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Introducción  

La presente investigación hace parte de un macro proyecto de tipo cualitativo que tiene 

como objetivo describir el significado de equidad de género como derecho humano en la 

educación superior; con padres de familia, docentes y estudiantes de la Universidad 

Cooperativa de Colombia (UCC), sede Villavicencio. Éste proyecto específicamente se 

llevó a cabo con los padres de familia de estudiantes de noveno y décimo semestre del 

programa de psicología.   

Para la UNESCO (s.f); (Organización de las Naciones Unidas de la Educación, la 

Ciencia y la Cultura), la equidad de género se define como la igualdad de derechos, 

oportunidades y responsabilidades tanto para mujeres, hombres y para niñas y niños. 

Presumiendo que se tengan en cuenta los intereses, necesidades y prioridades de mujeres y 

hombres, y reconociendo la diversidad de los distintos grupos de personas.  Lo anterior 

evidencia la importancia que tiene la equidad de género no solo en el ámbito social sino 

también en el educativo, puesto que los padres de familia de los estudiantes deben tener en 

cuenta que los roles de género son construidos tanto en el hogar como por la sociedad. 

La investigación está enfocada con la categoría equidad de género que se encuentra 

entrelazada con las subcategorías planteadas por los autores base de la investigación; López 

y Sierra (2001), que son: conocimiento sobre equidad de género, perfil de actividades de 

hombres y mujeres: roles y análisis de distribución de tiempo, acceso y control de recursos 

y beneficios, factores de influencia en las relaciones de género y, participación de hombre y 

mujeres.   

En relación a los resultados obtenidos se realizó un análisis mediante el programa 

Atlas. Ti 7.5.4, mediante el cual se realizó una codificación axial para establecer las 

subcategorías de análisis acorde a lo propuesto por López y Sierra (2001), quienes dicen 

que el concepto de equidad de género se enmarca en el desarrollo de las políticas de 

igualdad de oportunidades y acceso a los derechos humanos, refiriéndose a la justicia 

necesaria para ofrecer el poder y el control de recursos a mujeres y hombres por parte del 
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gobierno, de las instituciones educativas y de la sociedad en su conjunto. Contribuir a la 

igualdad entre mujeres y hombres, disminuir los riesgos de exclusión social y favorecer la 

autonomía de las personas en situación de mayor desprotección en derechos humanos, son 

los objetivos. 

La experiencia evidencia que uno de los factores que en mayor medida potencian 

esa desafiliación económica, social y relacional que supone la exclusión es, precisamente, 

la inequidad basada en el género, que se perfila como causa y factor multiplicador de 

muchas desventajas en términos de educación, habilidades, empleo, vivienda, y recursos 

económicos.  La perspectiva de género, es importante porque permite entender cómo las 

relaciones de poder entre hombres y mujeres afectan el ejercicio de los derechos humanos. 

Para eliminar estos obstáculos que impiden la participación en los espacios de economía, 

política, cultura y social del país, es necesaria la implementación de los principios de 

igualdad y no discriminación. Según Moreno, Mendoza y Mendoza (2014), es desde el 

hogar donde se genera el cambio en pro a la equidad de género con las pautas de crianza, 

las costumbres, las tradiciones y creencias que se inculcan en cada persona, puesto que, la 

familia es la célula en la que nacen los derechos y obligaciones de cada miembro, donde se 

observa o no la equidad y donde se aprenden los valores que serán aplicados en diferentes 

contextos de la sociedad para dar y recibir con los mismos derechos. 
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Planteamiento del problema 

El campo de los estudios de género específicamente en la mujer, en Colombia es reciente, 

es decir que al finalizar el siglo XX inician las primeras descripciones e investigaciones 

acerca de la situación hombres y mujeres en el Sistema Educativo y Social, estos estudios 

han dado mayor énfasis a temas de demografía, empleo, trabajo, familia y socialización, 

relaciones de parejas, violencias, migraciones, salud reproductiva, y nuevas 

representaciones de la feminidad y la masculinidad (Domínguez, 2004). El Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (2014), afirma que la equidad entre los géneros es un 

pre requisito fundamental para el desarrollo y cumplimiento de los derechos humanos y así 

promover la justicia social. 

 La alta consejera presidencial para la equidad de la mujer, implementa estrategias 

que permitan establecer una Política Pública Nacional para la Mujer, tomando como 

cimiento Jurídico: El artículo 43 de la Constitución Colombiana, el cual aclara: “La Mujer 

y el Hombre tienen iguales derechos y oportunidades”. Birgin (2010), afirma que los 

grupos más vulnerables son: las mujeres, indígenas, niñas y adolescentes. Se conoce que 

últimamente los casos de violencia de género hacia los hombres aumentan, esto sucede 

cuando las mujeres poseen el control de las decisiones, ya que son ellas quienes proveen 

económicamente el sustento del hogar, y el hombre se dedica al cuidado de los niños y al 

trabajo doméstico, estas situaciones también se presentan en entornos laborales (Facio, 

2010).  

Según la Mesa de Género de la Cooperación Internacional en Colombia (2014), 

afirma que a pesar que existan políticas a favor de la equidad de género, no implica que los 

derechos humanos sean respetados. Colombia se encuentra entre los países con mayor 

inequidad y violencia de género en el mundo.  

Asimismo, Montaño y Aranda (2006), comentan que en Colombia antes del año 

1991 no existía ningún artículo de la Constitución que consagrara los derechos de las 

mujeres, luego de esto se formaliza la Red Mujer y Constituyente, respaldada por diversas 
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organizaciones en todo el país, entre sus logros se menciona el reconocimiento de la 

igualdad, equidad y la prohibición de discriminación en razón de sexo. 

Los derechos humanos son aquellos inherentes a los seres humanos, sin alguna 

distinción ya sea nacionalidad, raza, sexo, religión, lengua o cualquier otra condición, son 

universales, interrelacionados, interdependientes e indivisibles.  Para la ONU (2011), la 

equidad de género está en el centro de los derechos humanos y los valores de las Naciones 

Unidas. Un principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por los 

dirigentes del mundo en 1945, es “derechos iguales para hombres y mujeres” y la 

protección y el fomento de los derechos humanos de las mujeres como responsabilidad de 

todos los estados. Cabe aclarar que los derechos humanos incluyen tanto derechos como 

obligaciones, y dependiendo de ello los estados asumen las obligaciones y los deberes, en 

virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. 

Colín (2013), afirma que la familia inculca en sus hijos valores, creencias y roles, siendo 

estas las bases con las cuales ellos se enfrentan al mundo, siendo los padres de familia los 

responsables de brindar parámetros a sus hijos para que exista un cambio no solo 

comportamental si no de esquemas cognitivos en pro a la equidad de género.  

De acuerdo a lo anterior se plantea la pregunta problema: ¿Cómo construyen los 

padres de familia de estudiantes de noveno y décimo semestre de psicología de la UCC 

sede Villavicencio el significado de equidad de género como derecho humano? 

 

 

 

 

 

 



Equidad de género en padres de familia   5 

 

 
 

Justificación 

La investigación se desarrolló en el marco del Programa de Psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, Sede Villavicencio, en la línea de investigación “Educación 

social e intervención psicosocial”, siendo pertinente porque atiende el contexto familiar 

relacionado con la equidad de género.  

Es relevante para la facultad de psicología, ya que existen situaciones de inequidad 

las cuales surgen a raíz de condiciones  socioculturales, de los participantes en esta región, 

el macro proyecto permitió el aumento de la participación de la comunidad debido a que se 

trabajó con la comunidad estudiantil y con padres de familia,  este proyecto en específico se  

basó en la temática de equidad de género, permitiendo incrementar el conocimiento de este 

derecho humano, el cual generó un fuerte impacto en las familias y de esta manera permitió 

la promoción de dicha temática en la región. Además de fomentar la búsqueda de igualdad 

y equidad en  las  relaciones  de género, y  la  consecución  de  mayor  autonomía  femenina  

(Arana, Domínguez, Jaramillo, Mojica, y Robledo, 2000).  

Según Mora (2000), la educación para la igualdad de género busca transformar 

desde las familias, las relaciones de género para que, tanto niñas como niños, dispongan de 

las mismas oportunidades de desarrollar su potencial y se logren establecer relaciones 

basadas en el respeto mutuo y el diálogo, así como compartir funciones y 

responsabilidades.  

Cuando se presenta inequidad de género en el ámbito educativo y familiar se 

vulneran los derechos, es decir, se crean barreras y no se tiene el pleno acceso al desarrollo 

de la educación; cuando los niños y niñas deberían tener condiciones de equidad, ya que el 

contraste biológico no son más que las características físicas internas y externas. En la 

actualidad, existen problemáticas referidas a la diferencia de ser hombre o mujer, lo cual 

marcan comportamientos, acciones, obligaciones, entre otras, desde el nacimiento, sin 

importar las capacidades que ambos puedan desarrollar, haciendo notar con esto la desigual 

repartición de poder, característico al desempeño de los roles, tanto en el hogar como en 

diferentes contextos en los que socializan las personas, estereotipados de asumir el género 

femenino y el masculino (Coreas, Muñoz y Ruiz, 2010). 
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Objetivos 

Objetivo general 

Describir el significado de equidad de género como derecho humano que tienen los 

padres de familia de estudiantes de psicología de noveno y décimo semestre que 

pertenecen a la UCC sede Villavicencio. 

Objetivos específicos 

Identificar el significado de equidad de género como derecho humano que tienen los 

padres de familia de estudiantes de psicología de noveno y décimo semestre que 

pertenecen a la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio. 

Interpretar el significado de equidad de género como derecho humano teniendo en 

cuenta las herramientas del desarrollo participativo. 
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Marco referencial 

Para la elaboración de la investigación se tuvieron en cuenta algunos aspectos teóricos, 

donde se resaltan varios conceptos y factores importantes para llegar a comprender de 

manera más amplia la equidad de género en la familia, y su relación con los derechos 

humanos.   

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, una conceptualización de género, 

no puede abordarse sin situarse en el contexto de lo que son los derechos humanos, es decir, 

los derechos de mujeres y hombres. Los derechos humanos son considerados un conjunto 

de pautas éticas, surgen de la necesidad de establecer condiciones esenciales para una vida 

digna. Es decir, la inequidad de género impacta negativamente, ya que la distribución 

desigual en la sociedad imposibilita el acceso a los derechos humanos (Nieves, 1996).  

A partir de los anteriores conceptos se fundamenta y justifica, tanto la 

conceptualización, como las propuestas de intervención hacia una mayor equidad en las 

relaciones de género. Esto, además, se sitúa en un marco más amplio de búsqueda de 

equidad, reconocimiento y justicia social, de las cuales la equidad de género forma parte y 

además contribuye a lograrlas.  

En cuanto a equidad de género, según López y Sierra (2001), este concepto se 

enmarca en el desarrollo de las políticas de igualdad de oportunidades y acceso a los 

derechos humanos, refiriéndose a la justicia necesaria para ofrecer el poder y el control de 

recursos a mujeres y hombres por parte del gobierno, de las instituciones educativas y de la 

sociedad en su conjunto. Para ello requiere la distribución justa de recursos, 

responsabilidades y tareas, en mujeres y hombres, respetando sus diferencias. Puesto que, 

en todas las sociedades existen desigualdades y situaciones injustas producidas por esa 

atribución diferenciada de roles y oportunidades de género a hombres y mujeres, y al ser 

construidas socialmente, estas se modifican, cambian y se transforman.  

Según la investigación de Moreno, Mendoza, y Mendoza (2014), la fuente primaria 

de socialización para un hijo son los padres. Los padres enseñan a sus hijos a adoptar el 
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género como un principio organizador para ellos mismos y el mundo que les rodea. Esto 

también implica que la familia es el primer entorno de socialización en el que los roles de 

género y las actitudes son aprendidas. De acuerdo a Plutzer y Zipp (2001), los padres 

socializan a sus hijos de acuerdo con sus expectativas acerca de cómo los niños deben 

actuar como adultos, basado en sus propias experiencias. Los niños tienden a imitar las 

actitudes sobre todo de sus padres y más tarde de sus compañeros y estas actitudes tienden 

a un cierto grado de estabilidad a través del curso de la vida.   

En las dinámicas familiares, según Royo (2013) y Torres, Ortega, Garrido y Reyes 

(2008), cada uno tiene un papel especial, la madre se ocupa del hogar y de los hijos, 

mientras el padre es el que trabaja y proveedor del dinero, aun si este no tenga empleo no 

será amo de casa, y lo hijos se dedican a estudiar y ayudar a la madre con las labores de la 

casa; hay un menor índice de personas que consideran que es necesario disponer de tiempo 

libre frente a los roles familiares, y que los hombres pueden realizar actividades del hogar 

sin afectar su trabajo. En cuanto los conflictos de pareja las mujeres presentan diferencias 

con su suegra o por las pautas de crianza mientras que los hombres presentan conflictos por 

la falta de dinero, la infidelidad y escasa participación en las labores del hogar.  Por último, 

según Feinstein, Feinstein, y Sabrow (2010) y Bowen, Hudson y Nielsen (2015),  los 

resultados positivos se manifiestan cuando hombres y mujeres pueden compartir las 

mismas tareas, apoyándose cada uno en las ventajas del otro y reconociendo entre sí que 

todos somos iguales a nivel físico, psicológico y social. 

De acuerdo a López y Sierra (2001), el análisis de género, es la herramienta básica 

para conocer y comprender las realidades de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, 

sobre sus derechos, obligaciones, oportunidades y actividades diarias, que en gran medida 

están determinadas por su identidad masculina o femenina. El análisis de género se 

estructuró con una serie de elementos o cuestiones básicas relevantes en función de la 

metodología y contexto en que se desarrolló el proyecto de investigación. Los elementos 

que se tomaron como categorías de análisis son; conocimiento de equidad de género, perfil 

de actividades de hombres y mujeres: roles y análisis de distribución de tiempo, acceso y 
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control de recursos y beneficios, factores de influencia en las relaciones de género, y 

participación de hombres y mujeres.  

El conocimiento de equidad de género, como primera categoría de análisis, según 

López y Sierra (2001), refiere a las creencias y conocimientos en torno a ser hombre y ser 

mujer, las características asignadas, los roles y responsabilidades asignadas a su género.  

La segunda categoría de análisis es, el perfil de actividades de hombres y mujeres: 

roles y análisis de distribución de tiempo, de acuerdo a López y Sierra (2001), se realiza 

para identificar las actividades que hombres y mujeres realizan en su vida cotidiana, 

teniendo como base que la sociedad adjudica diferentes papeles, responsabilidades y 

actividades a los hombres y mujeres de acuerdo a los que se considera apropiado. Es decir, 

esta categoría permite conocer la interdependencia y reciprocidad del trabajo de hombres y 

mujeres, así como las áreas de diferencias o posibles conflictos.  

En cuanto al acceso y control de recursos y beneficios, López y Sierra (2001), 

mencionan que esta tercera categoría es una de las herramientas más utilizadas en la 

equidad de género, porque entender el acceso y control de recursos y beneficios, ayuda a 

tomar conciencia del poder relativo y del acceso diferenciado al poder de los miembros de 

una sociedad, ya sea hombre o mujer. En este apartado se identifican una serie de recursos 

(productivos, sociales, políticos y tiempo). En cuanto a los recursos productivos, se refiere 

a tierras, crédito, trabajos, etc., es importante identificar la equidad o la no equidad en 

cuanto al acceso de estos recursos. En los recursos sociales, se encuentran las redes de 

derechos y obligaciones, de favores y ayudas recíprocos, que hombres y mujeres van 

construyendo en la familia. En cuanto a los recursos políticos, se refiere a aspectos como 

organizaciones representativas, liderazgo, educación e información, autoconfianza y 

credibilidad y por último, el factor tiempo se considera de gran importancia porque permite 

no sólo analizar la disponibilidad de tiempo de hombres y mujeres para realizar sus 

actividades, sino además el control sobre su propio tiempo que tienen unos y otros.  

La cuarta categoría de análisis se refiere a los factores de influencia en las relaciones 

de género, los cuales varían en el transcurso del tiempo y cultura. Existen varios factores 
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que influyen sobre los derechos, obligaciones, actividades diarias y oportunidades que 

hombres y mujeres tienen asignados en una sociedad. Para poder identificar la existencia de 

la equidad de género, se deben conocer las estructuras sociales, los procesos y las 

relaciones que dan lugar a los roles de género en una sociedad. Este análisis se expone a 

continuación para los factores socioculturales, los factores políticos, las condiciones 

económicas y los factores medioambientales (López y Sierra, 2001).  

De acuerdo a lo anterior, los factores socioculturales, debe identificar la existencia o 

no, de situaciones de tensión entre distintos grupos con diferentes niveles de influencia. Es 

decir, los potenciales conflictos dentro y fuera del hogar, también identifica áreas de 

cooperación y de interconexión entre responsabilidades y actividades de mujeres y 

hombres. Los factores políticos y la influencia del Estado, según López y Sierra (2001), es 

esencial a la hora de analizar el acceso diferenciado de recursos y beneficios, puesto que el 

Estado puede determinar el grado de control que las mujeres y hombres tienen sobre su 

propia vida, regulando las relaciones mediante derechos humanos equitativos, leyes sobre 

el matrimonio, y programas para el control de natalidad. Las condiciones financieras y 

económicas, se refiere a identificar el acceso a sectores y actividades económicas que 

pueden desarrollar o participar de acuerdo al género.  

La quinta y última categoría de análisis es, la participación de hombres y mujeres, la 

cual trata de identificar la presencia o no de la equidad de espacios donde se pueda discutir 

y poner en común sus necesidades, problemas o acuerdos de hombres y mujeres. 
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Marco Empírico 

A continuación, se presentan algunas investigaciones encaminadas a la temática que se 

trabajó, equidad de género.  

Según Facio (2003), durante la historia de los derechos humanos han existido dos 

corrientes una que representa la lucha porque los derechos humanos sean aceptados como 

tal y otra que representa que los derechos que se encuentran establecidos sean respetados, 

como los derechos humanos desde la perspectiva de género puesto que son poco conocidos 

y por ende no se respetan y aceptan. En la década de los 70 el movimiento feminista 

comenzó a incurrir en el pensamiento y la práctica de la políticas públicas en el cual 

impulsa la equidad de género en el área de la política, en estos tiempos contemporáneos 

este tema ha estado en el foco de atención de diferentes entes gubernamentales y han sido 

impulsados con proyectos de desarrollo, dichos proyectos y políticas referidas a la equidad 

de género en las familias son llevados a cargo por parte de los diferentes ministerios y 

oficinas encargadas de este tema (Arriagada, 2006; Evans y Harrigan, 2003; Vargas y 

Annelou, 2007). Según Paredes (2006), afirma que la creación de las políticas públicas a 

favor de la equidad de género apunta a un sentido de justicia, para las personas que son 

discriminadas por motivo de su sexo. Asimismo, Cruz (2007), establece que la inequidad 

de género, está integrada por procesos de desarrollo y los dirige la economía y la 

globalización.  

Para la UNESCO la (Organización de las Naciones Unidas de la Educación, la 

Ciencia y la Cultura) que fue fundada en 1945, la equidad de género se define como la 

igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades tanto para mujeres, hombres y 

para niñas y niños. Presumiendo que se tengan en cuenta los intereses, necesidades y 

prioridades de mujeres y hombres, y reconociendo la diversidad de los distintos grupos de 

personas.  Lo anterior evidencia la importancia que tiene la equidad de género no solo en el 

ámbito social sino también en el educativo, puesto que los padres de familia de los 

estudiantes deben tener en cuenta que los roles de género son construidos tanto en el hogar 

como por la sociedad. Según la UNESCO (2000), reconocer la importancia de ambos sexos 

como entidades biológicas e imprescindibles debido a que se puede garantizar un desarrollo 



Equidad de género en padres de familia   12 

 

 
 

sostenible y de allí proviene respetar la equidad y la igualdad tanto del uno como del otro es 

decir su papel social por ser hombre o mujer.  

Asimismo, los   países con más índice de desigualdad son los que tienen una falta de 

políticas familiares y educación orientados a la igualdad de género (Palencia, Malmusi, De 

Moortel, Artazcoz, Backhans, Vanroelen, y Borrell, 2014). De igual manera se menciona 

que uno de los países más afectados por la inequidad a la mujer es Colombia aunque 

existen avances y movimientos a favor de la equidad entre hombres y mujeres, el 

Observatorio de Asuntos de Género de Colombia (2012), refiere que “en el año 2011 se 

presentó el mayor número de casos de violencia contra las niñas y mujeres adolescentes 

(7.649), mientras que en el 2007 la cifra fue de 5.960” (p. 11), lo anterior certifica que la 

violencia aumenta con el pasar de los años generando impactos negativos en ellas. Martínez 

y Paterna (2013), afirman que los hombres mantienen mayor parte del tiempo una ideología 

tradicional masculina y más creencias neosexistas a comparación de las mujeres esto hace 

que se genere obstáculos para que exista equidad de género.   

 Por otro lado, Domínguez en el (2004), argumenta que el campo de los estudios de 

mujer y género en Colombia es reciente, es decir que al finalizar el siglo XX inician las 

primeras descripciones e investigaciones acerca de la situación hombres y mujeres en el 

Sistema Educativo y Social. Las políticas en pro a la equidad de género pueden ser la base 

de la reducción de la mortalidad y las denuncias por violencia de pareja y violencia contra 

la mujer (Redding, Ruiz, Fernández y Guijarro, 2017). Por otro lado, Potrafke, y Ursprung 

(2012), afirman que la globalización ha hecho que el tema de equidad de género sea 

considerado de alto valor para los países en desarrollo y las potencias mundiales.  

Según Mayorga (2014), se conoce como equidad de género a la defensa de la 

igualdad del hombre y la mujer en el control y el uso de los bienes y servicios de la 

sociedad, dado que es interesante resaltar que la equidad es una ayuda dentro de las 

actividades de recreación, las cuales son de ayuda y tienen un efecto indefinido e 

inmediato, fomentándose como una herramienta eficaz y efectiva. Por otro lado, Angulo y 

Luque (2008), explican el marco normativo internacional que ha orientado el desarrollo 

normativo que se relaciona con los derechos de la mujer en Colombia, ilustrando las 
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conductas lesivas que atentan contra los Derechos Civiles, Políticos, Sociales, Económicos 

y Culturales, según Kishor y Gupta (2009), los roles, obligaciones y derechos se encuentran 

asignados según el sexo, es por esto que son diferente, los papeles y derechos femeninos; y 

desiguales en comparación con los roles masculinos. Por otra parte, Delgado, Estrada y 

López (2015), mencionan que la perspectiva de los fenómenos de la inequidad y 

desigualdad de género como la violencia de género y violencia de pareja es relativa y 

cambiante según la cultura de la comunidad con la que se trabaja. Según Martínez (2007), 

las mujeres estudian más que los hombres y sin embargo son menos remuneradas en 

comparación con el hombre.   

No obstante, Salahodjaev, y Azam (2015), afirman que entre más personas educadas 

menos inequidad de género existe. Asimismo, Pérez (2012), propone crear recursos 

digitales en la red sobre coeducación y así, aclarar que los cambios en la educación y en los 

procesos de innovación pedagógica, como lo es la inclusión de la perspectiva de género en 

el desarrollo curricular de la educación, requiere una formación especializada. La 

formación que obtienen las personas desde la educación del colegio y la familia es 

fundamental para que exista equidad de género en la sociedad (Kumar, y Quisumbing, 

2015).  

De acuerdo a, Reyes (2006), las mujeres y los hombres son diferentes tanto en el 

aspecto biológico como en el social, esto quiere decir que tanto hombres como mujeres 

tienen estructuras mentales diferentes, pero no significa que no sean capaces de realizar 

labores que han sido asignadas culturalmente a cierto género García (2012), menciona que 

la mujer ha avanzado en la exclusión histórica de la cual ha sido protagonista, sin embargo, 

todavía perduran importantes barreras en forma de discriminaciones, una de las más 

significativas es la referente al ámbito laboral, ya sea por desigualdades en el acceso, el tipo 

de contratación, situaciones derivadas de la maternidad, entre otras. De igual forma, 

Fioretti, Tejero y Díaz (2002), afirman que la discriminación que hay sobre las mujeres en 

nuestra sociedad al no poder trabajar ni desenvolverse en ningún aspecto de su vida, 

todavía se puede evidenciar. Por otra parte, Espinoza, González y Latorre (2009), aseguran 

que deben otorgarse los recursos financieros, sociales y culturales que generen equidad, 
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erradicando las barreras que restrinjan su provisión, y garantizando que todas las personas 

con similares necesidades, potencialidades y logros anteriores dispongan de la misma 

cantidad y calidad de recursos. En ese mismo orden, Pedroza y Villalobos (2009), 

argumentan que hablar de políticas compensatorias en la educación implica referirse a los 

derechos humanos, justicia, equidad e igualdad, porque atañe a los problemas de la pobreza 

y del desarrollo humano.  

Por otro lado, González (2009), asegura que los estudios de género, hablan acerca 

de que las investigaciones se enfocan en comparar diversas capacidades, valores o 

comportamientos de hombres y mujeres, utilizando el análisis estadístico para identificar 

diferencias significativas. De igual manera, Malhotra, Pande y Grown (2003), afirman que 

el impacto de las inversiones en educación femenina sobre la igualdad de género, no es 

suficiente inversión para lograr la equidad de género o mejorar el bienestar de la mujer. La 

perspectiva de género permite evidenciar los conceptos de feminidad y masculinidad que se 

han creado en una sociedad a lo largo de la historia, a su vez esta logra hacer entender 

cómo se relacionan hombres y mujeres, en un mismo campo de acción, y de esta forma 

realizar cambios en pro de la equidad de género (Torres, 2011; Velasco, 2013). Según Jelin 

(1995), estos conceptos sobre ¿qué es? y ¿cómo debe ser? la feminidad y masculinidad, se 

infundan en las personas desde la niñez y estos conceptos varían en función según el tipo de 

familia y a la sociedad en la cual se encuentra inmerso el individuo. Las niñas y 

adolescentes, son las que viven con mayor frecuencia la exclusión, discriminación e 

inseguridades, que van ligadas por su género, teniendo en cuenta esto la familia es la primer 

red de formación y apoyo sobre equidad de género y de esta forma evitar la vulneración de 

este (Colín, 2013; Jiménez y Gómez, 2015).  

Por otra parte, la desigualdad de género tiene diferentes orígenes entre las cuales se 

encuentran la cultura, las pautas de crianza, tradiciones, costumbres, clase social, filosofía, 

diferencias sexuales entre otras, es por esto que es de gran importancia proporcionar 

conocimientos desde el ámbito educativo y familiar, acerca de las diferentes maneras en las 

cuales existe discriminación e inequidad de género (Martínez, 2007; Torres, Lozano y 

Rodríguez, 2013). Debido a ello la inclusión de las mujeres en el sistema educativo, se ha 
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convertido en una de las principales metas para los países en desarrollo para generar 

cambios representativos en la sociedad (Khurshid, 2016).  Sin embargo, la introducción de 

la mujer en el ámbito político y educativo, ha hecho que a medida que pasa el tiempo se 

reduzca el índice de inequidad y desigualdad de género (Rao, 2017). Por consiguiente, la 

familia es el primer contexto de socialización, en el cual son aprendidas las actitudes y los 

roles que deben realizar las personas según su género las cuales se basan en las 

experiencias de sus padres (Kohn y Schooler, 1983).   

Según Mora (2000), la educación para la igualdad de género busca transformar 

desde las familias, las relaciones de género para que, tanto niñas como niños, dispongan de 

las mismas oportunidades de desarrollar su potencial y se logren establecer relaciones 

basadas en el respeto mutuo y el diálogo, así como compartir funciones y 

responsabilidades, Gómez y Jiménez (2015), afirman que debe existir una 

corresponsabilidad familiar entre los padres de familia en cuanto a la educación y crianza 

de los hijos y de esta forma mejorar la perspectiva que tienen los jóvenes en cuanto al rol 

que debe desempeñar hombre y mujer, para las Naciones Unidas (2015), existe inequidad y 

violencia de género en las familias, cuando los hijos tienden a imitar conductas negativas 

ya sea como víctima o victimario. Para Rodríguez, Lozano y Chao (2013), las 

representaciones sobre género que tiene cada individuo se encuentran influenciadas por los 

estereotipos que impone la sociedad, persisten los roles tradicionalmente asignados a 

madres y padres.  

En la actualidad, existen problemáticas referidas a la diferencia de ser hombre o 

mujer, las cuales marcan comportamientos, acciones, obligaciones, entre otras, desde el 

nacimiento, sin importar las capacidades que ambos puedan desarrollar, haciendo notar con 

esto la desigual repartición de poder característico al desempeño de los roles, tanto en el 

hogar como en diferentes contextos en los que socializan las personas donde se encuentran 

estereotipados de asumir el género femenino o masculino, de esta manera los padres son los 

principales promotores de la equidad de género  (Coreas, Muñoz y Ruiz, 2010; Tajer, Gaba, 

Lo Russo, Reid, Attardo, Cuadra, Jeifetz, Ceneri, Roitenburd, y Melone, 2011). Por otro 

lado, Moreno, Mendoza y Mendoza (2014), y Zapata (2016), afirman que la familia a través 
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de los años ha desempeñado un papel fundamental por brindar un espacio natural en el cual 

se inculcan creencias y valores. Según Camacho y Watson (2007), y Chisamyaa, 

DeJaeghereb, Kendallc y Aziz (2012), los niños y niñas reflejan patrones a favor y en 

contra de la equidad de género dichos factores se inculcan en el hogar y los colegios, los 

centros educativos promueven normas sociales y culturales que influyen directamente en la 

identidad de las personas, pero estas normas y conceptos se fundamentan en los hogares de 

cada ser humano, estas pueden estar en pro de la equidad de género o ser una barrera. 

Asimismo, Ospina y Montoya (2012), afirman que la familia influye en el desarrollo 

sociocultural de las niñas y niños, ya que inculca valores, normas, roles y creencias, y así 

poder afrontar diferentes situaciones y actitudes respecto al mundo. Según, Bayeh (2016), 

para un desarrollo sostenible, es de gran importancia la potencialización de la promoción y 

la educación sobre equidad e igualdad de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equidad de género en padres de familia   17 

 

 
 

Metodología 

La presente investigación está realizada bajo un enfoque cualitativo, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), afirma que la investigación cualitativa se encuentra orientada 

a comprender las realidades subjetivas de cada participante o de una comunidad, en este 

tipo de investigación se caracteriza por ser contextual e interpretativa, en el cual el 

responsable de indagar el proceso es el investigador. Se fundamentó bajo el enfoque del 

interaccionismo simbólico; el cual dice que las personas construyen significados a medida 

que interaccionan entre ellos, estos significados crean su propia realidad (Blúmer, 1969).   

Por otro lado, el análisis de los datos recolectados se hizo por medio del software 

Atlas. Ti 7.5.4, donde se realizó una codificación axial para establecer las subcategorías de 

análisis. Por otra parte, la técnica utilizada para la recolección de información fue grupos 

focales, según Barberá y Martínez (2004), “(…) generalmente consiste en 8 o 12 personas 

que discuten sobre un tema particular bajo la dirección de un moderador que promueve la 

interacción y asegura que la discusión se mantenga en el tema de interés” (p. 90). Con esta 

técnica se obtienen beneficios con respecto a que en cada pregunta no solo requiere una 

intervención o respuesta, sino que a partir de dicha respuesta se permite indagar o 

profundizar sobre el tema.   

La población objeto a la cual se dirigió la investigación fueron padres de familia de 

estudiantes la facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 

Villavicencio, con los siguientes criterios de inclusión: ser padres de familia de estudiantes 

de la Universidad Cooperativa de Colombia pertenecientes a la facultad de Psicología, 

cursando noveno o decimo semestre. Para lo anterior, se realizó una invitación a unos 

padres de familia que cumplieran con los criterios de inclusión anteriormente mencionados, 

a su vez se generó un consentimiento informado por parte de los participantes, en el cual se 

autoriza el uso de la información encontrada para fines académicos.  

A continuación, la información recolectada arrojó una categoría general, la cual es 

equidad de género, es importante enfatizar que de ella se desprenden las subcategorías 

como: conocimiento sobre equidad de género, perfil  de actividades de hombres y mujeres: 

roles y análisis de distribución de tiempo, acceso y control de recursos y beneficios, 
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factores de influencia en las relaciones de género y participación de hombre y mujeres, en 

los datos recolectados surgieron unas categorías emergentes las cuales son: machismo y 

discriminación LGTB, para llevar a cabo el procedimiento de la investigación se tuvo en 

cuenta las siguientes fases:     

A. Etapa de organización y estructura: En esta etapa se incluyó la revisión bibliográfica, 

teórica, la búsqueda y selección del instrumento, la delimitación sobre el área del problema.  

B. Acercamiento a la recogida de datos: Se realizó la descripción del marco teórico y 

empírico para el análisis de las categorías, y se estableció la metodología de investigación y 

la recolección de datos.  

C. Selección de la población: Se realizó por conveniencia, los participantes son padres de 

familia de estudiantes que pertenecieran a la facultad de psicología cursando noveno o 

decimo semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.   

D. Aplicación de la metodología: Se aplicó el grupo focal a los participantes que cumplían 

con los criterios de inclusión para la aplicación. 

 -Presentación de las moderadoras a los participantes 

-Se hace firmar el consentimiento informado 

-Explicación de las preguntas a realizar 

-Inicio de aplicación del grupo focal 

-Cierre 

E. Análisis de los datos: Se organizaron las categorías de los datos recolectados, constituida 

por el análisis en categorías y categorías emergentes, a partir de esto se realizan las 

discusiones de dichos resultados para analizarlos.   

F. Conclusión: Se buscó explorar cómo el análisis de los datos apoya el argumento general 

de la investigación y como los resultados encontrados aporta al estudio de esta temática en 

la disciplina de la psicología.   
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Consideraciones éticas 

Para realizar la presente investigación se tomaron en cuenta los diferentes aspectos éticos 

enmarcados en el código, así como los derechos de los participantes del estudio y las 

normas que se deben tomar en cuenta para trabajar con ellos del modo más adecuado y 

profesional, por ende a todos los participantes de los grupos focales se les informo sobre las 

características del estudio, objetivo y tratamiento de la información, así como los procesos 

de confidencialidad para asegurar el anonimato, se les solicito la firma del consentimiento 

escrito para la realización y aplicación del instrumento; a continuación se cita cada uno de 

los aspectos éticos: 

           Con relación a la investigación con participantes humanos dice: Los psicólogos 

deben abordar las investigaciones respetando la dignidad y el bienestar de las 

personas que participan, y con pleno conocimiento de las normas legales y de los 

estándares profesionales que regulan la conducta de la investigación con 

participación de humanos (Art. 2, ordinal 9), (Colegio Colombiano de Psicólogos, 

2012, p. 16). 

Según el Colegio Colombiano de Psicólogos (2012), el derecho a la información 

veraz, La Ley 1090 de 2006 trae varios casos que deben tomarse como ejemplos de 

obligaciones profesionales cuya violación genera falta ética:  

           En cuanto al bienestar del usuario, no mantenerlos suficientemente informados tanto 

del propósito, como de la naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones 

educativas o de los procedimientos de entrenamiento (Art. 2, ordinal 6). El 

psicólogo no sólo está obligado a dar la información que se le pida, sino que ésta 

debe ser veraz, y que no tenga mutilaciones que puedan alterar su contenido (p. 15). 

De acuerdo al derecho a la beneficencia y a la no maleficencia, según el numeral 6 

del artículo 2 de la Ley 1090 de 2006, “los Psicólogos respetarán la integridad y protegerán 

el bienestar de las personas y de los grupos en los cuales trabajan” (Colegio Colombiano de 

Psicólogos, 2012, p. 138), y según el numeral 8, evaluación de técnicas, de esta misma 

norma, en el desarrollo, publicación y utilización de los instrumentos de evaluación, los 
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psicólogos se esforzarán por promover el bienestar y los mejores intereses del usuario 

(Colegio Colombiano de Psicólogos, 2012, p. 15).  Se implementa ya que es de suma 

importancia respetar la integridad de los participantes sin revelar su identidad.  

Es pertinente mencionar los principios adscritos en el manual deontológico y 

bioético a los que está sujeta la investigación para garantizar que la intervención ofrezca el 

mayor beneficio posible a los participantes y evitar situaciones de riesgo que produzcan 

efectos adversos o nocivos. 
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Resultados 

A continuación, se describen los resultados obtenidos en los grupos focales que se 

realizaron a padres de familia de estudiantes de noveno y décimo semestre de la facultad de 

Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, entre edades que 

oscilan de los 40 a 65 años, con un total de población de 18 personas donde 10 son hombres 

y 8 mujeres, cada grupo focal estuvo conformado por 9 personas, el tema que se abordó fue 

equidad de género. La investigación está enfocada con la categoría equidad de género que 

se encuentra entrelazada con las subcategorías planteadas por los autores López y Sierra 

(2001) que son: conocimiento sobre equidad de género, perfil de actividades de hombres y 

mujeres: roles y análisis de distribución de tiempo, acceso y control de recursos y 

beneficios, factores de influencia en las relaciones de género y participación de hombre y 

mujeres.  

En relación a los resultados obtenidos se realizó un análisis mediante el programa 

Atlas. Ti 7.5.4, mediante el cual se realizó una codificación axial para establecer las 

subcategorías de análisis acorde a lo propuesto por López y Sierra (2001), quienes definen 

la equidad de género siendo esta una categoría, como: “los roles, responsabilidades y 

oportunidades asignados al hecho de ser hombre y ser mujer y a las relaciones 

socioculturales entre mujeres y hombres y niñas y niños” (p.2). 

En la Figura 1, se observa la clasificación de las subcategorías de análisis y las 

subcategorías emergentes que surgieron a partir de los resultados obtenidos en el grupo 

focal. Según los hallazgos encontrados se determinaron que la subcategoría emergente 

denominada machismo presenta la mayor densidad en proporción con el resto de las demás 

subcategorías, siendo la subcategoría emergente discriminación LGBT la que presenta 

menor densidad. 
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Figura 1. Relación entre la equidad de género y demás categorías de análisis en padres de familia de estudiantes de Psicología UCC 

Villavicencio. 

Fuente: Las autoras 
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Dando respuesta a nuestro primer objetivo el cual es identificar el significado de 

equidad de género como derecho humano que tienen los padres de familia de estudiantes de 

Psicología de noveno y décimo semestre que pertenecen a  la UCC sede Villavicencio, los 

grupos focales hicieron alusión al concepto de equidad de género como “la igualdad  en 

derechos entre mujeres y hombres, independientemente de sus diferencias biológicas,  e 

igualdad en la toma de decisiones,  adquisición de bienes y servicios” (Focus 1) “Tener las 

mismas condiciones y oportunidades justas  en todos los ámbitos, independientemente si 

existe diferencias y/o diversidades de género (hombre y mujer)”(Focus 1). “participación 

igualitaria de ambos sexos en las actividades de la vida cotidiana, como, por ejemplo, 

labores familiares, actividades físicas, participaciones sociales, etc” (Focus 2). “Por 

equidad de género entiendo que se deben tener en cuenta igualdad de condiciones, tanto 

para hombres y mujeres, ya sea a nivel laboral, ya sea a nivel de realizar cualquier 

actividad” (Focus 2).  

Respondiendo al segundo objetivo específico analizar el significado de equidad de 

género como derecho humano teniendo en cuenta las herramientas del desarrollo 

participativo, se da a partir de las siguientes subcategorías: primero, perfil de actividades de 

hombres y mujeres: roles y análisis de distribución de tiempo la cual es definida por (López 

y Sierra, 2001) como aquella que se realiza para identificar las actividades que hombres y 

mujeres deben llevar a cabo en su vida cotidiana, teniendo como base que la sociedad 

adjudica diferentes papeles, responsabilidades y actividades a los hombres y mujeres de 

acuerdo a lo que se considera apropiado, esta se evidencia claramente en las respuestas del 

grupo focal: “Desde la concepción cultural existen características comportamentales y 

emocionales  que determinan al hombre y la mujer. Por ello cuando se ve una tendencia 

diferente en una persona de determinado sexo, se entiende que tiene género diferente al 

que físicamente se percibe” (Focus 1). “Si, porque a nosotros los hombres nos dicen que 

nosotros llevamos los pantalones, que los hombres no lloran que las mujeres son las únicas 

que pueden llorar, que la que hace los oficios del hogar, el cuidado de los hijos son las 

mujeres. Esto fue inculcado por nuestros padres” (Focus 1). “Si, existen características 

comportamentales y emocionales entre hombres y mujeres, hoy en día las mujeres estamos 

en desventaja frente a los hombres en términos de vulnerabilidad social.  Algo importante, 
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sería que aprendiéramos desde muy pequeños a reconocer que cada ser humano es único, 

imperfecto e insustituible, y que debemos ser quienes somos, y desarrollar nuestro 

potencial humano y nuestra diversidad en la vida, comparándonos con nosotros mismos, 

no con los demás la formación temprana en familia se debía basarse en que todo niño o 

niña es un ser humano irrepetible, con necesidades, sentimientos y derechos como persona. 

Los estereotipos de género comienzan a construirse al nacer en el seno de una cultura que 

establece y fija roles, espacios, comportamientos y actitudes específicas a mujeres y 

hombres, se configuran en la familia y se legitiman en muchos espacios de la vida pública, 

en especial en los educativos” (Focus 2).    

Segundo, se encuentra la subcategoría de análisis, participación de hombre y 

mujeres, definida por (López y Sierra, 2001), como aquella que trata de identificar la 

presencia o no de la equidad de espacios donde se pueda discutir y poner en común sus 

necesidades, problemas o acuerdos de hombres y mujeres, a lo que los grupos focales 

refirieron: “Históricamente hemos estado en un país machista donde se ve como 

tradicional el hecho de que sean los hombres los que hacen política y tome decisiones en 

altos cargos públicos” (Focus1). “Por lo general los hombres tienden a liderar y dirigir en 

el campo laboral y político más que las mujeres, son muy pocas las mujeres que participan, 

que lideran” (Focus 1). “No, no tienen la misma influencia de liderazgo por que los 

hombres tienden más a dejarse torcer que la ambición al dinero y la mujer tiene un poquito 

más de sentimientos a bregar a colaborar con la comunidad entonces pienso que si hay 

diferencia” (Focus 2). "No, en lo político, los cargos más influyentes siguen siendo 

ocupados por hombres; ejemplo, No ha existido una presidenta de la Junta Directiva del 

Banco de la Republica, no hemos tenido la primera mujer presidenta del país” (Focus 2).  

En este mismo sentido, se encuentra en tercer lugar la subcategoría de análisis, 

acceso y control de recursos y beneficios, que según López y Sierra, (2001), es definida 

como la conciencia de la existencia de una igualdad en lo que se refiere al poder relativo y 

el acceso diferenciado al poder de los miembros de una sociedad, ya sea hombre o mujer, 

donde los grupos focales manifestaron: “Pienso que el gobierno si practica la equidad de 

género porque las mujeres han tenido últimamente o sea las que trabajan en empresa que 
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estén embarazadas les dan tres meses para que estén con el bebe, y ya también la facilidad 

de que una mujer pueda tener pensión, seguro, todas esas cosas igual que un hombre 

entonces pienso que si han tenido equidad un poco” (Focus 1). “Bueno, ahorita creo que el 

gobierno se ha interesado un poquito y ha reformado algunas leyes para mejorar la 

calidad de las mujeres sobre todo en el trabajo, para un mejor bienestar en todos sus 

ámbitos” (Focus 2).  

En cuarto lugar se encuentra la subcategoría de análisis, factores de influencia en las 

relaciones de género, esta es la existencia de factores que influyen sobre los derechos, 

obligaciones, actividades diarias y oportunidades que hombres y mujeres tienen asignados 

en una sociedad (López y Sierra, 2001), aquí los grupos focales refieren que: “En alguna 

ocasión pasé la hoja de vida para un trabajo, pero a la hora de la entrevista nos dijeron 

que los hombres no podíamos acceder a ese trabajo porque estaban buscando era una 

mujer, alguien que se viera delicada de cara al público cuando perfectamente un hombre 

también estaba capacitado para hacer dicho trabajo” (Focus 1). “Si influye el contexto 

familiar por qué, porque en la mayoría de partes hay papá y mamá y como papá es el que 

trabaja y lleva la comida a casa, entonces no se mueve nada si no hay autorización, sin el 

permiso, sin la decisión de él, entonces sí, equivocadamente es lo que digan” (Focus 2). 

También es necesario mencionar que surgieron unas subcategorías emergentes, 

relacionadas con la equidad de género aparte de las subcategorías planteadas  por López y 

Sierra (2001), son en primer lugar, la categoría emergente de Machismo (Machismo) el 

cual Rodríguez, Marín Y Leone (1993), lo describe  como comportamientos, creencias y 

actitudes, del entorno del varón, conformando así una concepción ideológica basada en la 

superioridad del macho en relación con la hembra, lo anterior establece y agudiza las 

diferencias de género entre los miembros de una sociedad, esto se encuentra reflejado en 

varias respuestas a las preguntas realizadas dentro de los grupos focales: “No, porque la 

mujer que es “alegre” es mal vista ante la sociedad, es señalada con palabras vulgares 

mientras que si el hombre hace lo mismo la sociedad lo deja y antes lo ven como un 

triunfo” (Focus 1). “Los hombres y las mujeres en nuestra cultura no se pueden comportar 

de igual manera, porque hay mucho machismo y eso es muy mal visto” (Focus 2). “No 
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podrían comportarse igual, porque serian juzgados, ya que tanto mujeres como hombres 

tienen roles distintos y así estos se mezclarán se generaría un rechazo entre ellos” (Focus 

2). “Si. Hay familias en las que el machismo sobresale ya que prohíben a sus hijas el tener 

alguna relación, mientras que a sus hijos no les ponen problema y eso es un hecho claro de 

machismo en el cual no se ve la equidad de género” (Focus 1). “Si hay factores, ejemplo 

donde sólo trabaja el hombre y la mujer se queda en su casa haciendo sus labores, él es 

quien manda, supuestamente porque él es quien trabaja y no debería ser así pues viéndolo 

desde otro punto, le toca más difícil a la mujer, puesto que le toca desarrollar más roles” 

(Focus 2).  

Por otra parte, la subcategoría emergente Machismo (Machismo), se asocia con la 

categoría de análisis factores de influencia en las relaciones de género puesto que los 

participantes de los grupos focales refieren que “una mujer y un hombre deben 

comportarse acorde a su sexo, es decir que por ser mujer debe permanecer en su casa 

realizando labores domésticas, proteger y velar por el cuidado de los hijos, y por ser 

hombre debe ir a su trabajo para llevar el sustento económico al hogar” (Focus 1). 

Asimismo, es contradictorio con la subcategoría de análisis acceso y control de recursos y 

beneficios, debido a que los participantes manifiestan que “hombres y mujeres tienen las 

mismas oportunidades al acceso y control de recursos y beneficios ya que el estado trata 

de garantizar la equidad de género pero no la práctica puesto a que en muchos contextos 

prefieren darle la oportunidad a los hombres que a las mujeres un ejemplo claro son las 

fuerzas militares y en el gobierno en general” (Focus 1). “No todo el tiempo el estado 

garantiza la equidad de género, a pesar que hoy en día hay leyes donde dicen que todas las 

mujeres tienen derechos a ocupar los mismos cargos laborales a los que tienen derecho los 

hombres, pero siempre como que la balanza esta desequilibrada hacia el lado del sexo 

femenino, por ello tal vez no ha habido una mujer presidenta en el país, cierto?, como que 

de alguna manera hay barreras” (Focus 2).  

Por otro lado, la siguiente subcategoría emergente discriminación LGBT 

(Discriminación LGBT), que según Estefan (2013), es aquella que es ejercida 

principalmente por el Estado, al generar el arraigo de una orientación sexual normativa el 
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cual está pautado por la heterosexualidad, esto genera exclusión en donde la población 

LGBT son las víctimas, porque no siguen las creencias, comportamientos y actitudes 

correspondientes a ser hombre o mujer biológicamente, se asocia con la subcategoría de 

análisis factores de influencia en las relaciones de género, donde los grupos focales refieren 

que “un hombre tiene que cumplir el rol de hombre, no puede vestirse, actuar y hacer las 

cosas de una mujer porque eso es antinatural y una mujer no puede comportarse como un 

hombre porque ante sociedad la determinan con términos vulgares como (lesbiana o 

marimacho)”(Focus 1-2). “No es así, aunque ha habido cambios en la legislación y se da 

el reconocimiento a las diferentes tendencias sexuales (LGTB), no se garantiza la práctica, 

ya que la sociedad por su cultura aún discrimina a las personas por su condición sexual y 

más en el campo laboral” (Focus 1). “Independientemente de si es un hombre o una mujer, 

todas las personas tienen el derecho a elegir y ser elegidos” (Focus 2). “es la igualdad de 

condiciones para hombres y mujeres sin importar la orientación sexual” (Focus 1).  
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Discusiones 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos previamente, referentes a la equidad de género, 

se observa una concordancia entre los discursos de los grupos focales y las afirmaciones 

existentes  por los autores base y los autores nombrados en la revisión teórica que se realizó 

anteriormente.  

En primer lugar, cabe mencionar que la equidad de género es entendida por los 

grupos focales como la igualdad de oportunidades para todas las personas 

independientemente de su sexo, religión, estatus social y/u orientación sexual. De acuerdo a 

esto, se infiere la relación existente con la definición planteada por López y Sierra (2001), 

quienes definen la equidad de género como, igualdad de oportunidades y acceso a los 

derechos humanos, refiriéndose a la justicia necesaria para ofrecer el poder y el control de 

recursos a mujeres y hombres por parte del gobierno, de las instituciones educativas y de la 

sociedad en su conjunto.  

Por lo anterior, se requiere de la distribución justa de recursos, responsabilidades, 

tareas, etc. entre mujeres y hombres, respetando sus diferencias. Debido a que en todas las 

sociedades existen desigualdades y situaciones injustas producidas por esa atribución 

diferenciada de roles y oportunidades de género a hombres y mujeres, y al ser construidas 

socialmente, estas se modifican, cambian y se transforman (López y Sierra, 2001). 

Por otra parte, los participantes de los grupos focales refieren que la creación de las 

políticas públicas y leyes en favor de la equidad de género para evitar la discriminación han 

sido de ayuda pero no siempre se cumplen, el gobierno trata de practicarlo y cumplirlo pero 

no ha sido posible llegar a una práctica idónea, según Paredes (2006), afirma que la 

creación de las políticas públicas a favor de la equidad de género apunta a un sentido de 

justicia, para las personas que son discriminadas por motivo de su sexo. Asimismo, Cruz 

(2007), establece que la inequidad de género, está integrada por procesos de desarrollo y los 

dirige la economía y la globalización. 

Además, considerando que Angulo y Luque (2008), explican el marco normativo 

internacional que ha orientado el desarrollo normativo que se relaciona con los derechos de 

la mujer en Colombia, ilustrando las conductas lesivas que atentan contra los Derechos 
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Civiles, Políticos, Sociales, Económicos y Culturales, los grupos focales infieren en que los 

derechos humanos es primordial la equidad de género y el valor de equidad en cualquier 

otro contexto, ya que estas normativas permiten a las personas vivir en sociedad tranquila y 

respetuosa. 

Asimismo, los participantes mencionan que entre más se refuerce la educación en 

los hijos y en los padres de familia sobre el tema de equidad género, ayudará disminuir la 

discriminación, la violencia y la inequidad de género, esto confirma los aportes de 

Salahodjaev y Azam (2015), los cuales dicen que entre más personas educadas menos 

inequidad de género existe. Habría que decir también, que para los participantes de los 

grupos focales es de gran relevancia el papel que juega la familia, ya que son estos los que 

inculcan valores, costumbres y tradiciones en los hijos confirmando así, la postura de 

Kumar y Quisumbing (2015), acerca de la formación que deben tener las personas desde el 

colegio y la familia para que exista equidad de género en la sociedad. Al mismo tiempo, los 

participantes del grupo focal se refirieron en cuanto a los temas de roles, obligaciones y 

derechos, comentando que para muchas familias y ante la sociedad los hombres son quienes 

llevan las riendas, que no lloran y se encargan de trabajar para llevar dinero a sus hogares, 

mientras que las mujeres son las que se dedican al hogar (amas de casa), cuidado de sus 

hijos y otras responsabilidades, es así como Kishor y Gupta (2009), se refieren a que los 

roles, obligaciones y derechos se encuentran asignados según el sexo, es por esto que son 

diferentes, los papeles y derechos femeninos, en comparación con los roles masculinos. 

Por consiguiente, los grupos focales exponen que la familia enseña a los niños a 

comportarse de acuerdo a su sexo, es decir  hombre o mujer, y de esta manera se comportan 

ante la sociedad, esto ratifica que los conceptos de feminidad y de masculinidad son 

inculcados desde el hogar y varían en función según el tipo de familia y a la sociedad en la 

que se encuentra rodeada la persona (Torres, 2011; Velasco, 2013; Jelin, 1995). Además, el 

impacto acerca de las inversiones en la educación femenina para y sobre la igualdad de 

género no son suficientes para contribuir al bienestar de las mujeres y debido a esto es que 

la sociedad ha creado a lo largo de la historia dichos conceptos ya mencionados (feminidad 

y masculinidad), pero también hacen ver otro punto y es que ambos términos se puedan 
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unir para realizar cambios en pro de la equidad de género (Malhotra, Pande y Grown, 

2003).  

 Por otro lado, los participantes de los grupos focales argumentan que tanto hombres 

como mujeres si tienen el mismo acceso y control a los recursos y bienes ya que estos van 

ligados a tener una vida digna, es decir; calidad de vida, puesto que tanto el estado como las 

diferentes organizaciones prestadoras de servicios lo deben hacer, no sin antes olvidar que 

todo lo mencionado anteriormente se relaciona con los derechos humanos, siendo 

equitativo tanto como para hombres como para mujeres, es por esto que Mayorga (2014), 

aporta que, se conoce como equidad de género a la defensa de la igualdad del hombre y la 

mujer en el control y el uso de los bienes y servicios de la sociedad. Habría que decir 

también, que a pesar de que existan los movimientos y corrientes que luchan por los 

derechos humanos, y entre estos la equidad de género, no se evidencia mejoría, es por ello 

que Fioretti, Tejero y Díaz (2002), en su aporte afirman que la discriminación que hay 

sobre las mujeres en nuestra sociedad al no poder trabajar ni desenvolverse en ningún 

aspecto de su vida, todavía se puede evidenciar así como lo mencionan los participantes en 

los grupos focales. 

 La aportación de la mujer en la política fue una lucha, tanto que fue necesario 

establecer por ley el número de mujeres partícipes, no obstante este no es el caso de los 

demás contextos en los que discriminan a la mujer, puede ser en cuanto a la religión, pero 

aun así se encuentra plasmado en leyes que no se cumplen debido a que en algunos cargos 

laborales la balanza se inclina hacia los hombres.  

Por otra parte, Espinoza, González y Latorre (2009), aseguran que deben otorgarse 

los recursos financieros, sociales y culturales que generen equidad, erradicando las barreras 

que restrinjan su provisión. Es así como los padres de familia; o sea, los participantes de los 

grupos focales, mencionan que en cuanto a becas, subsidios y créditos otorgados por el 

estado, se hace evidente la existencia de la equidad porque sin importar si son hombres o 

mujeres, las personas que lo solicitan deben cumplir con los requisitos para ser 

beneficiarios, y así, garantizar el cumplimiento de la equidad, evidenciando de esta forma 

que todas las personas son iguales y tienen las mismas potencialidades, como lo mencionan 

Pedroza y Villalobos (2009), donde hablar de políticas compensatorias en la educación 
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implica referirse a los derechos humanos, justicia, equidad e igualdad, porque atañe a los 

problemas de la pobreza y del desarrollo humano, cuando se tienen en cuenta las diversas 

características para adquirir dichas becas o subsidios para la educación, una de ellas y la 

más importantes es la condición económica en la que se encuentren las personas.  

Hay que mencionar, que para (Martínez, 2007; Torres, Lozano y Rodríguez, 2013), 

la desigualdad de género tiene diversos orígenes como lo son la cultura, pautas de crianza, 

costumbres, clases sociales, diferencias sexuales y tradiciones, por ende, es importante que 

se genere conciencia en las familias o diferentes contextos educativos. Por consiguiente, 

cabe agregar que los participantes de los grupos focales consideran que la equidad de 

género es que se respeten los derechos humanos, aceptando y generando oportunidades 

para que dicha condición (desigualdad de género) solo haga parte del pasado y que la 

participación sea igualitaria.   

Uno de los hallazgos encontrados en los grupos focales, es cómo los padres de 

familia, mencionan que la equidad de género hace parte de los derechos humanos ya que 

estos hablan de la igualdad y la determinación del ser, a la no discriminación, que busca un 

equilibrio justo ya que estas son las bases de la sociedad, agregando que si no existieran los 

derechos humanos no habría equidad. Puesto que, los derechos son aquellos que permiten 

que no sean vulneradas las personas, y es así como cabe relacionar, lo mencionado por 

Nieves (1996), los derechos humanos son considerados un conjunto de pautas éticas que 

surgen de la necesidad de construir ambientes esenciales para que exista una vida digna, 

por ende se encuentra que la inequidad de género es un aspecto negativo ya que ofrece la 

mala distribución de los recursos en la sociedad e impide que los derechos humanos 

persistan, es así como se encuentra dicha necesidad y por ende es trabajada por medio de la 

igualdad de género.    

De acuerdo a lo que se logró identificar, se puede destacar que uno de los problemas 

que siguen sin resolverse es la aceptación de la comunidad LGBT, tanto de parte del Estado 

como de la sociedad en general, esto de acuerdo a los aportes generados por los padres de 

familia, y específicamente citados a continuación. En cuanto a la pregunta sobre si el estado 

garantiza y practica la equidad de género, refieren; “El Estado si garantiza y practica la 

equidad de género ya que hoy en día existen cambios en la normatividad, pero 
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medianamente se acepta la comunidad LGBT” (focus 2). Otro participante menciona que, 

aunque el estado tiene leyes al respecto, no las practica con rigurosidad, permitiendo que la 

sociedad en general siga discriminando a dicha comunidad, refiriendo así lo explicado: “No 

es así, aunque han habido cambios en la legislación y se da el reconocimiento a las 

diferentes tendencias sexuales (LGBT), no se garantiza la práctica, ya que la sociedad por 

su cultura aun discrimina a las personas por su condición sexual y más en el campo 

laboral” (focus 1). 

Asimismo, con respecto a la pregunta, ¿cree que se evidencia actualmente la 

equidad de género?, un padre de familia responde que; “no hay igualdad, la mujer es 

discriminada y también existe la discriminación hacia la comunidad LGBT, el hombre 

como tal no es tolerante inclusive también existen mujeres que hablan del feminismo 

ejercen la discriminación” (focus 2). 
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Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio se logra describir el significado 

de equidad de género que tienen los padres de familia de los estudiantes de noveno y 

décimo semestre pertenecientes a la facultad de psicología de la Universidad Cooperativa 

de Colombia sede Villavicencio, siendo esta entendida como la igualdad de oportunidades 

para todas las personas sin que influya su sexo, orientación sexual, religión, raza y estatus 

socioeconómico, también consideran que para lograr una equidad de género plena es 

necesario reforzar varios contextos como: las leyes y normas establecidas por el estado, en 

el hogar y en la educación en instituciones públicas y privadas.   

Se logra identificar que para los padres de familia, la equidad de género se 

encuentra dentro del marco de los derechos humanos que tienen las personas, ya que esta 

complementa varios de los derechos humanos de primera generación, en el cual se destaca 

el derecho a una vida digna, además de esto realizan un análisis de cómo se encuentra la 

equidad de género en la actualidad de nuestra región dando a conocer sus experiencias y 

testimonios donde hablan de las normas y las leyes en pro de la equidad de género. De 

acuerdo a ello refieren, que, aunque existan ciertas leyes y normatividades que se 

establecen para el buen manejo de los derechos humanos, aún así, mencionan como 

ejemplo, que en la actualidad la sociedad se encarga de vulnerar y excluir a la comunidad 

LGBT, cabe agregar que es de suma importancia generar en los hijos la aceptación, respeto, 

tolerancia e inclusión a dicha comunidad. Para los padres de familia es de vital importancia 

que en la Universidad Cooperativa de Colombia se generen espacios dentro de la academia 

que contribuyan a la equidad de género.  Es importante dentro de la comunidad educativa 

ya que según Colás y Villaciervos (2007), la equidad en el aspecto de la educación, facilita 

el conocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres que permite evitar, intervenir y 

corregir la inequidad de género. Por consiguiente, es necesario ampliar este conocimiento 

en las instituciones educativas, además la inequidad de género actualmente se manifiesta a 

través de diferentes polémicas de pensamientos, emociones y actuaciones que están 

generando en las relaciones del ser humano disconformidad (Ramos, 2011). 
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Los participantes refieren que factores como las pautas de crianza, la sociedad, la 

familia, las costumbres, las tradiciones y creencias son fundamentales para un desarrollo 

idóneo de la equidad de género en la región, ya que cada uno como integrante y participe 

activo de la sociedad, puede generar cambios desde nuestros niños y el futuro de las 

próximas generaciones. 

 Recomendaciones   

A la población, se le incentiva a promover que desde todos los contextos donde se 

desenvuelven los hijos, se permita y evidencie la aceptación de la comunidad LGBT, y no 

solo de está sino también de los seres humanos en general sin importar su sexo, raza, 

cultura. Además de esto, incentivar a los padres de familia a la igualdad o equidad en 

repartición de poder y desempeño de los roles, tanto en el hogar como en los diferentes 

contextos donde tanto hombres como mujeres se desempeñan.   

En cuanto a las futuras investigaciones sobre equidad de género se sugiere 

implementar actividades psicoeducativas que relacionen todos los ámbitos educativos, es 

decir, no solo en la educación superior sino también desde la básica primaria y secundaria, 

ya que es en esta donde se genera mayor impacto.  

Para finalizar, el aporte que se logró hacer a la macro investigación es importante 

porque permitió cotejar respuestas, expectativas, búsquedas y posibles cambios a favor de 

la equidad de género, logrando la promoción de los DDHH ya que las desigualdades de 

género fueron abordadas para constituirse en materia de reconocimiento de los derechos. Y 

así mismo, se propone seguir investigando y contribuir a la macro investigación desde 

diferentes perspectivas, puesto que, según Domínguez (2004), el campo de los estudios de 

mujer y género en Colombia es reciente, es decir, que solo hasta al finalizar el siglo XX 

inician las primeras descripciones e investigaciones acerca de la situación hombres y 

mujeres en el Sistema Educativo y Social. 
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Apéndice A.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Villavicencio, Meta.                     HORA: ________ 

 

Yo _____________________________________________, identificado/a con Cedula de 

ciudadanía No. _________________ expedida en la ciudad de ______________________ 

padre de familia de estudiante universitario de la facultad de Psicología, de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, presto voluntariamente mi consentimiento 

para participar en esta investigación titulada equidad de género como derecho humano en 

padres de familia de estudiantes universitarios de la facultad de Psicología de la 

Universidad Cooperativa. Cuyo objetivo es describir el significado de equidad de género 

como derecho humano que tienen los padres de familia de estudiantes de Psicología de 

noveno y décimo semestre que pertenecen a la UCC sede Villavicencio. Me ha sido 

informado que la información obtenida se manejará protegiendo la confidencialidad de 

cada participante y solo se utilizará únicamente para propósitos educativos, para ello se 

grabara en audio sus respuestas, las cuales se agruparan anónimamente para posteriormente 

ser analizadas. Los resultados del estudio serán reportados en 2017-2018, se me informa 

que si deseo conocer los resultados podré obtenerlos. 

Firma: __________________________________ 

CC No.  
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Apéndice B.                 INSTRUMENTO DE GRUPOS FOCALES 

  CATEGORIA EQUIDAD DE GÉNERO 

Conocimiento sobre equidad de género   

1. ¿Qué entiende por equidad de género? 

2. ¿Consideras que la equidad de género y los derechos humanos tienen alguna 

relación? 

3. Teniendo en cuenta la definición dada por ustedes respecto lo que entiende por 

equidad de género. ¿Cree que se evidencian actualmente? 

 

Perfil de actividades de hombres y mujeres: roles y análisis de distribución de tiempo 

1. Desde sus experiencias personales ¿Creen que existen características 

comportamentales y emocionales asignadas a los hombres y las mujeres? 

2. ¿Los hombres y las mujeres tienen el mismo acceso a la orientación profesional o se 

les promueve algunas carreas en especifica? 

3. ¿Cómo encuentran ustedes las relaciones cotidianas del hogar, el trabajo, la 

educación y el tiempo libre con respecto a la equidad de género? ¿Cuál invierten 

más tiempo? 

4. ¿Cree que los hombres y las mujeres pueden comportarse de igual manera sin ser 

juzgado por la sociedad? 

 

Acceso y control de recursos y beneficios 

1. ¿Consideran que el estado garantiza y practica la equidad de género? 

2. ¿Consideras que los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades de 

beneficiarse con becas, subsidios, créditos, etc.? 

3. Si hablamos de recursos como los servicios públicos y la salud ¿Consideras que los 

hombres y las mujeres tienen el mismo acceso de estos recursos? 

 



Equidad de género en padres de familia  48 

 

 
 

Factores de influencia en las relaciones de género  

1. ¿Alguna vez fueron discriminados por su género? En qué contexto o en qué 

circunstancias 

2. ¿Observan diferencias en el trato que reciben los hombres y las mujeres en los 

contextos político, de pareja y religión? 

En la parte religiosa igualmente, ya que en la mayoría de las religiones quienes 

ostentan el poder son los hombres. 

3. ¿Consideran que hay factores que influyen en las relaciones de género a nivel 

familiar? 

 

 

Participación de hombre y mujeres 

1. ¿En la relación con los cargos altos a nivel laboral y político, el poder de las 

decisiones, este en manos de los hombres o de las mujeres tienen la misma 

influencia de liderazgo?  

2. ¿Considera que siendo hombres o mujer tienen el mismo acceso a los derechos 

sexuales? 

3. ¿Tienen los hombres y las mujeres los mismos derechos sobre el control de bienes y 

administración de los mismos?  

Fuente: Las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 


