicarles por qué no se debe presentar esta situación e 

invitarlos a que en una semana vamos hacer cambios de roles el niño actúa como el niño y 

la niña como el, logrando que ellos entiendan que no hay diferencias que tenemos de tener 

una equidad de género tanto dentro y fuera del aula que se debe de respectar y valorar. (D3) 

Estas posiciones muestran que, por ejemplo, los docentes todavía cuentan con una gestión 

tradicional o unísona frente otro tipo de fenómenos escolares como el matoneo y, el bullying. 

4.2.5. Encuentros académicos sobre Equidad de Género 

 

Gráfico 17. ¿Qué tipo de encuentros realiza la institución con la comunidad educativa para 

abordar el tema de la equidad de género? 

Fuente: Elaboración propia  
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Por último, frente a los encuentros académicos el 70% de los docentes dice trabajar el 

concepto y aplicabilidad del concepto de género para la formación de actitudes en el mismo 

esquema, se habla del día de la raza, la realización de actividades artísticas enfocadas en danzas, 

entre otras. El 25% restante lo relaciona con talleres con títeres. En este contexto uno de los 

docentes participantes piensa que: “Los tipos de actividades en las cuales relacionamos a los niños 

y niñas es cuando hay celebraciones como el día de la raza, donde realizan actividades como 

danzas comidas típicas” (D1), y que “Realizar talleres con títeres, danzas típicas de cada una de 

las comunidades” (D3). De esta forma, lo que se observa es que son formatos en los que no saben 

cómo relacionar la equidad de género con el quehacer diario de sus profesiones en el marco de una 

educación que reconoce la necesidad de cambios de fondo y forma para la formación de 

ciudadanos resilientes, tolerantes, respetuosos y con una alta capacidad de gestión de los 

conflictos.  

4.3. Cuestionario de actitudes hacia la igualdad de géneros (CAIG) 

 Factor I. Aspectos relacionados con la orientación sexual. 

 

Gráfico 18. Debería permitirse a los chicos y chicas elegir libremente su orientación sexual: 

heterosexualidad, bisexualidad u homosexualidad. 

Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del cuestionario frente al primero de los factores 

medidos, da cuenta que tanto los niños y las niñas de la I.E. Fidelina Echeverry de Puerto Tejada 

consideran que ambos géneros deben tener autonomía para decidir libremente su orientación 
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sexual, lo que significa que plantean una posición similar frente a un tema que resulta ser todavía 

un prejuicio. El 26,09% de los niños y el 34,78% de las niñas pensaron lo contrario. 

 Factor II. Valores y estructura de pareja. 

 

Gráfico 19. Las mujeres jamás podrán valorar a los hombres dulces, sumisos y hogareños. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Frente al Factor II, los niños y niñas coinciden al creer que las mujeres están acostumbradas 

a, si se quiere, no importarles de a muchos los hombres que tienen características o 

comportamientos totalmente diferentes a la rudeza. Todavía se mantienen la percepción de que las 

mujeres no le parecen llamativos aquello hombres que tienden a mostrar sus sentimientos de forma 

abierta, que sus comportamientos son muy orientados hacia la consolidación del hogar y que, por 

ende, adquieren una actitud sumisa ante la mujer. El 17,39% de los niños y el 47,83% de las niñas 

pensaron lo contrario. 
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Gráfico 20. En general, si una mujer no está casada ni vive en pareja suele ser porque no 

ha encontrado a nadie que se enamore de ella. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Dentro de este factor que evalúa los valores y la estructura de pareja, también se les 

pregunto a los niños y niñas de la I.E. Fidelina Echeverry sobre una situación en la que parece ser 

normal en sociedad, desde donde se encontró similitud en cuanto a considerar que las mujeres que 

no están casadas son personas a las cuales no les ha ido muy bien en los temas del amor. Una 

postura que constantemente se repite en sociedad dado que sobre las mujeres tienden a recaer la 

concepción de que son complicadas, y que por ende son difíciles de mantener relaciones amorosas 

o de pareja. El 26,09% de las niñas pensaron lo contrario. 

 

Gráfico 21. Aunque no quieran reconocerlo, las mujeres siempre se sentirán más atraídas 

por los hombres fuertes y viriles. 

Fuente: Elaboración propia  
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En este punto, el cual de forma fácil se puede comparar con la pregunta referente a los 

hombres dulces, cariñosos y hogareños, la Grafica 21 muestra que más del 60% de los niños y las 

niñas consideran que las mujeres sienten más orientación hacia los hombres con características 

consideradas socialmente como rudas. Es decir, se cree que las mujeres sienten una necesidad por 

la protección que aparentemente representan los hombres fuertes y viriles, por lo que no cumplir 

con eta características implica que, primero, algunos hombres no encajen dentro del prototipo o 

estereotipo construido a su alrededor y, segundo, las mujeres no se sientan atraídas por hombres 

que no propenden por comportarse de dicha forma o tener el aspecto físico que lo demuestre. El 

30,43% de los niños y el 13,04% de las niñas pensaron lo contrario. 

 

Gráfico 22. Es deseable que en un matrimonio el hombre sea varios años mayor que la 

mujer 

Fuente: Elaboración propia  

 

La grafica 22 en relación con la gráfica anterior nos muestra una correlación importante, 

dado que se hace latente que aún existen características sociales que separan los hombres de las 

mujeres, en otras palabas, socialmente se ha designado que el hombre debe ser fuerte, y cumplir 

un rol de protector, mientras que la mujer se “caracteriza” por ser sentimental e indefensa. En este 

sentido, se entiende que más del 50% de los estudiantes encuestados creen que es deseable que el 

hombre debe ser mayor que la mujer en el matrimonio. Esto está asociado a una sociedad 

caracterizada por ser de carácter patriarcal en el que se espera que la mujer salga de la familia de 
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origen con alguien que tenga la capacidad de responder por ellas. El 47,83% de los niños y el 

39,13% de las niñas pensaron lo contrario. 

 Factor IV. Ámbito de lo privado. 

 

Gráfico 23. Las mujeres siempre se preocuparán más por el ámbito de lo privado y por las 

personas que tienen cerca que por los asuntos políticos o ciudadanos y las abstractas 

cuestiones morales de justicia o injusticia. 

Fuente: Elaboración propia  

 

La Grafica 23 también nos muestra una similitud en la forma de pensar de los niños y las 

niñas de participantes del cuestionario frente al factor IV, relacionado con el ámbito de lo privado, 

en donde se muestra que más del 70% consideran que las mujeres no están muy relacionas o 

inmiscuidas en temas de interés político, ciudadana y teóricos sobre lo que se considera justo o 

injusto. Más bien s, las mujeres se consideran personas que piensan más en cómo debe estar 

organizado el hogar, el trabajo de sostenimiento de la familia y otros asuntos conexos que hacen 

parte del circulo privado o personal. Ta solo el 21,74% de los niños y el 13,04% de las niñas 

pensaron lo contrario.   
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Gráfico 24. Seguramente es natural que sean las mujeres las que se ocupen prioritariamente 

del hogar y los hijos, porque los niños necesitan de la madre durante los primeros años de 

vida. 

Fuente: Elaboración propia  

 

También, dentro del ámbito de lo privado, la Grafica 24 nos muestra que en más del 80% 

los niños y las niñas siguen pensando que las labores del hogar y el cuidado de los hijos es una 

tarea propia de las mujeres, dado que son ellas las que mejor podrían hacerlo. Muy poco es el 

porcentaje de niños y niñas que creen lo contrario (cercanos en promedio al 9%), lo que evidencia 

que existe una reproducción de esta idea en el hogar, en la escuela y en los diferentes escenarios 

en los que se mueven los y las estudiantes participantes. De manera que, en el caso de los padres 

estos tienen un rol que es el de proveer, no solo en los primeros años de vida como lo muestra el 

ítem, sino el resto de la vida. Ta solo el 13,04% de los niños y el 8,70% de las niñas pensaron lo 

contrario. 
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Gráfico 25. Los hombres están peor dotados que las mujeres para el cuidado de los niños, 

los enfermos y los ancianos. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Continuando en este factor, la Grafica 25 también muestra que más del 60% de los niños y 

las niñas participantes tienen una actitud a favor frente a que los hombres no están en la capacidad 

de cumplir con las responsabilidades del cuidado de los niños, los enfermos y los ancianos. Un 

porcentaje muy bajo (en promedio del 32%) considera que, si están en la capacidad de cumplir con 

ese rol, pero que resulta no ser suficientes si se considera que existe todavía un ideario fuerte frente 

a la poción que ocupan hombres y mujeres respecto a los descendientes. Ta solo el 26,09% de los 

niños y el 39,13% de las niñas pensaron lo contrario. 
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Gráfico 26. A la hora de la verdad, las mujeres siempre dedicaran más energía al bienestar 

de sus hijos y su familia que al trabajo. 

Fuente: Elaboración propia  

 

El ultimo interrogante o ítem trabajado para el ámbito de lo privado, como se evidencia en 

la Grafica 26, muestra que más del 90% de los niños y las niñas creen que son las mujeres quienes 

dedican mayor parte de su tiempo y vida al cuidado y bienestar de os descendientes, dejando de 

lado actividades tales como trabajar fuera de lo que son las labores domésticas. Esto puede tener 

relación por el territorio en el que habitan los participantes, dado que las condiciones históricas del 

municipio han puntualizado los roles que desempeñan los hombres y las mujeres, los primeros 

asociados al trabajo, y las segundas a las labores domésticas tal como se ha mencionado 

reiteradamente. Ta solo el 8,70% de los niños y el 4,35% de las niñas pensaron lo contrario. 
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Gráfico 27. Es normal que, ante una operación grave, se prefiera un cirujano varón, ya que, 

cuando la vida está en juego, es mejor inclinarse por opciones ya probadas. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Entrando al ámbito de lo público, la Grafica 27 muestra que el 65,22% de los niños creen 

que los cirujanos varones son los profesionales más adecuados ante la operación de lesiones 

graves, aunque el 56,22% de las niñas considera que esto no es así, lo que quiere decir que también 

las mujeres tienen esas habilidades y destrezas profesionales para tales propósitos. En comparación 

a los otros puntos que se han descrito en el ámbito de lo privado, los valores y la estructura de 

pareja, entre otros, este fue el único punto en el que no hubo concordancia o coincidencia entre los 

niños y niñas de la I.E. Fidelina Echeverry, lo que marca actitudes hacia la igualdad de género 

diferentes, aunque porcentualmente n se tiene mucha distancia.  
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Gráfico 28. Como jueces los hombres siempre serán más imparciales que las mujeres. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Frente a actividades como la toma de decisiones, donde se pone de ejemplo la labor del 

juez, más del 60% de los niños y niñas piensan que los hombres tienen mucha más neutralidad a 

la hora de realizar dictámenes en comparación a las mujeres. Esto quiere decir que existe un ideario 

generalizado de que estas últimas no tienen esa capacidad de análisis de la información para tomar 

decisiones imparciales, lo que automáticamente transfiere esa responsabilidad a los hombres 

porque “naturalmente” se les ha visto más ene se tipo de roles que se conjugan con la fuerza y 

virilidad. El 17,39% de los niños y el 39,13% de las niñas pensaron lo contrario. 
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 Factor VI. Sexualidad y libertad personal. 

 

Gráfico 29. Es natural que los padres tiendan a conceder más libertad a los hijos varones, 

ya que las chicas siempre correrán peligros mayores. 

Fuente: Elaboración propia  

 

En el último factor de análisis, relacionado con el ámbito de la sexualidad y la libertad 

personal, la Grafica 29 arrojó que más del 80% de los niños y las niñas piensan que es natura que 

los padres den más libertad a los varones que las chicas bajo la idea de que son más propensas a 

sufrir ataques por parte de hombres que tienden a irrespetarlas. Es decir, las mujeres siguen siendo 

vistas como población vulnerable, que no pueden cuidarse solas y que, por ende, requieren del 

acompañamiento de un varón para poder circular libremente por el territorio para disfrutar de sus 

gustos y cumplir con sus responsabilidades. El 8,70% de los niños y el 17,39% de las niñas 

pensaron lo contrario. 
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Gráfico 30. Es más adecuado que el varón tome la iniciativa en las relaciones sexuales. 

Fuente: Elaboración propia  

 

En cuanto al último ítem, la Grafica 30 muestra que el 100% de los niños y el 69,57% de 

las niñas piensan que la actividad sexual es un tema que debe ser liderado por los hombres, o sea, 

el rol activo es más “natural” de esta población y la pasiva de las mujeres. El 30,43% creen que 

puede ser un rol de ambos géneros o de la misma mujer, dado que es un tema de seres humanos y 

no de géneros.  
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5. Discusión  

“El nivel de civilización al que han llegado diversas sociedades humanas está en 

proporción de la independencia que han gozado las mujeres” 

Flora Tristán 

De acuerdo con todo lo anteriormente registrado en los capítulos anteriores, la realidad 

observada a través de los instrumentos implementados o aplicados con los docentes y estudiantes 

de la Institución Educativa Fidelina Echeverry, muestra que no se ha desarrollado un trabajo 

educativo, donde se incluya a la familia y en general a la comunidad educativa, en la apropiación 

teórica y práctica de los conceptos de género. Sexo, feminismo, patriarcado y equidad de género; 

desde el cual se pueda sentar un precedente en la transformación de los escenarios cotidianos donde 

se mantienen como “natural” la diferencia entre hombres y mujeres o entre niños y niñas. Este 

hallazgo, de hecho, corrobora la idea expuesta por Aguilar et al (2013), citado en Pérez et al 

(2019), cuando dice que las actitudes hacia la igualdad o equidad de género son un problema de 

orden educativo, pues desde allí tradicionalmente se ha forjado la idea de que, por ejemplo, en los 

espacios laborales están los hombres, y en los hogares las mujeres, por lo que se institucionaliza 

socialmente la noción de separación de roles sociales entre ambos seres humanos. Y cuando las 

mujeres intentan ser parte de esos espacios que no son de ellas, se concibe la idea de que deben 

estar en condiciones menores que la de los hombres por ser sujetos que históricamente no han 

tenido la fuerza para realizar dichas labores. 

Esto concuerda con un hallazgo contundente en la institución intervenida, en la medida que 

los niños y niñas reproducen ideas de fuerza y debilidad con el género, lo que significa que 

trasladan las experiencias vividas fuera de la institución hacia adentro. En este contexto, los padres 

de familia, de acuerdo con los que plantea Pérez et al., (2019), terminan siendo tan decisivos en la 

formación de la perspectiva de género de los infantes que, se ha comprobado que a mayores niveles 

de estudio asimismo es la percepción negativa que se tiene hacia su género contrario es menor que 

aquellos con niveles académicos inferiores. Blanco (2001) en este contexto también menciona que, 

justamente, se debe corregir esa discrepancia entre personas estudiadas y no estudiadas versus la 

educación en igualdad do equidad de género, pues deben existir unos mínimos de respeto entre 

hombres y mujeres sin prejuicio y señalamiento alguno que incidan en su forma de desarrollarse 
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en la vida diaria. Esto mismo piensa Blanco (2001) al considerar que todos estos procesos deben 

empezar a recaer en las instituciones educativas, puesto que allí todavía se mantiene un terreno 

baldío sobre el cual se puede y debe edificar esto del trabajo de género desde las acciones 

afirmativas con un alto flujo de tutorías que faciliten la realización de diagnósticos oportunos para 

implementar estrategias desde el aula, en compromiso con toda la comunidad educativa, para 

abordar el tema de una forma integral. 

Por otro lado, Torres (2011), simpatiza con los saberes ofrecidos por los autores anteriores, 

porque expone que el entorno educativo, y el entorno familiar, son los escenarios pilares de trabajo 

en esta área, pensando en el presente y el futuro a corto, mediano y largo plazo, donde se deben 

cristalizar nuevas formas de relacionamiento entre hombres y mujeres en el marco de los cambios 

mundiales en todos los ámbitos de la vida. Esto complementado con una educación de orden 

informal, la cual también debe estar dirigida a disminuir del todo las relaciones jerárquicas entre 

hombres y mujeres, tal y como consideran Zapata y Ayala (2014) al manifestar que por eso el 

escenario formal educativo y el escenario informal que se da desde la familia y la cotidianidad de 

la calle, deben ser los espacios en los cuales se desarrolle un aprendizaje significativo del tema, 

inicialmente, seguido de acciones practicas pensadas para la transformación de las relaciones entre 

ambos géneros. De ahí que, como lo dicen los mismos autores, sirva para pensar que se está 

logrando algo en la reducción de la segregación del género femenino en la escuela, en lo laboral, 

en el hogar, entre otros entornos; siendo allí donde las políticas públicas deben hacer su trabajo 

más allá del componente teórico que las caracteriza más allá de lo que plantean las organizaciones 

internacionales, pues cada contexto tiene sus particularidades.   

Capdevila et al., (2014) por lo menos cree que todo lo que no sucede en el contexto 

educativo que se menciona en este trabajo de investigación, es resultado de que no existen las 

condiciones de talento humano para tan siquiera apertura espacios de dialogo y retroalimentación 

que permitan pensar en cambios reales y no fantasiosos desde el aula, extendiéndose hacia el 

entorno familiar y social, y así sucesivamente. Por esta razón, e autor piensa, al igual que lo hace 

Moreno et al., (2017), en que la equidad de género debe ser reevaluada y pensada desde el contexto 

en el que se aplica, no con esto queriendo decir que las interpretaciones teóricas de la misma sean 

diferentes en cada país, sino en función de cómo son las estrategias para lograr penetrar estos 

conocimientos y saberes más allá de lo académico. De ahí la importancia de evaluar los escenarios 
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en los cuales se desarrolla la inequidad de género o la desigualdad de género, para tomar elementos 

diferenciadores y claves para afrontar estos fenómenos. 

Frente a lo anterior, de acuerdo con Varela (2014), definitivamente la escuela es el espacio 

adecuado para trabajar estos temas, pero no solo con los educandos, pues es un proceso complejo 

que debe ser gradual conforme van fortaleciendo sus capacidades cognitivas en las diferentes 

etapas de la vida o ciclo vital. También debe ser anclado a los padres de familia como experiencia 

real con la que cuentas los infantes para romper con los estereotipos, los señalamientos, la jerarquía 

de género, que perpetua un sistema patriarcal y machista. De manera que esto termina siendo 

importante, pues también como lo manifiesta Capdevila et al., (2014) y Martínez y Bonilla (2000), 

toda la carga histórica con la que han acarreado las mujeres ha logrado efectos directos y negativos 

para su desarrollo, desde un ingreso mínimo de mujeres a la educación, hasta el punto de considerar 

que es normal que ellas estas diseñadas para oficios o actividades socialmente degradados o 

considerados de poca importancia; siendo precursoras de alto nivel de pobreza, limitado acceso a 

la salud y la educación, poca empleabilidad, poco poder adquisitivo, derechos humanos violados, 

maltrato, discriminación, entre otros problemas sociales, político, económicos y culturales. 

Por último, nuevamente Martínez y Bonilla (2000) aparecen en este punto al mencionar 

algo que concuerda con los planteamientos de Pérez et al., (2019), Blanco (2001) y Torres (2011), 

referente a que lo masculino ha sido lo preponderante en lo que se tienen de historia la humanidad. 

La discusión entonces radica en que, los proyectos de vida de ambos géneros puedan darse en las 

mismas condiciones, apelando a los derechos consagrados a nivel internacional y local, pero 

también desde la misma forma en que hombres y mujeres se relacionan. Esto con el objetivo de 

generar escenario de equidad e igualdad, fortalecerlos con propuestas realmente incidentes, y 

sanciones representativas para no volver al pasado; mitigando las condiciones que sumergen a las 

personas en la ignorancia, y reconociendo que la violencia hacia las mujeres es un problema social 

resultado de las relaciones desiguales de poder. 

5.4 Discusión de los resultados ubicados en el marco de al IEO.  

Los anteriores resultados de significados y actitudes hacia la equidad de género, que surgen 

de todo el proceso de investigación dentro de la Institución Educativa Fidelina Echeverry del 

municipio de Puerto Tejada (Cauca), además de la participación de los docentes a través de sus 
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metodologías, herramientas y/o estrategias para la promoción del mismo, se asocian con la idea de 

que, instituciones como estas no cuentan con una planeación estratégica clara para hacerle frente 

a los problemas de la inequidad y desigualdad de género. Esto, de acuerdo con Calvo (2016), incide 

en que nulo sea el trabajo directivo y docente en tratar de promocionar la idea de los cambios de 

estereotipo entre hombres y mujeres, incidir en el entorno familiar para eliminar el sexismo de las 

labores hogareñas, y otros temas que se han anclado a hombres y mujeres como si nacieran con 

ellos. De ahí que, se piense en la necesidad de fomentar una perspectiva de género donde ambos 

pueden ser exitosos, fuertes, delicados, entre otras cualidades y características que son de seres 

humanos y no de géneros, las cuales resultan ser elementos claves, por ejemplo, la disminución de 

la violencia contra la mujer y la responsabilidad compartida dentro de la casa.  

En este escenario, donde los resultados muestran que los docentes trabajan cada uno por su 

lado, es decir, aborda la equidad de género desde su propia cosmovisión, certifica la idea de Calvo 

(2016) de que existen problemas de fondo en la formación docente, lo cual impide un manejo 

diferente a la situación desde lo institucional. Esto explica la nula participación de las familias en 

estos procesos educativos, dado que no existe un proyecto transversal que impulse este tema desde 

todas sus aristas (componente educativo, legal, teórico, etc.), puesto que la planeación curricular 

carece de contenido alguno frente al tema de interés. Esto quiere decir que, como lo plantea este 

mismo autor, en la medida en que la Institución Educativa Fidelina Echeverry siga promoviendo 

un aprendizaje desarticulado, desde la lógica de la planeación curricular, junto a la poca formación 

docente para estos temas, se mantendrán efectos adversos que reproducirán perspectiva de género 

desarticuladas de ese trabajo histórico, científico, académico, político, legal y cultural logrado en 

muchas sociedades. Aspectos que repercuten, tal como lo expone Capdevila et al., (2014), en 

comportamientos discriminatorios y violentos sobre las mujeres principalmente; pero también 

sobre hombres que han estado cercano a actitudes y comportamientos en el marco de las nuevas 

masculinidades. 

En este mismo escenario, autores Domínguez et al., (2017), muestran que, aunque en la 

IEO no se reconoce una violencia de género directa de niños hacia las niñas, es decir, traducido en 

golpes, gritos, entre otras actitudes características, si existe un tipo de violencia indirecta a partir 

de los estereotipos y prejuicios que se emiten, especialmente, sobre las niñas. Este es, en cierta 

medida, enseñado también por los docentes que pueden llegar, incluso, a ser promotores o causa 
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indirecta del bajo rendimiento y deserción escolar. En este sentido, Capdevila et al., (2014) piensa 

que en la IEO Fidelina Echeverry la carencia de perspectivas claras de los docentes, y los cuales 

comprometen a las directivas y de paso a las autoridades distritales, municipales, departamentales 

y nacional, es la razón principal del porque los niños y niñas participantes de este estudio asumen 

la equidad de género con un tema netamente sexual y de roles; que aun siendo así no ha tenido 

cambios ni mejoras por resaltar, especialmente porque todavía se mantiene una imposición 

masculina en términos de cantidad de estudiantes, como también en patrones de conducta que 

indican que son el género a enaltecer y mantener en el aula y en sociedad, negando 

automáticamente la oportunidad de participación e inclusión de las niñas que son minorías. 

De hecho, autores como Martínez & Bonilla (2000) y Braidotti (2004), explican que, en el 

marco de que los niños y niñas de la IEO intervenida reconocen que se mantienen diferencias 

tradicionales entre estos, debe aprovecharse esos puntos estratégicos para mostrarle a cada uno de 

ellos cual es la causa real de esas actitudes y comportamientos. Aquí la socialización sobre la 

equidad de género lleva a que, en su deber ser y en lo per se, todos los individuos están al mismo 

nivel, pero que existen patrones culturales que no dejan que esa realidad sea tan cierta; de lo 

contrario no hay un fortalecimiento del sistema educativo, como de los otros escenarios de la vida 

donde se aplican todos los conocimientos aprendidos en el entorno académico. En este sentido, 

Piedrahita y Acuña (2008) expone que, el simple hecho de que en la IEO intervenida  los niños 

piensen que son mejores en los deportes, o que las niñas piensen que son buenas para las labores 

domésticas, ya se muestra los problemas culturales del territorio, la falla de la familia como agente 

socializador, y la inexperiencia del plantel educativo para revertir estos procesos en articulación 

con estos otros escenarios; este último relacionado con la apatía docente, donde muchos de ellos 

son simpatizantes de ideas discriminatorias y separatistas que niegan la equidad de género como 

un trabajo necesario.   

Por otro lado, también los resultados de la IEO Fidelina Echeverry relacionado con la falta 

de claridad en lo que respecta a la coordinación y ejecución del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), además de las herramientas empleadas para tal fin, muestran que el protagonismo todavía 

es de los docentes. En este caso los estudiantes, tal y como exponen Arroyo (2012), la dinámica 

de la coeducación efectivamente no opera en este espacio educativo, dado que, inicialmente, dentro 

de la planeación curricular la equidad de género es nula y solo se trabajó de manera aislada y 
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somera dada la falta de responsabilidad y gestión directiva y docente, y segundo porque al no 

existir lo primero la participación de las familias y un trabajo basado en la experiencia significativa 

es imposible. De ahí que, conforme a los resultados de la investigación se haya observado que las 

familias hacen más trabajos de socialización con sus hijos en estos temas, pero para el lado 

negativo de la misma; por eso existe quienes piensan, como Capdevila et al., (2014) que si no 

existe la coeducación se tienden a observar más estereotipos y discriminación de género en 

estudiantes y docentes. 

Ahora bien, un punto importante a resaltar es el componente cultural, entendiendo que este 

es variable según la procedencia de cada estudiante o docente, siendo un elemento clave que no se 

abordó desde la IEO intervenida, puesto que los estudiantes todavía reproducen los pensamientos 

que se observan en la sociedad actual; especialmente en municipios como Puerto Tejada que 

comparte una idiosincrasia de la cultura afro que todavía se considera fuerte en tanto se habla de 

los roles de las mujeres y los hombres. En este escenario, Sánchez (2002) expone que lo que en la 

IEO sucede es la simple reproducción de la discriminación de género, dado que allí todavía 

permanece inscrito esa carga histórica en docentes y directivas, las cuales todavía no han 

desaprendido para aprender y enseñar, lo que significa que todavía creen y reproducen actitudes y 

comportamientos asociados a estos problemas de la equidad de género. 

Esto se extiende al cómo, aun cuando las niñas hacen parte del sistema educativo oficial, 

estas todavía juegan un papel menos relevante dentro y fuera de ella, pues el modelo educativo 

también está inscrito en este escenario cultural del municipio y del país. Aquí, por ejemplo, 

Sánchez (2002) dice que esto ha conllevado a que, por ejemplo, en la IEO Fidelina Echeverry el 

currículo no sea mixto, y como tal no se reconocen los aportes de las niñas y mujeres a nivel 

educativo, social y cultural, lo que impulsa una educación androcéntrica donde el hombre es el eje 

de los diálogos en la concesión de los nuevos conocimientos que adquieren los estudiantes y del 

desarrollo de la humanidad. Por ende, el material pedagógico en esencia no cambia en lo absoluto, 

negando la construcción de historia y nación por parte de las mujeres; lo que guarda relación con 

el hecho de que los niños y las niñas consideren ciertas profesiones de vida para ambos grupos, 

especialmente porque Sánchez (2002) dice que en el caso de las niñas estas son una representación 

de lo que los hombres han querido de ellas. 
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En consonancia con lo que plantea Domínguez et al., (2017), la IEO Fidelina Echeverry no 

tiene una especial atención porque, aunque no suelen darse cuenta a edades tempranas, por 

ejemplo, las niñas no están del todo incluidas en el sistema educativo de forma equitativa para que 

realmente incida en el fortalecimiento de actitudes hacia la equidad de género como se tiene 

pensado, y de paso un tejido social desequilibrado con este tema de los estereotipos y los roles 

para la potencialización de las competencias básicas de mujeres y hombres; e igualmente valoradas 

por un mercado educativo, laboral y político. De ahí que, desde los procesos que se logran en el 

entorno educativo, Domínguez et al., (2017) crea que, aunque este no es problema en sí de este 

espacio, si es uno de los principales sobre los cuales el trabajo se debe hacer arduamente porque 

como plantea Piedrahita y Acuña (2008),  la equidad de género en las instituciones educativas , y 

en general la sociedad, está en un punto eminentemente “(…) ….descriptivo y diagnóstico, sin 

mostrar derivaciones hacia el nivel aplicativo que logren efectivamente la implementación de 

prácticas transformadoras orientadas a la visibilizarían de los sesgos sexistas, androcéntricos, 

patriarcales y excluyentes que aún existen en la educación.” (p. 102).  

En suma, lo educativo y lo sociocultural tienen un peso importante en el desarrollo de la 

equidad de género en instituciones educativas como IEO Fidelina Echeverry, porque es allí donde 

se reconocen puntos positivos y negativos, como estrategias puntuales con el propósito de lograr 

esa comunión o formas de relacionamiento equilibrados en las entre hombres y mujeres. Esto 

tendría, además, el objetivo de dejar a tras la formula patriarcal y machista que en la actualidad 

opera en las actitudes y comportamientos de los estudiantes, docentes, padres de familia, y 

comunidad en general. Por consiguiente, el terreno a recorrer todavía esta baldío y requiere una 

asistencia filosófica, política, legal, cultural y educativa que permita su comprensión temática y su 

aplicabilidad significativa.  

5.5 Lineamientos para la Promoción de la Equidad de Género en el Aula  

Tabla 10. Lineamientos para la Promoción de la Equidad de Género en el Aula 

Puerto Tejada más Equitativa: El Género sí Importa. Lineamientos Transversales para 

la Enseñanza de la Equidad de Género en la Institución Educativa Fidelina Echeverry 

Objetivos 

Objetivo General:  
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 Establecer lineamientos para la incorporación de medidas de promoción de la equidad 

de género en los planes y proyectos que hacen parte del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) de la de la Institución Educativa Fidelina Echeverry. 

Objetivos Específicos: 

 Disminuir la brecha de género en el ámbito escolar. 

 Mejorar la participación de las mujeres en el ambiente escolar. 

 Concretar la equidad de género e igualdad de oportunidades en la educación. 

 Incluir la temática de género en el Proyecto Educativo Institucional. 

 Visibilizar la situación de las niñas y adolescentes en la escuela. 

 Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas. 

 Garantizar el acceso universal a la educación. 

 Incidir en el cambio cultural para la superación de los imaginarios sociales, creencias y 

prácticas que fortalecen la discriminación y la inequidad hacia las mujeres 

Justificación: 

Esta propuesta surge de la necesidad de dar respuesta a las desigualdades de género que siguen 

existiendo en nuestra sociedad y de la necesidad de coeducación como alternativa a la escuela 

mixta actual. En Educación Infantil el juego es un factor muy importante que incide en el 

desarrollo y el aprendizaje de los infantes. Durante la realización de mis prácticas13, pude 

observar como en la organización de los espacios había claras diferencias entre niños y niñas. 

Los niños utilizaban más la alfombra y ocupaban mayor parte de los espacios, utilizando juegos 

de construcción y bloques y juguetes de su propio género, y, sin embargo, las niñas utilizaban 

más los espacios tranquilos y el rincón de la casita, donde representaban papeles relacionados 

con el ámbito doméstico y utilizaban juguetes estereotipados. Como indica Thomas (1988), es 

necesario que desde la escuela estimulemos a las niñas a que abandonen el rincón de la casita y 

estimulemos a los niños a que lo empleen más a menudo de modo que comprendan la 

importancia de realizar tareas domésticas. Cabe destacar que la organización de los espacios, en 

concreto, la casita, es el adecuado, pero no es el único para romper con los estereotipos. Como 

hemos analizado a lo largo del trabajo, los estereotipos y roles de géneros tienen su origen en la 

familia y luego se van reforzando en el proceso de socialización. Queda constatado que desde 

edades tempranas se establecen los papeles relativos a cada género y las diferencias de conducta.  
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Los estereotipos afectan a la escuela y a la sociedad, y para romper con ellos tanto los docentes 

como las familias tenemos que “estimular activamente a niños y niñas a ver los juguetes, juegos, 

trabajos, tareas e inclinaciones libres de los papeles relativos a cada género. Tenemos que tratar 

de desvirtuar en la escuela lo que quizá estén aprendiendo de los medios de comunicación y del 

resto de la sociedad” (Kumria, 1988, p.100). La etapa de Educación Infantil es el momento clave 

para trabajar la igualdad de género. Desde la escuela debemos eliminar las conductas y las 

actitudes sexistas que han sido impuestas por la sociedad. Esta propuesta está basada 

principalmente en el principio de igualdad y educación en valores no sexistas, en reconocer y 

valorar las diferencias como algo positivo, ya que desde edades tempranas es importante que 

aprendan a valorar y no a infravalorar estas diferencias. Esta propuesta conlleva la implicación 

de las familias y de otros agentes si queremos lograr una escuela más justa e igualitaria. Por ello 

será importante concienciar a las familias de lo importante que es educar en igualdad de género, 

ya que en un futuro sus comportamientos influirán en el desarrollo de sus hijos e hijas. 

Espacio de Trabajo 

 Institución Educativa Institución Educativa Fidelina Echeverry del municipio de Puerto 

Tejada (Cauca). 

Estrategia Didáctica 

 Trabajo por proyectos: 

(…) consiste en un proceso activo de enseñanza en el que el alumnado adquiere un 

aprendizaje significativo. (…) permite trabajar el conocimiento de manera globalizada, 

estableciendo una conexión entre la escuela y la vida cotidiana y teniendo en cuenta las 

necesidades e intereses de los niños y las niñas. (…) se sustenta en unos principios 

pedagógicos sólidos (…) el aprendizaje significativo, la identidad y la diversidad, el 

aprendizaje interpersonal activo, la investigación sobre la práctica, la evaluación 

procesual y la globalidad”.  

Perspectiva Teórica 

 Constructivismo: 

El   constructivismo aboga por el pensamiento crítico, la prioridad del aprendizaje sobre 

la enseñanza, el empoderamiento de los aprendices como responsables de su propio 

proceso, y especialmente por el sentido que se otorga a la nueva información que se 
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recibe permanentemente del entorno próximo y remoto. Igualmente, dirige su interés a 

la manera como se filtra, procesa o reactiva la información a partir de lo que ya se sabe 

para construir y reconstruir conocimiento, atribuirle significados, y para integrarla como 

propia y enraizarla en los conocimientos previos. (Anctil, Hass y Parkay, 2006, citado 

en Aparicio y Ostos, 2018, p. 116)   

 Coeducación: 

Coeducar significa intervenir en todos los ámbitos de la vida escolar, teniendo en cuenta 

las diferencias que existen entre niños y niñas. Es una propuesta feminista pedagógica, 

cuyos primeros planteamientos se hicieron en España, y un proyecto de transformación 

en la transmisión del conocimiento y de las ideas desde una perspectiva de género en los 

espacios de socialización destinados a la formación y el aprendizaje. Hay que tomar en 

cuenta que la coeducación no es un concepto estático, sino que requiere ser dinámica y 

flexible, adaptándose a las distintas características culturales y los constantes cambios 

en la ciencia y la tecnología. (Delgado, 2015, p. 31) 

Líneas de acción 

Las líneas de acción están en consonancia con la Política Publica de Equidad de Género, por lo 

cual se presenta las siguientes atendiendo las necesidades de la Institución Educativa Fidelina 

Echeverry: 

 Formación para docentes en coeducación y equidad de género 

 Selección de insumos escolares, libros de texto, recursos pedagógicos y proyectos 

educativos no sexistas. 

 Formación de actitudes hacia la equidad de género en la escuela. 

 Fomentar en clase y fuera de ella juegos y juguetes neutros, cooperativos y compartidos.  

 Formación a padres de familias en pautas y criterios para evitar los estereotipos sexistas. 

 Las brechas tecnológicas.  

 Las nuevas masculinidades.  

 La violencia de género.  

 Protección de los derechos de las mujeres en riesgo o víctimas de desplazamiento 

forzado en el marco del conflicto armado. 

 Fomento de la participación de las mujeres en escenarios de poder y toma de decisiones. 
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Principios Orientadores y Enfoques 

En consonancia con la Política Publica de Equidad de Género, se presenta los siguientes 

principios orientadores de las acciones institucionales sobre las cuales debe girar la Institución 

Educativa Fidelina Echeverry: 

 Igualdad y no discriminación 

 Interculturalidad 

 Reconocimiento de la diversidad y de las diferencias desde un enfoque de derechos 

 Autonomía y empoderamiento 

 Participación 

 Solidaridad 

 Corresponsabilidad 

 Sostenibilidad 

Enfoques: 

 Enfoque diferencial  

 Enfoque de seguridad  

 Enfoque territorial 

Campos o Núcleos del Conocimiento 

 Feminismo/Condición de la Mujer 

 Antropología / Sociología / Filosofía / Género 

 Economía / Trabajo / Pobreza 

 Políticas Públicas de Género 

 Mujeres Rurales y Urbanas 

 Población, Familia, Hogares y Salud 

 Violencia de Género 
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6. Conclusiones  

Frente al primer objetivo: 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, los estudiantes se 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. Una situación que para ellos se extienden más allá de lo físico 

y que llega hasta las capacidades cognitivas donde las niñas suelen ser las más inteligentes y los 

niños los del trabajo pesado; esto último es lo que explica que se crea que en lo deportivo los niños 

sean los más calificados dada la talla física, dureza y brusquedad que las niñas no parecieran tener. 

De hecho, algunas de las explicaciones que se dieron al respecto guarda relación con el entorno 

familia, dado que las principales fuentes de aprendizaje son los padres, seguido de los docentes, 
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quienes con el ejemplo forman de manera equidad en equidad de género porque no han tenido un 

acercamiento real sobre el significado, aplicabilidad y alcance del mismo; por eso la escuela solo 

repite lo que socialmente se vive y utiliza el Aprendizaje por experiencia (50%), el trabajo 

autónomo y el juego de roles de género como las estrategias más recurrentes.  

Asimismo, esto explica que el comportamiento de los niños y las niñas estén, si se quiere, 

sectorizados, ya que en las labores del hogar existe una clara tendencia a ser la madre la ubica 

responsable de tiempo completo, y solo es en algunos casos particulares cuando el padre es quien 

los asume como propios; lo que significaría la importancia de revisar al detalle aspectos como la 

composición familiar para determinar el porqué. Esto, además, tienen incidencia en la forma como 

los niños y las niñas piensan que deben verse en un futuro cercano (proyecto de vida), pues se ha 

asumido que las profesiones socialmente más valoradas, donde la remuneración es alta y la toma 

de decisiones es constante es propia de los varones (futbolista, policía, abogado, presidente, entre 

otras), mientras que aquellas profesiones en las que se hace un trabajo, aparentemente, más sencillo 

les corresponde a las femeninas (enfermería, odontología, entre otras). De manera que, los 

significados y actitudes hacia la equidad de género estuvieron orientados hacia tener clara, 

primero, que es lo que identifica física y cognitivamente a los niños y las niñas (los roles que en la 

sociedad y la escuela juegan cada uno, afianzado los estereotipos y los prejuicios y trascendiendo 

de generación en generación), y hasta que medida entre ambos se pueden tolerar cierto tipo de 

acciones. 

Al final, se destacan posiciones divididas que pueden estar sujetas a la idea que a equidad 

de género no ha sido trabajada en el contexto de trabajo de la presente investigación, lo que ha 

impedido romper con algunas ideologías y prácticas tradicionales que contrarían estas visiones del 

mundo frente al cómo y el rol que deben ocupar hombres y mujeres, esto en el ámbito de lo privado, 

lo público, los valores y la estructura de pareja y la orientación sexual. 

En el caso del segundo objetivo específico: 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, 

estas giraron alrededor de una enseñanza basada en roles sin distinción de género, el autoanálisis 

y la actuación libre. En cuanto a los materiales y/o herramientas utilizadas los docentes se basan 

en los juegos, las salidas pedagógicas, los talleres prácticos y la utilización de la ética y religión 
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como la asignatura para ser trabajada. Asimismo, desde el punto de vista de los mecanismos 

empleados por los docentes para que los estudiantes comprendan el tema, se utiliza el trabajo 

colaborativo, el proyecto de vida, los juegos de roles y el auto-reconocimiento. En los casos en los 

que se presentan episodios de violencia de género entre los estudiantes, los docentes lo gestionan 

a través de la formación en valores, la socialización, el juego de roles o el estudio de caso aplicando 

el manual de convivencia.  

Igualmente, en materia de la realización de encuentros académico, los docentes primaron 

la gestión de días espaciales como el día de la raza, las actividades artísticas enfocadas en danzas 

y los talleres con títeres. Todo lo anterior, evidencia que institucionalmente, ni de forma individual 

(docentes), existe un proyecto instaurado y transversal desde donde el cual se permita hablar del 

tema y lograr una formación integral de los estudiantes. Esto muestra, igualmente, que en la 

Institución Educativa Fidelina Echeverry del municipio de Puerto Tejada (Cauca), ni siquiera se 

cuentan con estudios diagnósticos sobre el territorio frente al tema en tratamiento, dificultando la 

trasformación de costumbres machistas dadas las condiciones en las que se ha desarrollado el 

municipio históricamente. De manera que, no toman la necesidad de estas dinámicas desde lo que 

es la planeación educativa, tratando de encontrar un norte institucional que les permita gestionar 

asuntos teóricos y prácticos conforme la realidad nacional, regional, local y comunitaria; de ahí 

que lo único que se observe sean diferentes formatos de intervención docente para relacionar la 

equidad de género con sus asignaturas.  

Por último, en el caso del tercer objetivo específico: Diseñar una herramienta conceptual 

con lineamientos que permita la incorporación de medidas de promoción de la equidad de género 

en los planes y proyectos que hacen parte del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la 

Institución Educativa Fidelina Echeverry, esta se realizó en consonancia con los planteamientos 

de 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. Asimismo, al mediano plazo debe realizarse la valoración o 

evaluación del mismo en la medida que se posibilite, por un lado, una correcta inclusión del 

enfoque de género, diferencial, de seguridad y territorial en el Proyecto Educativo Institucional 
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que es el que permite amparar estos lineamientos de forma organizada y responsabiliza a docentes 

y directivas a tomar acciones para el cambio y, por el otro, asumir los ajustes que requiera por ser 

todavía el primer piloto de lineamientos que se ofrece para la institución en este ámbito. Así, en 

este momento se hace difícil hablar de implementación del mismo dada la contingencia del COVID 

19 y los mismos avances de la planeación escolar, los cuales son dos factores que condicionan, por 

el momento, la adaptación esperada de los lineamientos para la enseñanza de la Equidad de Género 

en aras de cambiar significados y actitudes hacia el mismo.  

Frente a todo lo anterior, se da cumplimiento al objetivo general púes se logró conocer los 

significados y actitudes de los estudiantes participantes sobre el tema de la equidad de género, lo 

cual evidenció que la Institución Educativa Fidelina Echeverry del municipio de Puerto Tejada 

(Cauca) requiere de una mayor reflexión frente a la necesidad de romper con las dicotomías de 

género. Asimismo, requiere de la separación o el desaprender para luego estructurar de nuevo lo 

que es la equiparación de cargas o nociones sobre lo que son hombres y mujeres y lo que pueden 

desarrollar en todos los espacios de la vida; lo cual permite atender directamente e incidir en la 

transformación de las cifras que se presentaron en el planteamiento del problema frente, por 

ejemplo, la violencia, discriminación y exclusión que sufren las mujeres por culpa de la 

interiorización del machismo y patriarcado en las practicas socioculturales y educativas de la 

sociedad en general. De manera que, resulto pertinente el trabajar con el esquema de igualdad de 

género pues también nos permite ver el comportamiento de los estudiantes frente a diferentes 

situaciones cotidianas que hacen parte de su realidad. 

En este mismo escenario, también se permitió conocer la postura de los docentes, lo que 

evidenció que estos necesitan de una formación y profesionalización sobre el tema para poder 

generar estas discusiones desde el escenario educativo, tratando de generar los espacios para 

promoción y llenar aquellos vacíos en la formación sobre temáticas como relaciones de género y 

sexualidad en la infancia, cuerpo, corporalidad, diversidad sexual, heterogeneidad de las familias, 

entre otros temas que son esenciales abordar. Esto permitiría la implementación de propuestas que 

fomente, por un lado, el cuidado y, segundo, la educación de niños y niñas frente a las relaciones 

con las características construidas socio-culturalmente por el trabajo femenino, para también 

abordar los valores adulto-céntricos, androcéntricos y homofóbicos de nuestra sociedad. De esta 

manera, relacionar género y educación en la infancia promociona la cualificación del docente de 
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educación infantil, especialmente cuando se trata de que esos nuevos valores lleguen a las prácticas 

educativas y puedan contribuir para que niños expongan su punto crítico y reflexivo respecto a sus 

decisiones. 
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Apéndice 

Apéndice A. Formato cuestionario de actitudes hacia la igualdad de genero 

EL CUESTIONARIO DE ACTITUDES HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Instrucciones para implementar 

El objetivo de este cuestionario es conocer su opinión sobre algunos temas. A continuación, se le 

presentan una serie de afirmaciones para que juzgue si está de acuerdo o no, e indique su punto de 

vista. Es importante recalcar que se le pide que exprese únicamente su opinión personal. Como 

verá, junto a cada afirmación aparecen una serie de recuadros como éste 

Desacuerdo total 1 2 3 4 5 67 Acuerdo total 

El significado de cada posibilidad es el siguiente: 

Si: 1            No: 2  
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Lea cada afirmación y marque con una Cruz el recuadro que mejor refleje su opinión. No olvide 

contestar a todas las cuestiones.  

Sexo: Masculino ___   Femenino ___ 

Ítems Opciones 

4. Por su propia naturaleza, las mujeres siempre se preocuparán más por el ámbito de lo 

privado y por las personas que tienen cerca que por los asuntos políticos o ciudadanos y 

las abstractas cuestiones morales de justicia o injusticia. 

Si No 

6. Seguramente es natural que sean las mujeres las que se ocupen prioritariamente del 

hogar y los hijos, porque los niños necesitan de la madre durante los primeros años de 

vida. 

Si No 

7. Los hombres están peor dotados que las mujeres para el cuidado de los niños, los 

enfermos y los ancianos. 
Si No 

8. Es normal que, ante una operación grave, se prefiera un cirujano varón, ya que, cuando 

la vida está en juego, es mejor inclinarse por opciones ya probadas. 
Si No 

10. Las mujeres jamás podrán valorar a los hombres dulces, sumisos y hogareños. Si No 

11. Como jueces los hombres siempre serán más imparciales que las mujeres. Si No 

12. En general, si una mujer no está casada ni vive en pareja suele ser porque no ha 

encontrado a nadie que se enamore de ella. 
Si No 

13. Aunque no quieran reconocerlo, las mujeres siempre se sentirán más atraídas por los 

hombres fuertes y viriles. 
Si No 

15. Es deseable que en un matrimonio el hombre sea varios años mayor que la mujer. Si No 

17. Debería permitirse a los chicos y chicas elegir libremente su orientación sexual: 

heterosexualidad, bisexualidad u homosexualidad. 
Si No 

18. Es natural que los padres tiendan a conceder más libertad a los hijos varones, ya que 

las chicas siempre correrán peligros mayores. 
Si No 

21. Es más adecuado que el varón tome la iniciativa en las relaciones sexuales. Si No 

28. A la hora de la verdad, las mujeres siempre dedicaran más energía al bienestar de sus 

hijos y su familia que al trabajo. 
Si No 
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Apéndice B. Codificación Docentes  

Categoría Subcategorías Preguntas 
Respuestas Docentes 

1 2 3 4 

Equidad de 

Género 

Estrategias en 

el aula para la 

comprensión 

de la Equidad 

de Género 

1. ¿Qué 

estrategias 

utiliza usted en 

el aula para que 

los niños 

comprendan que 

no todas las 

personas son 

iguales y por 

tanto se deben 

respetar esas 

diferencias desde 

la perspectiva de 

la equidad de 

género? 

 

1. Utilizar una técnica sobre 

el autoanálisis donde los 

niños y niñas podrán conocer 

sus habilidades gustos entre 

otros luego hacer un análisis 

de intercambio de 

recolección entre los 

pequeños para que pueden 

analizar lo de realidad, puede 

ser una actividad pequeña 

donde cada uno pueda hablar 

sobre sus gustos y se darán 

cuentan que hay unos gustos 

diferentes y que hay que 

respectarlos.  

1 como estrategia para 

promover la equidad de 

género es practicar que 

los niños y las niñas 

realicen las mismas cosas 

sin ponerles limites pero 

la institución ya los tiene 

acostumbrados a que 

algunos niños hagan unas 

actividades determinadas, 

y las niñas hagan otras y 

a la hora de juntarlos es 

un poco difícil y no 

quieren hacerlo. 

1. Las estrategias que utilizo 

en el aula de clases para 

fomentar el respeto y la 

equidad de género en los 

estudiantes es que los niños 

y las niñas realicen juegos de 

roles relacionados con las 

labores como presidente, 

soldado y piloto logrando 

que los niños y las niñas 

tengan una equidad de 

género donde no exista 

diferencias entre ellos y 

comprendan que son iguales, 

solo lo que los hace diferente 

son los órganos sexuales y 

los rasgos físicos. 

1. Utilizo estrategias de 

igualdad entre ambas 

partes, un ejemplo de 

ellos es cuando escojo 

las personas para 

limpiar el tablero, el 

aseo del salón les toca a 

ambos, no porque las 

niñas son del género 

femenino deben de 

hacer esos quehaceres, 

también implemento la 

empatía entre ellos 

ponerse en el zapato de 

cada uno de sus 

compañeras. 

 

Materiales, 

metodologías y 

herramientas 

para los 

contenidos de 

la Equidad de 

Género 

2. ¿Qué 

materiales, 

metodologías y 

herramientas 

emplea en el 

desarrollo de los 

contenidos de la 

equidad de 

género en la 

asignatura que 

está a su cargo? 

 

2. Para emplear el desarrollo 

de los contenidos de equidad 

establecería como método 

pedagógico una salida donde 

les permite analizar las 

diferentes de lo que les 

rodeo, es una actividad que 

esta paleada pero todavía no 

se ha podido realizar. 

2. realizar talleres y 

juegos. 

 

2. Las herramientas que 

utilizo en mis clases son 

diferentes trajes de 

profesiones, manualidades 

de reconocimiento de 

género, videos y diferentes 

tipos de deportes que 

realizamos en las clases de 

educación física guiadas por 

el docente de educación 

física y juguetes de 

diferentes categorías. 

2. Los materiales que 

utilizo para el desarrollo 

de la equidad son ética y 

valores, y religión lo 

que enseño lo que está 

bueno y malo, se le 

enseña los valores como 

el respecto, tolerancia, 

amor, honestidad, 

amistad entre otros, la 

metodología que se 

utiliza en mis clases no 

son tanto teórica si no 

lúdicas donde 

implemento los juegos 

de roles, todo lo 

práctico. 

Mecanismos de 

participación 

para que los 

estudiantes 

participen en 

3. ¿Cuáles son 

los mecanismos 

que ha utilizado 

para que los 

estudiantes 

3. Se emplea una integración 

de los estudiantes donde les 

permita agrupar conocer los 

valores y deberes que 

tenemos cada uno, más que 

3. realizamos actividades 

sobre que les gustaría 

hacer cuando sea grande 

y por qué le gusta sin 

discriminación alguno 

3. El mecanismo que utilizo 

para que comprendan el tema 

de la equidad de género en 

las dinámicas, juegos y la 

práctica en todos los campos 

3. Los mecanismos a 

utilizar en mis clases 

para que ellos 

comprendan y entiendan 

lo de equidad de género 
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la comprensión 

de la Equidad 

de Género 

participen en la 

comprensión de 

la equidad de 

género y demás 

conceptos con 

los que se 

relaciona este 

fenómeno? 

 

todo ellos, porque están 

pequeños .para que  así 

aprendan a ser respetuosos a 

la hora de dirigirse entre 

compañeros y respectar cada 

diferencia. 

donde todos respectan la 

opinión del otro porque 

manejo niños y niñas de 

transición y por ahora es 

difícil tocar ese tema 

yaqué están muy 

pequeños. 

o profesiones y el auto 

reconocimiento. 

 

son los juegos de roles 

ponerse en los zapatos 

de los demás, sin 

embargo es muy difícil 

que ellos comprendan 

pues la sociedad les ha 

inculcado otros 

panoramas y tienen 

otras expectativas, los 

niños de mi salón son 

muy hostiles con las 

niñas y de una u otra 

manera generan rechazo 

hacia ellas, no juegan 

con ellas pues creen que 

son un poco débiles ante 

diferentes situaciones. 

Gestión para 

la prevención 

de la violencia 

de género 

4. ¿Qué manejo 

le da usted a las 

situaciones que 

se presentan en 

el aula de clase 

respecto a la 

violencia de 

género entre 

estudiantes? 

 

4. Para que en el aula no se 

presenten estos casos de 

violencia de género es 

enseñarle cada uno delos 

niños y niñas formándoles 

con valores como respecto y 

la buenas relaciones entre 

compañeros. 

4. respectando las 

diferencias y en el 

momento de realizar las 

actividades se les 

pregunta al niño o niña si 

quieren hacerlo y si no se 

les pone otra actividad lo 

importante es que se 

respecten entre ellos.  

4. El manejo que les doy a 

situaciones de violencia de 

género en mi aula de clase es 

sentarme hablar con los 

implicados y explicarles por 

qué no se debe presentar esta 

situación e invitarlos a que 

en una semana vamos hacer 

cambios de roles el niño 

actúa como el niño y la niña 

como el, logrando que ellos 

entiendan que no hay 

diferencias que tenemos de 

tener una equidad de género 

tanto dentro y fuera del aula 

que se debe de respectar y 

valorar. 

4. Se hace un análisis de 

la situación se reporta a 

rectoría y de ahí se 

prenden las rutas 

necesarias. 

 

Encuentros 

académicos 

sobre Equidad 

de Género 

5. ¿Qué tipo de 

encuentros 

realiza la 

institución con la 

comunidad 

educativa para 

abordar el tema 

de la equidad de 

género? 

5. Los tipos de actividades en 

las cuales relacionamos a los 

niños y niñas es cuando hay 

celebraciones como el día de 

la raza, donde realizan 

actividades como danzas 

comidas típicas. 

5. en el momento de las 

celebraciones dentro del 

plantel. 

5. Realizar talleres con 

títeres, danzas típicas de 

cada una de las 

comunidades. 

5. Celebraciones como 

danzas. 

Fuente: elaboración propia 
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Apéndice C. Codificación Estudiantes 

Preguntas 
Respuestas Estudiantes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ¿Cuáles 

crees que 

son las 

diferencias 

entre niños 

y niñas? 

1. Que 

pensamos 

diferentes y 

no tenemos 

las mismas 

cualidades 

emocionales. 

1. Que 

tenemos 

órganos 

sexuales 

distintos y las 

niñas somos 

más frágil 

 

1. Tenemos 

órganos 

sexuales 

distintos y 

algunas 

diferencias 

mínimas. 

 

1. Que las 

niñas son 

más 

delicadas. 

 

1. Tenemos 

órganos 

genitales 

diferentes. 

 

1. Los niños 

son más 

rudos, más 

activos y 

tiene círculo 

de amigos 

más 

pequeños. 

 

1. El género: 

modo de 

vestir, los 

niños son 

más bruscos 

y las niñas 

son más 

delicadas, la 

forma de 

actuar y los 

juegos. 

1. El 

género 

sexual 

tiene 

diferentes 

órganos. 

 

1. La 

diferencia 

tienen 

órganos 

reproductores 

diferentes y 

características 

físicas. 

 

1. Tienen 

rasgos 

físicos 

diferentes y 

órganos 

sexuales 

diferentes. 

 

2. ¿Quién 

es más 

inteligente, 

los niños o 

las niñas?   

2. La verdad 

las niñas son 

más pilosas 

que los niños 

 

2. Ambos 

somos 

inteligentes 

 

2. Ambos son 

inteligentes. 

 

2. Las niñas 

 

2. Los dos. 

 

2. Las niñas 

son más 

razonables. 

 

2. Las niñas  

 

2. Las 

niñas se 

dedican 

más al 

estudio que 

los niños. 

2. Las niñas 

ponen más 

cuidado a las 

maestras. 

 

2. Ambos 

son 

inteligentes. 

 

3. ¿Quién 

es mejor en 

los 

deportes, 

las niñas o 

los niños? 

3. Los niños 

porque son 

más fuertes.  

 

3. Los niños 

porque ellos 

son más 

rudos. 

 

3. Los niños 

prefieren 

realizar 

actividades 

físicas, más 

Asia el 

deporte. 

 

3. Los niños. 

 

3. Los niños. 

 

3. Los niños 

son más 

activos y 

dinámicos. 

 

3. Los niños 

 

3. Los 

niños 

porque 

ellos 

mantienen 

haciendo 

deporte 

mientras 

juegan 

futbol, 

baloncesto 

etc. 

3. Los niños  

 

3. Todos 

podemos 

ser mejores, 

pero me 

parece que 

los niños 

juegan más. 

 

4. ¿Cómo 

te enseñan 

lo que 

deben 

hacer las 

niñas y los 

niños? 

4. Mis padres 

y mis 

maestras nos 

enseñan a 

comportarnos 

y a respetar 

las niñas. 

 

4. Desde que 

estamos 

pequeños nos 

enseñan cómo 

debemos 

comportarnos. 

 

4. Que las 

niñas deben 

ser más 

reservadas y 

delicada, y 

los niños 

deben ser 

conservadores 

y respetuosos. 

 

4. Que las 

niñas tienen 

que ser más 

respetuosas. 

 

4. 

Explicándonos 

o lo que 

vemos 

normalmente 

en nuestro 

diario vivir 

 

4. Nadie nos 

enseña 

nosotros 

vemos y 

aprendemos 

y nuestros 

maestros nos 

refuerzan en 

lo que 

4. Con 

ejemplos 

explicándolo 

 

4. Viendo, 

explicando, 

mostrando. 

 

4. Nos 

enseñan las 

maestras y los 

padres en 

nuestro día a 

día. 

. 

4. Viendo y 

explicando. 
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estamos 

equivocados. 

5. ¿Cuándo 

sean 

grandes las 

niñas, que 

crees que 

deberían 

estudiar? 

5. 

Enfermería. 

 

5. Doctora, 

abogada. 

 

5. Cada quien 

tiene un 

pensar 

diferente. 

 

5. 

Odontología, 

doctoras, 

abogadas y 

veterinarias. 

 

5. Doctoras. 

 

5. Las niñas 

carreras de 

ciencias 

humanas, 

medicina, 

ejecutiva, 

docencia. 

 

5. Doctoras. 

. 

5. Lo que 

ellos 

quieran 

porque 

nadie tiene 

que decidir 

por ellos 

mismos, 

pero si me 

toca 

decidir yo 

diría 

doctora, 

abogada, 

veterinaria, 

gimnasta, 

profesora, 

policía. 

5. Abogadas, 

doctoras, 

secretarias. 

 

5. Todos 

podemos 

elegir la 

carrera que 

más vaya 

con nuestro 

talento. 

 

6. ¿Cuándo 

sean 

grandes los 

niños, que 

crees que 

deberían 

estudiar? 

6. Policía. 

 

6. Futbolistas 

porque son 

buenos en el 

deporte. 

 

6. Puede ser 

una carrera 

militar como 

otros 

prefieren 

otras cosas. 

 

6. 

Futbolistas, 

contadores, 

doctores 

 

6. Policías. 

. 

6. Los niños 

ingeniero, 

arquitectos 

futbolistas. 

 

6. Futbol. 

 

6. 

Futbolista, 

policía 

abogado. 

 

6. 

Presidentes, 

arquitectos, 

pilotos. 

 

6. Todos 

podemos 

elegir lo 

que nos 

parezca 

mejor. 

 

7. ¿Quién 

hace las 

labores de 

tu casa, tu 

mama o 

papa? 

7. Mi mama. 

 

7. Mi papa. 

 

7. Los dos se 

dedican a las 

labores de la 

casa, pero 

más mi 

mama. 

 

7. Mi mama. 

 

7. Mi mama. 

 

7. Mi madre. 

 

7. Mi mama  

 

7. Los dos 

porque no 

hay 

preferencia 

de género. 

 7. Mi papa  

 

8. ¿Qué 

crees que 

significa la 

Equidad de 

Género? 

8. Que nos 

traten a todos 

de la misma 

manera. 

 

8. Las 

mujeres y los 

hombres 

tenemos los 

mismos 

derechos y 

capacidades. 

 

8. La 

identidad de 

género es el 

concepto que 

se tiene de 

uno mismo. 

 

8. Igualdad 

del hombre 

y la mujer.  

 

8. Mujer y 

hombre. 

 

8. Igualdad 

entre los 

niños y 

niñas que 

tengan los 

mismos 

derechos y 

deberes. 

 

8. Que todos 

debe ser 

igual para 

los niños y 

las niñas 

 

8. La 

igualdad de 

género que 

los dos 

tienen los 

mismos 

derechos. 

 

8. La equidad 

de género son 

todas las 

creencias y 

valores 

sociales en 

relación a la 

diferencia 

sexual, el 

8. Igualdad 

para los dos 

tanto mujer 

como 

hombre sin 

importar 

nada. 
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género labres 

del hogar etc. 

9. ¿crees 

que la 

Equidad de 

Género es 

algo que 

beneficia a 

las niñas 

por encima 

de los 

niños? 

9. Si 9. Nos 

beneficia a 

todos 

9. No lo sé. 9. Si. 9. No 

beneficia 

9. Si en 

parte hay 

muchas 

leyes que 

respaldan a 

la mujer. 

9. No 

porque hay 

cosas que 

son fuertes 

para las 

niñas 

9. No 

porque es 

la igualdad 

de género 

porque no 

hay 

preferencia 

entre el 

uno o el 

otro 

9. Para las 

niñas porque 

hay muchos 

beneficios y 

les han dado 

un valor 

importante en 

la sociedad 

9. Si porque 

hay más 

leyes que 

protegen a 

la mujer. 

Fuente: elaboración propia 

 


