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Resumen
El presente estudio, tuvo como propósito identificar la influencia de la educación familiar en la
construcción de perspectiva de género en familias afrodescendientes y mestizas del Colegio José
Joaquín Castro Martínez IED. Para lograr este propósito, se optó por realizar una investigación
de tipo cualitativo, con el método investigación-acción técnica, desde la cual se realizó un
acercamiento paulatino a las comunidades lo que favoreció la interpretación de los datos
obtenidos. La información se recolectó a través de la encuesta estandarizada, llevada a cabo con
150 padres mestizos y 80 padres afrodescendientes; y de la entrevista en modalidad de grupo de
discusión, realizada a 22 padres de familia afrodescendientes y mestizos. El análisis de la
información se ejecutó a través del análisis estadístico descriptivo, para la encuesta; y el análisis
de contenido para los grupos de discusión, a través de la técnica “destilar la información”.
Finalmente, a partir de la triangulación de datos, se llegó a comprender que la economía familiar
determina la construcción de perspectiva de género, es decir que el poder, la autoridad y el
modelo paternal a seguir, dependen de quien sostenga económicamente a la familia. Siendo la
figura paterna, la que se reconoce como proveedora, la perspectiva de género se inclina hacia la
identificación de la masculinidad como símbolo de dominación y la feminidad, como símbolo
de debilidad y sumisión. En consecuencia, la familia a través de sus prácticas de educación
familiar reproduce, de forma inconsciente, ideas de género que permean la interacción social de
sus miembros con los micro y macrosistemas familiares.
Palabras claves: Educación familiar, familia, perspectiva de género, afrodescendientes,
mestizos.

Abstract
The current study had as a purpose to identify the direct influence of familiar education
towards the construction of gender perspective within afrodescendent and mongrels families at
Jose Joaquin Castro Martínez. In order to achieve this purpose, it was aimed to carry out a
qualitative-type research on the research-action-technique method, from which it was carried
out a gradual approaching to the object communities, which favored the collected data
interpretation. All the information was collected through the standardized survey, carried out
with 150 mongrels and 80 afrodescendent fathers/mothers; together with the group mode
discussion survey, carried out with 22 afrodescendent and mongrels fathers/mothers. The
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analysis of information was developed through a statistical descriptive analysis for the survey;
and the content analysis for the discussion groups, through a technique called “information
distillation”. Finally, from the triangulation of data, it was possible to comprehend that the
familiar economy determines the construction of gender perspective, in other words, that the
power, the authority, and the paternal model to follow depend on whom sustains the family,
economically speaking. From the point of view that the paternal figure is the one that provides
the goods, the gender perspective leans on the identification of the manhood as a symbol of
domination, and the femininity as a symbol of weakness and submission. In consequence, the
family through their practices of familiar education reproduces, in an unconscious way, gender
ideas that infiltrate the social interaction of their family members within the familiar micro and
macrosystems.
Keywords: Family education, Family, gender perspective, Afro-descendants, mongrels.
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Capítulo 1
Introducción

En este estudio se investigó la influencia de la educación familiar en la construcción de
perspectiva de género de familias afrodescendientes y mestizas. Se realizó con padres y madres
afrodescendientes y mestizos de niños de básica primaria del Colegio José Joaquín Castro
Martínez IED de la Localidad San Cristóbal en Bogotá D.C., entre enero de 2016 y diciembre
de 2017, en el marco del macroproyecto Educación Familiar, dirigido por la doctora Ruth
Milena Páez Martínez en la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle.
El propósito principal consistió en caracterizar la educación familiar en perspectiva de
género en familias afrodescendientes y mestizas de la institución educativa, con el fin de
proponer una estrategia de intervención pedagógica de la escuela hacia los padres, para construir
una perspectiva de género basada en la igualdad, el respeto y el reconocimiento del otro. Para
tal fin se optó por una investigación de corte cualitativo con el método investigación-acción
técnica, desde el cual el docente investigador realiza procesos de reflexión y transformación de
sus prácticas y de su entorno inmediato a partir de la interacción directa con el sujeto
investigado.
La recolección de la información se llevó a cabo a través de dos técnicas: la encuesta
estandarizada y la entrevista en modalidad de grupo de discusión con padres y madres de niños
y niñas afrodescendientes. Para el análisis de la información se utilizó la técnica de análisis de
contenido con la metodología “Destilar la información” (Vásquez, 2013), a partir de la cual se
organizó y clasificó la información en tres criterios: 1) características de las familias, 2)
influencia de la educación familiar en la construcción de perspectiva de género, 3) necesidades
formativas de la familia en perspectiva de género. La categorización y jerarquización de la
información obtenida se interpretó, desde la triangulación de datos, teniendo en cuenta las voces
de los entrevistados, los autores y la de la investigadora, de forma tal que se establecieron
algunos hallazgos que, puestos en diálogo con los objetivos de la investigación, validaron la
importancia de realizar un estudio que develara la influencia de la educación familiar en la
construcción de perspectiva de género.
Los resultados centrales de la investigación determinaron, primero, que la perspectiva de
género al interior de la familia se construye a partir de las relaciones de poder entre los sub-
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sistemas de la misma, y que éstos, a su vez, responden a la dinámica económica de quién sostiene
a la familia. Segundo, que las pautas de crianza en la familia perpetúan la concepción de la
superioridad masculina y la debilidad femenina, ubicando al hombre como proveedor de bienes
materiales y a la mujer como cuidadora. Tercero, que la familia necesita a la escuela para
reflexionar sobre sus prácticas formativas y apoyo pedagógico para mejorar dichas prácticas.
Este informe final está compuesto por seis capítulos. En el primero se presenta el marco
general de la investigación. El segundo está constituido por el rastreo de los antecedentes y el
marco conceptual. El tercero hace referencia al diseño metodológico del estudio, en este caso
investigación-acción. El cuarto presenta el análisis de los resultados y la estructuración de los
hallazgos. En el quinto se presentan las conclusiones y la prospectiva que resultaron de la
reflexión del maestro como investigador, de la utilización de la investigación-acción para
abordar una problemática educativa al interior de la familia y de la importancia de los aportes
al campo -poco explorado en Colombia- de la educación familiar. Finalmente, en el capítulo
sexto se presenta la propuesta pedagógica en respuesta al cuarto objetivo del estudio, con
relación a los tipos de necesidades formativas de la familia en perspectiva de género.
1.1 Justificación
Reconocer, a partir de la lectura de diversos autores, las reflexiones de las tutoras -en el primer
semestre de la maestría- en relación con la función de la familia como institución social y la
conformación del grupo de docentes investigadores de la cohorte del macroproyecto Educación
Familiar- que la familia es un agente educativo que en sí mismo no se reconoce como tal, y que,
socialmente, ha sido relegada a una función netamente cuidadora, revela para la investigadora
un campo de conocimiento inexplorado desde el cual emergen ciertos intereses sobre los
estereotipos de género, la configuración de los roles al interior de la familia y la forma en que
los niños y niñas responden, dentro de la cotidianidad de la escuela, a unas demandas sociales
según su género, que se materializan en la creación de una investigación que pretende
comprender la función educativa de la familia y el papel de la escuela como mediador entre la
sociedad y la familia.
Teniendo en cuenta que la familia es el núcleo de la sociedad y el primer agente
socializador y educativo del sujeto, se reconoce que la pertinencia social y cultural de esta
investigación se ubica en el plano de la transformación y el cambio, no sólo de pautas de crianza
enfocadas en el respeto por la igualdad y la identidad, si no en la promoción de procesos de
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reflexión política y social de los padres y las madres sobre su accionar en la familia y el
reconocimiento del papel de la educación familiar en la construcción social del ser.
La familia como microsistema social reproduce prácticas culturales que se perpetúan a
través de pautas de crianza generacionales. Dicho proceso de educación y culturización se inicia
en la interacción de los subsistemas de la familia con los mesosistemas y los exosistemas
sociales, como la escuela, la comunidad y los grupos culturales. Uno de los esquemas que más
se reproducen son los estereotipos de género, debido a la conformación histórica de la familia:
padre-madre-hijos, donde el padre lleva a cuestas la manutención económica de la familia, a
través del ejercicio de la autoridad y la madre, está a cargo del cuidado de los hijos y el esposo.
Debido a esto, es común que aún se consideren éstos, como los roles de los miembros de la
misma, pese al surgimiento de nuevas tipologías de familia donde el papel de la mujer y del
hombre dentro del microsistema ha sufrido cambios al formar parte de familias monoparentales,
extensas, compuestas, reconstituidas, entre otras.
Dicho esto, y tomando en consideración que este estudio se centra en la identificación de
la influencia de la familia en la construcción de perspectiva de género, se comprende la
necesidad de estudiar a las familias y las formas cómo se enseñan determinados roles femeninosmasculinos y se establecen las conductas socialmente aceptadas para ambos sexos. Por tal
motivo es indispensable caracterizar los roles de los miembros de la familia, para favorecer la
construcción de estrategias pedagógicas que contribuyan en la reflexión sobre la igualdad, el
respeto y el reconocimiento del otro.
Por último, es de vital importancia reconocer la escuela y el maestro como puente entre la
familia y la sociedad, razón por la cual las reflexiones que se gesten al interior de esta serán
quienes determinen la influencia en la transformación de las prácticas educativas al interior de
la familia. No quiere esto decir, que la escuela debe responder también por la educación familiar,
sino que puede estructurarse como un espacio educativo no formal para los padres de familia a
través del intercambio de experiencias con los maestros, a partir de las cuales se construya una
relación de apoyo bidireccional, que beneficie a los estudiantes.
1.2 Descripción del problema y pregunta de investigación
El Colegio José Joaquín Castro Martínez IED, se encuentra ubicado en el barrio Bello Horizonte
en la parte alta de la localidad de San Cristóbal. Cuenta con 1397 estudiantes entre las jornadas
mañana-tarde y las sedes A-B. La población de la localidad es flotante, razón por la cual es
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común que el número de estudiantes varíe de un semestre a otro. La institución fue elegida
porque durante los últimos años, su población pasó de ser constituida por un 98% de población
mestiza y un 2% de población étnica, a esta constituida en un 50% por población mestiza, un
45% por población afrodescendiente y un 5% por población indígena, a raíz del desplazamiento
forzoso y el conflicto armado generado en la época de la violencia. De forma tal, que las
prácticas culturales tanto de la institución como de la comunidad se han visto forzadas a
reformarse para incluir a la población afrodescendiente.
Esta dinámica social ha sido difícil de asumir para la población urbana, pues los grupos
afrodescendientes tienen unas características específicas (tono de la voz, la forma de vestir, la
música, las fiestas) que no han resultado agradables para la comunidad, razón por la cual es muy
recurrente escuchar a los vecinos del barrio decir “esos negros se tiraron el barrio”, “esos negros
vienen a robar”, “esos negros son escandalosos”, entre otras muchas expresiones excluyentes
que limitan la relaciones sociales y comunales de esta población y su intento de vincularse a la
vida urbana.
Una de las observaciones a la realidad de la institución que más motivo este estudio fue
la identificación de la maternidad en niñas afrodescendientes como una opción de
escalonamiento social y la elección de los niños afrodescendientes de formar pandillas y grupos
delincuencia que les faciliten el acceso a bienes materiales sin tener que estudiar o trabajar. Al
identificar estas elecciones recurrentes en los estudiantes, a partir de conversaciones,
confidencias, sucesos observados, se comprende que dichas dinámicas sociales están
respondiendo a una idea de género atravesada por la cultura, en la que las mujeres están hechas
para la maternidad y los hombres para la calle y el peligro.
Pregunta de investigación
Existen varias ideas y motivaciones para realizar este estudio, unas en el plano de lo
educativo, otras en el ámbito de lo social, algunas más ubicadas en los lugares comunes: las
relaciones al interior de la familia, las formas en que este escenario de formación transmite roles
de género construidos culturalmente, el porqué del ejercicio de la autoridad de lo masculino y
la relegación de lo femenino al plano del cuidado y la afectividad limitando su acceso a la
educación superior, a la independencia económica, a la política, entre otros aspectos de igual
relevancia.
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Las lecturas que se realizaron previamente para consolidar este documento, la cercanía
con la población y el diario vivir de la profesión docente, facilitan la interacción con las familias
a un punto mayor de intimidad y permiten reconocer entre ellos relaciones sesgadas por la
economía y la falta de educación, para fundamentar así la importancia de realizar una acción en
el plano de la educación familiar en la localidad, a partir de los siguientes supuestos:
Primero, no hay una propuesta educativa desde las políticas educativas para cada
población que integre el concepto de género desde la particularidad cultural; segundo, la
construcción de familia no es un proyecto de vida planificado y, en una parte significativa de
los casos, los padres se ausentan del hogar así que el peso de la manutención de la familia recae
automáticamente sobre la madre, motivo por el cual los hijos cada vez pasan más tiempo solos,
siendo así más vulnerables física, emocional y socialmente. Tercero, y al parecer el más
relevante, en ninguna de las políticas revisadas: la Política Pública Distrital y Plan Integral de
Acciones Afirmativas para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural Y la Garantía de los
Derechos de los Afrodescendientes y La Política Pública Nacional para las Familias
Colombianas, existe una intencionalidad de trabajar en procesos de educación familiar como
mecanismo de prevención de problemáticas sociales como pandillismo, drogadicción, suicidios,
embarazos a temprana edad. Así que como objetivo extrínseco esta investigación pretende dar
razones suficientes para ser replicada a gran escala, generando la necesidad de replantear la
concepción de educación familiar al interior de las políticas públicas de familia y las políticas
públicas interétnicas.
En consecuencia, a través de la observación de las acciones cotidianas de la comunidad
educativa surgen preguntas sobre las diferencias culturales entre los grupos dominantes en la
institución (afrodescendientes y mestizos); las pautas de crianza de las familias en relación a
dicha cultura; las acciones formativas de la familia que perpetúan los estereotipos de género y
el papel de la escuela en la construcción de igualdad de género, a partir de las cuales emerge
como problema de investigación ¿Cómo contribuir a una educación familiar en perspectiva de
género con familias afrodescendientes y mestizas del colegio José Joaquín Castro Martínez IED
de la localidad San Cristóbal en Bogotá D.C?
1.3 Objetivos
Para llevar a cabo este estudio se propusieron los siguientes objetivos:
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1.3.1 Objetivo general
Caracterizar las prácticas de educación familiar en perspectiva de género en familias
afrodescendientes y mestizas del colegio José Joaquín Castro Martínez IED de la localidad San
Cristóbal en Bogotá D.C.
1.3.2 Objetivos específicos
1) Describir las características de 80 familias afrodescendientes y 150 familias mestizas al
interior del colegio José Joaquín Castro Martínez IED.
2) Identificar las necesidades de educación familiar de las familias afrodescendientes y mestizas
del colegio José Joaquín Castro Martínez IED.
3) Comparar las prácticas de educación familiar desde la perspectiva de género en familias
afrodescendientes y mestizas.
4) Construir una propuesta pedagógica de intervención que responda a las necesidades
formativas de las familias afrodescendientes y mestizas en perspectiva de género.
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Capítulo 2
Revisión de la literatura
En este capítulo se encuentra dividido en tres apartados, el primero responde a la explicación de
la situación contextual; el segundo, al rastreo nacional e internacional de los antecedentes y el
tercero, al marco conceptual deconstruido para abordar el problema de investigación.
2.1 Situación contextual
La investigación se realiza en el marco de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle
y corresponde al macroproyecto: Educación familiar (Pérez & Páez, 2016), adscrito a la misión
de la universidad de generar proyectos de alto impacto social para la transformación del país.
Se inscribe en la línea de investigación: Educación, lenguaje y comunicación, porque dicha línea
en su tema, “medios, mediaciones y formación”, recoge asuntos centrales con relación a los
procesos sociales y culturales de las comunidades, que al ser abordados en este estudio
fortalecerán los procesos de comunicación entre la escuela y la familia. Tales procesos se
proyectan como estrategia para la creación de una consciencia de la educación familiar en
perspectiva de género al interior de la institución educativa.
El estudio es realizado por Ingrid Yesenia Daza Rivera, Licenciada en Pedagogía Infantil
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, docente de primaria de la Secretaría de
Educación de Bogotá quien, desde la condición de estudiante de postgrado, se preguntó por las
características de la educación familiar en las comunidades mestizas y afrodescendientes,
específicamente en el colegio José Joaquín Castro Martínez, Bogotá D.C.
Partiendo de conversaciones preliminares con pares académicos, padres de familia y
estudiantes, se acordó la idea investigar sobre la influencia de la educación familiar y la cultura
en la construcción de perspectiva de género de los afrodescendientes y mestizos, construir una
propuesta de intervención con la comunidad académica en la que estuviesen vinculados los
padres de familia, desde la cual se trabajará la perspectiva de género no como un asunto de
educación sexual, si no como un asunto transversal que favorezca el desarrollo integral de los
estudiantes.
Desde esta perspectiva y, tomando en consideración que la familia es una institución que
forma al sujeto como un ser político y social, defendida, por lo tanto, por la Constitución Política
del 91 que en el capítulo 1, título I, artículo 5 “ampara a la familia como una institución básica
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de la sociedad” (Asamblea Nacional Constituyente, p. 2) y en el Capítulo II, artículo 42,
reconoce a “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o
por la voluntad responsable de conformarla” (Asamblea Nacional Constituyente p. 6), se
considera de vital importancia reconocer cómo se entiende la familia a nivel político, qué se ha
hecho en pro de la misma y cómo se evidencia esto en las políticas educativas.
En términos de política pública, este estudio contó con tres referentes fundamentales: el
primero la Política Pública Nacional para las Familias 2012-2022 (Ministerio de Salud y
Protección Social, 2012), en la cual se explica la familia desde diversos aspectos cultural, social,
político, educativo y económico, con el fin de brindar un panorama general sobre la familia en
Colombia. Esta política, evidencia una carencia significativa en el discurso teórico sobre
educación familiar (aunque al parecer es un tema que se trabaja de forma transversal, es
necesario centrar algunos postulados alrededor del fortalecimiento de la educación en, con y
para la familia con el fin de posicionarla como un agente transformador de realidades).
Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, en esta política se identifica el eje
N°1. Seguridad y participación, en la Línea 1A. Diversidad y pluralidad familiar, étnica,
cultural y territorial en entorno nacional y entornos locales amables, seguros y pacíficos. Y las
acciones 1A2: “incorporación de la diversidad, la pluralidad y el enfoque diferencial como
principios transversales en el sistema educativo colombiano” (p. 52) y 1A4: “formación de redes
de familias en el orden nacional, departamental, distrital y municipal para la concertación y
ejecución de las acciones para la puesta en marcha de la política pública para las familias en los
respectivos niveles territoriales” (p. 52), por su afinidad y pertinencia con los objetivos
intrínsecos y extrínsecos propuestos para esta investigación.
En segundo lugar, la Política Pública Distrital de Familias de Bogotá 2011-2025,
propuesta por la Secretaría Distrital de Integración Social, la cual pretende implementarse en
tres periodos: 2010-2011, 2012-2016, 2016-2025 debido a que los objetivos propuestos, a largo
plazo, están formulados para transformar patrones culturales y formas de comportamiento que
condicionan la comprensión del concepto de familia y su estructuración. Para tal fin presenta
ejes y líneas de acción orientadas a lo político, lo social, lo cultural, lo educativo y lo emocional
con énfasis en los derechos de la familia. Si bien, el tema educativo es tratado de forma

24
Educación familiar en perspectiva de género

transversal en toda la política, al igual que en los otros documentos, no hay un eje, línea u
objetivo centrado en el fortalecimiento de procesos de educación familiar
En tercer lugar, la Política Pública Distrital y plan integral de acciones afirmativas para
el reconocimiento de la diversidad cultural y la garantía de los derechos de los
afrodescendientes, propuesta por la Alcaldía Mayor de Bogotá en el mandato de Luis Eduardo
Garzón (2006). La cual constituye un compromiso interinstitucional para afirmar los derechos
de la comunidad afrodescendiente, mejorar la calidad de vida, el acceso a la educación, el
reconocimiento de su riqueza y legado como un patrimonio cultural, integrando acciones,
proyectos y estrategias que visualicen a la comunidad eliminando prejuicios raciales.
Estos referentes de políticas públicas para las familias y los afrodescendientes serán claves
para el identificar cuál es la importancia que se le otorga a la educación familiar y la familia
desde las entidades gubernamentales; cuáles son las acciones educativas propuestas para
fortalecer los procesos educativos al interior de la familia y cuál es el papel que estas entidades
delegan en las instituciones educativas.
2.2 Antecedentes
En la estructuración de los antecedentes que determinan la pertinencia de este estudio, se
escogieron 14 tesis de maestría, 17 artículos de investigación, 6 tesis de doctorado, para dar
cuerpo al corpus de documentos consultados alrededor de los temas que se reconocieron por sus
aportes al campo de la política pública, el género, la familia y la educación familiar. Este rastreo
se ofrece acorde con las tendencias temáticas halladas.
2.2.1 En relación con la política pública y la perspectiva de género. En el rastreo
realizado se encontraron siete tesis de maestría y tres artículos de investigación a nivel nacional
e internacional que evalúan el enfoque de género en las políticas públicas tanto de Colombia
como de algunas de sus regiones o municipios; en esa línea se encontraron reconocimientos a
los importantes avances de ciudades como Bogotá, aunque, al mismo tiempo, se debate sobre el
discurso que ha orientado estas iniciativas, considerándolo limitado y ajustado a los enfoques
internacionales.
Para ilustrar, Quintero & Peña (2015), en un trabajo de investigación de corte cualitativo
titulado El discurso de género y equidad de género en la política pública en Colombia (19912014), analizan los discursos de la política educativa en Colombia con relación al género y
equidad de género desde la Constitución Política de 1991 hasta el periodo actual. El estudio
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pone de manifiesto la noción de mujer en las políticas públicas señalando que estas son
percibidas como vulnerables y como sexo débil, incluso señalan que el concepto género
utilizado hace alusión únicamente a las mujeres, percibiéndolo casi como un simple argumento
para promover la inclusión de las mujeres en el mercado laboral y el consumo, y así, responder
a los criterios neoliberales de quienes impulsan las políticas a nivel internacional como es el
caso de Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.
En la Universidad Nacional de Colombia se encontró la tesis de tipo documental realizada
por Chaparro (2010), titulada Género, política y presupuesto: La experiencia de Bogotá D.C. a
través de los instrumentos de política y del proceso presupuestario, en la que se afirma que la
formulación de políticas públicas de género es clave para disminuir la inequidad de género,
además que la inversión presupuestal en ella y en su desarrollo, contribuye a que las mujeres
tengan más oportunidades de ser visibles, respetadas y menos vulneradas en sus derechos.
Otro hallazgo en esta misma universidad, titulado Hacia una política pública de mujeres
con perspectiva de género en el distrito de Cartagena de Indias (1991–2003) Valderrama
(2007), con un enfoque cualitativo, muestra la importancia de la formulación e implementación
de la política pública de la mano de los movimientos sociales de mujeres, ya que, han sido estas
quienes han elaborado diagnósticos reales de las situaciones que experimenta el género
femenino en contextos machistas.
Se encontró una cuarta tesis realizada por Sánchez (2011), titulada Calidad de Vida de las
Mujeres Colombianas, cuyo estudio documental expone la desigualdad que aún vive la mujer
colombiana frente a los hombres en cuanto a las oportunidades laborales y educativas. Se
advierte que, pese a que las mujeres tienen menor oportunidad, la calidad de vida de los hombres
no es mejor. En esa línea menciona la importancia de los avances en la formulación e
implementación de las políticas públicas para la equidad de género que mejoran en la
redistribución y el reconocimiento de las mujeres.
En una quinta tesis denominada Des-encuentros entre redes de política: un análisis de la
formulación de la política pública de mujer y equidad de género, Gaitán (2014), realiza un
estudio documental, en el que se analiza la participación de las mujeres en la formulación de la
política pública de mujer y equidad de género en la ciudad de Bogotá, para lo cual presenta una
línea de tiempo, resaltando los logros obtenidos. Dichos logros están permeados por las
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administraciones distritales de izquierda que dieron impulso a los espacios de participación
femenina.
Otro caso de políticas, analizado dentro de las investigaciones rastreadas, en el que
nuevamente aparece el cuestionamiento del discurso que orienta la acción política hacia la
feminización de la pobreza, es el de Familias en Acción. En un estudio de caso de la Universidad
Javeriana llamado Mujeres en las políticas sociales: Resistencia y consciencia de sí. El caso de
Familias en Acción, realizado por Monzón (2011), destaca el impacto de este programa sobre
la población del país. Familias en acción se convirtió en el proyecto social más grande que se
haya hecho hasta el momento en Colombia abarcando un total de 2,8 millones de hogares, con
más de cinco millones de niños y niñas que reciben subsidios para nutrición y educación. Esta
iniciativa ha favorecido en muchos aspectos a las familias, pero sobre todo se ha convertido en
una herramienta de resistencia y auto reconocimiento para las mujeres.
Se encontró una séptima tesis de la Universidad Autónoma Latinoamericana, escrita por
Ortiz (2015), en el marco de la maestría en Derechos Humanos titulada: Políticas públicas para
la familia en el municipio de Envigado, que tiene por objetivo central reconocer las principales
Políticas Públicas propuestas en el marco del Plan de Desarrollo 2012-2015 en el municipio de
Envigado, en favor de la familia haciendo énfasis en la importancia de diseñar estrategias a nivel
político para el fortalecimiento de las familias; determinando así que pese a que existan diversas
políticas ninguna reconoce a la familia como núcleo central de la sociedad motivo por el cual
no hay un trabajo integral e interinstitucional que apunte a subsanar las dificultades de la familia.
Por ende, toda política pública enfocada en la protección de la familia debe estar articulada con
estrategias educativas, sociales y culturales, y debe apuntar a fortalecer los vínculos al interior
de esta.
En el plano de los artículos se encontró Familia y políticas públicas, Flaquer (2006), quien
con ayuda de la metodología revisión documental define un crecimiento de la diversidad
familiar y nuevas formas de hogar que necesitan de un nuevo enfoque de las políticas sociales,
analizando las transformaciones más importantes experimentadas por las estructuras familiares
en los últimos años, que en muchos países han propiciado el desarrollo de una gran diversidad
de medidas públicas dirigidas a los hogares con hijos a cargo, mostrando como resultado la idea
de que es urgente tomar medidas en cuanto a que exista una visibilidad en el debate político y
legislativo español, la igualdad de oportunidad de los niños sin tener en cuenta en qué tipo de
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hogar crezcan, porque la ausencia de la familia impide afrontar adecuadamente retos
fundamentales, favoreciendo el incremento de la pobreza infantil, del fracaso escolar y de otras
disparidades relacionadas decisivamente con la transición postindustrial y con el cambio
familiar. Concluyendo que el crecimiento de la diversidad familiar visto con la aparición de
nuevas formas de hogar, necesitan de un nuevo enfoque de las políticas sociales.
Nares, Martínez y Colin (2014), escriben un artículo titulado Violencia de género en la
familia: perspectiva jurídico penal, resultado de un análisis documental centrado en México,
D.F., que tiene como propósito el análisis de la Constitución Federal y los tratados
internacionales en cuanto a los derechos de la mujer desde una perspectiva garantista, debido al
alza en el índice de feminicidios en la ciudad de México. Como resultado de este análisis los
autores mencionan que se debe hacer una distinción entre la violencia hacia la mujer y la
violencia de género hacia la mujer y que en los dos casos las penas deberían ser distintas,
teniendo un mayor peso aquellos delitos que como agravante se hallan perpetrado por violencia
de género, sobre todo en el hogar. Manifiestan que el tipo penal de violencia familiar no sanciona
la violencia de género en el hogar, entrando así en desacuerdo con la Constitución Federal y los
tratados internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, donde reza que la mujer tiene
derecho a una vida libre de violencia tanto en los ámbitos públicos como privados, concluyendo
así que por los altos índices de violencia criminal contra la mujer en el hogar y su falta de
prevención y sanción por el delito de violencia familiar, es viable proponer un tipo penal que
cumpla con esta finalidad.
Otro artículo, de carácter internacional, referente a la perspectiva de género es el escrito
por García (2014) llamado La perspectiva de género desde el estudio de la familia cubana,
quien por medio de la utilización de la biografía como técnica de recolección de información en
su investigación teórico observacional, analizó la incidencia de un gobierno que proclamó la
libertad e incentivó la presencia de las mujeres en el espacio público, en la configuración de las
familias; intentando comprender de qué tipo son las relaciones de género que establecen las
familias y si, en efecto, la presencia de mujeres en el espacio público ha creado otras
configuraciones de las mismas. La autora llegó a la siguiente conclusión: La matrifocalidad, que
continúa presente en la sociedad cubana actual, otorga un importante protagonismo a la mujer
en lo que respecta a la organización familiar, así como altas cuotas de independencia y de
autonomía personal a la hora de tomar sus propias decisiones. En este sentido, resulta curioso
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que precisamente la autonomía ha sido uno de los aspectos que ha marcado las trayectorias
migratorias de las mujeres cubanas que han formado parte de este estudio, ya que la mayor parte
de ellas iniciaron proyectos migratorios individualizados.
2.2.2 En relación con la mujer y la familia. Frente a este campo de búsqueda se hallaron
dos tesis de maestría de la Universidad Nacional de Colombia y cuatro artículos de
investigación, en el plano nacional e internacional. La primera de ellas, de autoría de Alvear
(2011), titulada Estructura del hogar y su efecto sobre la participación laboral de las mujeres
y las decisiones de fecundidad en Colombia, de corte empírico, que busca examinar si la
estructura del hogar, como un mecanismo sustituto del tiempo de la madre dentro del mismo,
determina o no la participación laboral de las mujeres con hijos en edad preescolar y si afecta
las decisiones sobre la fecundidad reciente de las mujeres en la zona urbana de Colombia en el
año 2005. Este estudio está orientado a la inclusión de una política de cuidado que reconozca el
rol de todos los miembros de la familia y deconstruya la noción de cuidado asociado únicamente
a la mujer que pone en relieve la necesidad de una mayor profundización de las políticas públicas
de cuidado que compensen el contacto existente entre la participación económica de las mujeres
en el mercado de trabajo y el trabajo reproductivo en un escenario que oculta la relación de la
producción-reproducción, siendo este último todavía en gran medida asumido por ellas,
considerándose como un problema específicamente femenino
La segunda tesis fue realizada por Benavidez (2012), titulada Mujeres más allá de ángeles.
Dinámicas familiares, participación ocupacional y social de mujeres que desempeñan el
trabajo del cuidado, en la que se resalta la importancia del trabajo de cuidado de una persona
de la familia en condición de discapacidad, el cual ha sido desvalorizado y no refleja desde
ningún punto de vista la importancia que tiene. Se agrega que generalmente este trabajo es
realizado por las mujeres.
En el primer artículo de investigación relacionado con el tema de mujer y familia, escrito
por Santa María (2013), llamado Del género a la perspectiva de familia: elementos para una
nueva propuesta” realizado por medio de una revisión documental, muestra la necesidad de
presentar una reflexión actual de la familia, en busca de determina si es capaz de responder a
las exigencias de nuestro tiempo. Llega a la conclusión que la familia es el medio por el cual
cualquier ser humano con amor se puede desarrollar de forma total y llegar a ser un ser integral,
sin embargo, a medida que pasa el tiempo las familias han cambiado por las dinámicas sociales,
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forjando generaciones de niños y jóvenes que por su situación de abandono, entienden la libertad
y la autonomía como un arma contra las normas, en la que la familia se percibe como un lugar
de convivencia y no como un hogar, trastocando la idea de que la familia es la primera
institución garante de los derechos humanos.
En el segundo artículo de investigación Educación y diversidad familiar: aproximación
al caso de la monoparentalidad, Cánovas & Sahuquillo (2010) utilizan la revisión documental
para mostrar que será la funcionalidad/disfuncionalidad familiar el aspecto que permita discernir
si el niño o niña pueden tener un completo desarrollo en ese contexto, concluyendo, que las
familias así no sean nucleares o tradicionales, deben brindar las herramientas a sus hijos para
que se logren desarrollar plenamente, además de brindar seguridad y el amor correspondiente.
No se debe llegar a pensar que por ser diversas o mononucleares no brindan estos objetivos ya
que cumpliendo algunas condiciones resultan muy adecuadas para el desarrollo correcto de los
menores.
En un tercer artículo de investigación realizado en Colombia titulado Influencia de la
familia en el proceso educativo de los menores del barrio Costa Azul de Sincelejo (Colombia),
Espitia & Montes (2009) aplican la metodología del abordaje cualitativo de corte etnográfico e
incluyen técnicas cuantitativas y cualitativas donde concluyen que el nivel educativo de los
padres a la hora de hablar de educación familiar es determinante, ya que sin ésta las herramientas
que ellos puedan brindar a sus hijos son limitadas. El tiempo es reducido por su necesidad de
satisfacer las cosas básicas del hogar, los recursos económicos son aún más limitados para una
mejor educación. Los padres poco se interesan en el proceso educativo y designan toda la
educación a la escuela. La problemática de deserción es muy alta y los ciclos de pobreza
generalmente son heredados.
En el cuarto artículo de investigación titulado La educación universitaria, una mirada
desde la familia indígena, Álvarez & otros (2011) utilizan los métodos de biografía y
hermenéutica convivida para reforzar la idea de que la familia es el apoyo más grande que tiene
cualquier ser humano y que, por ende, cuando se apoya a los niños y adolescentes podrán llegar
a ser mejores seres humanos incentivando en ellos la necesidad de estudiar carreras
universitarias que los hagan sentir orgullosos y así mejorar su calidad de vida y la de sus
familias. Las universidades, entonces, deben ser espacios interculturales que permitan que todos
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los estudiantes sin importar su estrato social o de que parte del país vengan puedan lograr sus
metas.
2.2.3 En relación con el enfoque diferencial en las políticas de educación en
Colombia. Al respecto, se encontraron dos tesis de maestría, una tesis doctoral y un artículo
investigativo que dan cuenta de los avances en este campo.
En la tesis de la Universidad Javeriana, titulada Desigualdades sociales en educación:
políticas sociales frente a la equidad en la educación pública básica y media en Colombia 20022009, Londoño, Mesa & otros (2010) se resaltan las principales estrategias que se han articulado
al nivel departamental para garantizar el acceso a educación a fin de superar las brechas entre
unos departamentos y otros. No obstante, se muestran avances significativos en el acceso y
cobertura a través de las matrículas en los diferentes niveles educativos, hay aspectos pendientes
de ser abordados en su complejidad. Es el caso de las poblaciones con pertenencia étnica, cuyas
características sociodemográficas revisten unas características particulares que han escapado de
la intervención de las políticas sociales.
En un estudio de caso realizado sobre la Política pública de educación intercultural y
multilingüe en la ciudad de Quibdó MIA por Moreno (2014), en la Universidad EAFIT, el
investigador procuró indagar sobre la existencia de un verdadero enfoque territorial en la
política, que comprendiera la conjunción de elementos culturales de lo mestizo, indígena y
afrocolombiano (MIA). La investigación involucró actores claves en la formulación de la
política y desde las diferentes miradas teóricas conceptuales de política pública concluyó que
en esta se realiza un abordaje territorial coherente.
Por otro lado, Muñoz (2015) realiza una tesis de doctorado en educación y valores en la
Universitat de Barcelona que lleva por título Educación Superior Intercultural en Colombia:
Obstáculos y oportunidades para estudiantes de origen étnico en la que pretende evidenciar los
obstáculos y oportunidades de los estudiantes de origen étnico en la educación superior
colombiana contemporánea, desde la investigación mixta y el estudio de caso para estipular que
existen cinco aspectos en los que se pueden agrupar los obstáculos y oportunidades para los
grupos de origen étnico. Primero: identidad universitaria, calidad y pertinencia. Segundo:
educación superior en Colombia, dinámicas de transformación a partir de la interacción con los
grupos étnicos del país. Tercero, percepciones polarizadas respecto a la calidad y pertinencia de
los actores educativos en la Educación Superior colombiana. Cuarto: educación superior de
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calidad, pertinente y efectiva, la mejor estrategia para responder a las demandas de los grupos
étnicos y quinto: La vida universitaria, el lugar donde se superan los obstáculos y se abren las
oportunidades para los grupos étnicos dentro de los que se pueden ubicar factores de economía,
ubicación, proyecto de vida, regionalismos, aceptación, entre otros varios factores que favorecen
u obstaculizan el acceso a la educación, llegando a conclusiones como que la estandarización
de los procesos de enseñanza-aprendizaje, a partir de la afirmación disciplinar y la formación
de competencias profesionalizantes, hace que no haya espacios de diálogo con esos saberes
propios que permita pedagógicamente reconocerlos. Espacios pedagógicos de reconocimiento
de los saberes y cultura de los estudiantes étnicos, incentivan el diálogo de saberes y fortalecen
las competencias para el diálogo intercultural; por supuesto, los espacios de trabajo inter y
transdisciplinarios son fundamentales para establecer diálogos creativos y constructivos y que
es esta falta de reconocimiento de los saberes ancestrales uno de los más grandes obstáculos
para la población étnica.
En el artículo realizado por Rodríguez & Mayo (2012) titulado Los afrodescendientes
frente a la educación. Panorama regional de América Latina, los autores muestran
puntualmente que uno de los principales problemas que se tienen en las diferentes regiones de
Latinoamérica es la falta de estadísticas reales sobre las problemáticas de la población
afrodescendiente. Además, resalta que las políticas específicas suelen restringirse a un sector
determinado, en este caso la educación, sin prever una adecuada articulación con otros sectores
como el empleo, de manera que los logros en el campo de la educación tardan más tiempo en
revertir efectos en las condiciones de vida y de participación de los afrodescendientes en la
sociedad.
2.2.4 En relación con la educación familiar. En relación con la búsqueda en torno a la
educación familiar se hallaron: nueve artículos de investigación, cinco tesis doctorales y una
tesis de maestría. A continuación, se hará una breve descripción de cada una de ellas, indicando
su naturaleza y algunos comentarios sobre la pertinencia de las mismas.
En el plano internacional se halló un artículo escrito por Llevot & Bernad (2012), llamado
La participación de las familias en la escuela: Factores clave, en el cual por medio de un
análisis documental se espera identificar cuáles son los factores que influyen en la participación
de las familias en las escuelas y su influencia en la construcción de dinámicas positivas de relación y de participación en los centros escolares de educación primaria, priorizando las
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finalidades educativas desde un punto de vista escolar. Llegando a la conclusión que, aunque
todas las familias construyen un proyecto educativo para sus hijos no todas tienen las mismas
posibilidades económicas para llevarlos a cabo y que, en efecto, es la actitud del profesorado la
que media entre la escuela y la familia, los padres y el niño, dando como resultado un paso por
la escuela mucho más consciente y constante.
Por otro lado, se encontró un artículo escrito por Torío, Peña e Inda (2008), Estilos de
educación familiar, como resultado de un proceso de investigación-acción de corte cualitativo
en el que estuvieron vinculados 2.965 padres de familia para reconocer cómo se configura el
escenario educativo familiar en el entorno cultural de Asturias en cuanto a la unidad familiar, el
funcionamiento y la educación. Como resultado se obtuvo el establecimiento de tres estilos de
educación familiar: represivo, permisivo y democrático y concluyendo que la mayoría de
familias no tiene un estilo definido, sino que es un híbrido entre los tres, siendo el represivo el
más perjudicial para los hijos porque dificulta los procesos de autonomía y anula la autoimagen.
Además, se localizó el artículo Educación familiar y desarrollo de la afectividad en los
hijos, escrito por García, Mestre, Pérez & Martí (1997) para la Universitat de Valencia, como
producto de una investigación participativa mixta en la que se entrevistaron 175 mujeres y 174
varones adolescentes y que tenía por objetivo central constatar la relación entre el estilo
educativo del padre/madre y la tendencia empática de los hijos, analizando las tendencias
empáticas dependiendo del género, dando como resultado que las mujeres adolescentes puntúan
significativamente más alto que los varones en la tendencia a “compartir afecto” y “sentir con y
por otro” y que los estilos educativos que combinan amor, comunicación, razonamiento sobre
las consecuencias de una conducta y un nivel de autonomía moderada favorecen el desarrollo
personal de los hijos.
En un cuarto rastreo se ubicó el artículo La educación familiar en los contextos escolar y
comunitario: hacia un modelo orientado a la mejora de las competencias familiares en el libro
Crisis social y el Estado del Bienestar: las respuestas de la Pedagogía Social, realizado por Orte
& Otros (2013), el cual tiene como objetivo establecer cómo el rol educador de la familia alcanza
múltiples ámbitos y se define tanto por la transmisión de actitudes y prácticas en el hogar como
por las actitudes y relaciones institucionales e informales que éstos establecen con la escuela y
otros ámbitos de educación no formal de sus hijos. Un análisis documental que arrojó varias
conclusiones, la más contundente de ellas, es que se detectó un mayor peso de las propuestas de
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educación parental y no del conjunto de la familia, así como una presencia mayoritaria de
programas de tipo universal (para toda la población) en los programas auspiciados desde el
contexto escolar y de programas de tipo selectivo (para colectivos específicos) en aquellos
impulsados desde el contexto de servicios sociales.
Un quinto artículo internacional, es el realizado por Parada (2010), llamado La educación
familiar en la familia del pasado, presente y futuro en el que por medio de una revisión
documental, se busca reconocer que la configuración de la familia ha estado sometida a un
cambio dinámico desde sus orígenes, atendiendo a las evoluciones de la cultura, llegando a la
conclusión que: la familia debe responder a nivel educativo cultural y para ello tiene que ser
capaz de comprenderse a sí misma y de transmitir esa imagen a la sociedad circundante.
En un sexto artículo denominado Educación familiar y alumnos con alto rendimiento
Jiménez (2013), mediante la metodología de análisis longitudinal y observación, nos demuestra
que el papel primordial jugado por la familia es la promoción temprana del rendimiento, pues
con los valores, intereses y competencias desarrolladas desde la educación familiar, esta es
fundamental en la vida de los niños. En este caso en particular se realizó un estudio con alumnos
sobresalientes, donde queda demostrado la importancia de la educación familiar, desde el seno
de una familia unida en pro de la educación escolar de sus hijos, optando por estrategias donde
se den herramientas que permitan al niño desarrollar la integralidad del ser, que toma sus propias
decisiones y desarrolle estrategias de trabajo intelectual.
En un séptimo artículo investigativo llamado La educación familiar desde la perspectiva
de la mujer en marruecos, Terrón y Cárdenas (2011) mediante la metodología investigaciónacción por medio de entrevistas y grupos focales, analiza las transformaciones más importantes
experimentadas por las estructuras familiares en los últimos años, que en muchos países han
propiciado el desarrollo de una gran diversidad de medidas públicas dirigidas a los hogares con
hijos a cargo, llegando a la conclusión de que el tipo de educación que hijas e hijos reciben en
el ámbito familiar está íntimamente relacionado con las tareas y funciones que éstos menores
realizarán en un futuro próximo. Es decir, niños y niñas reciben una educación diferenciada en
valores, moralidad, costumbres… atendiendo al rol y a las funciones que hombres y mujeres
desempeñan en la institución familiar, así como en otras parcelas de su sociedad. Si bien, es
justo destacar también que gran parte de las mujeres entrevistadas concebían que niños y niñas
deben recibir la misma educación de carácter formal y eminentemente academicista.
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Pasando al plano nacional, se ubicó el artículo La educación familiar desde la propuesta
pedagógica de la Universidad Católica de Pereira, escrito por Ospina (2005) el cual tiene por
propósito revisar qué está aportando a la educación familiar la propuesta pedagógica de la
Universidad Católica a través de un análisis documental de los proyectos, propuestas e
investigaciones que se han realizado desde la universidad, llegando a conclusiones tales como:
el agente educativo externo tiene una función vital en el reconocimiento de la familia como un
garante de derecho y un promotor de buenas prácticas sociales. Aunque se realizan conclusiones
sobre procesos educativos con y para la familia, no hay conclusiones que apunten al problema
de investigación.
Un segundo artículo denominado Hacia una perspectiva de equidad de género en la
familia: Cambios y transformaciones que se han logrado en los estereotipos basados en género
y camino que falta por recorrer para construir pautas de crianza basadas en un panorama
equitativo, realizado por Ospina & Montoya (2015) refiere el resultado de una reflexión teórica
a la luz de los avances investigativos desarrollados por la Línea de Investigación en Desarrollo
Familiar y Comunitario, liderada por el Centro de Familia de la Universidad Católica de Pereira,
que pretende hacer un análisis de la trasmisión de estereotipos de género que se han ido
perpetuando a través de las pautas de crianza a lo largo de los años, llegando a la siguiente
conclusión: La familia es el escenario más importante en la vida de los seres humanos, en tanto
allí se comparten valores, significados, modelos, actitudes y formas de ser y de ver el mundo,
que modelan el comportamiento de los miembros más pequeños y los insertan en el mundo
cultural.
Pasando al terreno de la tesis doctoral, se encontró Percepción de la educación familiar y
desarrollo del razonamiento moral en el adolescente, escrita por Revenga Sánchez (1992), en
el marco del Doctorado en Procesos Cognitivos de la Universidad Complutense de Madrid.
Quien busca a través de la investigación acción mixta analizar la influencia de la educación
familiar en el desarrollo del razonamiento moral del adolescente para comprender cuál es la
percepción que tienen estos de su medio familiar, concluyendo que los adolescentes de menor
edad perciben a sus padres de forma más positiva que los de mayor edad, que no existe una
diferenciación entre el razonamiento moral por sexo, sino por edad y que para la mayoría de los
adolescentes entrevistados la función de los padres es la de reprimir y castigar.
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En el 2014, en Barcelona, la académica Beatriz Lucaya Forcada plantea la tesis doctoral:
La pedagogía del esfuerzo en el ámbito familiar y su relación con el rendimiento académico,
para responder a su situación problema: ¿Cuáles son los mecanismos y estrategias de interacción
que utilizan los padres para transmitir el valor del esfuerzo y qué obstáculos se pueden
presentar? Para tal fin, utilizó la investigación-acción como estrategia metodológica para llegar
a la conclusión que, aunque los padres se reconocen a sí mismos como responsables de la falta
de formación en el valor del esfuerzo de sus hijos e identifican muy bien los obstáculos con los
que se encuentran, la inmensa mayoría no procura adquirir una formación pedagógica que les
permita modificar la manera en que actúa.
En el Doctorado en Antropología Social y Cultural de la Universitat Autónoma de
Barcelona se produjo la tesis Endogamia, exogamia y relaciones interétnicas. Un estudio sobre
la formación y dinámica de la pareja y la familia centrado en inmigrantes de Senegal y Gambia
entre Cataluña y África, por Rodríguez (2002), la cual se centró en comprender las dinámicas
de interculturalidad y el transnacionalismo a través del análisis de los factores, procesos y
dinámicas de elección de la pareja y formación del matrimonio y la familia de inmigrantes
extranjeros durante el proceso de migración. Por medio de una investigación cualitativa centrada
en el trabajo de campo antropológico, arrojó como resultado la conclusión que, para diferentes
grupos y en diferentes contextos socioculturales, la elección y formación de la pareja y el
matrimonio no se realiza al azar, sino dentro de patrones que tienden a la homogamia y la
endogamia como norma y a la heterogamia y exogamia como excepción en un amplio conjunto
de variables.
Por otro lado, encontramos la tesis doctoral denominada Un análisis de la educación
familiar desde la teoría pedagógica: propuesta de bases fundamentales para un modelo
integrado, en la que Rodríguez (2004) utilizó la investigación acción como estrategia
metodológica para hacer una revisión en profundidad del conocimiento más relevante que sobre
educación familiar nos aportan las diferentes disciplinas científicas ocupadas de la misma y dar
unidad, coherencia y continuidad a todo ese saber educativo en el ámbito de lo familiar a través
de su organización y sistematización. Llegando a la conclusión que, aunque los padres se
reconocen a sí mismos como responsables de la falta de formación en el valor del esfuerzo de
sus hijos e identifican muy bien los obstáculos con los que se encuentran, la inmensa mayoría
no procura adquirir una formación pedagógica que les permita modificar la manera en que actúa.
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En la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, se halló otra tesis
doctoral titulada El enfoque intercultural en la educación primaria: una mirada a la práctica
escolar. Gil (2008), aplicando la metodología investigación descriptiva y etnográfica concluye
que, la necesidad de desarrollar los procesos educativos desde determinados planteamientos
teórico-prácticos, poniendo un especial énfasis en la promoción de la calidad y la equidad
educativas. Además, es urgente tomar medidas en la formación y el desarrollo profesional del
profesorado que incidan en el explicitación de sus creencias a través de la reflexión sobre la
práctica, y trabajar para aumentar la confianza en su capacidad de cambio.
Para cerrar esta categoría se halló la tesis titulada Estrategias de conciliación entre la vida
familiar y el trabajo remunerado en el contexto de la flexibilidad laboral, donde Castro (2008),
en el marco de la Maestría en Estudios de Género de Bogotá, por medio de un estudio de caso,
realizó un contraste entre las necesidades específicas a la hora de conciliar el trabajo y la familia
en la organización Casalimpia y al interior de la Universidad Nacional, a favor del mejoramiento
de las condiciones de conciliación familia-trabajo y vida personal de los trabajadores y
trabajadoras. Se concluyó que la inserción masiva de las mujeres al mercado de trabajo es
analizada como una muestra de la supuesta igualdad alcanzada en relación con los hombres en
este espacio, pero no se debe perder de vista que bajo las cifras que exponen la creciente
participación femenina en el trabajo extra hogar se esconden determinantes de desigualdad
social profundas, como la adscripción de las mujeres al trabajo de cuidado y que en consecuencia
de la doble jomada laboral (trabajo-casa) deben incorporarse a los diagnósticos sobre la salud
ocupacional de las mujeres, los factores reproductivos, dimensiones biológicas, psíquicas y
sociales que permean la vida de las personas, sus roles asignados socialmente y las tensiones
inherentes a ellos.
Estos productos investigativos le aportan al estudio, el plano general para reconocer la
relevancia del fortalecimiento de la intervención en la familia desde la educación y la pedagogía
como estrategias para transformar las relaciones entre padres e hijos.
2.2.5 En relación con la perspectiva de género en salud. A lo largo de la búsqueda
realizada fue posible encontrar un interés investigativo por problemáticas precisas de las
mujeres como el embarazo adolescente y la discapacidad física o mental. En este campo se
hallaron dos tesis de maestría que ilustran ampliamente estos asuntos.

37
Educación familiar en perspectiva de género

Por un lado, Mena (2012), en Ausencia de mujeres negras en los estudios sobre
discapacidades humanas, a través de un enfoque cualitativo expone que no sólo se encuentra
desigualdad e inequidad entre los afrodescendientes con problemas de violencia, sino que se
arraiga más en personas que sufren algún tipo de discapacidad y, que, ante los ojos del país no
existen, ya que las cifras son poco reales y no hay estudios o investigaciones que ayuden a
demostrar tal inequidad.
Por último, adscrito a la Universidad Javeriana y mediante un estudio descriptivo, la tesis
La política de financiación de los sistemas de salud y la equidad de género en el estado de
salud, Roa (2005) tiene como objetivo central cuestionar los niveles de desigualdad de género
que son posibles de estimar desde la política de financiación de los estados de salud en los países
miembros de la OMS, concluyendo que en general a medida que los países hacen un mayor
esfuerzo en la salud, destinando una mayor proporción de su PIB, elevados recursos públicos y
un nivel del gasto per cápita más alto a la salud, la desigualdad de género en la proporción de
años de vida saludables perdidos, aumenta, debido a que si bien se ha logrado extender los años
de expectativa de vida tanto de hombres como mujeres, una alta proporción de estos años se
pasan con mala salud.
Se llegó a conclusiones particulares como que, en relación con la educación,
particularmente, la educación familiar las investigaciones no dan cuenta de un proceso que
involucre a la familia como núcleo de la sociedad. En cuanto a la mujer y a la familia, se
reconoce que la mujer es un pilar de la familia y que los procesos políticos de cambio que se
generan en ellas al estar en una investigación que les reconozca su valía, amplían su capacidad
de influenciar positivamente en los procesos formativos de los miembros de la misma. En
relación con el género se considera que dicha perspectiva está siendo aplicada sólo a la
población femenina, desconociendo que género es tanto lo masculino como lo femenino, es
decir que, las políticas con perspectivas de género apuntan todas a los problemas particulares de
las mujeres y a su empoderamiento y no al reconocimiento de la igualdad desde el género.
Por otro lado, se reconoció que las investigaciones realizadas a través del enfoque de
investigación-acción están orientadas, primero, a la comprensión de un problema específico en
una comunidad determinada. Segundo, a la transformación de la realidad a partir de la reflexión
que las comunidades realicen al participar activamente en el desarrollo de la investigación.
Teniendo en cuenta que unos de los objetivos intrínsecos de este trabajo es promover en los
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padres de familia procesos reflexivos sobre la influencia de sus ideas de género en sus prácticas
educativas en la familia, la investigación-acción se configura como el enfoque más pertinente
realizar este estudio.
2.3 Marco conceptual
Se exponen aquí algunos acercamientos teóricos a los conceptos de familia, educación familiar,
género y política pública, entendiendo que estos serán los conceptos rectores de la investigación.
Cada uno de ellos será explorado desde diferentes autores para así, aportar a una definición
propia de la investigadora.
2.3.1 Familia. Para efectos de este estudio que pretende general una transformación en
las formas de entender, construir y estructurar la familia y las relaciones familiares de las
poblaciones afrodescendientes y mestizas presentes en la localidad de San Cristóbal, se hizo
necesario que la investigadora realizará primero un ejercicio de introspección que determinará
su posición frente a la familia. Resultado de ello, se reconoció que cada persona construye su
propia definición, partiendo de sus experiencias previas y del lugar que ocupa en su primera
familia. Dicho esto, se determina asumir a la familia desde dos conceptos: El primero de ellos,
construido desde la Política Pública Nacional para las Familias Colombianas (Ministerio de
Salud y Protección Social, 2012) y, el segundo, el que aportan los psicólogos Jesús Palacios y
María José Rodrigo (1988)
Se retoma la Política Pública Nacional para las Familias Colombianas que reconoce a la
familia como: “el ámbito donde se encuentran las generaciones de hombres y mujeres en el
ejercicio de los derechos, en la expresión de sus afectos y con sus historias de encuentros y
desencuentros” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012, p. 27), siendo de vital
importancia para la concepción de familia en relación con derechos, libertades e
individualidades, que se propone fortalecer esta investigación.
Por otro lado, es relevante reconocer que los psicólogos Rodrigo y Palacios (1998),
también han aportado una claridad conceptual en lo referente a este tema y que, a la luz de los
objetivos de este estudio, serán dichos conceptos los que permitan realizar a largo plazo los
análisis y las interpretaciones de las realidades encontradas. Por lo tanto, establecer qué es
familia tanto a nivel teórico como a nivel experiencial, será uno de los primeros avances a nivel
investigativo. Dicho lo anterior, para estos autores la familia es una “unión de personas que
comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, en el que se generan
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fuertes sentimientos de pertinencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus
miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia” (p. 33).
Continuando con la estructuración de familia, este estudio se adhiere a la teoría sobre la
ecología de desarrollo humano de Bronfenbrenner, en la que se afirma que todos los procesos
de desarrollo del ser atraviesan una serie de sistemas que van influenciando su crecimiento. Esta
teoría será puesta más adelante, por Rodrigo y Palacios (1988), en función de la comprensión
de la estructuración de la familia como un sistema de interconexiones que establece relaciones
con otros sistemas internos o externos a ella.
Reconocer a la familia como un sistema autónomo que se autorregula permite al
investigador comprender la influencia del entorno sobre la familia y de la familia sobre el
entorno, asumiendo que “la familia es un sistema total compuesto por tres subsistemas (el
conyugal, el parental y el fraterno); la familia es un sistema abierto que se autorregula por reglas
de interacción; y la familia es un sistema en constante transformación e interacción con otros
sistemas” (Rodrigo y Palacios, 1988, p. 46), motivo por el cual no se podría intentar analizar la
configuración de la familia o de las familias si no se tiene en cuenta el contexto social, histórico,
económico y cultural en el que se encuentra inmersa la familia al momento de la investigación.
Según Romero (2003), definir o entender a la familia como un sistema implica reconocer
que hay en ella diversos subsistemas (cónyuges, padres, hijos, hermanos) y, que cada uno de
ellos se comporta según la interacción que tenga con los otros subsistemas y con la familia,
como el microsistema que los contiene. Por tanto, la labor del investigador es identificar cuáles
son esas relaciones y cómo los suprasistemas influencian las formas de relación de las familias
y la transformación en cuanto a su configuración.
En aras de construir un concepto plurivocal que involucre la perspectiva de género, la
investigadora considera a la familia como un grupo de personas que, vinculadas por lazos
emocionales más que consanguíneos, comparten un espacio y unas actividades determinadas;
en la que el diálogo media los posibles desencuentros ideológicos, para crear un clima apto para
todos los miembros, que permita la construcción de un proyecto de vida favorable, en el que
prime el respeto por la individualidad y la identidad.
2.3.1.1 Tipo de configuración familiar. Debido a la reestructuración de las familias por
dinámicas sociales de cambio, se hace evidente que no existe un sólo tipo de familia, sino que,
tanto a nivel constitucional como a nivel de la comprensión de la población, hay diversos tipos
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de familia, conformadas según la necesidad, la planeación, el azar o la obligación y que,
dependiendo de ello, se desarrollan dentro y fuera de ella, ciertas relaciones psicoafectivas que
hacen que cada familia sea única. Frente a esto la Política Pública Nacional para las Familias,
afirma que
“la tipología de familia acorde con los principios constitucionales es la siguiente: Familias
nucleares, familias monoparentales con jefatura femenina, familias monoparentales con jefatura
masculina, familias recompuestas, familias extensas, familias nucleares transitorias, familias
constituidas por parejas homosexuales, familias transnacionales, familias conformadas por
abuelos y nietos, familias adoptivas. Los criterios de determinación de la familia son la
consanguinidad, la alianza legal, la alianza voluntaria y las necesidades de orden económico.
Aparece la distinción entre tipología y situación presente. En esta calidad se encuentran las
familias en situación de desplazamiento forzado, en situación de desplazamiento por razones
económicas y las familias afectadas por los desastres naturales” (Ministerio de Salud y
Protección Social, 2012, p. 33).
Teniendo en cuenta las características particulares de las poblaciones participantes en esta
investigación, es indispensable reconocer que existen vatios tipos de familia y que cada familia
está conformada según afectos, necesidades y decisiones, lo que perpetúa familias extensas,
recompuestas y transitorias que se vinculan para lograr superar alguna etapa. Recordemos que,
una gran parte de la población que será participe en la investigación está radicada en Bogotá por
razones ajenas a ellas mismas y que su estadía en la ciudad puede transformar significativamente
algunas ideas construidas en sus primeras experiencias. Al respecto, Romero (2003), menciona
que
“La familia como institución ha experimentado transformaciones significativas a lo largo del
tiempo. Estas transformaciones se han descrito en ocasiones en términos de “crisis de la
institución familiar”, si bien cabría subrayar que, más que hablar de crisis de la familia, lo que
puede evidenciarse es que las transformaciones del contexto sociocultural han contribuido a
reorganizar y hacer emerger nuevas estructuras familiares que coexisten con las formas
tradicionales de la organización familiar construidas sobre los vínculos del matrimonio. Desde
el punto de vista sistémico sería mejor hablar de familias, en plural, que, de familia en singular,
incorporando con ello, la variabilidad de formas que ésta adopta en nuestro contexto social” (pp.
159-160).
Por lo tanto, aquí lo importante no es establecer cuál es el tipo de familia que predomina,
sino por qué predomina este tipo de familia y qué de la cosmovisión de dichas poblaciones
incide en la conformación de esos grupos familiares. De forma tal que, se realizará una encuesta
para reconocer las particularidades de las familias en cada una de las poblaciones
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(afrodescendiente y mestiza). A partir de ello se establecerá la concepción de educación familiar
y familia que regirá la investigación.
2.3.1.2 Funciones de la familia. Rodrigo y Palacios (1988), le adjudican a la familia
como núcleo de la sociedad, una serie de funciones, que la definen como un grupo cerrado en
donde prima la calidad de las interacciones. Atendiendo a estas funciones, se considera
reconocer la percepción de las familias de afrodescendientes y mestizas participantes en la
investigación, sobre las funciones que ellos consideran que realiza la familia para beneficio de
los miembros de la misma, como individuos y miembros de una colectividad. Siguiendo a los
autores, las funciones de la familia son:
“1) Construir personas adultas con autoestima y un determinado sentido de sí mismo, que
experimenten bienestar psicológico frente a conflictos y situaciones estresantes. 2) Enseñar a
afrontar retos, así como a asumir responsabilidades y compromisos. 3) Generar encuentros
intergeneracionales donde cada generación se nutra de lo que la otra puede enseñar. 4)
Constituirse como una red de apoyo para que las generaciones en desarrollo puedan llegar a su
adultez asumiendo su vida como individuos” (Rodrigo y Palacios, 1988, p. 35).
Al identificar las particularidades de las familias, se comprende que son distintas las
características entre un tipo de familia y otra. Esto quiere decir que las funciones también deben
sufrir algún cambio en función de dicha particularidad. En otras palabras, no tiene las mismas
funciones una familia con hijos a una familia sin hijos, o una familia extensa a una familia
monoparental. En tal caso, es indispensable identificar las funciones particulares de las familias
con hijos en edad escolar, atendiendo a la línea pedagógica que moviliza la intencionalidad
investigativa.
“1) asegurar la supervivencia de los hijos, su sano crecimiento y su socialización en las
conductas básicas de comunicación, diálogo y simbolización. 2) aportar a sus hijos un clima de
afecto y apoyo sin los cuales el desarrollo psicológico sano no resulta posible. 3) aportar a los
hijos la estimulación que haga de ellos seres con capacidad para relacionarse competentemente
con su entorno físico y social, así como para responder a las demandas y exigencias planteadas
por su adaptación al mundo que les toca vivir. 4) Tomar decisiones con respecto a la apertura
hacia otros contextos educativos que van a compartir con la familia la tarea de educación del
niño o la niña” (Rodrigo y Palacios, 1998, p. 37).
A partir de esto, se puede afirmar que la familia es un agente educativo de tiempo
completo, sin importa la configuración de la misma. Es decir, que la educación es una función
transversal en la familia que se vive a través de funciones como el cuidado, la manutención, la
protección, entre otras.
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2.3.2 Educación familiar. Para los fines de esta investigación se entenderá por educación
familiar: Todo proceso, consciente o inconsciente, por medio del cual un miembro de la familia
o un agente externo pretende enseñarle algo a otro. Para sustentar dicha postura, se dejarán por
sentado algunas definiciones de los especialistas en el tema, con el fin de adaptar dicha
definición a los objetivos y el problema de este estudio. Teniendo en cuenta que, la familia es
una colectividad que se construye a sí misma dependiendo del contexto en que se encuentra.
Para tal fin se reconoce a las doctoras Bernal, Urpi y Rivas (2012), como las fuentes
primarias para la contextualización de este concepto y la apropiación de esta teoría como guía
para la comprensión de la educación familiar, sus tipos y características en las familias
afrodescendientes y mestizas elegidas como participantes de esta investigación. En relación con
ello, Bernal (2012), menciona que
“las primeras relaciones con el mundo se mantienen a través del apoyo de personas adultas que
no se limitan a velar por la subsistencia de los más vulnerables –sin su colaboración las personas
morirían-, sino que tienen un papel de mediación con el mundo y en el que trabajan en capacidad
de ser autónomos. Estos mediadores iniciales son los miembros de la familia, especialmente el
padre y la madre o quienes hagan sus veces. Y su labor más importante es la educación dado
que mediante ella las personas llegan a poseer lo más valioso de la humanidad en general y de
la propia personalidad en particular” (p. 56).
Partiendo de esto, se sobreentiende que la familia es el pilar de la formación social y ética
de las comunidades y que, en cierta medida, una correcta educación familiar garantizará seres
autónomos y seguros, que reproduzcan pautas de crianza sanas en las familias que construyan
más adelante.
Sin embargo, hemos de tener en cuenta que las familias no se reconocen como agentes
educativos y que por esta vía es muy poco lo que reflexionan sobre sus prácticas educativas
tanto a nivel de los micro, los meso y los exosistemas que componen la vida familiar. Por tal
motivo, se evidencia la importancia de agentes externos que aporten a esa educación familiar
para que las familias se empoderen de las técnicas y puedan empezar a realizar procesos
autónomos de educación familiar, pensados desde sus necesidades sociales, afectivas y
culturales. Entonces, “se comprende bajo la categoría de educación familiar a la actividad de
diversos profesionales que enseñan a los miembros de una familia a impulsar su propia vida
familiar. En ese empuje se contiene el ayudar a educar, asistencia que principalmente se dirige
a los padres” (Bernal, 2012. p. 25).
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Contemplando el hecho de que la educación familiar no es un elemento que dependa de
agentes externos, sino de aquellos internos, como: padres, hermanos, tíos, abuelos e hijos,
Bernal (2012), también refiere que
“la educación familiar es un proceso en que unos ayudan a otros a crecer tomando como
fundamento el desarrollo de lo más personal de cada uno. En la familia las personas obtienen
conocimiento que bien podrían enseñárselo otros externos a ella, sin embargo, aprender a ser
querido por ser quien es y a querer por ser quienes son se desprende primitivamente del ámbito
familiar. Este es el sello de todo lo que una persona aprende en familia, y lo que torna a esta un
punto de referencia para todos los aprendizajes, aunque haya otros expertos en la educación.
Este fenómeno de la educación no sólo sucede cuando las personas son jóvenes, sino que,
incluso siendo ya adultas, puede dejarse a la familia un papel educativo que siempre puede
perdurar sobre todo en lo que se refiere a lo medular de la vida” (p. 57).
En concordancia con lo anterior, se reconoce la importancia de realizar una investigación
que centre su interés en esos procesos particulares de la educación familiar de una población
específica en la que se puedan identificar fortalezas y debilidades, concepciones y prácticas que
amplíen el campo de conocimiento teórico en este tema y favorezcan la transformación de las
familias y sus diversas configuraciones.
2.3.2.1 Tipos de educación familiar. Atendiendo a la intencionalidad pedagógica y
educativa de esta investigación, se hace mención a la intervención como el tipo de educación
familiar pertinente para este estudio. En este sentido, los agentes externos son primordiales
debido a su fuerte impacto como promotores de reflexión y transformación de pautas de crianza.
Bernal (2012), manifiesta que
“él término técnico de “intervención” arranca de las ciencias sociales para nombrar la actuación
de algunos sujetos – agentes, organizaciones, instituciones –que procuran prevenir o solucionar
un problema de otras personas. También se conceptualiza como intervención la actuación que
suponga mejorar, potenciar y enriquecer las posibilidades de las personas, y en este sentido,
como en el de la prevención, sobresale la faceta educativa de esta actuación. La intervención
suele consistir en suscitar e impulsar un proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 32).
Contemplar la intervención como una de las vías de la educación familiar para abordar las
particularidades de las familias con la intención de establecer cómo desde la pedagogía y la
educación se puede aportar al fortalecimiento de las funciones de la misma, significa que tanto
la escuela como las instituciones superiores que construyen los programas educativos deben
reconocer este tipo de educación como una de las áreas en que se debería trabajar no sólo con
la creación de escuela de familia, asociaciones de padres o programas asistencialistas, sino con
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un fundamento desde la pedagogía crítica y el humanismo, que eleve la importancia social de la
familia como estrategia para la erradicación de algunos problemas sociales que tanto están
afectando al grueso de la población.
Bernal (2012), asegura que las intervenciones deben seguir ciertas etapas para su
realización exitosa: primero identificar el problema mediante una evaluación previa o un
diagnóstico de necesidades, segundo diseñar un proceso sobre el cual se va a actuar y en tercer
lugar se entraría a evaluar y que es la correcta identificación de dichas problemáticas la que
asegurara que la intervención sea viable tanto para la familia como para los agentes que
intervienen en la misma. Cabe resaltar, en este punto que la intervención familiar es un proceso
educativo bilateral y que tanto el agente externo como la familia se beneficiarán de la
experiencia educativa, cada uno desde su lugar en el proceso.
En esta investigación el tipo de educación familiar que se va a realizar es la intervención
con la familia, desde Bernal (2012)
“en la actualidad se subraya de los programas de intervención familiar las siguientes
propiedades: dirigirse a la familia y a su entorno; partir de una evaluación de las necesidades de
la familia y de sus miembros para ver la causa del problema; apoyó en los aspectos positivos;
en casos graves se ha de desarrollar en el domicilio familiar, de un modo intensivo, en general
con un mínimo de dos contactos semanales con cada familia; buscar la máxima implicación de
las familias en el diseño del plan de intervención; destacar la importancia de la relación y
vinculación entre los profesionales y la familia en el resultado del tratamiento; recurrir a la
autoridad cuando sea necesario, contar con equipos multidisciplinarios y con profesionales
especializados; incluir un periodo de seguimiento o desvinculación al finalizar el programa
propiamente dicho” (p. 35).
Por otro lado, Urpi (2012), refiere que el hecho de que la familia se esté reconociendo
como un sistema implica que se identifique cómo se influencian unos sistemas con otros y como
en ese intercambio de emociones, saberes y acuerdos, los miembros de la familia aprenden el
funcionamiento de la sociedad. Tanto Urpi como Rivas (2012), realizan un acercamiento
importante a cada una de las etapas de crecimiento de los seres humanos para explicar que la
educación familiar es una acción tan transversal que influye significativamente en el desarrollo
psicológico, cognitivo y emocional del ser y que, por ende, la familia cumple con un papel
específico en cada uno de estos estadios del desarrollo.
“de ahí la delicada situación de la adolescencia tanto para los hijos como para los padres: la
autoridad paterna propia de la etapa infantil sigue presente, pero ahora convive con la asunción
progresiva por parte del adolescente de responsabilidades mayores en la toma de decisiones
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personales. La combinación constante de ambos tipos de relación educativa (autoridadautonomía) entre padres e hijos adolescentes hace que tanto unos como otros vivan numerosas
ocasiones con desconcierto e incluso cierto desajuste” (Urpi, 2012, p. 239).
2.3.2.2 Características de la educación familiar. Es oportuno ahora, precisar lo que hace
que la educación familiar sea un elemento determinante en la construcción social del ser y haya
ganado un espacio dentro de la teoría científica a la luz de la pedagogía familiar. Bernal (2012),
reflexiona sobre aquellos rasgos que determinan el quehacer de este tipo de educación,
mencionando que al ser la educación familiar una disciplina informal que no está atada a las
normas de un currículo permite que las experiencias educativas se den en la cotidianidad sin
estar atravesadas por ningún tipo de teoría u obligación. De esta manera se permite un ambiente
familiar en donde cada agente determina la “energía intencional” de su impacto educativo,
favoreciendo la relación con el contexto y la cultura al enseñarles desde la interacción cómo
construir su ser social.
Valiño (2006), afirma que la función educadora de la familia es desarrollar habilidades
para la convivencia social y el crecimiento personal del sujeto, motivo por el cual, la familia es
imprescindible para la supervivencia física y emocional, ya que construye los cimientos de la
personalidad y la conciencia del ser. Esta característica de la educación familiar evidencia la
necesidad de reconocer a las familias como pilares de la educación y la socialización primaria,
no para endilgar culpas a partir del accionar de sus miembros sino para reconocer que es hora
de intervenir en el reconocimiento de su potencial educador.
Por ende, la intervención que se propone hacer en esta investigación provoca un
acercamiento entre el investigador y las familias, a partir de la cual la intimidad de las familias
sea develada y permita la identificación de sus prácticas de formación y crianza relacionadas a
los estereotipos de género, a la idea de feminidad y masculinidad que se han perpetrado en estas
familias a lo largo de varias generaciones y que ahora confluyen con otras cosmovisiones a raíz
de los desarraigos que han vivido.
2.3.3 Perspectiva de género. Este apartado se retomarán los conceptos sobre género y
perspectiva de género, subrayando la importancia de encaminar este estudio hacia la
identificación de los roles que las mujeres y hombres ejercen dentro de la familia y su grado de
implicación en los procesos educativos de sus hijos. Es de vital importancia reconocer que las
cosmovisiones de las comunidades influyen en sus conductas y formas de pensar, de tal forma
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que al involucrar una población que proviene de una cultura diferente debe tenerse en cuenta las
especificidades de su cultura.
Se definirá género, desde la construcción de la investigadora, como un conjunto de
prácticas, representaciones, comportamientos, roles, funciones y creencias sociales que se
obtienen a partir de la simbolización de diferencias físicas, socioeconómicas, culturales y
políticas entre hombres y mujeres.
A continuación, se nombran algunas fuentes primarias que definen género desde
investigaciones sociológicas y psicológicas. Se inicia con Gabriela Castellanos (2003) quien
señala que “género es un sistema de saberes, discursos, prácticas sociales y relaciones que dan
contenido específico al cuerpo sexuado, a la sexualidad y a las diferencias físicas,
socioeconómicas, culturales y políticas entre los sexos en una época y contexto determinado”
(p. 8).
Dicho esto, el género es visto desde diferentes ópticas. No está instaurado solo en el plano
de lo sexual, sino en el de lo físico y el de lo psico-emocional. Se da en un cuerpo sea de mujer
y/o hombre, diferenciado física, social, cultural y políticamente e influido por el tiempo histórico
en el que esté viviendo el sujeto.
Al respecto, la antropóloga Martha Lamas (2000) menciona que, el género es “el conjunto
de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde
la diferencia anatómica entre mujeres y hombres, para simbolizar y construir socialmente lo que
es “propio” de los hombres (lo masculino) y “propio” de las mujeres (lo femenino)” (p. 2).
Este concepto se estudiará a lo largo de la investigación, atendiendo a la gran influencia
que ejerce la sociedad en lo que simbólicamente se piensa sobre ser mujer o ser hombre, no sólo
en el ámbito de lo sexual, sino de lo moral, lo ético, lo individual y lo colectivo.
Desde luego, es importante resaltar que las mujeres y los hombres tienen necesidades e
intereses diferentes y que para lograr superar las desigualdades entre los géneros que ha sido un
factor relevante en las comunidades afrodescendientes y mestizas, se hace totalmente necesaria
la construcción de nuevas formas de educación familiar que los ayuden a que ellos mismos
solucionen este tipo de discriminaciones entre los sexos. En concordancia con lo anterior, la
antropóloga Marcela Lagarde (1996), menciona
“la perspectiva de género permite analizar y comprender las características que definen a las
mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. Esta
perspectiva de género analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres; el sentido
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de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que
se dan entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que deben
enfrentar y las maneras en que lo hacen” (pp. 2-3).
Añádase a esto que, hablar de perspectiva de género, es referirse a las posibilidades que
tienen tanto mujeres como hombres para desarrollarse de la manera adecuada en la sociedad,
respecto a sus posibilidades en los diferentes ámbitos, las diferencias que tienen y las relaciones
sociales, emocionales y sexuales que mantienen. Sin embargo, se obvian las cuestiones
culturales, familiares y sociales que determinan la perspectiva de género y que son las que, en
últimas, definen las acciones de los sujetos.
“una perspectiva de género desde la educación abarca varios ámbitos, desde el diseño de libros
de texto y programas no sexistas hasta desarrollo de políticas de igualdad de trato y
oportunidades entre maestros y maestras. Así como en el ámbito laboral es importante suprimir
la discriminación que afecta a la población femenina, en el terreno educativo es crucial eliminar
las representaciones, imágenes y discursos que reafirman los estereotipos de género” (Lamas,
1995, párrafo. 34).
Dicho esto, se pone en evidencia que la escuela también es un reproductor de prácticas de
discriminación por género, a las que se está tan adaptado que es difícil identificarlas. La
perspectiva de género desde la educación establece varios cambios que se deben realizar
partiendo de cosas simples a algunas más complejas como lo son políticas públicas que den
solución a problemáticas específicas como la desigualdad y la diferencia en el trato de hombres
y mujeres.
En relación con los procesos educativos al interior de la familia, estos estereotipos
perpetúan relaciones donde la mujer es la sumisa y el hombre quien tiene el poder, cuando lo
que se debe intentar es equilibrar las relaciones de poder desde el reconocimiento del otro como
un igual.
El concepto de Lamas (1995) entra en diálogo con este estudio, gracias a la orientación de
la investigación de identificar la influencia de la educación en la construcción de perspectiva de
género de las comunidades afrodescendientes y mestizas. De aquí se desprende el
reconocimiento de la existencia de relaciones de jerarquía y poder entre hombres y mujeres,
expresadas en opresión, injusticia, subordinación y discriminación hacia las mujeres en la
organización de las sociedades, generando condiciones de vida inferiores de las mujeres en
relación con los hombres. Entonces, podemos afirmar que construir relaciones de superioridad
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de un género sobre otro, nos lleva inevitablemente a perpetuar una idea de género en la que
siempre habrá un sexo fuerte y uno débil.
Para la investigadora, el concepto de perspectiva de género se entiende como la idea sexoemocional construida de la mano de la cultura y aceptada socialmente, que puede sufrir cambios
por la exposición a nuevas corrientes mediáticas y filosóficas y que responde a una construcción
histórica atravesada por la moral y la religión.
El hecho de realizar un trabajo de campo enfocado hacia el análisis de la perspectiva de
género en comunidades que, culturalmente, son machistas supone cierto tacto por parte de la
investigadora, pues debe partirse de la comprensión de la forma en que éstas ven, viven e
interpretan el mundo y que van ligadas a sus conocimientos ancestrales y a sus arraigos a la
cultura de la que son parte. Por ende, se deben propiciar espacios de reflexión sobre las ideas
de género y la forma en que las ponemos en práctica, para generar transformaciones subjetivas
de alto impacto.
2.3.4 Política Pública. En este apartado se enuncia qué se entiende por política pública,
retomando la voz de algunos autores considerados los más pertinentes por la claridad de las
definiciones y la vinculación con los intereses particulares de esta investigación. Partiendo de
ello, la investigadora realizó una definición propia a partir de los conceptos encontrados.
Para dar inicio al desarrollo de este concepto, se debe partir de los estudios que han sido
realizados desde las ciencias sociales sobre políticas sociales, públicas, económicas, entre otros,
en los que hace evidente que, las políticas públicas son el eje fundamental para que las personas
reconozcan y validen sus derechos fundamentales. Otorgándoles, así, la potestad para dar
solución a algunos de los problemas de las comunidades.
En concordancia con ello, se entenderá por política pública el conjunto de acciones o
iniciativas conformado por uno o varios objetivos, considerados de valor por una institución u
organización gubernamental, que buscan la resolución de situaciones socialmente problemáticas
o insatisfactorias. Definición que se ha construido a partir de la lectura y el análisis de diferentes
fuentes de información primaria y que le han permitido a la investigadora tomar una posición
conceptual frente a la política pública atendiendo a las inclinaciones propuestas desde la
investigación. De manera complementaria, Aguilar (2009), argumenta que
“una política pública es: a) un conjunto (secuencia, sistema, ciclo) de acciones, estructuradas en
modo intencional y causal, que se orientan a realizar objetivos considerados de valor para la
sociedad o a resolver problemas cuya solución es considerada de interés o beneficio público; b)
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acciones cuya intencionalidad y causalidad han sido definidas por la interlocución que ha tenido
lugar entre el gobierno y los sectores de la ciudadanía; c) acciones que han sido decididas por
autoridades públicas legítimas; d) acciones que son ejecutadas por actores gubernamentales o
por éstos en asociación con actores sociales (económicos, civiles) y, e) que dan origen o forman
un patrón de comportamiento del gobierno y la sociedad” (p. 14).
Además, propone que el interés o beneficio público implica la participación de los
afectados por determinada situación desde su identificación hasta su formulación,
implementación y evaluación. Dicho esto, se hace evidente la importancia de la política pública
desde un punto de vista de la participación ciudadana en la resolución de problemáticas que
afectan a personas o grupos de personas.
Ahora bien, el accionar del Estado en compañía de la población de un contexto específico
en función de alcanzar una transformación social, debería según Valderrama (2007), incluir la
perspectiva de género como una estrategia para reducir las condiciones de inequidad que existen
entre hombres y mujeres.
Por otro lado, Roth (2007), define política pública como “un conjunto conformado por
uno o varios objetivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son
tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con el
fin de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una
situación percibida como insatisfactoria o problemática” (p. 27).
Este concepto se retoma para comprender las políticas públicas nacionales y distritales
analizadas durante el estudio. En ellas se pretende encontrar la articulación de las familias con
la educación familiar desde propuestas gubernamentales en las que se identifiquen los aportes
de la educación familiar en la construcción de sociedad.
2.3.5 Comunidad afrodescendiente. En este apartado se retoman algunos conceptos
sobre comunidad afrodescendiente con el fin de brindar una idea general sobre este grupo
poblacional. Se parte de la intención de trabajar con dicho grupo por sus características
culturales para realizar un contraste con la población mayoritaria -mestiza-, que ayude en la
promoción del reconocimiento de la cultura y las configuraciones de familia de la población
afrodescendiente, dentro del Colegio José Joaquín Castro Martínez IED.
Las comunidades afrodescendientes componen un 30% de la población colombiana. Se
estima que son aproximadamente 12 millones, la mayoría en condición de pobreza y
vulnerabilidad por exclusión social. Atendiendo a ello y realizando una búsqueda de
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información para comprender qué es una comunidad afrodescendiente y cuáles son sus
características, se construye la siguiente definición: Son comunidades afrodescendientes todas
aquellas que provienen de origen africano, aunque se hayan ido mezclando genéticamente con
otras etnias como los indígenas y los blancos. Aunque en sus inicios fueron comunidades
politeístas se han ido convirtiendo a las religiones dominantes, como el catolicismo y el
cristianismo. Gracias a esta particularidad, sus ritos y fiestas son más alegres que las de otras
comunidades. Pues dichas fiestas y celebraciones estaban basadas en cantos y danzas con
instrumentos de percusión, con los que rendían culto a sus dioses paganos. Por las condiciones
de esclavitud en que arribaron a América, estas comunidades han sido discriminados durante
mucho tiempo, con un fuerte componente de negación de sus derechos, generando desigualdad
social y económica.
Para apoyar esta definición la Ley 70 de 1993 en su capítulo 1 define como comunidad
negra al “conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia,
comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación
campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros
grupos étnicos” (Congreso de la República de Colombia, p. 3). Por consiguiente, las
comunidades negras poseen dos características importantes: la primera, son descendientes de
pueblos africanos; la segunda, mantienen una cultura muy arraigada, que se transmite para
conservar su identidad étnica.
Por otro lado, para la Unicef los afrodescendientes son
“pueblos de origen africano que fueron traídos como esclavos durante la colonia para sustituir
la mano de obra de los pueblos indígenas exterminados en Estados Unidos y otros países del
continente. Constituyen la mayoría en los países del Caribe y un porcentaje elevado de la
población de Brasil, Colombia y los Estados Unidos. En Brasil y otros países de la región, el
mestizaje –como vía al “emblanquecimiento”- dio origen a los llamados mulatos, los que en
EEUU son asumidos como negros junto con los no mestizos. Históricamente han sido víctimas
de racismo, discriminación racial y esclavitud, con la consecuente negación reiterada de sus
derechos humanos, condiciones que se encuentran en la base de la marginación, la pobreza y la
exclusión que expresan la profunda desigualdad social y económica en la que viven” (Congreso
de la República de Colombia, p. 1).
Lo anterior quiere decir, que aún mantenemos prácticas discriminatorias, pese a que desde
hace muchos años los pueblos fueron liberados de la esclavitud, de tal forma que se continúa
promoviendo la desigualdad social y económica en estas comunidades. Con esta investigación
se pretende recuperar las ideas de familia específicas de esta cultura y contrastarla con las ideas
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de familia de la población mestiza, generando un diálogo entre las dos cosmovisiones, que
fortalezcan las prácticas educativas familiares de los dos grupos poblacionales y que, a partir de
ello, se origine la identificación de la diversidad cultural y los conocimientos ancestrales de las
comunidades; reconociendo en ellos un tipo de conocimiento tan válido como el de otros grupos
poblacionales. Desde dicho punto, se aspira promover la igualdad no sólo de género, sino de
sexo, religión y etnia, convirtiéndola en un elemento primordial en la educación de los niños
tanto en la familia como en escuela, en aras de lograr un equilibrio social y económico.
2.3.6 Comunidad mestiza. Entiéndase por comunidad mestiza todas aquellas personas
que no pertenecen a comunidades diferenciales como gitanos, indígenas y afrodescendientes y
que, en función de ello, no tienen arraigos culturales que devengan de herencias ancestrales. No
quiere esto decir que carezcan de una identidad histórica, sino que su identidad no está amarrada
a una historia de vulneraciones, desarraigos y esclavitud, como en las otras comunidades, razón
por la cual la configuración de su identidad y su relación con el mundo se configura en el plano
del reconocimiento de sí mismos como ciudadanos.
De acuerdo con La Real Academia de la Lengua Española, mestizaje es el cruce de razas
diferentes y la mezcla de culturas que da origen a una raza diferente. Dicho lo anterior, se
asume como persona mestiza a toda la población colombiana que no hace parte de una etnia y
que es resultado de años de mezcla entre españoles, afrodescendientes e indígenas, luego del
proceso histórico de saqueo con el descubrimiento de América en 1542 por Cristóbal Colón.
“En Iberoamérica se ha ido produciendo un inédito y gigantesco mestizaje donde
convergen la raza europea blanca, la indígena roja, la asiática amarilla y la negra africana. Tan
profunda ha sido este mestizaje racial y cultural que ya no hay indios ni negros propiamente
tales: Los mismos indios puros están españolizados, están latinizados, como está latinizado el
ambiente” (Vasconcelos 1925, citado en Vergara 2007).
De lo anterior se desprende que el mestizaje es un proceso histórico, causado por la mezcla
de varias culturas en un espacio determinado, que da lugar al nacimiento de nuevos seres en los
que se va perdiendo el arraigo de una cultura específica. Dicho esto, se corrobora la importancia
de reconocer la configuración de la perspectiva de género en una comunidad con arraigos
culturales y una identidad definida y una comunidad que deviene de la mezcla de muchas etnias
y culturas.
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Los temas anteriormente definidos serán comprendidos como los límites del estudio y
determinarán el tipo de información que se pretende obtener para comprender la influencia de
las prácticas de educación familiar y la cultura en la construcción de perspectiva de género.
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Capítulo 3
Diseño metodológico
En este apartado se presenta el paradigma, tipo, enfoque y modalidad de investigación elegido
para el estudio. Se exponen las características de la población con las que se desarrolló el mismo
y se cierra con la presentación de las técnicas de recolección, análisis e interpretación de la
información.
3.1 Justificación del método
Pensando en la naturaleza de esta investigación, se optó por el paradigma participativo porque
desde los tres elementos que lo componen: ontológico, epistemológico y metodológico, permite
el reconocimiento de la fuerza y el impacto de la interacción social, transformando la idea del
investigador como un agente externo que necesita alejarse de la realidad observada para poder
ser objetivo (Guba & Lincoln, 2002).
Ontológicamente, este paradigma reconoce al investigador como un observador activo,
que al mirar su realidad es capaz de identificar problemas en la comunidad y realizar una
investigación colaborativa por medio de la dialogicidad, en donde el sujeto de investigación se
comporta de forma participativa y aporta en la transformación de su realidad. Desde su parte
epistemológica, tanto el investigador como la comunidad participante se transforman en la
interacción con los saberes que van construyendo, al reconocer que cada parte tiene en su haber
un conocimiento específico y que dicho conocimiento puede ser el punto de partida o el centro
de una transformación.
Se considera retomar el elemento metodológico del paradigma participativo dentro de esta
investigación-acción, pues a través de él se construirá un discurso investigativo desde el cual se
exalte la relevancia de los procesos reflexivos de los participantes. A partir de estas reflexiones,
tanto la investigadora, como los participantes y la institución realizarán transformaciones
individuales y colectivas en relación con las prácticas educativas al interior de la familia y la
influencia de la perspectiva de género en la forma en que se establecen las relaciones entre los
subsistemas de la misma.
Continuamos con el diseño metodológico en lo concerniente a la investigación-acción
como enfoque, considerando que es uno de los elementos más importantes dentro de esta
investigación, pues es aquí donde se reconoce el potencial del docente como un productor de
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teoría sobre la educación, a través de las investigaciones que promueva en o fuera del aula, en
la que se involucren sus prácticas educativas y se reflexione en torno a ellas. Tenemos, entonces,
que la investigación-acción es
“una actividad emprendida por grupos o comunidades con el objeto de modificar sus
circunstancias de acuerdo con una concepción compartida con sus miembros de los valores
humanos, refuerza y mantiene el sentido de comunidad, como medio para conseguir ‘el bien
común’, en vez de promover el bien exclusivamente individual. No debe confundirse con un
proceso solitario de ‘autoevaluación’ en relación con determinadas concepciones individualistas
del bien” (Elliot, 2005, p. 95).
Para completar el método se eligió la modalidad técnica de la investigación porque asume
los procesos de diálogo e interacción con el sujeto de investigación y el territorio, como una
herramienta para la comprensión de los símbolos y significados que convierten a los
participantes y a los investigadores en productores de significado a través de sus propias
acciones.
Como lo menciona Grundy (1998) “el interés técnico incorpora la relación técnica entre
las ideas y la acción (…) al producir mediante la destreza una cosa concreta” (p. 204). Por esta
vía, la investigación aporta un componente educativo para favorecer procesos de educación
familiar basados en las necesidades de los grupos familiares y las comunidades de comprender
y transformar sus prácticas educativas al interior de la familia, a partir del objetivo cuatro de
este estudio que pretende formular actividades pedagógicas para abordar la educación familiar
en perspectiva de género con las familias, atendiendo a la información que se obtuvo de los
participantes.
Al ser la I-A un proceso cíclico, favorece procesos de reflexión constante, de tal forma
que la investigadora evaluó las formas de acercarse a la comunidad y planeó estrategias de
acción que le permitieron un mayor acercamiento a los sujetos de investigación. Podría decirse
que la investigación-acción es una aventura en mar abierto, por más aguzado que sea el capitán
dirigiendo el barco, jamás podrá dirigir el mar. Es decir que, en la investigación-acción el
investigador debe estar dispuesto a reconfigurar sus estrategias si estas no dan resultados.
Por otro lado, la I-A tiene una característica vital para la intencionalidad de esta
investigación, en palabras de Elliot (2005) al explicar “lo que sucede es que la investigaciónacción construye un “guion” sobre el hecho en cuestión, relacionándolo con un contexto de
contingencias mutuamente interdependiente, o sea, hechos que se agrupan porque la ocurrencia
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de uno depende de la aparición de los demás” (p. 25). Dicho esto, se entiende que al estudiar la
familia como un sistema se reconocen las relaciones que ella establece con otros sistemas y las
influencias que estos tienen sobre ella, exigiendo al investigador tener presente el contexto
histórico y sociocultural, para identificar cómo se construyen los lazos familiares en relación al
género y así, contribuir en la construcción de un proyecto de vida que abra un portafolio mayor
de oportunidades en cualquier ámbito de la vida tanto para hombres como para mujeres,
partiendo de la comprensión de que la disparidad del género no es sólo una característica propia
de la elección de la sexualidad, sino de una comprensión e idea de mundo personal.
Para tal fin el proceso de investigación se realizó en forma sistemática y objetiva,
principio fundamental de la investigación-acción, respetando las particularidades de cada
familia y atendiendo a las cosmovisiones de cada comunidad. Se caracterizaron las familias para
identificar las necesidades y se analizaron las voces para construir una propuesta de intervención
que aplique para todas las familias afrodescendientes y mestizas, en aras de promover procesos
de transformación de la educación familiar con perspectiva de género.
Asúmase, entonces, la I-A como una práctica reflexiva sobre las realidades observadas en
la que no prima el interés de los investigadores, sino los de la comunidad y las transformaciones
sociales y subjetivas, que de allí puedan derivarse, es decir, la calidad de los procesos reflexivos
que la investigadora pueda promover en la comunidad a partir de las diferentes intervenciones.
De tal forma que, considerar la realización de un estudio enfocado en la investigaciónacción, para promover espacios de reflexión y transformación no solo a la luz de las
concepciones de familia y educación familiar, sino en las implicaciones que éstas tienen en las
configuraciones de los roles de género y la consolidación de la perspectiva de género,
constituyen un proceso renovador para las comunidades implicadas en el mismo, pues “el
estudio, análisis y conocimiento en este campo de la educación puede engendrar nuevos
conocimientos para mejorar y transformar las prácticas educativas de los padres” (Aguilar,
2002, p. 32).
Por último, es importante agregar que la investigación-acción será entendida cómo el
enfoque que determinará una serie de actividades pensadas en favor de la interacción directa
con la comunidad en la que prevalezca la intención educativa y se genere un impacto a mediana
escala en las comunidades participantes.
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3.2 Población
Considerando el enfoque de investigación-acción con el que se fundamentó este estudio se hace
necesario especificar una población y caracterizar a la misma para poder identificar ciertas
particularidades y determinar qué aspecto y por qué se quiere transformar dicho aspecto en esa
comunidad. Para tal fin, se eligieron alrededor de 230 padres de familia de niños de primaria,
entre afrodescendientes (población diferencial) y mestizos (población mayoritaria), que hacen
parte del colegio José Joaquín Castro Martínez IED, ubicado en el barrio Bello Horizonte, en la
localidad de San Cristóbal en la ciudad de Bogotá, para la aplicación de las encuestas y 20 para
la realización de las entrevistas en la modalidad de grupo de discusión.
El Colegio José Joaquín Castro Martínez IED, se encuentra ubicado en el barrio Bello
Horizonte al sur oriente de la localidad San Cristóbal. Cuenta con 1397 estudiantes entre las
jornadas mañana-tarde y las sedes A-B. Al ser un lugar periférico, la población es flotante razón
por la cual es común que el número de estudiantes varíe de un período a otro. La institución fue
elegida porque durante los últimos años, su población pasó de ser constituida por un 98% de
población mestiza y un 2% de población étnica, a esta constituida en un 65% por población
mestiza, un 30% por población afrodescendiente y un 5% por población indígena, a raíz del
desplazamiento forzoso y el conflicto armado generado en la época de la violencia. De forma
tal, que las prácticas culturales tanto de la institución como de la comunidad se han visto
forzadas a reformarse para incluir a la población afrodescendiente.
Esta dinámica social no ha sido sencilla de asumir para la población urbana, pues los
grupos afrodescendientes tienen unas características específicas (tono de la voz, la forma de
vestir, la música, las fiestas) que no han resultados agradables para la comunidad, razón por la
cual es muy recurrente escuchar a los vecinos del barrio decir “esos negros se tiraron el barrio”,
“esos negros vienen a robar”, “esos negros son escandalosos”, entre otras muchas expresiones
que dificulta la relaciones sociales y comunales de esta población y su intento de vincularse a la
vida urbana.
Una de las observaciones a la realidad de la institución que más motivo este estudio fue
la identificación de la maternidad en niñas afrodescendientes como una opción de
escalonamiento social y la elección de los niños afrodescendientes de formar pandillas y grupos
delincuencia que les faciliten el acceso a bienes materiales sin tener que estudiar o trabajar. Al
identificar estas elecciones recurrentes en los estudiantes, a partir de conversaciones,
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confidencias, sucesos observados, se comprende que dichas dinámicas sociales están
respondiendo a una idea de género atravesada por la cultura, en la que las mujeres están hechas
para la maternidad y los hombres para la calle y el peligro.
Las familias de la comunidad educativa hacen parte de los estratos 1 y 2, siendo el estrato
socioeconómico 2 el que predomina. La mayoría de padres de familia tienen empleos de tiempo
completo con salarios mínimos, son independientes, viven del rebusque, del hurto o de la
mendicidad. Esto se debe a que muy pocos de ellos tuvieron acceso a la educación superior y
gran parte de ellos no han terminado sus estudios básicos. La mayoría de las familias son
extensas. También hay una inclinación fuerte hacia las madres cabeza de hogar, sobre todo en
la primaria
Para la recolección de la información, inicialmente se aplicaron 80 encuestas a la
población diferencial (afrodescendientes), con la firme intención de reconocer cómo se
configuran estas familias y cuáles son sus principales características. Posteriormente, se
aplicaron 150 encuestas a población mestiza (población mayoritaria), para recoger la misma
información, contrastar con lo obtenido de la población diferencial y establecer si existe alguna
diferencia en las configuraciones de familia de estas poblaciones.
A partir de la información obtenida, se construyeron algunas preguntas orientadas a
reconocer las ideas sobre familia y las necesidades en el plano de la educación familiar de dichas
familias, para organizar grupos de discusión que giraron en torno a las preguntas propuestas y
permitieron recoger la información necesaria para contrastarlas con las hipótesis de esta
investigación.
Para la realización de los grupos de discusión se seleccionaron a los padres de familia de
los estudiantes de primaria de los grados primero, tercero y quinto, por las características
educativas de estos grados y la complejidad de los procesos formativos. Abordando así los tres
ciclos de formación inicial.
Se realizaron 4 grupos de discusión. El primero, de 6 hombres afrodescendientes. El
segundo de 6 mujeres afrodescendientes y mestizas, el tercero de 5 participantes entre: mujeres
mestizas, afrodescendientes y hombres mestizos y el último de 4 hombres mestizos. Para cada
grupo de discusión se seleccionaron los padres de familia, a quienes se les envió una invitación
a un desayuno u onces, dependiendo el horario, como excusa para realizar el grupo de discusión
y romper el hielo con las familias. Se contempló que fuesen ocho padres de familia para obtener

58
Educación familiar en perspectiva de género

una visión general sobre la población y que la muestra fuese lo suficientemente representativa
como para asegurar que la información recolectada da cuenta de una cosmovisión general de las
comunidades.
3.3 Técnicas e instrumentos de recolección aplicados
A partir del enfoque metodológico, se seleccionaron técnicas de recolección y análisis de la
información, coherentes que posibilitaron la participación equitativa de hombres y mujeres y al
mismo tiempo favorecieron la intervención real en cada uno de los ejercicios. De esta forma,
como técnicas de recolección se escogieron: la entrevista en modalidad de grupo de discusión y
la encuesta. A lo largo de este apartado se explicará la pertinencia de cada una. Véase tabla 3.1

Tabla 3.1 Técnicas de recolección y análisis de información en relación con los objetivos de
investigación.
Objetivo general: Caracterizar la educación familiar en perspectiva de género en familias afrodescendientes
y mestizas del IED José Joaquín Castro Martínez de la localidad de San Cristóbal en Bogotá D.C
Objetivos
Describir las características
de
80
familias
afrodescendientes y 150
mestizas interior del colegio
José
Joaquín
Castro
Martínez IED
Identificar las necesidades de
educación familiar de las
familias afrodescendientes y
mestizas del colegio José
Joaquín Castro Martínez IED
Comparar las prácticas de
educación familiar desde la
perspectiva de género en
familias afrodescendientes y
mestizas
Construir
una
propuesta
pedagógica de intervención
que responda a las necesidades
formativas de las familias
afrodescendientes y mestizas
en perspectiva de género.
Fuente: Elaboración propia.

Población

Técnicas de recolección

80 padres
afrodescendientes
150 padres mestizos

Encuesta
Grupo de discusión

20 mujeres y
hombres
afrodescendientes y
mestizos

Técnicas de
análisis
Análisis
estadístico
descriptivo
Análisis de
contenido

Grupo de discusión

Análisis de
contenido

20 mujeres y
hombres
afrodescendientes y
mestizos

Grupo de discusión

Análisis de
contenido

20 mujeres y
hombres
afrodescendientes y
mestizos

Grupo de discusión

Análisis de
contenido

3.3.1 Justificación de la encuesta. La encuesta como técnica de recolección de información es
una técnica sencilla que brinda respuestas directas y facilita la cuantificación de algunas
respuestas y la categorización de otras, ampliando la cantidad de información recogida en un
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mismo instrumento. (Latorre, 2003). Es importante destacar que uno de los factores más
determinantes para ser elegida como técnica de recolección es su cualidad de no ofrecer
respuestas verdaderas, sino de permitirle al entrevistado responder de acuerdo con su saber y a
su experiencia.
Claramente, no se descarta que sea precisamente la laxitud de la técnica lo que haga que
los participantes den las respuestas que los investigadores quieren escuchar, pero es un riesgo
que el investigador debe correr y que podrá incluir dentro del análisis que realice a la situación,
al problema y al contexto.
Teniendo en cuenta las características de las dos poblaciones que son partícipes de la
investigación, es imperioso plantear las encuestas con un lenguaje cercano a ellas al contemplar
la posibilidad de que alguna de las personas no esté alfabetizada. Dicho esto, los formatos de
encuesta fueron estructurados de forma corta, concisa y clara; las preguntas fueron de interés
para los participantes y se decretó un tiempo para explicar cómo se respondían las mismas.
En relación con esto, Latorre (2003) menciona que se debe tener en cuenta: uno, el
propósito de la encuesta que no debe ser ni muy general ni muy específico; dos, la definición de
una muestra representativa de la población elegida luego de un filtro; y tres, los recursos
económicos necesarios para la realización de la misma, esto con el fin de asegurar que el diseño
del instrumento haya pasado por un proceso de estructuración que le otorgue viabilidad.
Para ampliar la argumentación teórica sobre la encuesta se recurre a Cea D’Ancona
(2012), quien refiere
“la encuesta permite el estudio de un amplio abanico de cuestiones, tanto sobre aspectos
objetivos (de hechos) como subjetivos, no directamente observables (actitudes, valores,
opiniones) del presente, pasado y futuro. La información se obtiene mediante observación
“indirecta” a través de las respuestas orales o escritas de los encuestadores a las preguntas
incluidas en el cuestionario, por lo que siempre cabe la posibilidad de que la información
recabada no sea un fiel reflejo de la realidad que se analice” (pp. 198-199),
Por tal razón, siempre se debe comprobar la veracidad de la información mediante dos
características que se deben cumplir: primero, la estandarización, que hace referencia a la
igualdad en la aplicación, y, segundo, la representatividad de la muestra y de la información.
3.3.2 Justificación de la entrevista en modalidad de grupo de discusión. Se acude a
Latorre (2003), para argumentar la entrevista en modalidad de grupo de discusión, como
segunda técnica de recolección de información. Definiéndolo como una técnica de recolección
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de información que ha tomado mucha fuerza entre los investigadores porque permite comentar,
explicar y comparar las experiencias y puntos de vista de los entrevistados. Ésta, se caracteriza
por requerir una planeación inicial muy bien diseñada para favorecer la obtención de
información sobre el tema, iniciando porque el investigador debe procurar un ambiente tranquilo
y permisivo, donde el entrevistado se sienta a gusto y en ningún momento se sienta influenciado
por los investigadores para emitir una respuesta.
Es importante recordar que lo determinante es lo que el sujeto partícipe de la investigación
pueda expresar libremente y que la comprensión de lo expresado se realice de forma objetiva y
no desde lo que el investigador quiera comprobar a partir de sus hipótesis.
Por otro lado, Valles (2000), lo define como una técnica particular, que encaja en la familia
de las entrevistas grupales y que se puede aplicar en varios campos de la investigación. Una de
las principales ventajas es la flexibilidad en cuanto a su aplicación y la posibilidad de abordar
una amplia gama de temas, poblaciones y ambientes. Puede utilizarse en poblaciones especiales
con dificultades de lectura y escritura. Por otra parte, otra ventaja muy importante es la
interacción grupal que se traduce en la presencia de diferentes entrevistados.
Teniendo en cuenta que esta investigación está enfocada en el trabajo con familias, el
grupo de discusión es muy pertinente porque su diseño como técnica indica que para que se
puedan lograr buenos resultados, los grupos con los que se realiza deben ser pequeños y estar
guiados por un moderador, en un clima de tranquilidad, que permita a los participantes dar su
opinión o hablar de sus experiencias sobre el tema que se plantea, generando en ellos cada vez
más interés por el tema central de la investigación. (Latorre, 2003)
Esta interacción promueve en los participantes una mayor confianza, invitándolos a
responder con más efectividad, de forma que se pueda recoger una mayor cantidad de
información por medio del “efecto sinergia”. Este efecto surge durante las entrevistas y se da
por reacción a las respuestas de otros miembros presentes. Y, del “efecto audiencia” donde las
respuestas se dan por la presencia de otros participantes. (Latorre, 2003). Desde luego, para
lograr que la investigación de cuenta de una realidad situada, los participantes deben sentir
confianza y familiaridad con el investigador para que las respuestas permitan identificar y
comprender las prácticas educativas familiares.
Para cerrar este apartado, es necesario hace hincapié en que la intencionalidad pedagógica
de este estudio debe mediar todos los procesos de intervención con la comunidad, promoviendo
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procesos de participación y reflexión por parte de los padres de familia. De modo tal que se
genere un reconocimiento de la pertinencia de la investigación para la comunidad educativa.
Por lo tanto, a las dos técnicas escogidas para recolectar la información se les adjudica una
fuerza educativa bidireccional entre los sujetos participantes y el sujeto investigador.
3.3.3 Aplicación de la encuesta estandarizada. La encuesta que se aplicó para
caracterizar a la población del colegio fue construida de forma conjunta entre Ruth Milena Páez
Ph.D y Natalia Pérez Mg (tutoras) y los maestrantes de la cohorte de este macroproyecto en
Educación familiar. Está dividida en cinco apartados. El primero está destinado a la
identificación del encuestado. El segundo, a la configuración familiar. El tercero, a los hábitos
familiares. El cuarto, a la educación familiar. El quinto a la participación de la familia en la
escuela. Para lograr la obtención de los datos que cada equipo investigador requería, se creó un
apartado particular que respondiera a las necesidades de la investigación y de la población, de
tal forma que, para efectos de este estudio se incluyó entre el cuarto y el quinto apartado, uno
denominado: características de la población, que sólo aplicó para la población afrodescendiente.
Véase Anexo 1
Para la estructuración de la encuesta se retomaron los pasos que D´Ancona (2012) y
Latorre (2003) mencionan en sus teorías en investigación social. El primer paso que se realizó
fue escoger la muestra poblacional a la que se le aplicó la encuesta, que, para el caso de esta
investigación son hombres y mujeres afrodescendientes y mestizos del Colegio José Joaquín
Castro Martínez IED. El segundo paso consistió en definir qué tipo de información se requería
para los fines de la investigación y cuál era el propósito de la aplicación de dicha encuesta.
Para efectos de la misma se identificaron los objetivos específicos de la investigación y
se realizaron los ajustes correspondientes, pensando en que la información recolectada apuntara
al cumplimiento de dichos objetivos. Luego, se realizó el diseño de la encuesta, teniendo en
cuenta el tipo de pregunta y el lenguaje con que se redactaban las mismas para garantizar la
comprensión de la comunidad.

Se escogieron preguntas que interesaran a todos y que

respondieran a objetivos en común, se decidió que algunas fueran preguntas cerradas y otras
categorizadas.
Dentro de la estructuración de la encuesta, se incluyeron preguntas de corte general como
edad, sexo, cantidad de hijos, estado civil. Preguntas específicas como el tiempo que comparte
con su familia y las actividades que realiza en dicho tiempo y algunas preguntas orientadas
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específicamente a identificar los intereses de los encuestados en cuanto a educación familiar y
las relaciones entre escuela y familia.
A posteriori, se realizó un pilotaje con seis padres de familia, para identificar errores y de
esta manera reducir el margen de error de respuesta en la encuesta. Debido a ello, se solicitó al
Colegio José Joaquín Castro Martínez IED un permiso para realizar el pilotaje. El pilotaje se
realizó con cinco madres afrodescendientes, a quienes se les aplicó la encuesta observando
detalladamente sus reacciones ante la misma y resolviendo dudas e inquietudes para determinar
la viabilidad de la aplicación al grueso de la población.
Luego de ello, se aprovechó la entrega de boletines de tercer período académico para
diligencias la encuesta con los padres de familia afrodescendientes. Después, se realizaron 200
encuestas a los padres de familia de la población mestiza y de esta forma se realizó una
comparación sobre la configuración familiar entre las poblaciones.
3.3.4 Aplicación de la entrevista en grupo de discusión Se elige esta técnica por su
capacidad de generar dialogicidad entre los participantes. Se estructuran los guiones y los
encuentros de los grupos de discusión, basados en Latorre (2003) y Valles (2002).
En primera instancia se determinó cuáles serían los temas que guiarían la construcción de
las preguntas. Luego, se consideró a quienes se convocaría para el desarrollo de los grupos de
discusión, cómo se dividirían los grupos y cuántas sesiones se realizarían por cada grupo.
Partiendo de ello, se estructuraron algunas preguntas partiendo de la información previa que se
obtuvo por medio de las encuestas.
Dichas preguntas fueron sometidas a la revisión de la tutora de la investigación, quién
colaboro con la discriminación de las preguntas viables y la tematización de las mismas.
Primero, se creó el guion para la primera sesión del grupo de discusión el cual fue sometido a
una prueba de pilotaje que dispuso algunas correcciones. Véase tabla 3.2
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Tabla 3.2 Guion de grupo de discusión, sesión uno.
Guion de grupo de discusión, sesión 01
Educación familiar en perspectiva de género con familias afrodescendientes y mestizas del colegio José Joaquín
Castro Martínez IED de la localidad San Cristóbal en Bogotá D.C.
Objetivo: Identificar las necesidades de educación familiar de las familias afrodescendientes y mestizas del IED
José Joaquín Castro Martínez.
Investigadora: Ingrid Yesenia Daza Rivera
Tutora: Ruth Milena Páez Martínez Ph D.
Facultad de Educación. Universidad de la Salle
A continuación, se presentan los temas y las preguntas que se van a desarrollar en el grupo de discusión, sesión
01, orientados a obtener la información necesaria para identificar las necesidades de educación familiar de las
familias afrodescendientes y mestizas del colegio José Joaquín Castro Martínez IED en la localidad San Cristóbal
en Bogotá D.C.
A: Concepción de familia
PA1: ¿Qué es para usted la familia?
PA2: ¿Por qué creen que es importante vivir en familia?
PA3: ¿Qué funciones cumple usted dentro de la familia? ¿Cuáles son sus roles (trabajos-acciones) en su familia?
B: Relaciones entre los subsistemas de la familia.
PB4: ¿Cómo solucionan los conflictos en casa? - Es decir que los conflictos son diferentes si son con el cónyuge
que con los hijos
C: Roles de género
PC5: ¿Qué significa ser mamá?
PC6: ¿Qué significa ser papá?
PC7: ¿Que significa ser esposa?
PC8: ¿Que significa ser esposo?
* ¿Qué idea o que les quedó de la conversación de hoy?
E: Necesidades de la familia
PE9: ¿Qué tiempo le dedica usted a su familia?
Fuente: Elaboración bajo la guía de Ruth Milena Páez Martínez Ph.D.

Partiendo de las respuestas a las preguntas de dicho grupo y claramente, de las
intenciones del estudio, se construyó el guion para la segunda sesión, teniendo en cuenta que la
amplitud de la información requerida para el cumplimiento de los objetivos propuestos no podría
obtenerse en una misma sesión. Véase Tabla 3.3

64
Educación familiar en perspectiva de género

Tabla 3.3 Guion de grupo de discusión, sesión dos.
Guion de grupo de discusión, sesión 02
Proyecto: Educación familiar en perspectiva de género con familias afrodescendientes y mestizas del colegio José
Joaquín Castro Martínez IED
Objetivo: Identificar las necesidades de educación familiar de las familias afrodescendientes y mestizas del colegio
José Joaquín Castro Martínez IED
Investigadora: Ingrid Yesenia Daza Rivera
Tutora: Ruth Milena Páez Martínez Ph D.
Facultad de Educación. Universidad de la Salle
A continuación, se presentan los temas y las preguntas que se van a desarrollar en el grupo de discusión, sesión
02, orientados a obtener la información necesaria para identificar las necesidades de educación familiar en
perspectiva de género de las familias afrodescendientes y mestizas del colegio José Joaquín Castro Martínez IED
de la localidad de San Cristóbal en Bogotá D.C.
B: Relaciones entre los subsistemas de la familia
PB1: ¿Cuál cree que ha sido su mayor conflicto familiar con su pareja?
PB2: ¿Cuál cree que ha sido su mayor conflicto familiar con su hijo?
PB3: ¿Cuál cree que ha sido su mayor conflicto familiar con su hija?
PB4: ¿Cómo solucionó el conflicto?
PB5: ¿Qué caracteriza sus relaciones familiares? El diálogo, el grito, el ejemplo, el golpe, el castigo.
PB6: ¿Cree que la relación que usted tiene con sus hijos se parece a la relación que tuvo con sus padres? Si, no.
¿Por qué? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora?
C: Roles de género
PC7: Desde su experiencia ¿Sus padres los educaron diferente por ser hombre o ser mujer?
PC8: Desde su experiencia como padre y madre ¿Quién ejerce más influencia en la formación de los hijos?
PC9: ¿Cree que esa influencia depende de la figura de madre o padre o de ser hombre o mujer?
D: Educación familiar
PD10: ¿Usted cree que está enseñando algo a su hijo?, ¿Qué está enseñando? Por ejemplo ¿Cómo lo está
enseñando? (A través del ejemplo, del acompañamiento, de la reflexión)
PD11: ¿Por qué cree que es importante enseñar eso?
PD12: ¿Cree que necesita apoyo de la escuela para educar a sus hijos? ¿Por qué?
PD13: Según su experiencia ¿Qué estrategias de educación dentro de la familia considera las más apropiadas?
PD14: ¿Qué estrategias podría implementar la escuela para ayudar a las familias en el mejoramiento de sus
prácticas familiares?
Fuente: Elaboración bajo la guía de Ruth Milena Páez Martínez Ph.D.

Teniendo en cuenta la amplitud de información se dividieron por temas las preguntas de
los guiones, iniciando con el más cercano: la familia y concluyendo con el menos reconocido
por las familias: educación familiar.
Se determinó que los grupos de discusión se realizarían dentro del colegio, en horario
escolar para favorecer la participación de los padres de familia. Además, se acordó que la
convocatoria para la participación se realizaría por medio de invitaciones a desayunar o tomar
onces, según el horario que se ajustara.
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3.3.5 Relación entre el enfoque de investigación, las técnicas y los instrumentos. Al
ser esta una investigación propuesta desde el enfoque de investigación-acción, en la cual las
emociones, percepciones y conocimientos de los sujetos participantes constituyen el punto de
partida, se hace necesario aplicar técnicas de recolección de información en las que haya una
prelación por la interacción entre el sujeto de investigación y el investigador, de tal forma que
el investigador obtenga información, no sólo de la aplicación de la encuesta y el desarrollo de
los grupos de discusión, sino de las manifestaciones emocionales de los participantes.
Cada uno de los instrumentos propuestos desde esta investigación, apoyados en el marco
del macroproyecto Educación familiar, se proyectaron teniendo en cuenta un primer
acercamiento a la comunidad, realizado por la investigadora, en el que se determina cuáles son
los aspectos que quieren analizarse y transformarse, con relación al tema de familia y educación
familiar en perspectiva de género.
Para tal fin, se aplicó, entonces una encuesta estandarizada masiva a 230 familias lo que
garantizó la igualdad y la representatividad de la muestra. Además, se construyeron los guiones
para los grupos de discusión en aras de garantizar que todos los padres de familia respondan las
mismas preguntas y para crear categorías de análisis que respondan a la información recolectada.
Continuando con las técnicas, los grupos de discusión son útiles porque favorecen la
interacción entre el entrevistado y el entrevistador, permitiendo así que se pueda obtener
información no sólo de las respuestas tácitas de los participantes, sino de la forma cómo actúan
ante las preguntas. El principal valor agregado al realizar una entrevista en la modalidad de
grupo de discusión es que el entrevistador atraviese la línea que lo distingue de los participantes
y genere un clima de confianza y seguridad en el que los participantes no se sientan estudiados
sino escuchados.
De esta forma podrá reconocer y comprender aspectos que trasgreden el plano del lenguaje
verbal, invitando a los sujetos a participar en los debates a través de preguntas provocadoras y
orientadoras, propuestas desde el guion de los grupos de discusión.
Estos instrumentos garantizaron la interacción del investigador con los participantes, para
que se comprendiera la realidad desde el contexto social e histórico. Dicha interacción se gestó
bajo una intención pedagógica en la que se construirían conocimientos de forma bidireccional
en contextos no formales de educación, en donde el maestro como investigador juega otros
papeles diferentes a su cotidianidad en el aula.
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De tal manera que “la investigación-acción implica necesariamente a los participantes en
procesos de autorreflexión sobre su situación en cuanto compañeros activos en la investigación”
(Elliot, 2005, p. 26). A partir de los grupos de discusión, se le dio a los participantes la voz y el
espacio para que se sintieran parte del estudio y pudieran aportar desde sus saberes elementos
para la comprensión de la realidad.
He aquí donde, la relación entre el enfoque, las técnicas y los instrumentos debe ser
coherente con la finalidad de la investigación y con el carácter cualitativo de la misma, desde la
integración del sujeto participante en todo el desarrollo del proceso investigativo, partiendo de
la transformación social que se consideró hacer al trabajar desde la investigación-acción.
Considerando cada una de las etapas que hacen a la investigación-acción un proceso
cíclico, este estudio realizó, semestre a semestre, una etapa del ciclo investigativo a partir de la
cual se llegó a la construcción de unos hallazgos que fueron argumentados a través del análisis
de la información. La planeación, realizada en primer semestre, permitió trazar una línea de
estudio desde la cual se delimitó el campo de estudio. De este modo, se inició una observación
más consciente y detallada del contexto educativo y familiar que permitió la realización de los
supuestos. Esta observación estuvo mediada por la interacción constante con las familias de la
comunidad educativa en los diferentes espacios académicos, realizada para determinar con qué
familias se realizaría el estudio.
La acción, llevada a cabo en segundo semestre, a través del diligenciamiento de la
encuesta y la realización de los grupos de discusión, permitió la recolección de la información,
facilitó la interacción constante entre el investigador y los participantes. Abriendo campo a los
primeros procesos reflexivos de las dos partes. La observación detallada de la información
recolectada y filtrada desde la metodología “Destilar la información”, generó nuevos problemas
investigativos con relación al papel de la cultura en la construcción de la perspectiva de género,
específicamente en la población afrodescendiente. Motivo por el cual, uno de los hallazgos
transversales de este estudio tuvo que ver con la influencia de la cultura en la construcción de
la perspectiva de género al interior de la familia, concluyendo la fase reflexiva por medio de la
cual se interpreto la información y se construyó teoría sobre la realidad observada. Véase la
figura 1.
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CICLO DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN
1. Planear-Planteamiento del problema-Comprobación de supuestos
2. Actuar-Realización de trabajo de campo-Construcción de propuesta
3. Observar-Análisis de la información-Surgimiento de nuevos problemas
4. Reflexionar-Interpretación de la información-Construcción de hallazgos

25%

25%

25%

25%

Figura 1. Ciclo de la investigación acción.

3.4 Técnicas de análisis cualitativo
En este apartado el lector encontrará la justificación del análisis cualitativo, las técnicas de
análisis de la información utilizadas durante el estudio, su justificación y la ejemplificación de
cómo se llevó a cabo cada una y la explicación de la técnica de interpretación utilizada para
construir los hallazgos.
3.4.1 Justificación del análisis cualitativo. El carácter cualitativo de una investigación
demanda la coherencia entre el enfoque, las técnicas de recolección y de análisis y el método
mediante el cual se va a abordar a los sujetos y al problema. Partiendo de esto, la investigación
cualitativa se concibe como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen visible el mundo
para el observador, a través de la recolección de información en diarios de campo, encuestas,
entrevistas, entre otras herramientas de recolección, que revelan información sobre alguna
situación particular.
Esto implica una mirada natural del mundo, en el que las relaciones entre el sujeto,
atravesado por la historia y la cultura y su entorno, son elementos suficientes para ser estudiados
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rigurosamente con el fin de construir nuevo conocimiento social que interprete la realidad desde
sí misma.
Dicho esto, un investigador cualitativo estudia los sucesos y los interpreta desde el otro,
procurando que los resultados partan de las necesidades de la comunidad, es decir, “la
investigación-acción interpreta “lo que ocurre” desde el punto de vista de quienes actúan e
interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores y alumnos, profesores y director”
(Elliot, 2005, p. 25), de tal forma, se debe tener en cuenta que las realidades pueden ser
interpretadas desde varios puntos de vista. Entonces, la labor del investigador consiste en
mostrar las pruebas que indiquen cómo se llegó a dicha interpretación.
El proceso de investigación cualitativa no sigue una dirección lineal en la que cada fase
culmina antes de iniciarse la siguiente. En este tipo de abordaje, la organización, el análisis, la
interpretación y la validación de los datos no se conciben como etapas excluyentes sino como
actividades interrelacionadas que realiza el investigador de manera continua, a medida que se
compenetra con la situación estudiada. (Bonilla y Rodríguez, 1997, p. 131).
Para tal fin, se debe tomar un tiempo para reflexionar sobre el proceso que se llevó a cabo
para obtener la información, garantizando que sean los mismos datos en correlación con los
objetivos propuestos, quienes determinen las categorías a través de las cuales se filtrará la
información.
Esto conduce a comprender que el análisis cualitativo al que se sometió la información
obtenida se concentró en extraer la información que entregaron los participantes, realizando un
ejercicio similar a la lectura entre líneas, para interpretar la información de forma objetiva
acudiendo a los tres momentos de análisis de la información de Krippendorff (1990): clasificar,
codificar y categorizar.
Estos tres momentos diseñados para tratar la información de forma tal que se le pueda
sacar el mejor provecho, son retomados por Vásquez (2013) en una metodología llamada
“Destilar la información” que subdivide cada momento de la propuesta de Krippendorff, en tres
etapas, para lograr un filtro más delicado de la información.
En síntesis, se puede afirmar que el análisis de contenido ha llegado a ser un método
científico capaz de ofrecer inferencias a partir de datos esencialmente verbales, simbólicos o
comunicativos. Más allá de su continuo compromiso con cuestiones psicológicas, sociológicas
y políticas sustanciales, en los últimos ochenta años ha aumentado de forma exponencial el
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interés por el uso de esta técnica y se ha procurado establecer criterios adecuados de validez.
(Krippendorff, 1990, p. 27).
Entonces, la tarea principal de un investigador que se proponga analizar la información
acudiendo al análisis de contenido es el reconocimiento de las particularidades de la técnica en
cuanto al manejo de los datos y al tratamiento que se les da. Lo primero que debe comprender
es que el carácter inferencial del análisis de contenido es el punto de partida y el punto de
llegada. Es decir, que se parte del carácter inferencial de la técnica para establecer las inferencias
en la información que le permitan al investigador validar sus hipótesis y sustentar sus teorías
previas.
Enfrentarse al proceso de analizar la información no es tarea sencilla. Hay que tener en
cuenta, no solo las características de la información que se recolectó, sino también la forma en
qué se recolectó y el contexto en el que se realizó la recolección. Gracias a este proceso es que
el investigador es capaz de realizar inferencias, es capaz de evidenciar elementos que a los ojos
de agentes externos no existen.
3.4.2 Justificación de la técnica de análisis estadístico descriptivo. Se asume desde
D´Ancona, (2012), porque permite procesar los datos metódicamente para condensar la
información que contienen, calcular tazas, promedios y variaciones estándar, generando así una
visión global de los datos. Siendo esta una técnica cuantitativa que se “define como la aplicación
de un procedimiento estandarizado para recabar información (oral o escrita) de una muestra
amplia de sujetos” (p. 239); se considera como una estrategia para dar validez a los hallazgos
cualitativos que arroje el análisis de contenido.
Este proceso se realizó teniendo en cuenta las matrices de datos que se tabularon a partir
de las encuestas, la aplicación de las medidas de tendencia central: media, moda, mediana,
porcentajes y distribución de frecuencias, a partir de Sampieri, et al. (1991) y Briones (1996),
para desembocar en el análisis de los datos, teniendo en cuenta las pautas de la técnica. Véase
tabla 3.4
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Tabla 3.4 Pasos en el análisis estadístico descriptivo
Paso 1
Matrices de tabulación de
datos a partir de las
encuestas.

Paso 2
Aplicación de las medidas
de
tendencia
central
determinadas en la técnica
estadística descriptiva por
Sampieri, et al. (1991) y
Briones (1996)

Paso 3
Categorización
de
información.

la

Fuente: Elaboración propia.

3.4.3 Justificación de la técnica análisis de contenido. Se eligió porque al ser una
investigación con enfoque en investigación-acción; en modalidad cualitativa; desde el
paradigma participativo, se reconoce el lenguaje como la fuente primaria de conocimiento de la
realidad y del sujeto. Con relación a ello, Krippendorff (1990), señala que “el análisis de
contenido es una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos,
inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto” (p. 28).
Para el autor, el análisis de contenido debe llevarse a cabo a través de la filtración de la
información obtenida, en etapas, que garanticen un trato adecuado y ético de la misma, en el
que se dé prioridad al discurso de los sujetos y no a la interpretación subjetiva del investigador.
Para tal fin, divide el proceso de filtro en tres momentos: codificar, categorizar y analizar. Cada
uno de estos momentos responde a un objetivo específico respecto al trato de la información y
genera un producto que es el punto de partida del siguiente momento.
Vásquez, (2013), retoma la teoría del análisis de contenido de Krippendorff y la
interpreta, creando la metodología antes mencionada Destilar la información.

En esta

metodología, los momentos de Krippendorff se subdividen en tres etapas, para sacar el mejor
provecho a la información. Véase tabla 3.5
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Tabla 3.5 Momentos y etapas del análisis de contenido
Análisis de contenido.
Klauss Krippendorff (1990)
Clasificar

Destilar la información
Fernando Vásquez (2013)
1. Codificar la información
2. Clasificar la información
3. Seleccionar las unidades de relato

Codificar

4. Identificar términos
5. Incluir descriptores
6. Determinar sub categorías a partir del análisis de los descriptores

Categorizar

7. a. Jerarquización de criterios, categorías y sub-categorías
b. Construcción de mapas semánticos
8. Recuperación de información por criterios, categorías y
subcategorías.
9. Interpretación y análisis de la información. Redacción de
hallazgos

Fuente: Elaboración propia.

Se considera entonces, que el lenguaje es el primer elemento de análisis, no en su forma
sino en su contenido y en el marco contextual en el que se produce un mensaje o texto.
Evidentemente, desaparece el concepto “cuantitativo” en la utilización de las técnicas y se suma
el de “contexto” para dar validez a la interpretación del análisis de contenido como un elemento
indispensable en el estudio de las realidades.
La rigurosidad con la que se desarrolló el proceso de intervención en la fase de recolección
de información fue indispensable para lograr que la comunidad aportará los datos necesarios
para reconocer la pertinencia de la información en relación con la pregunta problema por la cual
se realizó la investigación. En dicho proceso, es preciso tener en cuenta la teorización de las
técnicas de análisis de información para que la información recolectada sea analizada bajo
ciertos parámetros; relacionados, claro está, con el enfoque, la metodología y el paradigma
elegidos para regir esta investigación.
Una de las fases más complicadas de la investigación es lograr establecer las categorías
en las que se clasificará la información que se recolectó. Puede que el investigador haya
adquirido cierta intuición, pero hace falta afinarla. Dependerá del esfuerzo que se le ponga a la
discriminación de la información y de la vinculación de la misma con la teoría que se ha ido
estudiando para que se develen las categorías indicadas para el análisis, teniendo en cuenta lo
establecido por Krippendorff (1990) y Vásquez (2013).
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Identificar cómo se va a dividir la información dirige la mirada del investigador al plano
del relato y la detiene, para que ésta sea auscultada con lupa, durante un lapso largo de tiempo,
en espera de que ella misma le vaya revelando al investigador sus secretos.
El ejercicio de discriminación de las entrevistas fue un primer acercamiento al ejercicio
de la codificación. En ella se utilizaron colores y códigos para establecer algunas clasificaciones
que pudieron dar luces para un primer análisis de la información.
Darle a cada grupo de información un código y determinar los límites de la información
que se podrá encontrar en dicho grupo favorece la fase de análisis de la información y la posible
contrastación entre un grupo focal de información y otro. Establecer un grupo en que esté la
información sobre la forma cómo se relaciona el padre con su hija, debe ser diferente al grupo
donde está la información de cómo se relaciona el padre con su hijo, sí lo que se quiere es
establecer la concepción de perspectiva de género al interior de la familia.
Poder establecer categorías de información es llegar al punto de comprender que dicha
información parte de una idea o de un concepto previo de las comunidades sobre sus realidades.
Dicho esto, el reconocimiento de ciertos aspectos como la influencia de los padres sobre los
hijos y de estos sobre sus hijos, la influencia de la educación sobre la configuración de ideas de
género, la diferencia entre las relaciones de los padres con las hijas y con los hijos, nos llevan a
establecer otras categorías de clasificación como el factor tiempo, lugar de origen, configuración
familiar, entro otras.
3.4.4 Aplicación de la técnica de análisis estadístico descriptiva. A continuación, se
presentan los pasos que se llevaron a cabo para desarrollar esta técnica de análisis cuantitativo
que dará soporte a la información cualitativa obtenida a través de los grupos de discusión. En
un primer momento se tabularon las respuestas que los participantes entregaron al diligenciar
las encuestas. Véase tabla 3.6
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Tabla 3.6 Ejemplo de tabulación de respuestas obtenidas en la encuesta estandarizada

Posteriormente, se realizaron algunas gráficas para facilitar la comprensión y el análisis
de la información obtenida, como se muestra en la siguiente gráfica. Este insumo será utilizado
al momento de interpretar la información y sustentar los hallazgos del estudio.
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Tiempo en familia

Durante la jornada laboral

50%
Durante el fin de semana

40%
30%

En vacaciones

20%
10%

Cuando tiene tiempo

0%
Porcentajes

Figura 2. Representación gráfica de la población afrodescendiente a la pregunta de
¿cuánto tiempo dedica a la familia?
3.4.5 Aplicación de la técnica de análisis de contenido. Para desarrollar la técnica de
análisis de contenido se empleó la metodología destilar la información (Vásquez, 2013), que
consiste en hacer que la información obtenida a través de la entrevista en modalidad de grupo
de discusión atraviese nueve etapas, durante las cuales se irá decantando la información para
consolidar un documento que pueda ser analizado e interpretado.
Para realizar la preparación del material para el análisis de información se partió de la
aplicación de cuatro procesos a las entrevistas en la modalidad de grupo de discusión. Primero,
se transcribieron al pie de la letra cada una de las sesiones de los grupos. Segundo, se resaltaron
por colores, adjudicando a cada color, un tema inicial. Tercero, se fusionaron las dos sesiones,
teniendo en cuenta los temas identificados. Cuarto, el producto del tercer proceso se dejó en un
único color y se les asignó un código para facilitar el proceso de identificación en los procesos
posteriores. Véase Anexo 2
A este producto se le llamará montaje de entrevista y constituye la etapa 1 de la
metodología Destilar la información. A continuación, se presenta el ejemplo del proceso
realizado. Véase tabla 3.7
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Tabla 3.7 Ejemplo de montaje de entrevista.
Paso 1: Transcripción en bruto
PA1: ¿Qué es para usted la familia?
NE: Para mí la familia es una agrupación de
personas donde hay paz, armonía y sobre todo
respeto.
MG: Para mí la familia es la base de la sociedad y el
principio de la educación de las personas.
DA: Para mí la familia está basada en el respeto y la
educación que le da uno a los hijos.
Paso 3: Fusión de las dos sesiones de grupo de
discusión
S1PA3: ¿Qué funciones cumple usted dentro de la
familia? ¿Cuáles son sus roles (trabajos-acciones)
en su familia?
F.A: Pues yo aporto económicamente. Usted sabe
que lo más importante es el arriendo, porque si usted
come y no paga arriendo lo sacan. Es más importante
pagar el arriendo que comer.

Paso 2: Discriminación de la información por
colores
PA1: ¿Qué es para usted la familia?
F.A: Para mí la familia es unida. La mujer, los hijos, la
mamá de uno, los hermanos. Todos los del rededor, los
primos. Por ejemplo, aquí también hay una familia, en
el sentido de la amistad.
R.Y: Pues yo tengo entendido que familia, es una
familia unida en las buenas y en las malas, que es ser
Paso 4: Montaje unicolor
GDHAS1PC5: ¿Qué significa ser papá?
(GDHAS1PC5-F.A): Uy, pues mucho. Para mi ser
papá es dar lo mejor. Darle el respeto al pela´o para que
cuando vaya creciendo me respete a mí, al compañero
y respete a las mujeres que es lo más importante, si me
entiendes. En el sentido de darle lo que uno nunca tuvo.

Fuente: Elaboración propia.

Con el fin de argumentar la aplicación de las nueve etapas de la metodología mencionada,
se recurre a Bonilla (1997), quien refiere que “organizar los datos durante la recolección
significa, ante todo, hacer explícita la lógica subyacente a estos, de tal modo que no quedan
‘fuera de control’ del investigador, quién deberá evaluar periódicamente los vacíos en la
información y generar las estrategias para completarla y garantizar su validez” (p. 131).
En la etapa dos, se procedió a identificar los términos recurrentes en las unidades de relato
que componen cada uno de los criterios. Para tal fin, se ha realizado una tabla en la que se
consolidan los términos y la frecuencia con que se repiten, adjudicando a cada termino un color
que favorezca la ubicación del mismo dentro de las unidades de relato. Se realiza, además, una
revisión exhaustiva de los relatos para determinar la relevancia de los términos recurrentes en
relación con el criterio y con los objetivos de la investigación. Véase anexo 3
A continuación, se presenta un ejemplo de la aplicación de la etapa dos. Véase tabla 3.8
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Tabla 3.8 Ejemplo de aplicación de la etapa dos de la metodología Destilar la información
Tabla de recurrencias

Ubicación de las palabras por colores
GDHAS2PD14: ¿Usted cree que está
enseñando algo a su hijo? ¿Qué está
enseñando? ¿Cómo lo está enseñando? (A
través del ejemplo, del acompañamiento, de la
reflexión)
(GDHAS2PD14-F.A): Yo les enseño lo poquito
que aprendí en el colegio, le enseñó a sumar, a
multiplicar, a dividir. Que si tiene alguna tarea,
pues yo procuro darle un ejemplo para no hacerle
la tarea, sino que él la haga. Porque si yo le ayudo
le alcahueteo y no aprende nada.
(GDHAS2PD14-J.S): El respeto ante todo
también. El respeto por las demás personas.
(GDHAS2PD14-R.Y): Cómo comportarse con
otras personas. Saber cómo hablarles a las demás
personas.

Fuente: Elaboración propia.

En la etapa tres se seleccionarán, de cada unidad de relato, los fragmentos más pertinentes
para continuar en la exploración de los criterios propuestos inicialmente. Para ello, se creará un
cuadro por cada criterio en el que se incluyan los términos recurrentes para facilitar su ubicación
en las etapas posteriores. Véase anexo 4
A continuación, se presenta un ejemplo de la aplicación del paso 3. Véase tabla 3.9
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Tabla 3.9 Ejemplo de aplicación de la etapa tres de la metodología Destilar la información
Término: Jugar
GDHAS1PC5: ¿Qué significa ser papá?
(GDHAS1PC5-A.M): Sí, es eso, apoyarlos estar con ellos. Que sí les gusta el fútbol darles un balón.
(GDHAS1PC5-M.P): Eso y vaya juegue.
(GDHAS1PC5-A.M): No, vaya y juegue, no. Vamos a jugar. Eso es lo que más de uno no tiene. Más de uno
es padre de solo lo material, pero lo material no lo hace padre. A mí como padre de qué me sirve darle a mi hija
cinco o seis pares de zapatos, ropa y todo lo que me pida, si nunca la escucho. Yo por eso digo, es mejor poquito,
pero cerca mío.
GDHAS2PC6: ¿Desde su experiencia a uno lo educan diferente si se es mujer u hombre?
(GDHAS2PC6-A.M): Sí, vea yo tuve una hermana y pues ella en la casa haciendo los oficios y ayudándole mi
madre y yo en la calle, a veces jugando con otros pelaos, pero la mayoría de las veces buscando con mi papá en
qué trabajar, cómo llevar comida a la casa.
Fuente: Elaboración propia.

En la etapa cuatro, se realizará una relectura de las unidades de relato integrando palabras
que faciliten la ubicación contextual e histórica del relato, si y sólo sí, este por sí mismo no se
basta para explicarse, pues debe tenerse en cuenta que a través de la destilación que se ha
realizado se ha obviado alguna información que no se considera relevante, pero que puede ser
determinante para la comprensión de lo que el entrevistado quiere decir, en el caso particular de
los ejemplos. Véase anexo 5
A continuación, se presenta un ejemplo de la aplicación de la etapa cuatro. Véase tabla
3.10

Tabla 3.10 Ejemplo de aplicación de la etapa cuatro de la metodología Destilar la información
Término: Colegio-Escuela
GDHAS2PD14: ¿Usted cree que está enseñando algo a su hijo? ¿Qué está enseñando? ¿Cómo lo está
enseñando? (A través del ejemplo, del acompañamiento, de la reflexión)
(GDHAS2PD14-F.A): Yo les enseño lo poquito que aprendí en el colegio, le enseñó a sumar, a multiplicar, a
dividir. Que si tiene alguna tarea, pues yo procuro darle un ejemplo para no hacerle la tarea, sino que él la haga.
Porque si yo le ayudo le alcahueteo y no aprende nada.
(GDHAS2PD14-J.C): (Hay que educar) Un poco estricto, pero a la vez también suave. Porque si uno no es
estricto desde que son pequeños, cuando tienen diez, once años ya se van uno o dos días y no vuelven. Toca
ser un poco estrictos, pero también toca dedicarles un tiempo.
Fuente: Elaboración propia.

En la etapa cinco, se retoman los recortes realizados y destilados en el paso cuatro, se
analizan y se les adjudica un descriptor que facilite el proceso de identificación de lo que enuncia
el recorte. Un descriptor es una frase concisa que defina la intención comunicativa del fragmento
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de la unidad de análisis seleccionado para dar cuenta de la respuesta de los participantes a cada
una de las preguntas. En esta etapa es de vital importancia que se revise muy bien la relación
entre el descriptor y el recorte, pues dicho proceso será el insumo para el paso seis. Véase anexo
6
A continuación, se presenta un ejemplo sobre la aplicación de la etapa cinco. Véase tabla
3.11
Tabla 3.11 Ejemplo de aplicación de la etapa cinco de la metodología Destilar la información
Término: Economía
GDHAS1PB2: ¿Por qué creen que es importante vivir en familia?
(GDHAS1PB2-R.Y): Primero que todo hay un apoyo económico porque los recursos pues se dividen, que si yo no
tengo tiene el otro, se cubre uno, se apoya, se acompaña. Eso tengo entendido yo. Familia apoyo económico
GDHAS1PA3: ¿Qué funciones cumple usted dentro de la familia? ¿Cuáles son sus roles (trabajos-acciones) en su
familia?
(GDHAS1PA3-F.A): Pues yo aporto económicamente. Usted sabe que lo más importante es el arriendo, porque si
usted come y no paga arriendo lo sacan. Es más importante pagar el arriendo que comer. Hombre aporta
económicamente
(GDHAS1PA3-J.S): Pues mi función es estar pendiente de lo que le falte a mi hija. Tengo que aportar
económicamente en mi hogar, pero no es sólo lo económico sino el amor que le pueda brindar uno a su familia.
Hombre aporta económicamente
Fuente: Elaboración propia.

En la etapa seis, se procede a extraer de las unidades de relato los descriptores
determinados para cada criterio, que sintetizan las ideas expresadas por los sujetos entrevistados
y que han sido construidos para facilitar su análisis. En la columna del lado izquierdo, se ubican
los descriptores ya mezclados. En la columna del lado derecho se definen los sub-criterios que
constituirán la base para la aplicación de la siguiente etapa. Véase anexo 7.
A continuación, se presenta el ejemplo de la aplicación de la etapa. Véase tabla 3.12
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Tabla 3.12 Ejemplo de aplicación de la etapa seis de la metodología Destilar la información
CRITERIO: PERSPECTIVA DE GÉNERO
Listado y mezcla de descriptores
Sub criterios
Término: Papá-Esposo-Hombres
14. Condición de género masculino
1.Papá enseña a respetar (GDHAS1PC5-F.A)
15. Conformación de rol paterno
2.Papá es responsabilidad (GDHAS1PC5-R.Y)
3.Papá aconseja (GDHAS1PC5-A.M)
4.Papá educa (GDHAS1PC5-M.P)
16. Nueva configuración de género masculino
5.Papá da ejemplo (GDHAS1PC5-J.S)
17. Sexualidad y comunicación
6.Papá apoya (GDHAS1PC5-A.M)
7.papá no compra todo, papá escucha (GDHAS1PC518. Conformación de rol paterno
A.M)
19. Condición de género femenino
8.Hombre más libre (GDHAS2PC6-R.Y)
9.Papá-hijo trabajan (GDHAS2PC6-A.M)
10.Papá machista (GDHAS2PC6-J.S)
11.Hombre fuerte no sensible (GDHAS2PC6-J.C)
20. Conformación de rol paterno
Término: Cocinar-Lavar
21. Condición de género masculino
12.Hombres labores domésticas (GDHAS2PC6-J.S)
13.Niñas trato cuidadoso (GDHAS2PC6-A.M)
Fuente: Elaboración propia.

La etapa siete está divida en dos: a y b. En el a. se realizó una jerarquización de las
categorías y sub-categorías en cada uno de los criterios establecidos, para crear un marco general
que permita la identificación de ciertos aspectos de la información que a simple vista no son
percibidos. Los sub-criterios son conceptos derivados del análisis y agrupamiento de los
descriptores con miras a definir las primeras categorías necesarias para el análisis de la
información. En el b. se realizó un mapa semántico de cada categoría en el que se incluyeron
los descriptores para brindar una mirada general de la distribución de la información. Véase
anexo 8
A continuación, se presenta un ejemplo de la aplicación de la etapa. Véase tabla 3.13 y
3.14
Tabla 3.13 Ejemplo de aplicación de la etapa siete a de la metodología Destilar la información
4.
Educación familiar en perspectiva de género
4.1.
Perspectiva de género como producto social
4.1.1 Concepción social de género femenino
4.1.2 Concepción social de género masculino
4.1.3 Nueva concepción de género
4.2
Acciones educativas en la familia
4.2.1 Características de la educación familiar en perspectiva de género
4.2.2 Resolución de conflictos en perspectiva de género
4.2.3 Ejercicio de la autoridad en la familia desde la perspectiva de género
4.2.4 Comportamiento de niños y niñas como producto de formación familiar en perspectiva de género
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3.14 Ejemplo de aplicación de la etapa siete b de la metodología Destilar la información

Fuente: Elaboración propia.

En la etapa ocho, se procedió a traer nuevamente la información concerniente a las subcategorías que se gestaron a partir de los descriptores, para construir el cuerpo de cada uno de
los criterios iniciales que se construyeron, en aras de preparar un texto que facilite su proceso
de análisis. Véase anexo 9
A continuación, se presenta el ejemplo de la aplicación del paso. Véase table 3.15
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Tabla 3.15 Ejemplo de aplicación de la etapa 8 de la metodología Destilar la información
Criterio Configuración de Familias Afrodescendientes
Categoría: Concepción de familia
(GDHAS1PA1-R.Y): Pues yo tengo entendido que familia, es una familia unida en las buenas y en las malas,
que es ser compañero, compartirse, ayudarse en los problemas que tengan. La confianza, ante todo. Eso es
familia, Qué más te digo. Eso es lo que pienso. Familia confianza unión
(GDHAS1PA1-J.C): La familia tiene que ser unida, si me entendes. Apoyarse unos a otros, , es apoyarse en
las buenas y en las malas. A pesar de que uno tiene su familia en la casa, también la tiene por fuera de su casa.
Porque uno con sus amigos, también es una familia. Amigos son familia
(GDHAS1PA1-A.M): Para mí la familia es el respeto, la confianza. La unión con mis compañeros y la familia.
Familia es unión
(GDHAS1PA1-M.P): La familia, la familia es muy linda. Estar con la familia es hermoso. Convivir, compartir
como estamos nosotros aquí. Familia es compartir
(GDHAS1PA1-J.S): La familia es el núcleo de la sociedad, es lo que compone la sociedad. Lo que lo hace
sentir en confianza más a uno. Es un grupo que usted sabe que lleva su descendencia, lleva su sangre. La familia,
como decía aquí el amigo, también es amistad. Nosotros por ejemplo somos un grupo grande de afros y nos
reunimos y compartimos y eso también es ser familia. Familia núcleo sociedad
Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, en la etapa nueve se hiló la teoría que compone el marco conceptual de la
investigación con la información obtenida y decantada a través de la metodología Destilar la
información (Vásquez, 2013). El proceso escritural en este paso tuvo en cuenta las voces de los
sujetos investigados y la interpretación que de ello realizó el investigador con el fin de construir
un discurso que se sometiera a la técnica escogida para analizar la información, en este caso:
análisis de contenido. Véase anexo 10
Para realizar el análisis estadístico descriptivo se consultaron las operaciones matemáticas
a las que debía someterse la información en Metodología de la investigación de Sampieri,
Fernández y Baptista (1991) y la investigación en el aula y en la escuela de Briones (1996),
identificando las medidas de tendencia central -media, moda y mediana- y las medidas de
variabilidad: rango, desviación estándar y varianza, que debían aplicarse a la información
adquirida en las encuestas.
El análisis estadístico descriptivo, aplicado a través de la estadística descriptiva, responde
al objetivo específico número uno: Describir la configuración de 80 familias afrodescendientes
y 150 mestizas de la localidad de San Cristóbal al interior del Colegio José Joaquín Castro
Martínez IED. Sin embargo, al analizar los datos, muchos de ellos, apuntan a los otros tres
objetivos, permitiendo que los datos estadísticos puedan ser vinculados en todos los hallazgos
en la interpretación de la información. Véase anexo 11
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3.5 Triangulación de datos
La interpretación de la información es un momento crucial en el curso de la investigación, pues
es aquí donde el investigador se explica a sí mismo los datos obtenidos a la luz de las teorías y
los autores referidos en el marco conceptual, contrastando las voces de los participantes con su
interpretación de la realidad.
Martínez, afirma que “la interpretación, más que un “instrumento” para adquirir
conocimientos, es el modo natural de ser de los seres humanos, y todos los intentos cognitivos
para desarrollar conocimientos no son sino expresiones de la interpretación sucesiva del mundo”
(1997, p. 89). Esto quiere decir que la realización de esta investigación constituye una estrategia
por medio de la cual el investigador se explica a sí mismo una realidad situada y reflexiona
sobre la misma haciendo procesos cíclicos que ponen al descubierto otras realidades que deben
ser estudiadas.
Teniendo en cuenta esta triada informativa (sujetos-autores-investigador), se elige la
triangulación de datos (Denzin, 1970) como técnica de interpretación porque facilita procesos
de inferencia y análisis desde los cuales el investigador podrá sustentar sus hallazgos al realizar
comparaciones, ajustes, vínculos y construir jerarquías (Goetz, 1988), desde diversos ángulos
para dar razones que le permitan explicar la realidad observada.
En consecuencia, la interpretación que se entregará en el capítulo cuatro de este
documento, se ubica, según Martínez (1997) en el plano de la descripción normal, en la cual se
presenta una síntesis descriptiva de la información a través de los análisis de teorías, conceptos
y categorías, descritos en el marco conceptual que ayudarán a sustentar los hallazgos.
Teniendo en cuenta que un hallazgo es la enunciación de una interpretación de la realidad
que se sustentará a partir de argumentos de poder y las voces de los sujetos de investigación. En
palabras del autor “la mente humana trabaja sobre los datos hasta que recibe, como escultor
sobre su bloque de mármol” (Martínez, 1997, p. 100). Dichos hallazgos pudieron salir a la luz
gracias a la utilización de la triangulación de datos, a partir de la cual se unieron las voces la
triada informativa -sujetos-investigador-autores- para interpretar una realidad situada y generar
conocimiento sobre la educación familiar en perspectiva de género en un contexto social
determinado. El capítulo cuatro dará cuenta del desarrollo de la triangulación como técnica de
interpretación de la información.
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Capítulo 4
Análisis de datos y hallazgos
Utilizando la triangulación de datos (Denzin, 1970) como técnica para interpretar la información
obtenida en los grupos de discusión. La cual fue decantada a través del análisis de contenido
(Krippendor, 1990) desde la metodología “Destilar la información” (Vásquez, 2013). Se
presenta la información divida en tres criterios: características de las familias afrodescendientes
y mestizas; influencia de la educación familiar en la construcción de perspectiva de género y
necesidades formativas de la familia en perspectiva de género. Cada uno de estos criterios
permitió una indagación minuciosa y un análisis e interpretación que favorecieron la emergencia
de unas categorías que favorecerán el proceso de interpretación y análisis de la realidad
observada.
Para comprender la influencia de la cultura en la construcción de perspectiva de género y
en las prácticas de educación familiar de la población afrodescendiente, se utilizarán las letras
de algunas canciones en la interpretación de la información, pues se comprendió que la música
y el baile son transmisores de cultura y reforzadores de identidad. Por consiguiente, en las letras
de las canciones se pueden encontrar argumentos tanto de la concepción de familia, feminidad,
masculinidad, maternidad, paternidad, idea de mundo y formas de relacionarse que permitirán
una comprensión de la comunidad afrodescendiente contrastando lo hallado en una realidad
situada con la manifestación de una realidad general.
Con el fin de favorecer la comprensión de este capítulo, antes del desarrollo de cada
criterio se podrá encontrar el hallazgo más significativo. Las categorías y sub-categorías por
medio de las cuales está abordado el criterio darán respuesta y argumento a dicho hallazgo.
“Yo soy negro porque áfrica me dio esa bendición
y blanco por consecuencia de la colonización,
soy seguidor de Mandela, Malcolm Biohó y Luther king
el saber de las abuelas será muy carabali.
(Negrito. Herencia de Timbiquí, 2014)

4.1 Características de las familias
Este criterio de entrada responde al objetivo número uno: Describir las características de 80
familias afrodescendientes y 150 familias mestizas de la localidad de San Cristóbal al interior
del Colegio José Joaquín Castro Martínez IED. Se propone establecer las características de las
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familias afrodescendientes con relación a su conformación familiar, su economía y las
relaciones entre los subsistemas de la familia, para determinar cuáles son las diferencias entre
una comunidad y otra en cuanto a la conformación de la familia.
Inicialmente, se abordarán las características de las familias afrodescendientes: Luego, las
características de las familias mestizas y, por último, las relaciones entre los subsistemas de la
familia. Teniendo en cuenta que “la familia es una realidad compleja y heterogénea que se
expresa en la creación y significación de diversas estructuras, formas de organización, arreglos
y estilos de vida familiar” (Patiño, 2016).
Hallazgo número uno: Las familias afrodescendientes conforman familias extensas en
respuesta a su identidad, su cultura y una idea de familia ligada a lo comunitario. Las familias
mestizas tienden a conformar familias nucleares en respuesta a una educación para vivir en “lo
urbano”, desde donde se construye una idea de familia en el ámbito de lo privado. Las categorías
y sub-categorías emergentes que se explicaran a continuación responden al hallazgo
anteriormente mencionado y dan argumentos y razones sobre los tipos de familia que conforma
cada comunidad.
4.1.1 Conformación familiar de familias afrodescendientes. Entiéndase por
conformación familiar, todo aquello que permite establecer el tipo de familia que se está
estudiando como, por ejemplo: la cantidad de miembros, el estrato social, la economía familiar,
el lugar de origen de la familia y sus prácticas culturales, presencia o ausencia de los dos padres.
Los resultados de la encuesta estandarizada aplicada a la población afrodescendiente
revelan que estas familias tienen tendencia a conformar grupos familiares amplios en los que se
incluyen familiares de primer, segundo y tercer grado de consanguinidad, que no sobrepasan los
60 años. Dentro de las cifras que surgieron de la aplicación de la encuesta, tenemos que el 53%
de los encuestados están entre los 30 y los 39 años, el 30% entre 20 y 29 años y el 18% entre 40
y 59 años. El 58% viven en unión de hecho y sólo un 13% está casado, el 29% restante no tiene
pareja actual. El 29% tienen tres hijos, el 23%, cuatro hijos, el 25% cinco hijos o más, frente al
20% con dos hijos y el 3% con un hijo. Teniendo en cuenta las cifras que se hallaran en el
apartado destinado a las familias mestizas, se observará una notable diferencia en la
conformación familiar en cuanto a la cantidad de miembros entre las dos familias, dando razones
para la argumentación de la prevalencia de familias extensas en esta comunidad.
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4.1.1.1 Familia extensa (mixta). Este tipo de familia está conformada por un número
mayor de miembros que no necesariamente están vinculados por lazos de consanguinidad
primarios, es decir, es común encontrar primos, tíos, cuñados, padrastros, hijastros y otros
miembros; viviendo bajo el mismo techo. Se ha denominado extensa-mixta porque según la
información obtenida de los participantes, esta comunidad suele considerar “familia” a amigos
cercanos, de quienes reciben apoyo y cariño “a pesar de que uno tiene su familia en la casa,
también la tiene por fuera de su casa. Porque uno con sus amigos, también es una familia”
(GDHAS1PA1-J.C) “La familia, como decía aquí el amigo, también es amistad. Nosotros por
ejemplo somos un grupo grande de afros y nos reunimos y compartimos y eso también es ser
familia” (GDHAS1PA1-J.S), por tal motivo conforman un tipo de familia en el que hay
microsistemas diferentes a padres-hijos; entre hermanos; entre padres como lo sugieren Rodrigo
y Palacios (1988) y surgen otros que podrían ser sometidos a estudio como tíos-sobrinos; entre
tíos; abuelos-nietos; entre sobrinos; familia-amigos; entre otros.
Para Rodrigo y Palacios (1998) la familia es el núcleo de la sociedad. El espacio donde el
ser humano vive sus primeras interacciones con el medio y desarrolla ciertas aptitudes para
enfrentarse a otros espacios sociales. Es “una unión de personas que comparten un proyecto
vital de existencia en común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos
de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen
intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia” (p. 33).
Considerando que los lugares de donde provienen los afrodescendientes son, en su
mayoría rurales, como: Santa Rosa, Guapi, Tumaco, Timbiquí, El Carmen, Bellavista; lugares
pequeños donde todos se conocen con todos, sus relaciones tienden a ser más comunitarias.
Como se percibe en la voz de un padre de familia “allá en la tierra, si uno no tiene, tiene el otro.
Uno se ayuda, si me entiende, que si uno cosecha plátano, el otro se fue a pesca y el otro anda
recogiendo cacao o yuca, entonces hay de todo, para todos” (GDHAS1PA1-J.C);
identificándose en su concepción de familia una inclinación hacia el reconocimiento de los
amigos como una forma de la extensión de la misma. Tovar (2008, citando a Mulllings, 1997)
afirma que “las familias afrodescendientes se han adaptado a las condiciones sociales en las que
ha estado inmersa, y que las condiciones de marginalidad y pobreza en las que ha vivido han
fomentado la creación de redes extensas de parentesco asociadas también al territorio” (p. 190).

86
Educación familiar en perspectiva de género

A partir de esto se puede argumentar que la extensión de las familias afrodescendientes
responde a un instinto de supervivencia en el que las redes de apoyo son indispensables para la
economía, la construcción de identidad y la transmisión de la cultura de forma generacional.
Pero también, responden a un sentimiento de arraigo con su tierra, sus saberes y su historia, en
el que la familia es el lugar desde donde se consolida la identidad y se perpetuán prácticas
culturales. Léase o escúchese la siguiente canción.
“Aprendí que para hallar la luz, hay que pasar por la oscuridad
Aprendí que para uno encontrarse tiene que buscar en la raíz
En la familia, en el pueblo, en la tierra, allí donde un día tú fuiste feliz”
(Te vengo a cantar. (1998). Grupo Bahía)

4.1.1.2 Familias reconstituidas. Para los afrodescendientes el tema de la reconstitución
familiar es un tema inquietante, pues reconocen que los hijos son los que están en medio de esas
dinámicas de separación de afectos y que esto puede afectar las relaciones que se desarrollen
posteriormente con cada uno de sus padres.
González & Triana (1998) afirman que
“estas familias, en las que al menos uno de los miembros de la pareja proviene de una unión
anterior, reciben el calificativo de reconstituidas*, y en su composición pueden tener distinto
grado de complejidad, dependiendo de que ninguno, uno o ambos integrantes de la nueva pareja
aporte hijos o hijas de uniones previas, que residan habitualmente con ellos o no, y que tengan
o no hijos comunes” (p. 392).
Considerando que las familias afrodescendientes son redes extensas de apoyo, la
reconstitución de las familias es un proceso que no afecta solo a las personas implicadas padreshijos, sino que también afecta las relaciones de otros miembros de la misma, fracturando las
redes de apoyo.
El hecho de que cada uno de los padres tome un camino diferente y consiga una pareja
nueva, en muchas ocasiones, significa que el microsistema padres-hijos se va a ver afectado al
generarse una distancia que debilite los lazos afectivos. Con relación a ello, un padre de familia
dice: “no es lo mismo un niño que se crie con padrastro a que se crie con el papá. El que se
críe con su papá va a crecer con más amor, va a ser diferente porque sabe que se está criando
con su papá. El que se críe con un padrastro o con una madrastra no va a ser lo mismo, por
eso es importante vivir en familia” (GDHAS1PB2-J.S).
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El trasfondo de esta voz permite ver una comunidad preocupada por las transformaciones
de la familia y por la forma en que estas transformaciones afectan radicalmente el crecimiento
de los niños. Durante el proceso de observación pasiva que se realizó de la mano de la
investigación se encontró que varias de las madres de familia con las que se tiene contacto
frecuente manifiestan haberse separado de sus parejas después de llegar a Bogotá, pues el estrés
y el trauma del desplazamiento generó sentimientos de tensión que derivaron en violencia
intrafamiliar. Podría afirmarse que estas familias consideran que una de las consecuencias del
desplazamiento forzoso y el conflicto armado es la desintegración y reconstitución de las
familias en su intento por responder a nuevas dinámicas sociales en los nuevos espacios que
habitan.
También se reconoce que quienes más sufren con la reconstitución de las familias son los
niños, quienes además de tener que adaptarse a un nuevo espacio físico tienen que reponerse de
la ruptura de la idea de familia con la que crecieron. Una estudiante, en clase de ética mientras
se abordaba el tema de la familia, dijo “nosotros llegamos aquí con mi mamá, mis hermanos,
mi papá, mi abuela y un tío. Al poco tiempo mi papá se fue de la casa y ahora vivimos en casas
diferentes. A nosotros eso nos dio muy duro, porque crecimos allá en la tierra con papá y mamá
y aquí ya no tenemos tierra ni familia. Por eso mi hermano y yo somos así” (Tomado del diario
de campo)1
4.1.1.3 Economía familiar. A diferencia de la población mestiza que está establecida en
su territorio, pues el 81% de los entrevistados nació en Bogotá, los afrodescendientes llegaron
a Bogotá en condición de desplazamiento. Debido a esto, su situación económica en la capital
no es la más apropiada para mantener familias extensas.
La mayoría de ellos refieren que en sus pueblos tenían propiedades y trabajos que les
garantizaban la vivienda y el alimento -que es lo que ellos consideran primordial para vivir-.
Aquí en Bogotá no cuentan con ello motivo por el cual la calidad de vida se ve afectada. Al
respecto, un padre de familia dice: “uno acá sin casa propia le toca reventar para el arriendo.
Allá en la tierra como uno tiene lo de uno, pues no tiene ningún problema, pero aquí sí es tenaz
porque toca arriendo, alimentación y aquí uno desplazado no recibe la ayuda que necesita”
(GDHAS1PA3-A.M).

1

Nota transcrita del diario del investigador realizado como herramienta de observación del contexto.
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Y, otro padre de familia, lo ratifica mencionando: “eso es duro, porque aquí conseguir
trabajo no es fácil, nosotros llegamos aquí hace poco y eso a uno le dicen que por uno ser
desplazado le ayudan mientras se organiza, pero eso no es verdad, lo ponen a uno a hacer unas
filas de todo el día, que lleve papeles, que haga una cosa, que haga la otra y a veces uno no
alcanza, entonces, que venga mañana y ya perdió uno todo un día haciendo esa fila. A nosotros
nos dan un mercadito y gracias a Dios con eso es que uno se levanta. Pero lo que uno necesita,
es trabajo, oportunidades” (GDHAS1PA3-J.C).
A partir de las voces de los participantes se puede afirmar que la política pública distrital
para la población afrodescendiente no tiene el alcance suficiente para llegar a las poblaciones
que migran cotidianamente a la ciudad. Pareciera ser que las acciones afirmativas que se
propusieron quedaron enunciadas en el papel, pero no se materializan para la población. Si bien
es cierto que la alimentación es indispensable y que las ayudas como “el mercadito” son útiles,
también hay que reconocer que los afrodescendientes no están pidiendo ser “mantenidos” por
el Estado. Están pidiendo oportunidades laborales y académicas que les permitan entrar en la
dinámica económica y productiva de la capital.
Añádase a esto, el estigma social que reza sobre esta población y que los ubica en un lugar
de vulneración de derechos constante. Como maestra he tenido la posibilidad de conocer la vida
de algunos de mis alumnos afrodescendientes e identificar cómo deben adaptarse a las
condiciones impuestas por las personas que les arriendan o les dan trabajo, que los ponen en
situaciones de discriminación y vulnerabilidad. Un estudiante de grado quinto al preguntársele
por qué asistía al colegio con la ropa sucia, explicó que en la casa donde habitan el arrendatario
solo les permite bañarse una vez a la semana, que ellos le hacen “cacería” al señor para saber
cuándo sale a la tienda y ellos se bañan en un dos por tres.
Dichas relaciones de poder dependen de la forma en que la cultura afrodescendiente ha
sido mostrada por los medios de comunicación y claramente, por ellos mismos. En el barrio
Bello Horizonte esta población ha generado un ambiente tenso pues son quienes trafican la
droga. Para realizar este “trabajo” deben organizarse en grupos y crear estrategias para evadir la
ley que terminan por involucrar a una gran cantidad de afrodescendientes, quienes merodean
por la calle desde temprano hasta muy altas horas de la noche, con sus radios a todo volumen,
sus conversaciones “bullosas”, sus cantos y bailes intimidando a la comunidad. Leáse o
escúchese la siguiente canción.
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“Han cogido la cosa, que pa´ reírse se burlan de mí
Han cogido la cosa, que pa´ reírse me agarran a mí
Que tengo grande la boca y la nariz, que nada bueno me encuentran a mí
Que yo soy prieto, que soy carabalí, pero orgulloso me siento yo así
Han cogido la cosa... Que estoy de luto desde el día que nací,
Que trabajar no lo hizo Dios para mí
Que me tostaron como si fuera café, que me colaron y negrito quede
Han cogido la cosa, que pa´ reírse se burlan de mí
La cosa la han cogido que pa´ reírse me agarran a mí
Blanco corriendo, atleta, negro corriendo.
Ratero blanco sin grado doctor y el negrito yerbatero (bis)
Ah nah Ah nah Ah nah Ah nah sonero (Y el negrito yerbatero)
(Jairo Varela, 1999).

Sin embargo, el análisis de las entrevistas y de la cotidianidad de la zona ha permitido
comprender que la violencia con la que se presentan los afrodescendientes en los nuevos sectores
que habitan no es más que una reacción instintiva para marcar territorio. De la misma forma en
que algunos animales desplazan a sus rivales de sus lugares de asentamiento para sentir que
tienen el control, implantando sus normas para garantizar la supervivencia de los suyos, de la
misma forma los afrodescendientes se muestran como la raza fuerte y dominante para procurarse
un espacio dentro de la nueva comunidad.
4.1.2 Conformación familiar de familias mestizas. En esta categoría se busca establecer
las características de la conformación familiar de la población mestiza desde el tipo de familia
y la economía, para comprender cuáles son las diferencias entre la construcción de una idea de
familia de la población mestiza y la población afrodescendiente.
4.1.2.1 Familia nuclear (biológica). Entiéndase por familia nuclear “un agrupamiento
social humano universal (…) identificada como la unidad básica a partir de la cual se componen
formas familiares más complejas [que] existe como grupo distinto y firmemente funcional en
cada una de las sociedades conocidas” (Murdock, 1964). Este tipo de familia es representativa
en las familias mestizas, pues de los 150 padres de familia encuestados, 100 conforman familias
de este tipo, bien sean monoparentales o biparentales. Teniendo esto en cuenta, se puede aducir
que las formas de conformar familias tienen que ver con el contexto urbano en el que son
educados los encuestados -urbes- en las que los procesos formativos responden a las dinámicas
económicas del momento, es decir, en las ciudades se tiende a tener menos hijos porque la
canasta básica familiar, la vivienda y la educación son más costosas que en las zonas rurales.
El 81% de la población entrevistada es de origen bogotano, el 19% restante es población
migrante de Cundinamarca y departamentos aledaños. El 37% son parejas con 2 hijos y el 28%
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parejas con un hijo, frente al 19% con tres hijos y el 9% con cuatro hijos. Componen familias
nucleares, con un menor número de hijos.
4.1.2.2 Economía familiar. De las 150 personas encuestadas, se encontró que el 77% tiene
alguna forma de empleo, ya sea independiente o como empleado. En la mayoría de las familias,
los dos padres aportan dinero al hogar y habitan casas familiares, dos aspectos que favorecen su
economía. Por otro lado, el 45% de los de los 150 encuestados consideran que tienen dificultades
económicas. Pese a que la economía la sostiene en un 34% el encuestado, un 24% el cónyuge
y 28% los dos.
4.1.3 En las relaciones entre los subsistemas de la familia. Las relaciones entre los
subsistemas de la familia están determinadas, en un primer momento, por la conformación de
las mismas. Las familias mestizas nucleares mantienen relaciones más formales, es decir, las
relaciones se desarrollan en un clima en el que las “buenas maneras” deben regir las
interacciones entre los miembros de la misma. Una madre de familia refiere que “mis papás eso
medio uno les respondía y le volteaban a uno el mascadero. Yo me acuerdo que con mis papás
el contacto era muy poco. Todo era muy rígido. Si señor. Si señora. Permiso. Buen día madre.
Buen día padre. Nada de demostraciones de afecto ni de compartir tiempo en familia, esos son
inventos modernos” (GDMMS2P12-MG).
Debido a esto, la comunicación intrafamiliar se caracteriza por ser más informativa que
argumentativa y anecdótica, como se percibe en la participación de un padre de familia
“nosotros en la casa hablábamos de lo que teníamos que hablar, eso nada de sentarse uno en
la mesa a conversar con los papás, no nada. Todo era muy puntual. Los papás de uno vivían
como de mal genio. Ahora con mi esposo y mis hijos sí hacemos eso porque uno cuando crece
reflexiona y entiende que esas cosas hicieron falta” (GDMMS2P12-MG). Es decir que al tener
una comunicación que se remita sólo a informar qué se hace, qué se hizo o qué se debe hacer no
hay un espacio para el chiste-la chanza-el humor que son las expresiones que les dan calidez a
las relaciones, razón por la cual hay una solemnidad en la interacción que permea la forma en
la que los miembros de la familia se relacionan con otros microsistemas.
Por lo contrario, las relaciones entre los miembros de familias afrodescendientes son un
poco más “cálidas”. Reconocen que la interacción constante con sus hijos es la forma en que
sus saberes ancestrales serán transmitidos a las nuevas generaciones, así que sus prácticas
comunicativas con más anecdóticas y argumentativas. El hecho de que sea una comunidad en
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la que el baile y el canto sean elementos de identificación hace que las relaciones entre los
sujetos estén mediadas por el objetivo común de perpetuar sus saberes.
En consecuencia, la música termina siendo un puente entre las relaciones no solo de los
sub-sistemas de la familia sino de las relaciones entre éstos y los otros microsistemas. Se acude
a la letra de la siguiente canción por ser una manifestación de la cultura afrodescendiente, su
sentido de pertenencia y el reflejo de sus formas de relacionarse. Léase o escúchese la siguiente
canción.
“Que porque grito tanto por las tardes.
Que porque hago esa bulla al despertar.
Que porque toco el bombo y la marimba.
Que porque nunca dejo de cantar.
Que porque hablo tan duro y como yuyo.
Que porque hago un pepeado de naidi.
Que porque tomo jugo de chontaduro.
Lo que pasa es que soy de Timbiquí.
Que porque como halacho y tapao.
Que porque hago coca´a y birimbí.
Que porque tengo tantos muchachitos.
Lo que pasa es que soy de Timbiquí”
(Herencia de Timbiquí, 2011).

A partir de esto se puede asegurar que las relaciones entre los subsistemas de la familia y
sus interacciones con otros microsistemas tienden a ser más emocionales, cálidas y expresivas
porque dentro de su idea de mundo, es la calidad de estas relaciones la que les ha permitido que
su cultura y sus saberes atraviesen las líneas del tiempo y las fronteras.
Las dos poblaciones coinciden en la utilización del diálogo para relacionarse con los hijos,
pero no con las parejas con quienes prefieren utilizar la estrategia del “silencio” o tiempo fuera
cuando se encuentran ante un conflicto. En el libro La familia rural y sus formas de diálogo en
la construcción de paz en Colombia (Páez, Del Valle, Gutiérrez y Ramírez, 2016), se identificó
una concepción de diálogo en familia muy cercana a la que se desarrolló con las familias
afrodescendientes y mestizas, poniendo en evidencia que el diálogo en una estrategia
contemporánea de comunicación en la familia.
“Para algunas familias entrevistadas, los temas de diálogo dependen del contexto o del género;
para otras, el tema determina el tono de voz y hace que el diálogo sea más tranquilo o más
impetuoso. En general, los temas de diálogo se relacionan con la situación de los hijos, cómo se
organiza algo en casa, cómo se acuerda un proyecto en familia, cómo solucionar un problema,
al igual que sobre acontecimientos sociales, políticos, económicos, culturales, problemáticas
locales, nacionales e internacionales, los programas televisivos del momento, los chismes, etc”
(Páez, et al. 2016. p. 125)
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En un segundo momento, las relaciones están determinadas por la perspectiva de género,
pues es la figura paterna la que se encarga de las acciones represivas, mientras que la figura
materna se encarga del cuidado. Esto se desarrollará con mayor fuerza en el criterio influencia
de la educación familiar en la construcción de perspectiva de género.
4.1.3.1 Entre el subsistema de la pareja. En este subsistema las relaciones dependen de
factores como: la economía, la edad y la cultura. La primera diferencia que se evidenció entre
las dos comunidades en este aspecto es que los afrodescendientes mantienen relaciones más
“emotivas”; es decir que son más amplios en sus expresiones de afecto con sus parejas. Los
mestizos, son más reservados en la manifestación de sus afectos, por lo tanto, las muestras de
cariño están limitadas al ámbito de lo privado.
De los veintidós participantes, diecinueve afirmaron que “solucionan” sus conflictos en
pareja recurriendo al silencio o al tiempo fuera, para que la situación no se salga de control y
llegué al maltrato físico. Se puede aducir, apelando a esto, que los padres de familia necesitan
aprender a comunicarse y a conciliar con sus parejas y con sus hijos, pues dejar que el silencio
aplaque la euforia no es lo mismo que encontrar una solución para la situación. Las mujeres
son quienes más utilizan esta técnica del silencio, como se percibe en la voz de dos participantes,
“eso es lo que más lo hiere, cuando uno no les habla. Porque como no tienen con quien pelear
y para pelear se necesitan dos, entonces cuando uno los ignora no hacen nada. Se ponen más
[pensativos] ésta porqué no me habla, por qué no me dice” (GDMAMS1P5-NE).“No, yo
prefiero así, [el silencio] porque si uno se pone a discutir, se va a armar algo más grande. No
digo que uno nunca vaya a discutir duro con ellos, pero sí es complicado [las discusiones]”
(GDMAMS1P5-DA)
También se encontró que la economía es uno de los mayores promotores de discusiones
entre las parejas, porque se genera un estrés de parte de los dos lados por no poder proveer a la
familia y a los hijos de las cosas que necesitan. Al ser la población afrodescendiente la más
afectada por factores económicos, ellos son los que más evidencian esta característica. Al
respecto un padre de familia dice: “es que la situación también es fuerte, porque uno
desempleado, pues se le pone a uno todo patas arriba. Uno así desempleado, la niña con hambre
y uno endeudado en las tiendas. Entonces a uno es lo pone de mal genio, ve. Uno se llena de
rabia y a veces se desquita uno con la pareja” (GDHAS2PB9-AM).
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4.1.3.2 En el subsistema padres-hijos. Las relaciones entre padres e hijos están basadas
en el diálogo y el cuidado. Los participantes manifiestan que es muy poco el tiempo que dedican
a apoyar a sus hijos en las tareas escolares y que entre más grande sea el hijo, menos acompañan
esos procesos formativos. Utilizan el diálogo para solucionar los inconvenientes que se generan,
casi siempre a causa de malas calificaciones o problemas de disciplina en el colegio; y, cuando
la situación lo amerita proceden a utilizar el castigo restrictivo o el castigo físico.
Afirman que los conflictos con los hijos se generan cuando estos están en la adolescencia,
porque ingresan en una edad de rebeldía y los padres no cuentan con las estrategias para
comprenderlos e intervenir asertivamente. Pero, además reconocen que entre más afecto se les
demuestre a los hijos será más fácil poder encaminarlos, porque ellos reconocerán en los padres
no sólo una figura de poder, si no una figura de respeto y amor, a la que es más fácil hacer caso
que retar. Una madre de familia menciona: “los papás de antes, por ejemplo, no le demostraban
a uno todo el afecto que le demuestra uno a los hijos, ellos se guardaban todo, entonces por eso
uno era así [rebelde]. Pero como ahora uno los consiente tanto y los apapacha, ellos saben que
su papá y su mamá los quieren mucho” (GDMAMS1PA1-NE). Otro padre de familia dice:
“cuando uno es pequeño es igual, pero creo que sí hay algo que cambia cuando uno crece y a
los niños ya no les expresan el cariño de la misma forma. Como que el hombre es más fuerte y
menos sensible, entonces no necesita que se le demuestre tanto afecto” (GDHAS1PE4-JC).
A manera de conclusión de este criterio se puede afirmar que la cultura sí influye en la
concepción de familia y que ésta, a su vez, determina una idea inicial de perspectiva de género,
que se va concretando en la interacción entre los subsistemas de la familia, desde las relaciones
entre pareja y padres e hijos. La familia, se posesiona como un lugar de cuidado, en el que cada
uno de los miembros desarrolla un papel determinado desde la autoridad y el poder. De tal modo,
que, en el caso de la educación familiar, hay diferencias significativas en tanto que las familias
se configuran de acuerdo a sus identidades, arraigos y prácticas culturales. Dicho esto, se puede
afirmar que la escuela debe iniciar un proceso de mapeo y caracterización de las familias para
que la intervención con las mismas sea más efectiva.

4.2 Influencia de la educación familiar en perspectiva de género
Hallazgo numero dos: La economía familiar determina la construcción de perspectiva de
género. Es decir, el poder, la autoridad y el modelo paternal a seguir, dependen de quien sostenga

94
Educación familiar en perspectiva de género

económicamente a la familia. Siendo la figura paterna la que se reconoce como proveedora, la
perspectiva de género se inclina hacia la identificación de la masculinidad somo símbolo de
dominación y la feminidad, como símbolo de sumisión. Este criterio responde al objetivo
número tres: Identificar la influencia de la educación familiar en la construcción de rol de
género determinado.
La influencia de la educación familiar en la construcción de perspectiva de género se
refleja en tres aspectos generales. Primero, la concepción que tienen los participantes sobre
familia, maternidad, paternidad, masculinidad y feminidad; segundo, la manera como resuelven
sus conflictos: violencia, diálogo, ejemplo, castigo; y tercero, las relaciones de poder:
reconocimiento del otro y no reconocimiento del otro.
En cuanto a las concepciones sobre familia, la interpretación de la información se dividió
en las dos poblaciones estudiadas, debido a las diferencias que se hallaron, pues se considera
relevante caracterizar cada una de ellas para descubrir la influencia de la cultura en la
construcción de perspectiva de género. Las categorías y sub-categorías que componen este
criterio apuntan a dar cuenta de qué factores se analizaron para llegar a este hallazgo.
4.2.1 Afrodescendientes: Concepción sobre familia. La familia es el núcleo de la
sociedad. El espacio donde el ser humano vive sus primeras interacciones con el medio y
desarrolla ciertas aptitudes para enfrentarse a otros espacios sociales. Rodrigo y Palacios (1998)
mencionan que una familia es: “una unión de personas que comparten un proyecto vital de
existencia en común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de
pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen
intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia” (p. 33).
En concordancia con ello se encuentra que para los afrodescendientes la concepción de
familia considera otros grupos humanos que no tienen una conexión genética directa, como lo
expresa el padre de familia: “la familia es el núcleo de la sociedad, es lo que compone la
sociedad. Lo que lo hace sentir en confianza más a uno. Es un grupo que usted sabe que lleva
su descendencia, lleva su sangre. La familia, como decía aquí el amigo, también es amistad.
Nosotros por ejemplo somos un grupo grande de afros y nos reunimos y compartimos y eso
también es ser familia” (GDHAS1PA1-J.S).
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Considerando que los lugares de donde provienen los afrodescendientes son, en su
mayoría rurales, lugares pequeños donde todos se conocen con todos, sus relaciones tienden a
ser más comunitarias. Por ende, se identifica en su concepción de familia una inclinación hacia
el reconocimiento de los amigos como una forma de familia. Esta característica es una de las
más representativas de esta comunidad, pues permite reconocer cómo su cosmovisión y sus
arraigos culturales median en su construcción de relaciones sociales y emocionales. Léase o
escúchese la siguiente canción.
“Uy, de nuevo la madrugada llega frente a la orilla del mar ´
los chinchorros se preparan para salir a pescar
ella prepara el fiambre que el hombre se va a llevar
para cuando esté pescando comérselo en alta mar
los niños ya se acostaron acabaron de comer
la madre está embarazada otro niño va a nacer”
(Herencia de Timbiquí, 2011).
4.2.1.1 Concepción de maternidad. Las mujeres afrodescendientes consideran la
maternidad como una cuestión genética privilegiada. Al realizar el análisis de las voces que se
registraron en este proceso es evidente que la relación de las mujeres con la maternidad está
muy arraigada al poder de dar a luz y de tener en su vientre a los hijos, siendo esta una cualidad
que las hace especiales y diferentes de los hombres. Con relación a ello, una madre de familia
dice: “(Ser mamá es) Lo más grande. Es lo mejor que Dios le ha dado a uno. Es lo más chévere,
Las mujeres tenemos el poder (risas), los hombres no pueden tener hijos. Ellos ayudan, claro,
ellos son papás, pero ellos no pueden ser mamás. Dios no dio esa naturaleza, ese don de ser
mamás” (GDMAMS1PC6-NE).
En concordancia, Serra, et al. (1998) manifiestan que “de entre todas las relaciones
cercanas, probablemente la que se establece con los hijos es -junto a la de la pareja- la que recibe
mayor cantidad de atención y disposición por parte de la mujer. La maternidad ha sido
considerada a lo largo de la historia como el destino esencial de la mujer” (p. 153).
Considerando así, que la maternidad no es sólo el producto de la relación sexual entre
hombres y mujeres, sino la forma en que la mujer se reconoce a sí misma como dadora de vida.
Las mujeres afrodescendientes tienen una construcción cultural de la sexualidad diferente a la
que tienen las mujeres mestizas, su relación con su cuerpo es mucho más libre de prejuicios
sexistas y esto se evidencia no sólo en su idea de la maternidad como un don, como una ventaja
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con relación al sexo masculino, que puede leerse como una forma de dominación, sino como
una muestra de que dichos arraigos culturales se perpetúan. Esto se hace evidente en la forma
como se visten, actúan y se relacionan con el sexo masculino.
Como maestra he podido interactuar con algunas adolescentes afrodescendientes que
consideran la maternidad como una de lograr que un hombre les provea lo necesario para cubrir
sus necesidades económicas, por eso no es raro encontrar en el colegio adolescentes entre los
13 y los 17 años esperando bebé de los hombres afrodescendientes que controlan el tráfico y la
venta de drogas en la zona. Para ellas es una forma de escalar socialmente.
4.2.1.2 Concepción de paternidad. Los hombres afrodescendientes tienen una visión de
la paternidad gestada alrededor de la responsabilidad de la crianza y la manutención económica
en pro de la garantía del crecimiento de los hijos en el seno de la familia. Teniendo en cuenta
que el grupo de hombres afrodescendientes que se entrevistó todos provenían de zonas rurales,
coincidiendo en Bogotá por la misma razón: desplazamiento forzoso, se puede entender por qué
construyeron una idea de paternidad en la que predomina la sobreprotección de los hijos. Para
ello traeremos la voz de un padre de familia, quien dice que: “(ser padre) No (es) vaya y juegue,
no. (Es) Vamos a jugar. Eso es lo que más de uno no tiene. Más de uno es padre de solo lo
material, pero lo material no lo hace padre. A mí como padre de qué me sirve darle a mi hija
cinco o seis pares de zapatos, ropa y todo lo que me pida, si nunca la escucho. Yo por eso digo,
es mejor poquito, pero cerca de mí” (GDHAS1PC5-A.M). Ratificado por otro padre de familia
al decir que “ser padre es una responsabilidad muy grande. Primero que todo uno quiere lo
mejor para sus hijos. Darles la educación, el bienestar y todo, si me entiendes. Darle la mejor
educación que uno pueda mientras uno esté presente y seguirlos educando con respeto”
(GDHAS1PC5-R.Y).
Todos los padres de familia entrevistados coincidieron en que vivieron una infancia fuerte,
donde tuvieron que trabajar para ayudar en la manutención de la familia motivo por el cual el
estudio siempre estuvo en un segundo plano, quizá por estas experiencias es que manifiestan
que quieren una infancia diferente para sus hijos, lejos del trabajo y del maltrato. Un padre de
familia expresa que “la crianza que a mí me dio mi padre a mí no me gustaría dársela a mi hijo
(nos golpeaba y nos trataba fuerte). Yo a mis hijos nada de maltrato, ni nada de grosería”
(GDHAS2PB13-J.S), y otro padre de familia, señala “(…) para uno ir a trabajar dejo de
estudiar. Porque uno nunca tuvo el apoyo de sus padres, si ve. Entonces, la gente le dice a uno
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¿Usted por qué no es bachiller? Es que fijo usted es un vago. Pero no, si ve, es que uno nunca
tuvo el apoyo de sus padres y le tocó irse a trabajar para mantenerse” (GDHAS2PB13-M.P).
Desde esta perspectiva, Serra et al (1998) afirman que “el nuevo padre, al comparar su
actuación con la paternidad de su progenitor, puede mejorar su autoestima, al valorar el bagaje
de conocimientos e ideas sobre el trato que debe dispensar a su hijo. Los padres de finales del
milenio constatan que son capaces de manifestar su cariño sin rubor” (p. 154).
De la misma forma en que para las mujeres afrodescendientes la maternidad es una forma
de control y reconocimiento social, para los hombres afrodescendientes la paternidad es una
forma de dominación y de prolongación de sus genes, en la que pueden generar dos relaciones
de poder. Una, con la mujer que escogieron como pareja y dos, con el niño o niña que nacerá.
Aquí se hace evidente cómo se concibe el género como un asunto de poder sobre el otro.
4.2.2 Mestizas: Concepciones sobre familia. Para la comunidad mestiza participante la
familia es un grupo de personas que están vinculadas por lazos afectivos en función de responder
a una estructura social. Esta concepción se reúne en la repuesta un padre de familia a la pregunta
¿Qué es familia? de la sesión uno realizada en el grupo de discusión: “la familia más que
considerarla algo así como una institución es más el vínculo que hace que el ser humano se
comporte conforme a una estructura, a una estructura que entrega parte de lo que es, una
estructura que construye no sólo para sí; sino para la sociedad” (GDHMS1PA1-HL).
Al respecto, Rodrigo y Palacios (1998) sugieren que “el papel fundamental de los padres
no consiste sólo en asegurar la supervivencia de los hijos, sino también en su integración
sociocultural a los escenarios y hábitats” (p. 29). Dicho lo anterior, se puede aducir que para los
participantes de la comunicad mestiza del Colegio José Joaquín Castro Martínez IED, la familia
es una institución que organiza y regula la sociedad a través de afectos y relaciones de poder.
Aquí se determina una de las primeras diferencias en la concepción de familia de las dos
poblaciones.
Para la población afrodescendiente la familia es una comunidad de apoyo, entendiéndose
por comunidad un grupo amplio de personas que pueden no estar vinculados por lazos de sangre.
Mientras que para la población mestiza la familia constituye un grupo cerrado y nuclear que
responde a las formas de organización de una sociedad.
4.2.2.1 Concepción de maternidad. Las mujeres mestizas identifican la maternidad como
una experiencia emocional maravillosa en la que la mujer ayuda a desarrollar potencialidades
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en otras personas bien sean sus hijos o su pareja, reconociéndose a sí misma un valor agregado
relacionado con su condición de mujer. Como lo recoge una madre de familia “para mí ser
mamá es algo muy bonito, porque es verse uno como desde pequeñito a grande, ver el reflejo
de uno, darles la enseñanza, los valores para que ellos más adelante sepan guiar también a sus
hijos, puedan también ser mamás y papás” (GDMS1PC7-ML).
Agregando a lo anterior, Serra, et al (1998) “reconocen que los rasgos de una buena
maternidad son: la disponibilidad, la comprensión, el cuidado y el cariño y que dichas
características adoptan diversas formas en función de la edad de los hijos, pero mantienen un
elemento clave: el cuidado y guía de la generación posterior” (p. 153). En cierto sentido, la idea
de maternidad de las mujeres mestizas está ligada a su concepción de mujeres como núcleo
organizacional de la familia. Por ende, se adjudican una responsabilidad formativa mayor que
la de los hombres-padres.
Quizá por la cosmovisión de la población afro en la que la maternidad se vive en edades
muy tempranas por condiciones rurales, educativas y familiares, esto no es una preocupación
que se evidencie en su discurso, pues hace parte de su realidad cultural. Pero, para la población
mestiza, la maternidad temprana representa una dificultad de acceso a la educación, al trabajo y
la asimilación de un rol para el que no están preparadas. Como lo menciona una madre de
familia: “al principio yo lloraba y lloraba. Después, como a los seis meses, ya me hice a la idea
de la responsabilidad de tener un hijo. Al principio yo no era de consentirme la barriga ni nada.
Porque en mis planes no estaba tener hijos” (GDMAMSPIPB9-DA).
Es oportuno ahora retomar a Serra, et al. (1998), quienes reconocen que “el cuerpo de la
mujer funciona desde la pubertad recordando la posibilidad de ser madre; por otra, como ser
social, recibe desde la niñez los mensajes culturales y el entretenimiento apropiado para
desempeñar la función materna” (p. 153). De tal forma es fácil comprender que, debido a estos
indicadores culturales con los que crecen las mujeres, sean propensas a la maternidad temprana,
producto de la desinformación o a la soledad. Asumiendo un rol para el que no están preparadas
psicológicamente, pero sí culturalmente.
4.2.2.2 Concepción de paternidad. Para los hombres mestizos entrevistados la paternidad
es una responsabilidad, pero también es una invitación de la vida al cambio, a la transformación
y al amor. Al respecto un padre de familia dice: “ser papá me ha hecho muy feliz, me ha ayudado
a crecer como persona, como profesional, por mi hija he hecho todo eso, es mi base para la

99
Educación familiar en perspectiva de género

vida, mi motor; por mi hija doy todo ella es mi alegría” (GDHMS1PC8-OA). Este ejemplo
permite comprender lo que Serra et al. (1988) mencionan sobre la paternidad, citando otro de
sus trabajos.
“llegar a ser padre constituye también una oportunidad para el desarrollo de un lugar de control
interno, considerado como un indicador de madurez. (Cowan, 1988). (…) El ejercicio de la
paternidad, por lo que conlleva de renuncia y de priorización de la atención al niño, supone una
cesión de protagonismo, una progresiva pérdida del egocentrismo, mayor disciplina y
responsabilidad, características todas ellas componente de un modelo teórico de madurez
psicológica” (Serra y Zacarés, 1991) (p. 155).
Es útil recordar en este momento que, para los hombres afrodescendientes la paternidad
también es una responsabilidad y una invitación a la reflexión para que su experiencia como
hijos los ayude a entender quienes quieren ser como padres. Por ello, podría afirmarse que, en
las dos poblaciones independientemente de sus cosmovisiones, la concepción de la paternidad
está unificada.
Los padres entrevistados manifiestan una preocupación por la ausencia de los padres en
la familia y la naturalidad social con la que culturalmente se asume la falta de responsabilidad
masculina ante la paternidad. Frente a esto una madre de familia comenta: “yo le digo a él que
la niña necesita que él pase tiempo con ella, que la lleve a un parque, pero él no hace eso. Él
prefiere, mil veces, quedarse toda la tarde tomando con los amigos, que llevar a la niña al
parque” (GDMAMS1PB9-DA).
Al respecto González y Triana (1998) refieren que “la clave no está simplemente en verlo,
sino en convivir en realidad con él, aunque sea periódicamente, manteniendo el contacto a
distancia entre encuentro y encuentro, de manera que chicos y chicas sientan que su padre
continúa estando disponible e interesado para ellos” (p. 387).
La paternidad no asumida es una preocupación de las mujeres mestizas que responde a
sus inquietudes en cuanto a las particularidades de la crianza moderna y las diferentes
dificultades convivenciales y emocionales de los niños y niñas que no cuentan con una figura
paterna que respalde y acompañe el desarrollo del sujeto. Estas mujeres consideran que la
presencia del padre en el hogar garantizaría una crianza con más amor y seguridad.
4.2.3 Concepción de género femenino. La concepción social de género femenino
continúa limitada por la idea de la mujer como el sexo débil que requiere mayor cuidado y
protección. No importa que tanto haya incursionado la mujer en diversos espacios sociales como
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la política, el deporte, la ciencia; continúa siendo vista como un ser inferior que necesita ser
tratado de forma diferente. Podemos evidenciar esto en las palabras una madre de familia “las
mujeres siempre tienen más restricciones. Digamos que las mujeres tienen más prohibiciones
que los hombres: que no pueden salir a la calle, que salgan acompañadas, que se vistan
tapadito, en cambio los hombres se crían con más libertad para salir, para vestirse y la hora
de entrar” (GDMAMS2PC8-S).
Y, de un padre de familia “pues yo sí considero que hay una gran diferencia en eso (en
la forma de educar). Yo tengo una hermana y ella en la casa haciendo aseo y yo en la calle,
echando fútbol. En mi casa, por ejemplo, mi mamá siempre se encargó de las labores de la
casa: el aseo, la comida, nosotros, las cosas de mi papá. Yo nunca vi a mi papá hacer cosas de
las que hacía mi mamá, ni siquiera cuando ella tenía que salir o cuando estaba enferma”
(GDHMS2PC10-HL).
Los aportes de estos dos participantes develan esa noción de la mujer en la que concibe
como un ser delicado, que debe tratarse con cuidado, pero que a su vez es más propenso a la
vulneración de sus derechos. Es útil traer a colación a Herranz (2012), para tratar de comprender
cómo la sociedad construye y perpetúa estos roles de género y consolidan así una perspectiva
generalizada de los mismos
“puesto que la desigualdad en nuestra sociedad prevalece y las ideas de feminidad y
masculinidad transmitidos por los agentes de socialización siguen siendo muy estereotipados
según el modelo patriarcal, el género con el que se identifica la criatura desde muy temprano no
tiene el mismo estatus social si es el de hombre o masculino o si es el de mujer o femenino, pues
son manifestaciones de distintas posiciones de poder en la sociedad” (p. 60).
Comprendiendo así, que la superioridad masculina es transmitida en casa, inicialmente,
por las madres quienes son las que asignan las tareas y las acciones a cada uno de sus hijos e
hijas, abriendo una brecha mantenida por la cultura y las relaciones de poder. Para evidenciar
esto, se traerá la voz de un padre de familia “sí, claro. Es muy diferente (la educación) por
ejemplo en mi casa a las niñas se las trataba con más cuidado. No les tocaba andar en la calle
entre peligros, ni en el río buscando los pescados. Pues a uno no era que no lo trataran bien,
pero si era muy visible que a las mujeres se les trataba con más afecto” (GDHAS2PC6-A.M).
Con esto se puede concluir que la concepción de género femenino de las dos poblaciones
está establecida en la idea de la mujer como el sexo débil, adjudicándole unas labores
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determinadas y reforzadas por las relaciones al interior de la familia y los medios de
comunicación.
4.2.3.1 Concepción de género masculino. Como se pudo evidenciar en la sub-categoría
anterior, la concepción social de género masculino está ligada a la fuerza física y de acción que
es representada por el hombre en todos los espacios sociales. Para los participantes de esta
investigación, los hombres son quienes llevan a cuestas el peso de la manutención económica
de la familia y consideran que es esta su forma de cumplir con su función social. Un padre de
familia recuerda que: “el hecho de ser hombre era rudeza, era castigo, fue más la educación de
fuerza y fortaleza; mi hermana por ser mujer era más consentida más tierna por ser la menor.
Entonces ella ni siquiera una palmada recibió, en cambio yo sí fui castigado de forma física y
con más exigencia” (GDHMS2PC10-AM).
Recordemos, entonces, las palabras de Herranz (2012, p. 66), en donde explica que los
padres son quienes transmiten de forma consciente o inconsciente los patrones culturales que
consolidan las actitudes de los hombres y las mujeres, las mismas que conformaran el rol de
género que asuma cada uno desde la perspectiva que construyó en la familia. Los hombres
manifiestan que su género les costó una educación más fría, más ruda porque sus padres tenían
la concepción de que a los hombres debía educárseles con mano dura para que fueran “bien
machos”. Debido a esto, a los hombres se les dificulta manifestar los afectos. Un padre de
familia refiere que “en mi casa a las niñas se las trataba con más cuidado. No les tocaba andar
en la calle entre peligros, ni en el río buscando los pescados. Pues a uno no era que no lo
trataran bien, pero si era muy visible que a las mujeres se les trataba con más afecto”
(GDHAS2PC6-A.M).
A partir de esto se aduce que la concepción de género masculino de las dos poblaciones
está establecida en la idea del hombre como el sexo fuerte y que dicha idea es reforzada por la
escuela, la familia y los medios de comunicación. Ubicando al hombre en un rango superior al
de la mujer apocando cualquier acercamiento a un trato igualitario y equitativo.
4.2.3.2 Nueva concepción de género. Sin embargo, no sólo se han mantenido
concepciones de género femenino y masculino en estos dos grupos poblacionales participantes,
también, se ha construido una nueva concepción de género que apunta más hacia una concepción
moderna de masculinidad. Es decir, los hombres de estas familias han empezado a asumir roles
en la familia que no estaban considerados dentro de la concepción de género masculino,
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generando así, una idea de género en la que los estereotipos y los límites entre los géneros
desaparecen del plano de las acciones y las funciones y se trasladan al plano de la identidad y el
reconocimiento. Al respecto un padre de familia dice: “como mi papá era tan machista nunca
nos dejó aprender nada, hoy ya viejos no sabemos cocinar ni hacer nada de la casa, porque no
nos enseñaron desde pequeños. En mi casa yo procuro que mis hijos ayuden a lavar la loza. La
condición de ser hombres no les quita que puedan lavar, cocinar” (GDHAS2PC6-J.S).
Mientras otros padres de familia mencionan: “los domingos toca ayudarle a la mujer con
los oficios de la casa, porque ella entre semana hace todo. Entonces, el fin de semana toca
dejarla que descanse un poquito” (GDHAS1PA3-F.A). “yo como ahoritica no estoy trabajando,
les aportó con el oficio y las tareas de la casa” (GDHAS1PA3-M.P); y, una madre de familia
comenta “en mi casa mis hijos me ayudan a lavar la loza y aprendieron a pegar botones y me
ayudan en mi trabajo, como yo trabajo en haciendo costura han aprendido a manejar la
fileteadora, hasta mi hijo más chiqui aprendió (…) la condición de ser hombres no les quita que
puedan lavar, cocinar” (GDMAMS2PC8-MG).
Al respecto Herranz (2012) afirma “la identidad de género o sexual hace referencia a esta
autopercepción que cada persona tiene de sí misma como mujer o como hombre y, aunque no
tiene por qué ser o coincidir con la identidad que el grupo le atribuye, está muy condicionada
por ella, pues a través de la socialización interioriza los modelos de feminidad y masculinidad
de su cultura y éstos le imponen lo que es ser mujer o ser hombre” (pp. 56-57).
En suma, podría afirmarse que la construcción de una nueva idea de género en la que
hombres y mujeres tengan los mismos derechos y puedan desarrollar las mismas labores sin que
esto afecte su lugar en la sociedad, depende de la forma en que la familia asimile las
implicaciones de un nuevo siglo.
Tanto las madres, en la designación de tareas en la infancia, como los padres en sus
demostraciones de afecto y la escuela con sus relaciones de poder, tienen la tarea de construir
una nueva perspectiva de género, apoyados en las nuevas formas de relación, los oficios y las
profesiones, para que los estudiantes se reconozcan como iguales en la diferencia.
4.2.4 Resolución de conflictos. Según los padres de familia no hay una diferencia en la
resolución de conflictos con sus hijos sean estos hombres o mujeres, pues manifiestan que el
diálogo y la comunicación son sus herramientas para solucionar los conflictos y que en la
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dinámica comunicativa de las familias no se establece una diferenciación que establezca
distancias considerables entre la forma de dialogar con las niñas o los niños.
Quizá sí hay una pequeña brecha que se abre en la resolución de conflictos en el
subsistema de pareja, puesto que tienen muy establecidos sus roles de género y la identidad que
han construido gracias a ello, hace que la diferencia sea considerable. Por ejemplo, algunas de
las mujeres entrevistadas manifiestan que cuando sus esposos están molestos es mejor no decir
nada porque la situación se puede poner más tensa y terminar generando actos violentos y los
hombres manifiestan que con las mujeres no se puede hablar porque no saben guardar silencio
y escuchar al otro, sino que se quedan en la cantaleta constante.
Un padre de familia declara que "si, uno está desempleado y empieza la mujer de uno que es que no hay, que hay que pagar- y entonces uno le dice -Vos crees que yo no sé eso- y
entonces, esos son los problemas, me entendes” (GDHAS2PB8-J.C) y una madre de familia,
corrobora diciendo que “en la casa como son tres hombres, tres niños. Ellos se levantan, se
bañan, se arreglan, dejan la cama tendida. Si no, cuando llegan yo les doy cantaleta como todas
las mamás. Entonces, mi esposo, les dice, vaya aguántese la cantaleta de su mamá, yo les dije”
(GDMAMS1PB9-MG).
De esta forma se puede argüir que la resolución de conflictos responde más a las relaciones
de poder que se hayan generado en el microsistema familiar que a la perspectiva de género. A
continuación, se explicarán las subcategorías que emergieron dentro de esta categoría. A través
de ellas, se analizarán las acciones en la resolución de conflictos al interior del microsistema
familiar.
4.2.4.1 A través de la violencia intrafamiliar. La población entrevistada reconoce que
vivieron infancias violentas, en la que sus padres los golpeaban para educarlos. Manifiestan que
estas acciones dejan huellas psicológicas fuertes que pueden incidir positiva o negativamente
en su forma de relacionarse con sus hijos. Frente a esto, un padre de familia, relata que: “la
crianza que a mí me dio mi padre a mí no me gustaría dársela a mi hijo (nos golpeaba y nos
trataba fuerte) Yo a mis hijos nada de maltrato ni nada de grosería” (GDHAS2PB13-J.S). Si
bien no hay evidencias en los discursos de los participantes que revelen que la violencia
intrafamiliar es elevada, los participantes sí sienten que dicho trato determinó la relación intergeneracional- con sus padres y con sus hijos. Una madre de familia manifiesta “en mi caso
también (soy) hija única de mamita soltera y mi mami también tiene un carácter muy fuerte (me
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pegaba seguido y cuando lo hacía era muy fuerte) (…) soy consciente que no puedo repetir lo
mismo con mi hija; a veces sí lo hago, sí la reprendo digamos con la palmada o el chancletazo,
pero procuro al máximo no repetir lo mismo porque mi mamita fue así conmigo”
(GDMS2PB18-LP).
Frente a esto, Palacios, Jiménez et al. (1998) reconocen que tras haber realizado varios
estudios que arrojaron varios datos cuantitativos, “alrededor de un tercio de los sujetos
maltratados cometerían actos similares con sus descendientes. Estos datos también indican que
la transmisión intergeneracional no es evitable, ya que una mayoría de padres parece romper
este ciclo de abuso” (p. 411). Podría decirse que la violencia intrafamiliar responde a unas
relaciones de poder que se instauran en el seno de la familia, siempre en vía directa de quien es
más vulnerable: niños y niñas y las mujeres y que, en función de ella, las relaciones que se
construye están basadas en el miedo y la sumisión y no en el amor o en el respeto.
A partir de la observación de las familias durante los procesos de formación de los niños
y niñas desde la praxis educativa se ha evidenciado que el maltrato contra los niños responde a
la jerarquía de poder que se establezca en la familia. Es decir, si en la familia la cabeza es la
madre, ella es quien ejerce el poder superior y el maltrato. Si el padre es la cabeza a él le
corresponde el control y el maltrato. Estas prácticas en la familia ceden cuando el niño o la niña
crecen y ya pueden defenderse por sí mismos.
La idea de violencia intrafamiliar presente en los discursos de los participantes de la
comunidad mestiza evidencia que no se perpetúa la cadena de maltrato. Es decir, ellos -los
padres- provienen de hogares maltratadores, pero no repitieron el ciclo, porque en sus actos de
razón y conciencia saben que los golpes generan unas huellas psicológicas significativas. Como
se percibe en la respuesta de una madre de familia “no tanto eso, yo digo que eso los golpes
quedan como psicología al bebé cuando van creciendo. De pronto, cogen ese ejemplo del
maltrato con los hijos de ellos y entonces uno no quiere eso, uno quiere que cuando crezcan
digan mire mi mamá me corregía hablándome sí. Muchas veces o por el caso mío, mi papá era
algo un poco agresivo con nosotros entonces yo no trato de no ser así el mismo ejemplo de mi
papá; más que todo yo lo hago para que la niña no crezca con una psicología de los golpes”
(GDMS2PB13-ML).
Palacios, Jiménez et al. (1998) consideran que es muy fatalista “considerar que los niños
maltratados pueden verse irremediablemente abocados a convertirse en futuros padres
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maltratantes. Sin embargo, los mismos estudios que han servido para revelar los mecanismos
subyacentes a este ciclo de maltrato abren una puerta a la esperanza, ya que nos muestran que
en muchos casos el ciclo se rompe. Ello ocurre principalmente cuando los sujetos maltratados
son capaces de establecer un estrecho vínculo de apego con otra persona distinta a los padres
maltratantes” (p. 412).
Evidenciamos esto en las palabras de una madre de familia “pues como yo le comentaba
la vez pasada, mis papás son de campo. Entonces, mi mamá decía: Ay, sí a mí me levantaban a
las dos de la mañana a cortar pasto, pues usted también se tiene que levantar a esa hora a
hacer la comida de los obreros. Eran 20 o 30. Porque a ella le tocó así, le tocaba levantarse a
ordeñar quince vacas. Y ahí sí se iban a estudiar a las cinco o seis de la mañana. Y, como en
esa época era todo el día. Entonces, que como a ella le tocó vivir eso, que le pegaran, que con
el palo, que por aquí, que por allá. Entonces, ella hizo lo mismo conmigo” (GDMAMS2PB12MG).
La madre manifiesta que, pese a haber sufrido maltrato en su infancia no ha repetido dicha
cadena con sus hijos, porque ha tenido un esposo que la apoya y le reconoce el dolor que le
produjo el trato que le dieron sus papás en la infancia, de tal modo que recurren a estrategias de
comunicación para solucionar los conflictos familiares. A partir de este ejemplo, se puede
comprender que la violencia intrafamiliar hacia los hijos se genera porque no se cuenta con
estrategias formativas que le permitan a los padres -de forma individual- reconocer sus
habilidades y fortalezas para educar y a la familia, como tal, identificar cuáles son sus
características comunicativas y cómo se pueden mejorar, mantener o replantear.
4.2.4.2 A través del diálogo. El diálogo hace parte de las estrategias de resolución de
conflictos en la familia extraídas de la información aportada por los participantes. Esta estrategia
es la más utilizada por los padres de familia no sólo para resolver conflictos familiares sino para
fortalecer los lazos afectivos. Una madre de familia manifiesta: “la verdad en mi casa es muy
poco la correa para ellos, el diálogo, porque esto, mire, esto es así. Tratar de dar uno ese apoyo,
¡que por ahí no! Siempre el diálogo, porque siempre utilizar la correa eso no lleva a ninguna
parte” (GDMS1PB12-LM).
Podría asegurarse que las políticas educativas y familiares han promovido un cambio en
las prácticas formativas en las familias, pues los padres le temen a las represalias legales que
conlleva el maltrato. Gracias a esto han recurrido al diálogo, como una estrategia para solucionar
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conflictos en la familia. Sin embargo, aún es una práctica que pocos padres aplican, porque no
se reconoce como una práctica que actúe sobre el problema de forma inmediata, sino que su
repercusión es a largo plazo. Frente a esto, Urpí (2012) menciona que “hablar de habilidades
comunicativas remite a las circunstancias particulares de cada medio específico en el que se
entabla una relación humana (…), hablar de actitudes, valores o virtudes remite a aquellas
cualidades esenciales que encierra toda relación personal o de amistad” (p. 320).
La autora asevera que estas habilidades comunicativas se construyen al interior de la
familia, así que es este espacio formativo el responsable de los procesos comunicativos de cada
uno de sus integrantes. Dicho esto, se puede asegurar que en aquellas familias en las que
prevalece el diálogo se están desarrollando habilidades comunicativas en los hijos que les
permitirán entablar relaciones positivas y asertivas. Es decir, que pueden tener muchas ventajas
sobre otros estudiantes que carecen de la habilidad de resolver conflictos a través del diálogo,
la asertividad y la resiliencia.
4.2.4.3 A través del ejemplo. Algunos de los entrevistados manifestaron que los padres no
son conscientes del impacto del ejemplo en sus hijos y terminan haciendo o diciendo, delante
de ellos, cosas que los niños aprenden y reproducen rápidamente en sus otros espacios de
socialización, como la escuela. Al respecto, un padre de familia reconoce que: “uno todo el
tiempo está enseñando algo a sus hijos. Por ejemplo, si uno llega a la casa y no saluda a su
familia, eso le está enseñando a sus hijos. Si uno sale a la calle y tira la basura y se atraviesa
la calle, eso le está enseñando a sus hijos. Ellos aprenden de todo lo que ven hacer a uno,
incluso aprenden de lo que uno dice. Por eso algunos tienen un lenguaje tan fuerte”
(GDHMS2PD19-HL).
Planteada así la cuestión, Rivas (2012) considera que “la labor del adulto conviene que
vaya encaminada a explicar, con un tono propositivo, que el comportamiento del menor siempre
tiene consecuencias, que serán positivas o negativas en función de la idoneidad de su contenido
y de su forma de expresarlo” (p. 154). El ejemplo que le dan los padres de familia a sus hijos
de manera consciente o inconsciente va constituyendo un referente para el desarrollo de
actitudes y comportamientos. De forma tal que, muchas de las cosas de las que los padres se
quejan en relación con el comportamiento de sus hijos, es una copia inequívoca de sus
comportamientos naturales,
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“existen tres tipos de ejercicios, en relación con el otro, indispensables para la formación del
hombre joven: 1. El ejercicio del ejemplo: el ejemplo de los grandes hombres y de la tradición
como modelo de comportamiento. 2. El ejercicio de la capacitación: transmisión de saberes,
comportamientos y principios. 3. El ejercicio del desasosiego, de ponerse al descubierto:
enseñanza socrática” (Álvarez, 1994, pp. 57-58)
La reflexión sobre el tipo de ejemplo que se le está brindando al niño en crecimiento desde
el hogar, debe estar mediada por la escuela, pues es ella quien cuenta con los discursos
pedagógicos y vivenciales, necesarios para que los padres comprendan el impacto positivo o
negativo que tienen sobre sus hijos.
4.2.4.4 A través del castigo. Los padres de familia están de acuerdo con el castigo, sea
físico o psicológico, pues consideran que esto moldea las conductas de sus hijos según el modelo
educativo que los padres profesen. La mayoría de los padres, por no decir que todos, expresan
su inconformidad ante el castigo físico al que fueron expuestos en su infancia, pero reconocen
que ese castigo físico les sirvió para corregir malos pasos y para ser mejores personas.
Sin embargo, no reproducen esas cadenas de maltrato porque hicieron un proceso de
reconocimiento del otro y empatía con el cual sustentan que si ellos sufrieron en la infancia por
los golpes no desean que sus hijos pasen por lo mismo. Un padre de familia explica: “pues, vea
uno trata de que las cosas sean con el ejemplo, pero a veces también toca que reprender a los
pelaos (los niños), como lo reprendieron a uno los papás. No a los golpes, sino, por ejemplo:
no me sale, no le compró, no lo llevo. Porque eso de hablarles sí, muy bonito. pero uno también
fue chino y uno sabe que eso le entra a uno por un lado y le sale por el otro” (GDHAS2PB12A.M). Otra madre de familia asegura que: “hay que castigarlos en todas las formas, porque a
veces hay que reprenderlos, aunque primero hay que explicarles uno por qué los va a castigar.
El cuento no es castigarlos y ya, sino que ellos entiendan por qué uno lo está haciendo, que
ellos entiendan que hicieron mal y reflexionen y digan: Sí, yo hice mal y tengo que reflexionar
y arreglarlo” (GDMAMS2PD15-DA).
En suma, se puede argüir que los padres están adquiriendo la conciencia de la formación
del niño en crecimiento, adjudicándole procesos reflexivos y comprensivos que desarrollen la
capacidad de autorregulación de sus actos y la consciencia de sus actos versus las
consecuencias. Teniendo en cuenta los procesos de reconocimiento del otro, los padres de
familia han contemplado nuevas formas de castigo, entre las que se encuentran la limitación a
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, considerando el placer que
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experimentan los niños y niñas al usar estos aparatos y esperando que la dificultad de acceso a
estas herramientas tecnológicas les ayude en el ejercicio de modelar la conducta.
Un padre de familia reflexiona y manifiesta que: “en los tiempos de uno las cosas eran
diferentes, no había tanta tecnología. Entonces, para los papás de uno era más fácil educarlo
a uno porque uno con un juetazo o un calvazo, uno entendía y hacía caso. Ahora así uno les
pegué a sus hijos eso no sirve de nada. En cinco minutos ya están por ahí con su celular y su
tablet entonces el castigo no sirvió. A mí mis papás no me pegaron mucho. Lo necesario para
que yo fuera una persona de bien, trabajadora. Yo, a mis hijos no les pegó duro. Por ahí a veces
una palmada. Prefiero hablar con ellos” (GDHMS2PB18-HL).
En el castigo también se evidencian relaciones de poder en la familia. Las voces de los
padres ponen de manifiesto una realidad familiar en la que se esconde el maltrato por miedo a
ser juzgados -sin que quiera decir esto que no se esté haciendo la transformación- pero se ejecuta
a puerta cerrada, sin que nadie -salvo la familia misma- pueda intervenir. Se entrevé que, aunque
hay muchas prácticas que han sufrido transformaciones en las formas de relacionarse en la
familia, el castigo sigue siendo una forma de represión que se genera por el desconocimiento de
las emociones y los sentimientos del otro.
4.2.5 Figura de poder en la familia. Los padres reconocen que el ejercicio de la autoridad
en la familia deviene de las relaciones de poder que se desarrollen en la misma y de la
perspectiva de género que haya construido la familia. Algunos de los padres -de quienes
tomaremos las voces más adelante- revelan que la autoridad en la casa depende de qué tanto
tiempo se pase en familia o qué tanto respeto infunda el padre de familia. Casi en todos los casos
las madres de familia amenazan a sus hijos con sus padres para que estos modelen su
comportamiento ante ciertas situaciones.
Respondiendo así, a un ejercicio de autoridad desde una perspectiva de género. Con
relación a esto, los padres de familia dicen: “mi esposa es quien más ejerce influencia por el
hecho de estar acompañándolas todo el tiempo y el simple hecho de ser mujeres, es más
influenciable la formación de la mamá en el caso de nuestra familia (GDHMS2PC11-AM). “esa
influencia, pienso yo, depende más de las relaciones en la familia. Por ejemplo, en el caso de
una familia donde no haya papá pues la mamá juega esos dos papeles, entonces la influencia
no tiene que ver con que sea hombre o mujer sino con el papel que desempeña en la familia”
(GDHMS2PC12-OG).
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Al respecto Adelina Gimeno (1999) afirma que: “desde la estructuración del sistema
familiar se reclaman roles más simétricos entre la pareja y una distribución más equitativa del
poder. Desde el punto de vista educativo se exige un desarrollo más andrógino y no una
diferenciación rígida asociada a los roles… la transmisión de los modelos sexistas llevada a
cabo generación tras generación, nos puede llevar a reproducir estereotipos discriminatorios,
tanto a nivel de estructura familiar como a nivel de educación de los hijos” (p. 49).
Por otro lado, otro padre de familia asegura que: “en esta sociedad sí hay una fuerza
mayor en la influencia de los hombres. Pero uno como hombre debe ser sincero. Para uno la
familia no es tan importante como para las mujeres. Uno no resume su vida a la familia. Uno
echa fútbol y sale a tomar con los amigos” (GDHMS2PC12-HL).
De lo anterior se desprende que, el ejercicio de autoridad está determinado por la
concepción de género que tengan los miembros de la familia y de las relaciones de poder que se
desarrollen, pues, aunque no se habla de machismo en esos términos sí hay algunos indicios en
los discursos de los padres de familia en los que se evidencian estas prácticas y pensamientos
en los que el hombre es quien toma las decisiones y tiene la última palabra en cuanto a los hijos
e incluso la esposa, como lo menciona un padre de familia: “sí, claro, profe, la influencia
depende del género. No ejerce la misma influencia el hombre que la mujer sobre los hijos. Como
decía el otro señor, debería ser la mujer más influyente en la crianza de los hijos, pero resulta
que la influencia la tiene uno porque es quien “lleva los pantalones” en la casa”
(GDHMS2PC12-AM).
Todo esto nos dice que el ejercicio de poder en la familia está ligado a dos formas de
relación; la primera son las relaciones de poder y la segunda, la perspectiva de género y que en
función de estas dos relaciones los padres de familia van consolidando unas pautas de crianza
que no están basadas en la asertividad, la comunicación, la resiliencia y el amor, sino en el
miedo, la limitación y el poder.
4.2.5.1 Reconocimiento del otro. En la familia se desarrollan diversos tipos de relación,
algunas de poder otras de valor, en las que todos los miembros se ven involucrados de forma
inconsciente. Pensando en la dinámica de estas relaciones se extrajo esta sub-categoría de la
información: reconocimiento del otro, en la que se pone en evidencia como las relaciones
familiares se construyen sobre el reconocimiento del otro como un igual, con las mismas
emociones, los mismos sentimientos y los mismos derechos. “El problema previo es la relación
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con el otro, con otro como mediador. El otro es indispensable en la práctica de uno mismo para
que la forma que define esta práctica alcance efectivamente su objeto, es decir, el yo. Para que
la práctica de uno mismo dé en el blanco constituido por ese uno mismo que se pretende alcanzar
resulta indispensable el otro” (Álvarez, 1994, p. 58).
Las relaciones entre los subsistemas de la familia generan dependencias, influencias y
necesidades que solo pueden ser interpretadas cuando se realiza una investigación etnográfica
en la que se estudian las conductas de los participantes a diario. Sin embargo, hay algunas
evidencias en el discurso de los participantes por medio de las cuales se pueden esbozar sus
formas de interactuar con el otro y de reconocer al otro en la dinámica del día a día.
El reconocimiento del otro surge a partir del reconocimiento de sí mismo. En el momento
en que comprendo que tengo ciertas necesidades físicas, afectivas, sexuales y emocionales y
que el otro es quien me suple dichas necesidades, empiezo a valorar su presencia en mi vida y
a generar espacios amenos donde el otro se sienta amado, respetado y reconocido. Como se
puede observar en la respuesta de una madre de familia: “profe me da pena decirlo: mi mayor
conflicto son los celos, profe. (…) El hombre, bueno no todos; son muy alegres cuando ven por
allá otras viejas con la minifaldita o que tenga mejor cuerpo que la mujer. Pero he cambiado
mucho, no sé yo digo que porque nos cambiamos acá (son desplazados por la violencia de un
pueblo de Antioquia) no me ha dado pues de qué ponerme celosa. (Aquí en Bogotá) No me ha
dado ese conflicto profe, pero en el pueblo vivíamos agarrados (…) La verdad teníamos como
muchos conflictos. Aquí pues la verdad no, y yo he cambiado mucho en eso porque por culpa
de los celos casi pierdo mi hogar, porque uno se vuelve muy fastidioso, cansón; entonces eso
todos los días cansa” (GDMS2PB15-LM).
El hecho de que como pareja se haya reconocido que el otro tiene los mismos sentimientos
y se haya salido del lugar del conflicto logra que se establezcan otro tipo de relaciones basadas
en el respeto y en la igualdad, en donde ninguna de las partes tuvo que ser negada para que la
otra sobresaliera. Esto podría significar un cambio en la idea sobre la relación con el otro, en
el que el valor de la persona no está determinado por el género, sino por su condición de ser
humano.
4.2.5.2 No reconocimiento del otro. Aunque las mujeres tengan un lugar más
representativo en este momento histórico, los hombres siguen teniendo el poder de tomar las
decisiones en diversos aspectos que se consideran importantes y determinantes a futuro. Dicho
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poder está determinado por la sexualidad, de forma tal que, las relaciones de poder en la familia
sí están determinadas por el género.
El ejercicio de la sexualidad está directamente relacionado con la fuerza y la fuerza es un
símbolo de masculinidad. En la familia estas relaciones de poder continúan supeditadas a la
presencia del padre en la familia, aunque un número significativo de hogares sea la madre quien
mantiene el hogar “entre las tecnologías de poder globalizadoras y las tecnologías
individualizantes, entre los saberes objetivantes (…) se sitúa el dispositivo de sexualidad, un
dispositivo estratégico de primer orden ya que permite orquestar el ejercicio del poder al mismo
tiempo sobre el individuo y sobre la especie, sobre los cuerpos y sobre las poblaciones”
(Álvarez, 1994, p. 14)
Estas relaciones de poder se perpetúan en la medida en que la mujer no se reconozca a sí
misma como un sujeto de derechos en igualdad de condiciones que su pareja. Al respecto una
madre de familia dice: “el mayor conflicto es que él me prohíbe que vaya donde mi familia. Y,
pues lo siento, yo me voy para allá. Eso genera problemas, discusiones. Por ejemplo, mañana
yo ya tengo previsto irme para donde mi mamá y llegó hasta el domingo. No hay golpes, ni
nada. Sólo discusiones. Un día sí hubo un inconveniente así y yo le dije que si me volvía a pegar
yo me alejaba. Entonces no, sólo discusiones” (GDMAMS2PB10-DA).
Hechos como este permiten ver cómo los hombres tienen en la familia un poder diferente
al de la mujer. Dicho poder es directamente proporcional a la forma en que demuestre su
masculinidad y se dé a respetar en la familia, es decir que, las relaciones entre el subsistema de
la pareja son diferentes a las del subsistema padres e hijos. La primera, está mediada por el poder
sexual y adquisitivo y las segundas, por el poder de pertenencia.
Generalmente, estas relaciones implican coerción de algunas acciones como es el caso de
la madre de familia o limitaciones de autoridad como en el caso comentado por otra madre de
familia: “lo que sucede es que hay hombres que saben darle a uno la autoridad, entonces cuando
uno los regaña, no se meten. En cambio, hay otros que, si quieren más a la niña o al niño
cuando uno les regaña, le dicen a uno: -Y, ¿usted por qué regaña al niño? Entonces, lo
desautorizan a uno y ahí vienen los problemas” (GDMAMS1PB9-NE).
Las relaciones de poder al interior de la familia no sólo responden al género, también
responden a una idea de valor del otro que no tiene que ver con la cultura sino con la educación
familiar. Considérese, ahora, la forma en la que nos relacionamos con el mundo e intentemos

112
Educación familiar en perspectiva de género

entender cómo la forma de entender nuestro lugar en el mundo determina la manera cómo nos
relacionamos con los otros. Se notará, entonces, que todos, sin excepción, ejercemos relaciones
de poder. Algunas más evidentes y coercitivas que otras, pero las ejercemos y, dichas relaciones,
responden a la forma en la que fuimos educados en la familia.
En consecuencia, se podría asegurar que la perspectiva de género es el resultado de una
educación familiar generacional que determina los roles femeninos y masculinos,
perpetuándolos a través de pautas de crianza y concepciones de género y familia, desde los
cuales se establecen relaciones de poder y autoridad entre padres e hijos que fijan los vínculos
afectivos.
Tomando en consideración que las dos familias tienen puntos de convergencia y
divergencia, en cuánto a la influencia que se ejerce desde la cultura en la construcción de
perspectiva de género, es evidente que las mujeres continúan asumiendo que su lugar en el
mundo está en el hogar, cuidando a su esposo e hijos; mientras que el lugar de los hombres
continúa siendo la calle y el manejo de la autoridad desde la economía. Estas dos ideas se van
transmitiendo a los niños a partir de las prácticas formativas de la familia, como el diálogo, el
castigo y la violencia intrafamiliar.

4.3 Necesidades formativas de la familia en perspectiva de género
Este criterio de entrada surge para dar respuesta al objetivo número cuatro del estudio: Construir
una propuesta pedagógica que responda a las necesidades formativas de la familia en
perspectiva de género en el Colegio José Joaquín Castro Martínez IED. A partir de este criterio,
se da respuesta al objetivo en dos partes; una, referida a los tipos de necesidades de la familia y;
otra, a la propuesta pedagógica construida desde la información obtenida con los participantes.
Debido a ello, se estructuraron las categorías estrategias que ayudan a la familia; educación
sexual; tiempo en familia y comunicación asertiva, desde las cuales se analizará cuáles son las
necesidades educativas de la familia y qué puede hacer la escuela para suplirlas.
Hallazgo tres: La familia se ha desligado de la escuela por dos razones: la primera, los
docentes han perdido autoridad ante los estudiantes y los padres; dos, la escuela se ha centrado
en procesos administrativos y en el cumplimiento de políticas educativas como la creación y
mantenimiento de escuelas de padres, sin tener en cuenta las necesidades de las familias, sus
características y los contextos. La familia y la escuela son agentes educativos que deben hablar
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en un mismo idioma pues tienen un sujeto en común, al que están educando a partir del ejemplo,
el diálogo, el tiempo y el castigo. Las categorías y sub-categorías presentadas a continuación
develan las razones y los argumentos que contribuyeron a construir este hallazgo.
4.3.1 Tipos de necesidades formativas de la familia. Los padres de familia participantes
en esta investigación reconocen el poder formativo de la familia e identifican conductas nocivas
que los padres transmiten a los hijos por la vía del ejemplo. Como se puede observar en esta
respuesta de un padre de familia “claro, uno todo el tiempo está enseñando algo a sus hijos. Por
ejemplo, si uno llega a la casa y no saluda a su familia, eso le está enseñando a sus hijos. Si
uno sale a la calle y tira la basura y se atraviesa la calle, eso le está enseñando a sus hijos.
Ellos aprenden de todo lo que ven hacer a uno, incluso aprenden de lo que uno dice. Por eso
algunos tienen un lenguaje tan fuerte. (GDHMS2PD19-HL).
Por ende, es deber de los padres reflexionar sobre el cómo, el por qué y el para qué están
educando a sus hijos en casa, considerando la función social de la familia “ellos (los hijos)
reflejan lo que uno les enseña y lo que uno es y si es maleducado, qué van a pensar de cómo
uno es en la casa. Uno les enseña a que respeten a sus amigos, a todas las personas que tienen
alrededor. Ellos lo representan a uno, que uno no les está dando una buena educación”
(GDMAMS2PD14-DA).
Ahora bien, aunque la familia reconoce su función formadora no la aplica, ni realiza
reflexiones sobre cómo está influyendo en el sujeto en crecimiento. Dicho esto, Bernal (2012)
asegura que “un estilo educativo familiar se establece a partir de los procedimientos paternos
tendentes a poner en práctica unos modos peculiares de y relativamente organizados de
actuación educativa con los hijos. Tales modos de educar son delimitados por los valores,
creencias, actitudes y conocimientos que sustentan madres y padres, destacando un aspecto de
la educación en la familia, la que los padres aportan a los hijos” (p. 29).
Los padres son conscientes de que es la familia la encargada de educar a sus miembros en
cuanto a los valores y que la escuela es el lugar donde los niños los refuerzan y los ponen en
práctica, ante las diversas situaciones convivenciales que atraviesan en el transcurso de su vida
educativa y, no la responsable de ese aspecto educativo. Como lo refieren un padre y una madre
de familia: “es importante que los hijos aprendan buenas cosas en casa porque con eso es que
se van a quedar el resto de sus vidas. Los valores se enseñan en casa, por más que en el colegio
uno vea la clase de ética y valores y religión, pues uno en casa es que entiende qué es eso y
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aprende a comportarse así” (GDHMS2PD20-HL). “Sí, uno les enseña en la casa cosas que de
pronto a uno no le enseñaron en su casa, para que ellos no sean como uno, no porque uno sea
malo, sino porque uno quiere para ellos lo mejor. Además, de lo que uno les enseñe a ellos en
esta edad es lo que ellos van a ser cuando sean mayores. Cuantos pelaos (niños) hay por ahí
que no respetan a nadie, ni a la mamá siquiera porque cuando pequeñitos la mamá no les
enseño” (GDMAMS2PD14-S).
García et al. (1998) recogen la explicación sobre la importancia del aprendizaje de valores
en la familia, mencionando que “la familia es el primer contexto de aprendizaje de las reglas
sociales y, por tanto, el primer agente socializador de los valores que adquieren sus miembros.
Además, tiene unas cualidades únicas que la diferencian de otros contextos, dado que el
aprendizaje de valores se suele realizar en un ambiente de proximidad, comunicación, afecto y
cooperación, que lo hace especialmente eficaz y duradero” (p. 204).
A partir de este estudio, se realizó un primer acercamiento a la comprensión de la
influencia que tiene la familia en los procesos de formación del sujeto y cómo ésta se ve influida
por la perspectiva de género, para determinar cuáles son las acciones que debe seguir la escuela
a través de las estrategias de comunicación con la familia. Tomando en consideración que el
problema que convocó este estudio fue ¿cómo contribuir en la educación familiar en
perspectiva de género en el Colegio José Joaquín Castro Martínez IED? se reconoce la
relevancia de identificar los tipos de necesidades de las familias y reconocer las dificultades de
la escuela para entablar un diálogo directo con la misma.
4.3.1.1 Necesidades de acercamiento entre la familia y la escuela. Como se había
mencionado antes, los padres saben que tienen una función educadora determinante para los
hijos e hijas que están criando en el seno del hogar, pero también reconocen que carecen de
estrategias para educar a los niños; algunos por sus maternidades y paternidades tempranas,
otros porque trabajan en lugares alejados, por muchas horas y tienen muy poco tiempo para
dedicarle a sus hijos, de tal forma que la escuela se convierte en un espacio no solo educativo
sino formativo en el que la familia se apoya para cumplir con esta misión.
Aguilar (2002), asegura que “familia y escuela tienen una misma finalidad: llevar al niño
a su máximo y mejor desarrollo, pero ambas instituciones se encuentran ante una realidad
compleja que les sobrepasa, por lo que necesitan aunar sus esfuerzos si quieren lograr su
objetivo” (p. 14). Un ejemplo de esto lo entrega una madre de familia al indicar que: “uno cría
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a sus hijos pero que la escuela le ayuda a uno mucho, porque hay papás que no pueden estar
mucho tiempo con sus hijos, entonces los profesores se vuelven como otros papás. Hay
profesores muy buenos en eso y los niños los quieren y los respetan harto y hasta los buscan
para contarles sus cosas. Lo que sucede es que a veces los papás no estamos para eso, sí me
entiende, y entonces a veces nos llaman a una reunión y si no es para entrega de boletines no
venimos, ve. Entonces, tampoco es que ayudemos mucho” (GDMAMS2PD4-DA).
A esto se añade lo que dice otro padre de familia: “también debería haber estrategias de
las escuelas, eso sería motivante para los hijos y ayudaría a los padres. Eso sería una ventaja
para los colegios porque siempre que las familias estén bien sus niños estarán bien”
(GDMS2PD6-EJ). En suma, “la familia como núcleo educativo forjador de identidad personal
y social requiere una atención pedagógica por medio de la formación de padres” (Aguilar, 2002.
p. 14).
Agréguese a esto que, para los padres de familia, los profesores son la figura que los
reemplaza en el colegio; la persona que corrige, educa y cuida a sus hijos en su ausencia y
reconocen que tienen una influencia muy poderosa en la vida no solo de sus hijos sino de su
familia y que dicha influencia puede ser positiva o negativa, según la interacción que tenga el
niño o niña con el profesor y la forma como la asuma el padre de familia.
Pero, además, también reconocen que están muy desprendidos del proceso formativo de
sus hijos y del colegio, por lo tanto, le están dejando más responsabilidades al profesor. A cerca
de esto un padre de familia afirma que: “es indispensable que nosotros como padres podamos
mantener una comunicación con el colegio. Lo que pasa es que a veces uno no es consciente de
eso y quiere que los profesores hagan todo. Uno a veces ni pendiente de las tareas de los hijos”
(GDHMS2PD5-HL).
Todo esto parece indicar que, como asegura Aguilar (2002) “familia y escuela se
encuentran ante una misma problemática, para superarla han de unir sus esfuerzos planteando
los proyectos educativos innovadores, buscando nuevas formas de cooperación y participación
para que los aprendizajes previos de los niños en el hogar tengan una continuidad y coherencia
con los aprendizajes escolares” (p. 34).
Hay que aceptar que, tanto la escuela como el profesor han perdido credibilidad ante los
estudiantes y los padres, porque en el afán de servir de terapeuta, psicólogo, médico, abogado,
conciliador y realizar funciones administrativas, la labor educativa ha quedado relegada a un
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segundo plano y por ese mismo camino, la influencia que sobre el estudiante se tiene también
ha ido en detrimento. A causa de ello, resulta evidente que la escuela y el maestro deben
reevaluar sus estrategias de acercamiento a la familia y al estudiante, primero para recuperar la
confianza y la autoridad y segundo, para construir de la mano de los padres de familia una
escuela que esté pensada en, por y para la comunidad, no para responder a exigencias externas.
4.3.2.1 Tiempo en familia. Los padres expresan una preocupación por el poco tiempo que
pueden dedicarle a la familia pues los horarios laborales, las dificultades económicas y los largos
trayectos que deben recorrer para llegar a sus lugares de trabajo, los aíslan de sus familias. Un
padre de familia dice: “en teoría debería compartirlo todo (con la familia), todo el tiempo que
tengo, porque el tiempo que uno tiene es para eso, para su familia. Pero pues hay que tener en
cuenta que todos nos dedicamos a muchas cosas además de ser y de hacer una familia. Entonces
quisiera poder compartir más tiempo con ellos” (GDHMS1PE4-HL). No obstante, hay que
tener presente que hay factores asociados que determinan la cantidad de tiempo que se le puede
destinar a la familia y que depende de las estrategias de cada una, encontrar un equilibrio y
aprender a diferenciar entre cantidad y calidad de tiempo. La escuela podría tener una influencia
fuerte sobre las personas si se trabajase sobre estrategias para potenciar las acciones favorables
en los tiempos que tienen las familias.
Con esto se llega a determinar que, a causa del poco tiempo para compartir en familia, los
padres le han otorgado a la escuela algunas de las funciones que les son propias, en espera de
que sean la escuela y el maestro quienes enseñen los contenidos académicos y formen
moralmente a los sujetos. “La sociedad demanda un papel activo de la familia en la educación
de sus hijos, sin embargo, ésta ha delegado dicha responsabilidad a la escuela” (Aguilar, 2002,
p. 14).
Por lo tanto, se reconoce la importancia de que la escuela genere proyectos enfocados a
los padres y madres y al desarrollo de una conciencia de la educación familiar como estrategia
de mejoramiento de procesos académicos, actitudinales y sociales. “La educación familiar entra
en relación con el contexto sociocultural (He aquí la importancia de hacer un vínculo entre
escuela y familia) porque sus miembros están insertos en un entorno que les influye y los
condiciona. No es una educación isla (…) también puede desarrollarse una educación abierta
para influir en la sociedad positivamente. (Bernal, 2012, p. 58).
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La interacción directa con las familias ha permitido identificar que el déficit de tiempo
para la familia es una de las causales de los problemas sociales, emocionales y académicos de
los estudiantes. Por eso los resultados de este estudio, aunque sea en una escala menor, se pueden
generalizar en cuestiones de familia, pues entregan unos acercamientos al interior de las
relaciones familiares no sólo en perspectiva de género, sino en otros aspectos como la educación,
que bien podrían orientar las acciones formativas de la escuela hacia la familia.
Esto conduce a reconocer que el tiempo en familia es determinante para que la educación
de padres a hijos tenga el impacto suficiente en éstos y garantice un desarrollo integral del ser
en el que se le reconozcan sus derechos y deberes como ciudadano. Sin embargo, por la situación
socioeconómica del país, los padres de estratos bajos no pueden garantizar que estos espacios
formativos se den de forma constante, porque están ocupados tratando de conseguir el sustento
para mantener a sus familias. De forma tal, que la idea de maternidad o paternidad se reduce al
plano de lo económico, desatendiendo el ámbito de lo formativo y lo emocional.
4.3.1.3 Educación sexual. La sexualidad aún es considera como uno de los temas más
problemáticos en el proceso formativo de los niños y las niñas. Los padres consideran que
carecen de información sobre cómo tratar ciertos temas en la familia de forma tan natural que
los hijos sean capaces de expresar sus inquietudes abiertamente. Ante esta falta de saber
específico de la familia, la escuela se convierte en el escenario formativo al que los padres le
destinan la función de educar la sexualidad de los niños y las niñas. Un padre de familia reconoce
que: “si uno de pequeño ya andaba buscando pelaitas (mujeres). Ahora sí que es peor, porque
ve usted a las pelaa’s (niñas) por ahí ya buscando hombre y eso para uno no es fácil, por eso
es que los pelaos (muchachos) empiezan a buscar mujer tan rápido. Si me entiende. Ahora es
que necesita uno que en la escuela les expliquen todo eso de la sexualidad, eso que no le
enseñaron a uno y que uno aprendió fue en la calle con los amigos” (GDHAS2PD15-F.A).
Aunque la escuela cree planes de acción para tratar el tema de la sexualidad de una forma
abierta, se debe tener en cuenta que la cantidad de información mediática a la que tienen acceso
los niños puede prestarse para que malinterpreten los mensajes que reciben, por eso es
imprescindible que en casa haya buenos canales de comunicación y que los padres de familia
pongan sobre la mesa temas críticos como la sexualidad y las drogas, para que los niños estén
familiarizados desde la infancia con dichos temas y no recurran a disipar sus dudas con sus
amigos o en consultas en internet. “Si el proceso de comunicación se lleva a cabo de manera
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eficaz, los hijos podrán sentir la confianza de expresar sus sentimientos, de acercarse a plantear
sus dudas y de solicitar orientación ante sus interrogantes” (Aguilar, 1996, p. 6).
Teniendo en cuenta la información recogida se puede asegurar que una de las necesidades
de la familia se ubica en el plano del fortalecimiento de la identidad de los niños a través del
reconocimiento de la sexualidad como una condición del ser humano por medio de la que se
forjan algunas relaciones afectivas, que no depende del género, sino que es producto de una
decisión personal.
Para tal fin la familia requiere el apoyo de la escuela y de los profesores en la formación
tanto de estudiantes como de padres de familia, a través del reconocimiento de las necesidades
particulares de la comunidad con relación al tema de la sexualidad. “La realidad es que no sólo
es viable que los padres eduquen a los hijos, sino que es una necesidad vital, para ello es
importante contar con personas y redes que proporcionen una ayuda eficaz a los padres en esta
tarea. Al mismo tiempo es fundamental contar con los propios jóvenes, con su realidad, con sus
aficiones con su ocio, con su tiempo de estudio” (Carmen, et al. 2013, p. 432).
El descubrimiento temprano de la sexualidad en los niños y el reconocimiento de las
causas y consecuencias de la iniciación temprana de la vida sexual es una estrategia para que
asuman una sexualidad responsable. Pero, también, la excesiva soledad y el abandono en el que
viven nuestros niños y niñas -sumado a otros factores asociados como la televisión y las redes
sociales- tienen una gran responsabilidad en la problemática de los embarazos tempranos, las
enfermedades de transmisión sexual y el constante cambio de parejas sexuales de los jóvenes,
bajo la bandera de una época de libertad sexual mal comprendida, que los lleva a generar
sensaciones ambivalentes.
Las comunidades afrodescendientes viven su sexualidad de una forma más abierta. Su
identidad cultural les permite establecer una relación con su cuerpo menos condicionada por
prejuicios morales y religiosos. Además, los lugares en los que nacieron -la mayoría con climas
cálidos- les instauraron una forma de vestir mucho más descubierta. Estos factores unidos a las
expresiones artísticas como la música y la danza le imprimen a esta comunidad un trato diferente
del cuerpo y la sexualidad, que demuestra que su cosmovisión sí determina las formas en que
ellos se presentan al mundo.
Las comunidades mestizas, por su tradición cristiana y católica, han creado una relación
con el cuerpo y la sexualidad basada en el pecado, la moral y la prohibición. Por este motivo,

119
Educación familiar en perspectiva de género

su relación con el cuerpo está condicionada desde la infancia hasta la adolescencia por una serie
de prejuicios que se rompen o se perpetúan cuando el adolescente empieza a reconocer otras
ideas de mundo.
Es innegable que la cultura afrodescendiente siempre ha generado en las demás
comunidades un deseo reprimido, que bordea los límites del morbo e incluso de la envidia, bien
sea por las tierras en que viven, por sus cualidades artísticas, por su alegría particular e
irreductiblemente, por la energía sexual que irradian estas comunidades.
“Dios les dio a los negros la tierra caliente y las frutas porque Dios tiene predilección por los
negros, eso es evidente.
A los blancos los puso en tierras frías para que se resfríen,
pero ellos inventaron la aspirina y las cobijas de lana.
El níspero y el mamey son frutas de negros. Y el zapote también.
Pero lo que pasa es que a los blancos siempre les ha gustado comerse
la comida de los negros. Y la música de los negros.
Y los bailes de los negros. Y las negras de los negros” (Jaramillo, 2008, pp. 19-20)
4.3.1.4 Comunicación asertiva. Para los padres de familia afrodescendientes la clave de
la educación de sus hijos radica en la comunicación. Teniendo en cuenta que manifestaron estar
en contra de la violencia, reconocen el diálogo como una estrategia para tratar los problemas
en la familia tanto a nivel pareja, como con los hijos. Un padre de familia dice: “(…) uno ya
vivió lo que era eso de los golpes y eso repetirlo en los hijos pues no. Ya bastante con que uno
se haya puesto a tener hijos tan joven para que no puedan tener todo lo que uno les quiere dar
como para que también venga uno ahora a zumbarlos todo el tiempo (…) eso toca es habladito,
porque eso uno con los golpes no aprende nada” (GDHAS2PB12-J.C).
Recuperando las voces de varios participantes se percibe en ellos la idea de fomentar en
la familia procesos de diálogo en los que se puedan establecer normas y pactos que beneficien
a todos los miembros de la familia, como se evidencia en las palabras de una madre de familia
“procuro no repetir esos patrones. Digamos que en mi casa violencia como tal no. Pues de vez
cuando la chancla, el correazo. Sobre todo, porque mi mami fue una persona sola, tal vez en su
afán de sacarme adelante fue muy brusca, vivía estresada. Entonces cuando ya le rebasaba la
copa, pues usaba la chancla o la correo. Ella nunca fue de quitarme que el televisor, ni lo que
a mí me gustaba, no. Yo, trato de quitarle a mi hija lo que más le gusta como las salidas o no
comprarle lo que quiere, aunque en cuando le sacan a uno el mal genio ocasiones es difícil
poderse controlar” (GDMAMS2PB12-S).
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Desde mi experiencia como maestra en varios ámbitos educativos, he podido notar que la
población afrodescendiente tiene una ventaja sobre otras poblaciones que deviene, claramente,
de su cosmovisión y su arraigo cultural. Dicha ventaja es la comunicación. El hecho mismo de
que sea una cultura de tradición oral le ha permitido desarrollar unas habilidades comunicativas
por medio de las cuales expresan sus emociones, saberes y sentires sin que les importe qué se
piensa de ellos.
Por un lado, puede que eso no sea tan positivo, pero si ponemos esa comunicación en el
plano de la familia y la escuela logra generar procesos de asertividad, respeto y reconocimiento,
probablemente esa habilidad se convierta en el punto fuerte de la comunidad y determine las
pautas para disminuir los índices de violencia, drogadicción y maltrato al interior de estas
familias.
Los participantes manifiestan que en el tiempo en que crecieron la forma de reprender a
los hijos era a través del golpe. Ahora, prima el diálogo con los hijos para guiarlos y que actúen
de la forma adecuada. Para algunos, esta es la causa de la desorientación de los niños, para otros
es una oportunidad de cercanía con los padres que ellos no tuvieron. Retomemos la voz de un
padre de familia “pues claramente hay cosas que cambian, profe. En los tiempos de uno las
cosas eran diferentes, no había tanta tecnología. Entonces, para los papás de uno era más fácil
educarlo a uno porque uno con un juetazo o un calvazo, uno entendía y hacía caso. Ahora así
uno les pegué a sus hijos eso no sirve de nada. En cinco minutos ya están por ahí con su celular
y su tablet entonces el castigo no sirvió. A mí mis papás no me pegaron mucho. Lo necesario
para que yo fuera una persona de bien, trabajadora. Yo, a mis hijos no les pegó duro. Por ahí
a veces una palmada. Prefiero hablar con ellos. De pronto en eso sí las relaciones son
diferentes, porque los papás de uno no hablaban con uno. Ahora uno procura hablar con sus
hijos” (GDHMS2PB18-HL).
Bien se comprende que, la comunicación asertiva en la familia garantiza la unión de la
misma y afianza los lazos afectivos entre el subsistema de la pareja y el subsistema padres-hijos
y que tanto para la población mestiza como para la población afrodescendiente, es una
herramienta para la crianza de los hijos, en la que se reconoce al otro como un igual, nivelando
así, las relaciones de poder en la familia.
Las necesidades básicas de la familia, no sólo en relación con la construcción de una
equitativa de perspectiva, sino en la formación integral del ser, se centran en el poco acceso que
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tienen a las instituciones educativas y a los escasos procesos de reflexión que ellos realizan
sobre sus prácticas educativas y la influencia de ésta sobre los niños.
Para las dos poblaciones es necesario establecer un canal de comunicación amplio y
consciente entre el colegio y los padres de familia, que tenga en cuenta el contexto social y
familiar de los estudiantes y evalué desde allí sus capacidades.
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Capítulo 5
Propuesta de intervención
5.1 Propuesta pedagógica de intervención familiar
Tomando en consideración el enfoque de investigación-acción que dirigió este estudio, se
planteó en el cuarto objetivo construir una propuesta pedagógica que responda a las
necesidades formativas de la familia en perspectiva de género en el Colegio José Joaquín
Castro Martínez IED. Para cumplir tal objetivo, se construyeron actividades pedagógicas para
abordar la educación familiar en perspectiva de género con padres de familia y estudiantes.
Se concibió una propuesta de intervención considerando que este tipo de educación
familiar mencionada por Bernal (2012), le permite al docente ser un agente educativo externo
que promueva procesos reflexivos tendientes a la transformación de las prácticas culturales al
interior de la familia. La intervención familiar, según la autora, tiene que ver con un proceso
dialógico en el que se potencian procesos de enseñanza-aprendizaje en procura de prevenir o
solucionar alguna situación problema.
Abordar la perspectiva de género a partir de la intervención familiar generará una
posibilidad de acercamiento con las familias desde donde se pueden registrar las características
de cada uno de los participantes para generar un diagnóstico que permita la construcción de
nuevos talleres teniendo en cuenta las necesidades, dudas, sugerencias que surjan de los
participantes y el análisis realizado por los docentes. Con el fin de fortalecer el acompañamiento
a las familias, retomando la filosofía del docente investigador en la I-A, para quien la voz de los
participantes es la que define el accionar del investigador.
Las actividades están enfocadas a la construcción de una perspectiva de género reflexiva
y respetuosa de la diferencia, en la que tanto estudiantes como padres de familia desarrollen
actividades socialmente encasilladas en un género, sin que sus concepciones de masculinidad y
feminidad se vean afectadas.
Estas actividades se estructuraron apelando al sustento teórico construido en este estudio
sobre familia, educación familiar y perspectiva de género. Teniendo en cuenta la información
obtenida y las propuestas de los padres de familia, las actividades responden a las necesidades
formativas de las familias y a la forma en que la escuela debería brindar apoyo a las familias.
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Para tal fin, las actividades cuentan con una explicación detallada y pedagógica en la que se
orienta a los participantes sobre el objetivo que se pretende lograr a través de cada actividad.
La aplicación de las actividades ha sido avalada por las comunidades, a partir de una
socialización en la que se explicó cómo iba el estudio y cuáles habían sido los resultados
parciales que había arrojado con relación a la perspectiva de género y la educación familiar y
cómo estos se habían consolidado en una propuesta que le permitiera a la comunidad educativa
trabajar alrededor de la construcción de equidad desde el reconocimiento del otro como un igual.
Tomando en consideración, la información obtenida, las ideas de los participantes y sus
propuestas de vinculación entre la familia y la escuela, las actividades se dividieron en tres tipos
de necesidades: uno, tiempo en familia, dos, educación sexual y tres, comunicación asertiva.
Posterior a la aplicación de las actividades, se esperar formular, de la mano de los padres de
familia y los estudiantes, actividades complementarias desde las cuales se puedan abordar estos
tres tipos de necesidades desde la perspectiva de género.

5.1.1 Actividades pedagógicas para trabajar el tiempo en familia. Amar no tiene
género. El objetivo de la actividad es identificar la capacidad de los padres para expresar afecto
a sus hijos. Para tal fin se realizará una actividad en donde los padres abracen a sus hijos por un
tiempo prolongado. Posteriormente, se le entregará a cada padre y madre hojas y esferos para
que narren cómo se sintieron durante ese tiempo y el maestro hará lo mismo con el grupo de
niños. Finalmente, se socializarán las emociones y sentimientos experimentados los padres y los
hijos. Se espera que de la contrastación de experiencias surjan nuevas propuestas para ampliar
la cantidad de actividades. Véase en la página 127 la muestra de las actividades
Todos en la cama o todos en el suelo. El objetivo es integrar a la familia a través del juego
para afianzar los lazos afectivos. En esta actividad trabajaremos en la integración familiar a
través del juego de roles. Cada familia es un equipo y deberá hacer lo que le corresponda según
la dinámica integrando a todos sus miembros. Quien guíe la actividad le entregará a cada familia
un cubo hecho en cartón paja y marcadores y le pedirá a cada familia escribir en cada cara del
cubo una actividad que deseen que la otra familia realice. Las actividades pueden ser: cantar,
declamar un poema, trovar, bailar, representar, entre otras.
Luego, se le pondrá a cada dado un número y se les pedirá a las familias que elijan un
número. Se les asignará el cubo y empezará el juego. Cada familia tendrá que lanzar su cubo
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para ver qué actividad debe realizar. Luego, se les darán 15 minutos para que se organicen y
planeen sus presentaciones. 15 minutos después empezará la puesta en escena. Por último, se
les pedirá que comenten cómo se sintieron en la actividad. Véase en la página 127 la muestra
de las actividades
Cantos y arrullos para expresar. En esta actividad, se retomaran los saberes de cada
comunidad en relación con las canciones de cuna. La intención de la actividad es promover
procesos de comunicación entre padres e hijos a través de actividades cotidianas. Durante la
actividad, las familias deberán reunirse para intercambiar arrullos y experiencias sobre la
maternidad, la paternidad y la familia. Véase en la página 127 la muestra de las actividades
5.1.2 Actividades pedagógicas para abordar la educación sexual. Vanidad sin género
y con amor. Cada vez son más las prácticas de autocuidado que surgen para que nuestro cuerpo
se vea lindo y nosotros nos sintamos a gusto. Algunas de ellas son adjudicadas solamente a las
mujeres porque se considera que ellas son las vanidosas. Sin embargo, los hombres también se
deben momentos para consentirse y cuidarse a sí mismos. Esta actividad está diseñada para que
nuestros hijos e hijas comprendan que el autocuidado es una práctica libre que no tiene género.
El objetivo es proporcionar a las familias espacios para la sana convivencia y el amor
desde el respeto y la igualdad. Las familias se acomodarán en uno de los espacios diseñados y
observarán lo que hay sobre la mesa. Un miembro de la familia escribirá en una hoja qué
encontró en la mesa y para que se utiliza. Luego se hará una lluvia de ideas para dar inicio al
taller.
Las madres con hijos varones dejaran que sus hijos les pinten las uñas con los materiales
que encontraron. Los hombres con hijas mujeres utilizarán los materiales para hacer un peinado
a sus hijas. Luego, cambiarán los roles y los padres pasarán a consentir a sus hijos con un masaje
o una manicura. Igual que en todas las actividades, al final se realizará un conversatorio para
recoger las impresiones que tengan los participantes. Véase en la página 127 la muestra de las
actividades
El deporte no es para machos, es para muchos. El objetivo es transformar las prácticas
sexistas al interior de la familia, a través del juego y la comunicación. Se realizarán dos equipos
con los asistentes y se jugarán tres partidos de fútbol de 10 minutos cada uno. En el primer
partido los equipos se organizarán uniendo familias. En el segundo partido se hará un equipo de
mujeres y uno de hombres. En el tercer partido se hará un equipo de hijos contra padres. Al final

125
Educación familiar en perspectiva de género

se les pedirá a los asistentes que conversen sobre sus emociones y que dejen en un papelito
algunas actividades que les gustaría realizar en familia. Véase en la página 127 la muestra de
las actividades.
5.1.3 Actividades pedagógicas para desarrollar comunicación asertiva. Caminar con
ritmo. El objetivo es generar espacios de acercamiento en familia desde el aprendizaje de
nuevas habilidades. En un primer momento para motivar a los padres quien guíe el taller dirigirá
la coreografía de algunas canciones. Luego, se invitará a algún niño o niña que desee participar
y dirigir otra coreografía. Cuando los padres ya estén animados se pondrá un tema libre para
que bailen con sus hijos y sus parejas. Al final se les pedirá que expresen cómo se sintieron en
la actividad. Véase en la página 127 la muestra de las actividades.
Los hombres en la cocina ¡Uy, como cocinan! El objetivo es: vincular a los padres de
familia en las labores domésticas promoviendo espacios de comunicación intrafamiliar. En este
taller los padres serán los protagonistas y con ayuda de sus hijos varones prepararan para sus
hijas, hermanas y esposas un delicioso pasaboca con los alimentos que se han dispuesto para la
actividad. Mientras tanto las mujeres estarán sentadas en grupos jugando juegos de mesa
(parqués, domino, cartas).
Luego, nos sentaremos todos a compartir lo que los hombres prepararon para sus familias
y les daremos el reconocimiento invitándolos a participar más seguido de esta labor doméstica.
Al finalizar, aprovechando que estamos compartiendo la mesa conversaremos sobre los
sentimientos y emociones que generó la actividad. Véase en la página 127 la muestra de las
actividades.
En la siguiente página, se encontrará el diseño de las actividades en un librillo que se
dejará en el Colegio José Joaquín Castro Martínez, para evidenciar el trabajo que se realizó con
los padres de familia. De la mano del librillo, se realizará una sustentación de los hallazgos de
la investigación para argumentar la necesidad de desarrollar las actividades dentro de la
institución. Teniendo en cuenta que la construcción de las actividades pedagógicas apunta al
objetivo número cuatro de esta investigación, se considera relevante que se pueda observar
cómo serán presentadas las actividades ante los padres, los estudiantes y los maestros.
Las actividades pedagógicas, además de estar construidas a partir de las necesidades de
las familias en relación con la perspectiva de género. También están construidas desde lo que
propusieron los padres de familia en los grupos de discusión llevados a cabo en la fase dos de
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la investigación. Si bien es cierto que los padres de familia no participaron de forma activa en
el diseño de las actividades, éstas fueron edificadas alrededor de sus las ideas que se obtuvieron
de sus intervenciones ante la pregunta en el segundo grupo de discusión: PD13 ¿Qué estrategias
podría implementar la escuela para ayudar a las familias en el mejoramiento de sus prácticas
educativas familiares?
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Muestra de actividades
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Capítulo 6
6.1 Conclusiones

En este capítulo se da cuenta de las conclusiones y la prospectiva que surgieron después de un
trabajo riguroso de investigación en el que, como docente, se asumió el papel de investigadora
con intenciones emancipatorias para generar una transformación de las prácticas educativas a
través de la transformación personal. A partir de este estudio se realizó un proceso reflexivo e
interpretativo de una realidad específica que generó una preocupación desde el campo de la
educación, procurando que fuera este mismo campo desde donde se propusiera una estrategia
de intervención. El capítulo se ha subdividido en cuatro grupos de conclusiones, al primero se
dedica a la relación de la investigación con el macroproyecto y la línea de investigación; el
segundo condensa lo referente a los resultados de investigación; el tercera se centra en la
relación entre la investigación y la metodología, por último, el cuarto presenta las conclusiones
con relación al docente como investigador.
La investigación “Educación Familiar en perspectiva de género en familias
afrodescendientes y mestizas del colegio José Joaquín Castro Martínez IED” se ofrece como
una herramienta de apoyo para la institución a partir de la cual se podrá comprender que la
familia es un agente educativo que requiere apoyo de la escuela para reflexionar sobre sus
prácticas formativas. Teniendo claro que hay unas diferencias significativas en las
características de cada comunidad (afrodescendiente y mestiza) y que el reconocimiento de la
diversidad no sólo en cuanto a género, cultura, religión e identidad si no en lo que respecta a la
familia como primera institución educadora, es necesaria para realizar una intervención familiar.
6.1.1 En relación con el macroproyecto y la línea. Este estudio respondió a los
planteamientos propuestos por el macroproyecto Educación familiar, pues derivó en una
propuesta pedagógica de intervención en educación familiar en perspectiva de género que
emergió de las respuestas de las familias en cuanto a sus necesidades de formación en relación
con sus prácticas educativas. Se analizaron las características de las familias afrodescendientes
y mestizas y la influencia de las mismas en la construcción de perspectiva de género, es decir,
reconociendo que la familia tiene una función educativa que se extiende a lo largo de la vida del
sujeto y que puede abarcar varias generaciones.
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En cuanto a lo político, se analizó el contenido de tres políticas públicas: Política Pública
Nacional para las Familias 2012-2022 del Ministerio de Salud y Protección Social, 2012;
Política Pública Distrital de Familias de Bogotá 2011-2025 propuesta por la Secretaria de
Integración Social y la Política Pública Distrital y plan integral de acciones afirmativas para
el reconocimiento de la diversidad cultural y la garantía de los derechos de los
afrodescendientes, propuesta por la Alcaldía Mayor de Bogotá en 2006. Se llegó a la conclusión
de que ninguna de ellas maneja un discurso sobre la educación familiar. Partiendo de ello, se
reconoce la importancia de generar proyectos de investigación desde la educación que develen
la necesidad de generar conocimiento científico sobre la educación familiar y la pertinencia de
incluirla como una de las acciones afirmativas que deben realizarse para garantizarle a los
sujetos el desarrollo en un ambiente familiar que promueva la comunicación y el buen trato.
Por otro lado, se consolidó en este documento un análisis sobre las características
culturales y contextuales de las familias, atendiendo a la función social de la línea de
investigación “educación, lenguaje y comunicación de reconocer los saberes y la cultura de las
comunidades construyendo desde allí, el conocimiento que facilite la comprensión de realidades
situadas.
6.1.2 En relación con los resultados. Los resultados arrojados por esta investigación me
permitieron, como investigadora, develar algunos aspectos en relación con las prácticas
educativas al interior de las familias y comprender que una gran cantidad de pautas de crianza
son heredadas de forma generacional, lo que quiere decir que los padres educan a sus hijos como
fueron educados ellos mismos. Esta es, tal vez, la razón por la cual los procesos educativos en
la familia no son tan efectivos como en otros tiempos, pues las generaciones no son las mismas,
ni los niños y jóvenes del sigo XXI atraviesan los mismos desafíos que los niños y jóvenes del
siglo XX, pero los padres de familia insisten en educar desde sus saberes previos. Si bien es
cierto que en el último siglo en la familia se ganó el espacio para el diálogo, la concertación y
la disertación, también hay que reconocer que en el auge de las tecnologías de la información y
la comunicación estos espacios se volvieron a perder. Es decir que, si los participantes
consideraban que con sus padres no había una comunicación directa y fluida, con sus hijos están
viviendo un tiempo en el que hay una falsa ilusión de comunicación que está mediada por la
tecnología, pero que en esencia ha convertido los espacios comunes en reuniones de cada sujeto
con su teléfono comunicándose con “otros”. Las familias deben ser capaces de reflexionar sobre
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sí mismas y reconocer que son producto de un tiempo histórico y social que exige de sus
miembros ciertas habilidades. Por tal razón, lo que debe permanecer estático en la familia es la
enseñanza del amor propio y el respeto por la diferencia de los demás.
Algunas de las categorías y sub-categorías que emergieron a partir de los criterios y que,
posteriormente, fueron utilizadas para sustentar cada uno de los hallazgos podrían haber tenido
muchos más sustentos en cuanto a las voces de los entrevistados. Sin embargo, al no poderse
interpretar y decantar sino cuatro unidades de análisis, mucha información interesante para esta
investigación quedó reposada en la transcripción de las entrevistas a los grupos de discusión. En
conclusión, aunque muchas investigaciones se llevan a cabo de forma individual, iniciar ésta
con un grupo de trabajo significó proyectarse unas metas más ambiciosas, como el esbozo de
lineamientos para la política pública de familia sobre la educación familiar en perspectiva de
género o la convocatoria a ocho grupos de discusión para reunir la información. Estas metas
tuvieron que ser transformadas conforme el equipo iba perdiendo integrantes, pues se reconoció
que un solo investigador en el curso de un año no podría abordar tal cantidad de datos de forma
rigurosa.
Los resultados de este estudio generan una sensación de complacencia, al ver cómo todo
el esfuerzo de cuatro semestres de trabajo arduo, riguroso y constante se materializa en estos
hallazgos. Sin embargo, el proceso reflexivo realizado desde la investigación-acción me ha
permitido reconocer que el investigador debe ser capaz de hacer interpretaciones de lo hallado
desde contexto, para comprender una realidad situada.
Al poner en diálogo los resultados con el marco conceptual, surge un interrogante frente
a la función de las políticas públicas educativas y familiares en la reflexión sobre la educación
familiar como una herramienta social para evitar algunas de las problemáticas actuales con los
jóvenes, como la drogradicción, el pandillismo, el embarazo no deseado, el suicidio y las
enfermedades de transmisión sexual.
Al realizar la lectura de las tres políticas públicas referidas en este estudio se observó que
se hace referencia a la educación familiar de forma tácita, es decir, que no hay concepto
construido desde el cual la familia sea vista como un agente educativo, en el que hay que
intervenir de ser necesario a través de agentes educativos externos que comprendan las
estructuras familiares y reformulen desde allí las prácticas educativas.
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No quiere esto decir que se le esté adjudicando culpa alguna a las instituciones públicas
por las conductas educativas de las familias, si no que en su razón de ser las políticas públicas
tiene por función garantizar los derechos de los ciudadanos a partir de acciones afirmativas que
visibilicen las problemáticas y trabajen en función de las mismas. Finalmente, una política
pública se crea a partir de una necesidad evidenciada en el contexto que requiere una ley que
reglamente una intervención para mejorar la situación. Por tal razón, si el Ministerio de Salud y
Protección Social ha creado una política pública para las familias ¿por qué ha dejado de lado la
función educativa de la familia? ¿Se podría adjudicar este olvido a la falta de conocimiento
científico-social sobre la educación familiar?
Una de las afirmaciones más recurrentes de las comunidades afrodescendientes es que no
se les reconocen sus características culturales y que, debido a ello, establecer relaciones
comunitarias con la comunidad mestiza les ha resultado complicado. El interrogante que surge
entonces es ¿qué acciones se llevan a cabo con las comunidades para lograr el reconocimiento
de la diversidad cultural de los afrodescendientes y cómo se está promoviendo la apropiación
de dicha cultura a partir del desarraigo generado por el desplazamiento y el conflicto armado?
Al iniciar este estudio, se tenía por cuarto objetivo esbozar los lineamientos para incluir
el componente de la educación familiar en los documentos de políticas públicas de educación
y familia a nivel local, distrital y nacional, a causa de la deserción de dos de los tres integrantes
del grupo investigativo este objetivo fue cambiado. Sin embargo, al término de este estudio se
hace evidente que dichos lineamientos son necesarios para empezar a visibilizar la educación
familiar como un requisito en las políticas educativas y familiares y como una obligación en la
construcción de los PEI de las instituciones, teniendo en cuenta que los padres de familia
también son parte de las comunidades educativas.
La pregunta de investigación generada al inicio de este proceso fue ¿cómo contribuir a
una educación familiar en perspectiva de género en el colegio José Joaquín Castro Martínez
IED? Al término de este estudio puedo afirmar que la primera contribución que se realizó fue el
reconocimiento de la perspectiva de género como un constructo social en el que tanto la familia
como la escuela son reproductores natos de estereotipos. La segunda contribución y, quizá la
más importante, fueron los procesos reflexivos de los padres de familia, participantes en este
estudio, sobre sus prácticas de educación familiar y la responsabilidad social de la familia como
un agente educativo que traspasa la línea del tiempo. Por otro lado, la reflexión que como
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docente pude realizar durante el proceso investigativo, me permitió realizar procesos personales
de transformación y transportarlos al aula de clase.
6.1.3 En relación con la metodología. No se podría asegurar que la investigación-acción
haya sido el mejor enfoque, pues no hay cómo comparar los alcances de esta investigación desde
otro enfoque como la etnografía o etnometodología. Lo que sí se puede asegurar es que darle al
enfoque su tinte educativo, fue la mejor elección para quien como docente se inicia en el campo
de la investigación en el aula.
La investigación-acción abre un campo de exploración donde el saber profesional del
docente es puesto en diálogo con otras disciplinas para crear posibles soluciones a problemáticas
puntuales de cada aula. De tal forma que la escuela se convierte en una fuente inagotable de
saberes y conocimientos por construir. Este estudio tuvo como enfoque en su proyección inicial,
la investigación-acción práctica porque se pretendía hacer una exploración más profunda de la
cotidianidad de las familias a través de los grupos de discusión, para que fueran las mismas
familias quienes transformaran sus prácticas formativas al interior de la familia (desde las
reflexiones que se realizaran en el encuentro con las historias de los otros). Sin embargo, en el
transcurso de la investigación se fue haciendo evidente que el impacto de la misma no era
conducente con este enfoque, sino con la investigación-acción técnica pues se tomó la
información obtenida de los participantes (ideas) para construir talleres (acción) que
promovieran procesos de transformación a través de la reflexión.
A partir de los hallazgos de la investigación, surgen nuevos interrogantes con relación al
tema de este estudio: la influencia de la familia en la construcción de perspectiva de género, el
papel de los medios de comunicación en la consolidación de estereotipos de género, la función
de la escuela en el desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo, el desarrollo de las dimensiones
del ser y la relación de éstas con la identidad, entre otros. Esto revela la pertinencia de un
enfoque cíclico, como la investigación-acción, que se renueva al final de cada ciclo y que genera
posibilidades de encadenar una investigación con otra de forma tal que una determinada realidad
pueda ser interpretada desde diversos puntos de vista.
En cuanto al análisis de contenido y la metodología Destilar la información, elegidas para
el análisis de la información, se consideró que fueron las más pertinentes por dos razones. La
primera, al ser una investigadora novata, filtrar la información a través de las nueve etapas
propuestas por Vásquez (2013), permitió una comprensión mayor de los procesos de clasificar,
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codificar y categorizar, a la vez que agudizó la capacidad de análisis e interpretación de la
información para la construcción de los hallazgos de investigación que justifican este estudio.
La segunda, el análisis de contenido tiene en cuenta el lenguaje como construcción de una
cultura y un contexto lo que favoreció el reconocimiento de algunas características de las
comunidades que están atravesadas por la construcción de sus discursos sobre la familia.
Por otro lado, realizar una investigación de tipo cualitativo enfocada a la investigaciónacción educativa que construya conocimiento sobre un campo poco explorado como la
educación familiar, es una forma de demostrar que este tipo de investigación también puede
generar conocimiento científico y social que promueva procesos de cambio en pequeñas
comunidades.
6.4 En relación con el docente como investigador Al ser este un estudio que emerge de
inquietudes desde el campo de la enseñanza se apuntó a evidenciar la forma en que el docente
puede contribuir en la construcción de una perspectiva de género en la que se reconozca el
derecho del otro a pensar y decidir por sí mismo, desde sus deseos y sus convicciones y no como
una incitación a una vaguedad de identidad sexual. Determinando que la escuela debería asumir
una función educativa con las familias, en espacios diferentes a las escuelas y talleres para
padres que terminan por ser una acción para el cumplimiento de una política institucional y no
una acción pedagógica pensada en las necesidades de la comunidad educativa.
Una de las respuestas más repetitivas de los participantes ante la pregunta por la forma en
que la escuela podría apoyar los procesos formativos al interior de la familia, fue que la escuela
es una institución cerrada para los padres de familia, en la que no se tienen en cuenta los
problemas de las familias, las necesidades de los hijos y la influencia de ello, en los resultados
académicos de los estudiantes, motivo por el cual la escuela ha perdido credibilidad y los padres,
interés por asistir a dichas reuniones.
Teniendo en cuenta lo anterior, podría decirse que los currículos de formación de maestros
en las universidades tendrían que incluir la educación familiar y, desde allí, formar a los futuros
docentes como promotores de prácticas educativas reflexivas al interior de las familias a través
del reconocimiento de sí mismo como un agente educativo familiar. A título personal, aunque
soy consciente de la labor educativa de la familia a veces considero que no tengo las herramientas
suficientes para abordar procesos formativos con los padres de familia, pero también a la luz de
este estudio he podido reflexionar sobre la poca importancia que se le otorga a la familia a nivel
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institucional. He escuchado a algunos de mis compañeros decir “con las familias no cuente,
cuente con lo que hace usted con los niños aquí porque esos papás no ayudan”, en esos momentos
me preguntó ¿quién ha perdido la fe en quién?
Investigar desde la I-A convierte al maestro en alguien que reflexiona constantemente
sobre la cotidianidad de la escuela, sus necesidades, cambios y desafíos. Por eso, encontrarse
con un gremio docente que ha perdido la fe en la familia como institución educativa, es reconocer
que muy poco se está incluyendo a las familias dentro de las dinámicas educativas de la escuela
y que, en parte, dicha exclusión es error de los docentes porque no hemos reflexionado sobre la
alianza entre la familia y la escuela como una estrategia para brindarle a los estudiantes una
educación más humana, reflexiva y transicional. En nuestro país es una realidad tangible la falta
de tiempo de los padres por factores externos como la economía, el abandono y la violencia.
Pero ¿qué está haciendo la escuela con los padres que sí quieren ser partícipes de los procesos
de formación de sus hijos y cómo está motivando a aquellos a quienes no les interesa la educación
de sus hijos? En resumen, los docentes tenemos en nuestras manos el poder de vincular a los
padres en los procesos educativos de sus hijos, quizá no para que estén de forma constante en la
escuela, pero sí para que se reconozcan como actores principales en ese proceso de crecimiento
y aprendizaje de sus hijos.
Los maestros, entonces, tenemos en nuestras manos la opción de abrir las puertas de la
escuela y construir de la mano de los padres, opciones para mejorar las prácticas educativas al
interior de la familia, vinculando a los padres en acciones cotidianas como el acompañamiento
en clase, las jornadas culturales y los proyectos institucionales, que generen en las familias
sentido de pertenencia con la institución y un diálogo directo con la escuela, donde ellos puedan
proponer acciones formativas desde sus necesidades.
6. 2 Prospectiva
A partir de este estudio se identificaron varios aspectos en el ámbito de lo político, lo educativo
y lo social que deben ser trabajados de forma inter y transdisciplinar, como la definición de
acciones afirmativas dentro de las políticas públicas de familia y educación, la implementación
de proyectos educativos institucionales enfocados en el reconocimiento de la diversidad cultural
y la promoción de la cultura por parte de las pequeñas comunidades situadas, en este caso la
comunidad del barrio Bello Horizonte de la localidad San Cristóbal en Bogotá D.C.
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6.2.1 Con relación al plano local. Teniendo en cuenta que este estudio se desarrolló en
una comunidad focalizada del barrio Bello Horizonte en la localidad de San Cristóbal de la
ciudad de Bogotá, se propone realizar un reconocimiento de la diversidad cultural de los
habitantes de la misma y promover espacios de intercambio a partir de los cuales las
comunidades afrodescendientes puedan mostrar sus saberes y utilizarlos para transformar las
prácticas convivenciales, a través de muestras artísticas, festivales y bazares que les permitan
generar un sentimiento de arraigo con su entorno inmediato.
En este sentido, las instituciones educativas como el colegio José Joaquín Castro Martínez
IED tienen un compromiso social y pedagógico frente a la promoción de las comunidades
diferenciales, como la muestra de una diversidad de razas, religiones e identidades que le
otorgan al país la riqueza humana que es indispensable recuperar. Uno de los primeros objetivos
que como institución debemos concretar, es transformar las relaciones entre las comunidades
pues es muy común escuchar a los padres de familia decir: “esto se llenó de negros profe,
terrible”. Este tipo de comentarios, trasladados al plano de la convivencia generan muchos
desacuerdos y dificultan la interacción de las comunidades afrodescendientes con las otras
comunidades.
6.2.2. Con relación al plano regional. Según la Política Pública Distrital para los
Afrodescendientes, las acciones afirmativas que se han propuesto para reconocer sus saberes
ancestrales en la ciudad, están destinadas a fomentar la educación básica y la profesionalización
de estas comunidades en pro de garantizar una sana convivencia y promover la identificación
de los afrodescendientes como ciudadanos, sin importar la condición por la cual viven el ciudad.
Sin embargo, a partir de las conversaciones con los participantes se evidenció que estos procesos
no se cumplen y que, cada vez más, los afrodescendientes son discriminados por su color, su
raza, su religión y su carácter festivo, logrando que sus sentimientos de desarraigo sean cada
vez más profundos.
6.2.3 Con relación al plano nacional. Colombia es un país con una gran diversidad de
culturas que, aunque están visibilizadas en el plano de lo político desde un sin número de
políticas públicas y decretos, en la realidad no son defendidas y valoradas por los colombianos.
Nos encontramos en un siglo en el que la mayor parte de la población quiere o ha adquirido
hábitos, palabras e identidades extranjeras porque “lo nuestro” no se reconoce como válido, es
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decir, cada vez tenemos menos identidad. Esto genera disparidad entre las poblaciones que
promueven prácticas de convivencia violentas.
Es deber del pueblo colombiano y de sus instituciones reguladoras generar estrategias a
partir de las cuales reconozcamos la riqueza de nuestro país y la sabiduría de nuestros pueblos
ancestrales, no sólo los afrodescendientes sino los pueblos indígenas. No podríamos estar
hablando de una Colombia en paz si nuestra forma de relacionarnos con nuestros vecinos,
colegas, amigos y familia está atravesada por el conflicto, la violencia y negación de las
diferencias de cada comunidad, en el afán de buscar una homogeneidad que nos muestre como
ciudadanos de primer mundo. En este sentido, la familia se constituye como el primer espacio
educativo para construir una cultura de la paz, a través de la reflexión de las prácticas educativas
al interior de las familias.
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Unidad de análisis
Grupo de discusión hombres afrodescendientes

Entrevistados:
6 padres de familia de la comunidad afrodescendiente del IED José Joaquín Castro Martínez
Entrevistadora: Ingrid Yesenia Daza Rivera. Estudiante de Maestría en Docencia.
Universidad de la Salle.
Objetivo: Identificar las necesidades de educación familiar de las familias afrodescendientes
y mestizas. Comparar las prácticas de educación familiar desde la perspectiva de género en
familias afrodescendientes y mestizas.
Sesión uno: 01 de noviembre de 2016 (3:00 p.m.-4:15 p.m.)
Sesión dos: 01 de noviembre de 2016 (4:40 p.m.-6:00 p.m.)
Tiempo total de entrevista: 2 h, 35 m.
Clasificación de información por criterios
Perspectiva de género
GDHAS1PC5: ¿Qué significa ser papá?
(GDHAS1PC5-F.A): Uy, pues mucho. Para mi ser papá es dar lo mejor. Darle el respeto al
pela´o para que cuando vaya creciendo me respete a mí, al compañero y respete a las mujeres
que es lo más importante, si me entiendes. En el sentido de darle lo que uno nunca tuvo. Porque
la niñez que tuvo uno es muy diferente a la niñez de hoy en día, que usted tiene la oportunidad
hoy en día d darle al pela´o que un regalito, que un pantaloncito bueno, como no lo recibía años
atrás. Darle estudio para que no sea como es uno. Si me entiendes, que supere, lo que uno no
superó.
(GDHAS1PC5-R.Y): Ser padre es una responsabilidad muy grande. Primero que todo uno
quiere lo mejor para sus hijos. Darles la educación, el bienestar y todo, si me entiendes. Darle
la mejor educación que uno pueda mientras uno esté presente y seguirlos educando con respeto.
(GDHAS1PC5-J.C): Pues yo quisiera darle un buen ejemplo, para que no siguiera por el
camino del trago o de las drogas, si me entendés. Aconsejarlo. Porque hoy en día la juventud si
usted no le da consejo, se descarrila, si me entendés.
(GDHAS1PC5-A.M): Yo como padre cuido mi hija, por lo que son mujeres, son más delicadas.
Más que nada yo como padre a mi hija la apoyo en todo lo que pueda. Toca apoyarla para que
estudie, que sea inteligente, que vaya por el camino del bien. Hoy en día hay niñas con 14 o 15
años y ya tienen 1 o 2 hijos y eso para uno como padre es duro. Uno con 30 o 35 años y ya con
nieto eso es duro. Entonces, yo por eso trato de dedicarle todo el tiempo libre qué más puedo a
estar con mi hija. Más adelante los consejos del papá también sirven. Eso con el maltrato uno
no llega a ningún lado.
(GDHAS1PC5-F.A): Todo se debe solucionar hablando.
(GDHAS1PC5-J.C): Eso con palo los hijos no entienden nada.
(GDHAS1PC5-M.A): A los hijos hay que hablarles como no le hablaron a uno.
(GDHAS1PC5-F.A): Que le tengan a uno la confianza que le tienen a un amigo con eso uno
sabe cómo guiarlos, si me entiende.
(GDHAS1PC5-J.C): Uno tiene que darle a los hijos la suficiente confianza: Yo, por ejemplo
no quisiera que mi hija me saliera con que salgo con este y salgo con este, porque no, si me
entendés.
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(GDHAS1PC5-F.A): Uno ya vivió eso del día a día y uno no quiere eso para sus hijos.
(GDHAS1PC5-M.P): Para mi ser papá es una responsabilidad muy grande, claro. Hay que
educar a los hijos, llevarlos por el camino derecho, porque si mira, hoy en día aquí se ve mucho
la violencia.
(GDHAS1PC5-J.S: Pues para mí como padre, ser papá, es ser un ejemplo para esas personas
que vienen creciendo. Darle lo mejor para mi hijo. O sea, ser un buen ejemplo, yo tengo que
hacer lo bueno para que él también lo haga. Eso es ser padre. Es apoyarlos.
(GDHAS1PC5-A.M): Sí, es eso, apoyarlos estar con ellos. Que sí les gusta el fútbol darles un
balón.
(GDHAS1PC5-M.P): Eso y vaya juegue.
(GDHAS1PC5-A.M): No, vaya y juegue, no. Vamos a jugar. Eso es lo que más de uno no tiene.
Más de uno es padre de solo lo material, pero lo material no lo hace padre. A mí como padre de
qué me sirve darle a mi hija cinco o seis pares de zapatos, ropa y todo lo que me pida, si nunca
la escucho. Yo por eso digo, es mejor poquito, pero cerca mío.
(GDHAS1PC5-F.A): Toca escucharlos sobre todo en el tiempo en el que estudian porque en
ese tiempo es donde aprenden esas cosas de la droga y el cigarrillo, porque en la casa uno no
enseña eso, pero cuando ellos estudian eso lo aprenden. Esa es la etapa más difícil, porque en
esa etapa es que empiezan los amigos y el gusto por las mujeres y entonces si uno no habla con
los hijos no va a saber cómo guiarlos.
GDHAS2PC6: ¿Desde su experiencia a uno lo educan diferente si se es mujer u hombre?
(GDHAS2PC6-F.A): ¡Sí, claro! antiguamente no, no había discriminación. Hoy en día sí toca
las cosas aparte.
(GDHAS2PC6-R.Y): Las mujeres siempre tienen más restricciones. Digamos que las mujeres
tienen más prohibiciones que los hombres: que no pueden salir a la calle, que salgan
acompañadas, que se vistan tapadito, en cambio los hombres se crían con más libertad para salir,
para vestirse y la hora de entrar.
(GDHAS2PC6-A.M): Sí, vea yo tuve una hermana y pues ella en la casa haciendo los oficios
y ayudándole mi madre y yo en la calle, a veces jugando con otros pelaos, pero la mayoría de
las veces buscando con mi papá en qué trabajar, cómo llevar comida a la casa.
(GDHAS2PC6-J.S): Como mi papá era tan machista nunca nos dejó aprender nada, hoy ya
viejos no sabemos cocinar ni hacer nada de la casa, porque no nos enseñaron desde pequeños.
En mi casa yo procuro que mis hijos ayuden a lavar la loza. La condición de ser hombres no les
quita que puedan lavar, cocinar.
(GDHAS2PC6-A.M): Sí, claro. Es muy diferente por ejemplo en mi casa a las niñas se las
trataba con más cuidado. No les tocaba andar en la calle entre peligros, ni en el río buscando los
pescados. Pues a uno no era que no lo trataran bien, pero si era muy visible que a las mujeres se
les trataba con más afecto. En mi casa yo procuro que eso no sea así.
(GDHAS2PC6-J.C): Pues en la casa mía yo procuro que eso no sea así. Pero, sí hay diferencias,
claro. En la forma en que a uno le expresan el cariño. Cuando uno es muy pequeño es igual,
pero creo que sí hay algo que cambia cuando uno crece y a los niños ya no les expresan el cariño
de la misma forma. Como que el hombre es más fuerte y menos sensible, entonces no necesita
que se le demuestre tanto afecto.
Anexo 3. Ejemplo aplicación de la etapa dos de la metodología “Destilar la información”
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Tabla de indicadores de color por criterios de selección y recurrencias
Relación de criterios y términos recurrentes
Objetivo específico: Reconocer y comparar las concepciones de perspectiva de género en
los dos grupos poblacionales: afrodescendientes y mestizos.
Unidad de análisis: Grupo de discusión hombres afrodescendientes
Criterios
Perspectiva de género

Educación familiar

Influencia de la educación
familiar en la construcción
de perspectiva de género

Términos recurrentes

Frecuencia

Hijos-niños

10

Niña-Hija

7

Casa

8

Mujeres-madre

7

Padre- papá- hombres

18

Jugar

4

Cocinar-lavar
Enseña-estudiar

4
2

Respeto

2

Colegio-Escuela

3

Castigo-Estricto
Casa

6
2

Mujer

7

Hijos

13

Conflicto-Problema

13

Casa
Apoyo
Diálogo-Hablar

6
4
15

Papá- padre

8

Hija-niña
Hijo-niño

2
2

Confianza

7

Violencia- pegar-golpear
Familia
Hermano

8
29
8
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Casa

8

Envidia
Papá

8
3

Confianza

3

Compartir

2

Apoyo-ayuda

7

Economía

4

Colegio-Escuela
Niños-Hijos

5
8

Tiempo

8

Familia
Estudiar-validar

3
4

Mujer

3

Configuraciones de familia
población afrodescendiente

Necesidades formativas de
la familia en perspectiva de
género

Relieve de palabras recurrentes por colores
Perspectiva de género
GDHAS1PC5: ¿Qué significa ser papá?
(GDHAS1PC5-F.A): Uy, pues mucho. Para mi ser papá es dar lo mejor. Darle el respeto al pela´o para que cuando
vaya creciendo me respete a mí, al compañero y respete a las mujeres que es lo más importante, si me entiendes.
En el sentido de darle lo que uno nunca tuvo. Porque la niñez que tuvo uno es muy diferente a la niñez de hoy en
día, que usted tiene la oportunidad hoy en día darle al pela´o que un regalito, que un pantaloncito bueno, como no
lo recibía años atrás. Darle estudio para que no sea como es uno. Si me entiendes, que supere, lo que uno no superó.
(GDHAS1PC5-R.Y): Ser padre es una responsabilidad muy grande. Primero que todo uno quiere lo mejor para
sus hijos. Darles la educación, el bienestar y todo, si me entiendes. Darle la mejor educación que uno pueda mientras
uno esté presente y seguirlos educando con respeto.
(GDHAS1PC5-J.C): Pues yo quisiera darle un buen ejemplo, para que no siguiera por el camino del trago o de las
drogas, si me entendés. Aconsejarlo. Porque hoy en día la juventud si usted no le da consejo, se descarrila, si me
entendés.
(GDHAS1PC5-A.M): Yo como padre cuido mi hija, por lo que son mujeres, son más delicadas. Más que nada yo
como padre a mi hija la apoyo en todo lo que pueda. Toca apoyarla para que estudie, que sea inteligente, que vaya
por el camino del bien. Hoy en día hay niñas con 14 o 15 años y ya tienen 1 o 2 hijos y eso para uno como padre
es duro. Uno con 30 o 35 años y ya con nieto eso es duro. Entonces, yo por eso trato de dedicarle todo el tiempo
libre qué más puedo a estar con mi hija. Más adelante los consejos del papá también sirven. Eso con el maltrato
uno no llega a ningún lado.
(GDHAS1PC5-F.A): Todo se debe solucionar hablando.
(GDHAS1PC5-J.C): Eso con palo los hijos no entienden nada.
(GDHAS1PC5-M.A): A los hijos hay que hablarles como no le hablaron a uno.
(GDHAS1PC5-F.A): Que le tengan a uno la confianza que le tienen a un amigo con eso uno sabe cómo guiarlos,
si me entiende.
(GDHAS1PC5-J.C): Uno tiene que darle a los hijos la suficiente confianza: Yo, por ejemplo no quisiera que mi
hija me saliera con que salgo con este y salgo con este, porque no, si me entendés.
(GDHAS1PC5-F.A): Uno ya vivió eso del día a día y uno no quiere eso para sus hijos.
(GDHAS1PC5-M.P): Para mi ser papá es una responsabilidad muy grande, claro. Hay que educar a los hijos,
llevarlos por el camino derecho, porque si mira, hoy en día aquí se ve mucho la violencia.
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(GDHAS1PC5-J.S: Pues para mí como padre, ser papá, es ser un ejemplo para esas personas que vienen creciendo.
Darle lo mejor para mi hijo. O sea, ser un buen ejemplo, yo tengo que hacer lo bueno para que él también lo haga.
Eso es ser padre. Es apoyarlos.
(GDHAS1PC5-A.M): Sí, es eso, apoyarlos estar con ellos. Que sí les gusta el fútbol darles un balón.
(GDHAS1PC5-M.P): Eso y vaya juegue.
(GDHAS1PC5-A.M): No, vaya y juegue, no. Vamos a jugar. Eso es lo que más de uno no tiene. Más de uno es
padre de solo lo material, pero lo material no lo hace padre. A mí como padre de qué me sirve darle a mi hija cinco
o seis pares de zapatos, ropa y todo lo que me pida, si nunca la escucho. Yo por eso digo, es mejor poquito, pero
cerca mío.
(GDHAS1PC5-F.A): Toca escucharlos sobre todo en el tiempo en el que estudian porque en ese tiempo es donde
aprenden esas cosas de la droga y el cigarrillo, porque en la casa uno no enseña eso, pero cuando ellos estudian eso
lo aprenden. Esa es la etapa más difícil, porque en esa etapa es que empiezan los amigos y el gusto por las mujeres
y entonces si uno no habla con los hijos no va a saber cómo guiarlos.
GDHAS2PC6: ¿Desde su experiencia a uno lo educan diferente si se es mujer u hombre?
(GDHAS2PC6-F.A): ¡Sí, claro! antiguamente no, no había discriminación. Hoy en día sí toca las cosas aparte.
(GDHAS2PC6-R.Y): Las mujeres siempre tienen más restricciones. Digamos que las mujeres tienen más
prohibiciones que los hombres: que no pueden salir a la calle, que salgan acompañadas, que se vistan tapadito, en
cambio los hombres se crían con más libertad para salir, para vestirse y la hora de entrar.
(GDHAS2PC6-A.M): Sí, vea yo tuve una hermana y pues ella en la casa haciendo los oficios y ayudándole mi
madre y yo en la calle, a veces jugando con otros pelaos, pero la mayoría de las veces buscando con mi papá en
qué trabajar, cómo llevar comida a la casa.
(GDHAS2PC6-J.S): Como mi papá era tan machista nunca nos dejó aprender nada, hoy ya viejos no sabemos
cocinar ni hacer nada de la casa, porque no nos enseñaron desde pequeños. En mi casa yo procuro que mis hijos
ayuden a lavar la loza. La condición de ser hombres no les quita que puedan lavar, cocinar.
(GDHAS2PC6-A.M): Sí, claro. Es muy diferente por ejemplo en mi casa a las niñas se las trataba con más cuidado.
No les tocaba andar en la calle entre peligros, ni en el río buscando los pescados. Pues a uno no era que no lo
trataran bien, pero si era muy visible que a las mujeres se les trataba con más afecto. En mi casa yo procuro que
eso no sea así.
(GDHAS2PC6-J.C): Pues en la casa mía yo procuro que eso no sea así. Pero, sí hay diferencias, claro. En la forma
en que a uno le expresan el cariño. Cuando uno es muy pequeño es igual, pero creo que sí hay algo que cambia
cuando uno crece y a los niños ya no les expresan el cariño de la misma forma. Como que el hombre es más fuerte
y menos sensible, entonces no necesita que se le demuestre tanto afecto.
Educación familiar
GDHAS2PD14: ¿Usted cree que está enseñando algo a su hijo? ¿Qué está enseñando? ¿Cómo lo está
enseñando? (A través del ejemplo, del acompañamiento, de la reflexión)
(GDHAS2PD14-F.A): Yo les enseño lo poquito que aprendí en el colegio, le enseñó a sumar, a multiplicar, a
dividir. Que si tiene alguna tarea, pues yo procuro darle un ejemplo para no hacerle la tarea, sino que él la haga.
Porque si yo le ayudo le alcahueteo y no aprende nada.
(GDHAS2PD14-J.S): El respeto ante todo también. El respeto por las demás personas.
(GDHAS2PD14-R.Y): Cómo comportarse con otras personas. Saber cómo hablarles a las demás personas.
(GDHAS2PD14-F.A): Sobre todo con las mujeres. No es lo mismo tratar a un niño que tratar a una niña, son muy
diferentes.
(GDHAS2PD14-J.C): Un poco estricto, pero a la vez también suave. Porque si uno no es estricto desde que son
pequeños, cuando tienen diez, once años ya se van uno o dos días y no vuelven. Toca ser un poco estrictos, pero
también toca dedicarles un tiempo. Digamos cuando salen del colegio o del jardín, que son las cinco o cinco y
media, pues uno los lleva al parque a la cancha un rato o digamos, así, no estamos haciendo nada le pongo unas
planitas, le leo su cartillita. A los hijos sí hay que dedicarles la mayor cantidad de tiempo para que no se pierdan.
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Anexo 4. Ejemplo aplicación etapa tres de la metodología “Destilar la información”
Criterio: Perspectiva de género
Término: Mamá-Mujeres
GDHAS1PC5: ¿Qué significa ser papá?
(GDHAS1PC5-F.A): Uy, pues mucho. Para mi ser papá es dar lo mejor. Darle el respeto al pela´o para que
cuando vaya creciendo me respete a mí, al compañero y respete a las mujeres que es lo más importante, si
me entiendes.
(GDHAS1PC5-A.M): Yo como padre cuido mi hija, por lo que son mujeres, son más delicadas.
(GDHAS1PC5-F.A): Toca escucharlos sobre todo en el tiempo en el que estudian porque en ese tiempo es
donde aprenden esas cosas de la droga y el cigarrillo, porque en la casa uno no enseña eso, pero cuando ellos
estudian eso lo aprenden. Esa es la etapa más difícil, porque en esa etapa es que empiezan los amigos y el
gusto por las mujeres y entonces si uno no habla con los hijos no va a saber cómo guiarlos.
GDHAS2PC6: ¿Desde su experiencia a uno lo educan diferente si se es mujer u hombre?
(GDHAS2PC6-F.A): ¡Sí, claro! antiguamente no, no había discriminación. Hoy en día sí toca las cosas
aparte.
(GDHAS2PC6-R.Y): Las mujeres siempre tienen más restricciones. Digamos que las mujeres tienen más
prohibiciones que los hombres: que no pueden salir a la calle, que salgan acompañadas, que se vistan tapadito,
en cambio los hombres se crían con más libertad para salir, para vestirse y la hora de entrar.
(GDHAS2PC6-A.M): Sí, vea yo tuve una hermana y pues ella en la casa haciendo los oficios y ayudándole
mi madre y yo en la calle, a veces jugando con otros pelaos, pero la mayoría de las veces buscando con mi
papá en qué trabajar, cómo llevar comida a la casa.
(GDHAS2PC6-A.M): Sí, claro. Es muy diferente por ejemplo en mi casa a las niñas se las trataba con más
cuidado. No les tocaba andar en la calle entre peligros, ni en el río buscando los pescados. Pues a uno no era
que no lo trataran bien, pero si era muy visible que a las mujeres se les trataba con más afecto. En mi casa
yo procuro que eso no sea así.
Término: Papá-Esposo-Hombres
GDHAS1PC5: ¿Qué significa ser papá?
(GDHAS1PC5-F.A): Uy, pues mucho. Para mi ser papá es dar lo mejor. Darle el respeto al pela´o para que
cuando vaya creciendo me respete a mí, al compañero y respete a las mujeres que es lo más importante, si
me entiendes
(GDHAS1PC5-R.Y): Ser padre es una responsabilidad muy grande. Primero que todo uno quiere lo mejor
para sus hijos. Darles la educación, el bienestar y todo, si me entiendes. Darle la mejor educación que uno
pueda mientras uno esté presente y seguirlos educando con respeto.
(GDHAS1PC5-A.M): Yo como padre cuido mi hija, por lo que son mujeres, son más delicadas. Más que
nada yo como padre a mi hija la apoyo en todo lo que pueda. Toca apoyarla para que estudie, que sea
inteligente, que vaya por el camino del bien. Hoy en día hay niñas con 14 o 15 años y ya tienen 1 o 2 hijos y
eso para uno como padre es duro. Uno con 30 o 35 años y ya con nieto eso es duro. Entonces, yo por eso
trato de dedicarle todo el tiempo libre qué más puedo a estar con mi hija. Más adelante los consejos de papá
también sirven. Eso con el maltrato uno no llega a ningún lado.
(GDHAS1PC5-M.P): Para mi ser papá es una responsabilidad muy grande, claro. Hay que educar a los
hijos, llevarlos por el camino derecho, porque si mira, hoy en día aquí se ve mucho la violencia.
(GDHAS1PC5-J.S: Pues para mí como padre, ser papá, es ser un ejemplo para esas personas que vienen
creciendo. Darle lo mejor para mi hijo. O sea, ser un buen ejemplo, yo tengo que hacer lo bueno para que él
también lo haga. Eso es ser padre. Es apoyarlos.
(GDHAS1PC5-A.M): Sí, es eso, apoyarlos estar con ellos. Que sí les gusta el fútbol darles un balón
(GDHAS1PC5-A.M): No, vaya y juegue, no. Vamos a jugar. Eso es lo que más de uno no tiene. Más de
uno es padre de solo lo material, pero lo material no lo hace padre. A mí como padre de qué me sirve darle
a mi hija cinco o seis pares de zapatos, ropa y todo lo que me pida, si nunca la escucho. Yo por eso digo, es
mejor poquito, pero cerca mío.
(GDHAS2PC6-F.A): ¡Sí, claro! antiguamente no, no había discriminación. Hoy en día sí toca las cosas
aparte.
GDHAS2PC6: ¿Desde su experiencia a uno lo educan diferente si se es mujer u hombre?
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(GDHAS2PC6-R.Y): Las mujeres siempre tienen más restricciones. Digamos que las mujeres tienen más
prohibiciones que los hombres: que no pueden salir a la calle, que salgan acompañadas, que se vistan
tapadito, en cambio los hombres se crían con más libertad para salir, para vestirse y la hora de entrar.
(GDHAS2PC6-A.M): Sí, vea yo tuve una hermana y pues ella en la casa haciendo los oficios y ayudándole
mi madre y yo en la calle, a veces jugando con otros pelaos, pero la mayoría de las veces buscando con mi
papá en qué trabajar, cómo llevar comida a la casa.
(GDHAS2PC6-J.S): Como mi papá era tan machista nunca nos dejó aprender nada, hoy ya viejos no
sabemos cocinar ni hacer nada de la casa, porque no nos enseñaron desde pequeños. En mi casa yo procuro
que mis hijos ayuden a lavar la loza. La condición de ser hombres no les quita que puedan lavar, cocinar.
(GDHAS2PC6-J.C): Pues en la casa mía yo procuro que eso no sea así. Pero, sí hay diferencias, claro. En
la forma en que a uno le expresan el cariño. Cuando uno es muy pequeño es igual, pero creo que sí hay algo
que cambia cuando uno crece y a los niños ya no les expresan el cariño de la misma forma. Como que el
hombre es más fuerte y menos sensible, entonces no necesita que se le demuestre tanto afecto.
Término: Cocinar-Lavar
GDHAS2PC6: ¿Desde su experiencia a uno lo educan diferente si se es mujer u hombre?
(GDHAS2PC6-J.S): Como mi papá era tan machista nunca nos dejó aprender nada, hoy ya viejos no
sabemos cocinar ni hacer nada de la casa, porque no nos enseñaron desde pequeños. En mi casa yo procuro
que mis hijos ayuden a lavar la loza. La condición de ser hombres no les quita que puedan lavar, cocinar.
Término: Niña-Hija
GDHAS1PC5: ¿Qué significa ser papá?
(GDHAS1PC5-A.M): Yo como padre cuido mi hija, por lo que son mujeres, son más delicadas. Más que
nada yo como padre a mi hija la apoyo en todo lo que pueda. Toca apoyarla para que estudie, que sea
inteligente, que vaya por el camino del bien. Hoy en día hay niñas con 14 o 15 años y ya tienen 1 o 2 hijos
y eso para uno como padre es duro. Uno con 30 o 35 años y ya con nieto eso es duro. Entonces, yo por eso
trato de dedicarle todo el tiempo libre qué más puedo a estar con mi hija. Más adelante los consejos del papá
también sirven. Eso con el maltrato uno no llega a ningún lado.
(GDHAS1PC5-J.C): Uno tiene que darle a los hijos la suficiente confianza: Yo, por ejemplo no quisiera
que mi hija me saliera con que salgo con este y salgo con este, porque no, si me entendés.
(GDHAS1PC5-A.M): No, vaya y juegue, no. Vamos a jugar. Eso es lo que más de uno no tiene. Más de
uno es padre de solo lo material, pero lo material no lo hace padre. A mí como padre de qué me sirve darle
a mi hija cinco o seis pares de zapatos, ropa y todo lo que me pida, si nunca la escucho. Yo por eso digo, es
mejor poquito, pero cerca mío.
GDHAS2PC6: ¿Desde su experiencia a uno lo educan diferente si se es mujer u hombre?
(GDHAS2PC6-A.M): Sí, claro. Es muy diferente por ejemplo en mi casa a las niñas se las trataba con más
cuidado. No les tocaba andar en la calle entre peligros, ni en el río buscando los pescados. Pues a uno no era
que no lo trataran bien, pero si era muy visible que a las mujeres se les trataba con más afecto. En mi casa
yo procuro que eso no sea así.
Término: Jugar
GDHAS1PC5: ¿Qué significa ser papá?
(GDHAS1PC5-A.M): Sí, es eso, apoyarlos estar con ellos. Que sí les gusta el fútbol darles un balón.
(GDHAS1PC5-M.P): Eso y vaya juegue.
(GDHAS1PC5-A.M): No, vaya y juegue, no. Vamos a jugar. Eso es lo que más de uno no tiene. Más de
uno es padre de solo lo material, pero lo material no lo hace padre. A mí como padre de qué me sirve darle
a mi hija cinco o seis pares de zapatos, ropa y todo lo que me pida, si nunca la escucho. Yo por eso digo, es
mejor poquito, pero cerca mío.
GDHAS2PC6: ¿Desde su experiencia a uno lo educan diferente si se es mujer u hombre?
(GDHAS2PC6-A.M): Sí, vea yo tuve una hermana y pues ella en la casa haciendo los oficios y ayudándole
mi madre y yo en la calle, a veces jugando con otros pelaos, pero la mayoría de las veces buscando con mi
papá en qué trabajar, cómo llevar comida a la casa.
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Anexo 5. Ejemplo aplicación etapa cuatro de la metodología “Destilar la información”
Criterio: Perspectiva de género
Término: Mamá-Mujeres
GDHAS1PC5: ¿Qué significa ser papá?
(GDHAS1PC5-F.A): Uy, pues mucho. Para mi ser papá es dar lo mejor. Darle el respeto al pela´o (al niño)
para que cuando vaya creciendo me respete a mí, al compañero y respete a las mujeres que es lo más
importante, si me entiendes.
(GDHAS1PC5-A.M): Yo como padre cuido mi hija, por lo que son mujeres, son más delicadas.
(GDHAS1PC5-F.A): Toca escucharlos (a los hijos) sobre todo, en el tiempo en el que estudian porque en
ese tiempo es donde aprenden esas cosas de la droga y el cigarrillo, porque en la casa uno no enseña eso,
pero cuando ellos estudian eso lo aprenden. Esa es la etapa más difícil, porque en esa etapa es que empiezan
los amigos y el gusto por las mujeres y entonces si uno no habla con los hijos no va a saber cómo guiarlos.
GDHAS2PC6: ¿Desde su experiencia a uno lo educan diferente si se es mujer u hombre?
(GDHAS2PC6-R.Y): Las mujeres siempre tienen más restricciones. Digamos que las mujeres tienen más
prohibiciones que los hombres: que no pueden salir a la calle, que salgan acompañadas, que se vistan tapadito,
en cambio los hombres se crían con más libertad para salir, para vestirse y la hora de entrar.
(GDHAS2PC6-A.M): Sí, vea yo tuve una hermana y pues ella en la casa haciendo los oficios y ayudándole
mi madre y yo en la calle, a veces jugando con otros pelaos, pero la mayoría de las veces buscando con mi
papá en qué trabajar, cómo llevar comida a la casa.
(GDHAS2PC6-A.M): Sí, claro. Es muy diferente (la educación) por ejemplo en mi casa a las niñas se las
trataba con más cuidado. No les tocaba andar en la calle entre peligros, ni en el río buscando los pescados.
Pues a uno no era que no lo trataran bien, pero si era muy visible que a las mujeres se les trataba con más
afecto. En mi casa yo procuro que eso no sea así.
Término: Papá-Esposo-Hombres
GDHAS1PC5: ¿Qué significa ser papá?
(GDHAS1PC5-F.A): Uy, pues mucho. Para mi ser papá es dar lo mejor. Darle el respeto al pela´o (al niño)
para que cuando vaya creciendo me respete a mí, al compañero y respete a las mujeres que es lo más
importante, si me entiendes.
(GDHAS1PC5-R.Y): Ser padre es una responsabilidad muy grande. Primero que todo uno quiere lo mejor
para sus hijos. Darles la educación, el bienestar y todo, si me entiendes. Darle la mejor educación que uno
pueda mientras uno esté presente y seguirlos educando con respeto.
(GDHAS1PC5-A.M): Yo como padre cuido mi hija, por lo que son mujeres, son más delicadas. Más que
nada yo como padre a mi hija la apoyo en todo lo que pueda. Toca apoyarla para que estudie, que sea
inteligente, que vaya por el camino del bien. Hoy en día hay niñas con 14 o 15 años y ya tienen 1 o 2 hijos y
eso para uno como padre es duro. Uno con 30 o 35 años y ya con nieto eso es duro. Entonces, yo por eso
trato de dedicarle todo el tiempo libre qué más puedo a estar con mi hija. Más adelante los consejos de papá
también sirven. Eso con el maltrato uno no llega a ningún lado.
(GDHAS1PC5-M.P): Para mi ser papá es una responsabilidad muy grande, claro. Hay que educar a los
hijos, llevarlos por el camino derecho, porque si mira, hoy en día aquí se ve mucho la violencia.
(GDHAS1PC5-J.S: Pues para mí como padre, ser papá, es ser un ejemplo para esas personas que vienen
creciendo. Darle lo mejor para mi hijo. O sea, ser un buen ejemplo, yo tengo que hacer lo bueno para que él
también lo haga. Eso es ser padre. Es apoyarlos.
(GDHAS1PC5-A.M): (ser padre) No (es), vaya y juegue, no. (Es) Vamos a jugar. Eso es lo que más de uno
no tiene. Más de uno es padre de solo lo material, pero lo material no lo hace padre. A mí como padre de
qué me sirve darle a mi hija cinco o seis pares de zapatos, ropa y todo lo que me pida, si nunca la escucho.
Yo por eso digo, es mejor poquito, pero cerca mío.
GDHAS2PC6: ¿Desde su experiencia a uno lo educan diferente si se es mujer u hombre?
(GDHAS2PC6-R.Y): Las mujeres siempre tienen más restricciones. Digamos que las mujeres tienen más
prohibiciones que los hombres: que no pueden salir a la calle, que salgan acompañadas, que se vistan
tapadito, en cambio los hombres se crían con más libertad para salir, para vestirse y la hora de entrar.
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(GDHAS2PC6-A.M): Sí, vea yo tuve una hermana y pues ella en la casa haciendo los oficios y ayudándole
mi madre y yo en la calle, a veces jugando con otros pelaos, pero la mayoría de las veces buscando con mi
papá en qué trabajar, cómo llevar comida a la casa.
(GDHAS2PC6-J.S): Como mi papá era tan machista nunca nos dejó aprender nada, hoy ya viejos no
sabemos cocinar ni hacer nada de la casa, porque no nos enseñaron desde pequeños. En mi casa yo procuro
que mis hijos ayuden a lavar la loza. La condición de ser hombres no les quita que puedan lavar, cocinar.
(GDHAS2PC6-J.C): Pues en la casa mía yo procuro que eso no sea así. Pero, sí hay diferencias, claro (en
la forma de educar). En la forma en que a uno le expresan el cariño. Cuando uno es muy pequeño es igual,
pero creo que sí hay algo que cambia cuando uno crece y a los niños ya no les expresan el cariño de la misma
forma. Como que el hombre es más fuerte y menos sensible, entonces no necesita que se le demuestre tanto
afecto.
Término: Cocinar-Lavar
GDHAS2PC6: ¿Desde su experiencia a uno lo educan diferente si se es mujer u hombre?
(GDHAS2PC6-J.S): Como mi papá era tan machista nunca nos dejó aprender nada, hoy ya viejos no
sabemos cocinar ni hacer nada de la casa, porque no nos enseñaron desde pequeños. En mi casa yo procuro
que mis hijos ayuden a lavar la loza. La condición de ser hombres no les quita que puedan lavar, cocinar.
Término: Niña-Hija
GDHAS1PC5: ¿Qué significa ser papá?
(GDHAS1PC5-A.M): Yo como padre cuido mi hija, por lo que son mujeres, son más delicadas. Más que
nada yo como padre a mi hija la apoyo en todo lo que pueda. Toca apoyarla para que estudie, que sea
inteligente, que vaya por el camino del bien. Hoy en día hay niñas con 14 o 15 años y ya tienen 1 o 2 hijos
y eso para uno como padre es duro. Uno con 30 o 35 años y ya con nieto eso es duro. Entonces, yo por eso
trato de dedicarle todo el tiempo libre qué más puedo a estar con mi hija. Más adelante los consejos del papá
también sirven. Eso con el maltrato uno no llega a ningún lado.
(GDHAS1PC5-A.M): No, vaya y juegue, no. Vamos a jugar. Eso es lo que más de uno no tiene. Más de
uno es padre de solo lo material, pero lo material no lo hace padre. A mí como padre de qué me sirve darle
a mi hija cinco o seis pares de zapatos, ropa y todo lo que me pida, si nunca la escucho. Yo por eso digo, es
mejor poquito, pero cerca mío.
GDHAS2PC6: ¿Desde su experiencia a uno lo educan diferente si se es mujer u hombre?
(GDHAS2PC6-A.M): Sí, claro. Es muy diferente por ejemplo en mi casa a las niñas se las trataba con más
cuidado. No les tocaba andar en la calle entre peligros, ni en el río buscando los pescados. Pues a uno no era
que no lo trataran bien, pero si era muy visible que a las mujeres se les trataba con más afecto. En mi casa
yo procuro que eso no sea así.
Término: Jugar
GDHAS1PC5: ¿Qué significa ser papá?
(GDHAS1PC5-A.M): Sí, (ser padre) es eso, apoyarlos estar con ellos. Que sí les gusta el fútbol darles un
balón (para que jueguen).
(GDHAS1PC5-M.P): Eso y vaya juegue.
(GDHAS1PC5-A.M): No, (es) vaya y juegue, no. (Es) Vamos a jugar. Eso es lo que más de uno no tiene.
Más de uno es padre de solo lo material, pero lo material no lo hace padre. A mí como padre de qué me sirve
darle a mi hija cinco o seis pares de zapatos, ropa y todo lo que me pida, si nunca la escucho. Yo por eso
digo, es mejor poquito, pero cerca mío.
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Anexo 6. Ejemplo aplicación etapa cinco de la metodología “Destilar la información”
Criterio: Perspectiva de género
Término: Mamá-Mujeres
GDHAS1PC5: ¿Qué significa ser papá?
(GDHAS1PC5-F.A): Uy, pues mucho. Para mi ser papá es dar lo mejor. Darle el respeto al pela´o (al niño)
para que cuando vaya creciendo me respete a mí, al compañero y respete a las mujeres que es lo más
importante, si me entiendes. Respetar mujeres
(GDHAS1PC5-A.M): Yo como padre cuido mi hija, por lo que son mujeres, son más delicadas. Mujeres
delicadas
(GDHAS1PC5-F.A): Toca escucharlos (a los hijos) sobre todo en el tiempo en el que estudian porque en
ese tiempo es donde aprenden esas cosas de la droga y el cigarrillo, porque en la casa uno no enseña eso,
pero cuando ellos estudian eso lo aprenden. Esa es la etapa más difícil, porque en esa etapa es que empiezan
los amigos y el gusto por las mujeres y entonces si uno no habla con los hijos no va a saber cómo guiarlos.
Mujer-hombre relación sexual
GDHAS2PC6: ¿Desde su experiencia a uno lo educan diferente si se es mujer u hombre?
(GDHAS2PC6-R.Y): Las mujeres siempre tienen más restricciones. Digamos que las mujeres tienen más
prohibiciones que los hombres: que no pueden salir a la calle, que salgan acompañadas, que se vistan tapadito,
en cambio los hombres se crían con más libertad para salir, para vestirse y la hora de entrar. Mujer no libre
(GDHAS2PC6-A.M): Sí, vea yo tuve una hermana y pues ella en la casa haciendo los oficios y ayudándole
mi madre y yo en la calle, a veces jugando con otros pelaos, pero la mayoría de las veces buscando con mi
papá en qué trabajar, cómo llevar comida a la casa. Mujeres labores domésticas
(GDHAS2PC6-A.M): Sí, claro. Es muy diferente (la educación) por ejemplo en mi casa a las niñas se las
trataba con más cuidado. No les tocaba andar en la calle entre peligros, ni en el río buscando los pescados.
Pues a uno no era que no lo trataran bien, pero si era muy visible que a las mujeres se les trataba con más
afecto. En mi casa yo procuro que eso no sea así. Mujeres más amadas
Término: Papá-Esposo-Hombres
GDHAS1PC5: ¿Qué significa ser papá?
(GDHAS1PC5-F.A): Uy, pues mucho. Para mi ser papá es dar lo mejor. Darle el respeto al pela´o (al niño)
para que cuando vaya creciendo me respete a mí, al compañero y respete a las mujeres que es lo más
importante, si me entiendes Papá enseña a respetar
(GDHAS1PC5-R.Y): Ser padre es una responsabilidad muy grande. Primero que todo uno quiere lo mejor
para sus hijos. Darles la educación, el bienestar y todo, si me entiendes. Darle la mejor educación que uno
pueda mientras uno esté presente y seguirlos educando con respeto. Papá es responsabilidad
(GDHAS1PC5-A.M): Yo como padre cuido mi hija, por lo que son mujeres, son más delicadas. Más que
nada yo como padre a mi hija la apoyo en todo lo que pueda. Toca apoyarla para que estudie, que sea
inteligente, que vaya por el camino del bien. Hoy en día hay niñas con 14 o 15 años y ya tienen 1 o 2 hijos y
eso para uno como padre es duro. Uno con 30 o 35 años y ya con nieto eso es duro. Entonces, yo por eso
trato de dedicarle todo el tiempo libre qué más puedo a estar con mi hija. Más adelante los consejos de papá
también sirven. Eso con el maltrato uno no llega a ningún lado. Papá aconseja
(GDHAS1PC5-A.M): (ser padre) No (es), vaya y juegue, no. (Es) Vamos a jugar. Eso es lo que más de uno
no tiene. Más de uno es padre de solo lo material, pero lo material no lo hace padre. A mí como padre de
qué me sirve darle a mi hija cinco o seis pares de zapatos, ropa y todo lo que me pida, si nunca la escucho.
Yo por eso digo, es mejor poquito, pero cerca mío. Papá no compra todo, papá escucha
GDHAS2PC6: ¿Desde su experiencia a uno lo educan diferente si se es mujer u hombre?
(GDHAS2PC6-R.Y): Las mujeres siempre tienen más restricciones. Digamos que las mujeres tienen más
prohibiciones que los hombres: que no pueden salir a la calle, que salgan acompañadas, que se vistan
tapadito, en cambio los hombres se crían con más libertad para salir, para vestirse y la hora de entrar. Hombre
más libre
(GDHAS2PC6-A.M): Sí, vea yo tuve una hermana y pues ella en la casa haciendo los oficios y ayudándole
mi madre y yo en la calle, a veces jugando con otros pelaos, pero la mayoría de las veces buscando con mi
papá en qué trabajar, cómo llevar comida a la casa. Papá-hijo trabajan
(GDHAS2PC6-J.S): Como mi papá era tan machista nunca nos dejó aprender nada, hoy ya viejos no
sabemos cocinar ni hacer nada de la casa, porque no nos enseñaron desde pequeños. En mi casa yo procuro
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que mis hijos ayuden a lavar la loza. La condición de ser hombres no les quita que puedan lavar, cocinar.
Papá machista
(GDHAS2PC6-J.C): Pues en la casa mía yo procuro que eso no sea así. Pero, sí hay diferencias, claro. En
la forma en que a uno le expresan el cariño. Cuando uno es muy pequeño es igual, pero creo que sí hay algo
que cambia cuando uno crece y a los niños ya no les expresan el cariño de la misma forma. Como que el
hombre es más fuerte y menos sensible, entonces no necesita que se le demuestre tanto afecto. Hombre
fuerte no sensible
Término: Cocinar-Lavar
GDHAS2PC6: ¿Desde su experiencia a uno lo educan diferente si se es mujer u hombre?
(GDHAS2PC6-J.S): Como mi papá era tan machista nunca nos dejó aprender nada, hoy ya viejos no
sabemos cocinar ni hacer nada de la casa, porque no nos enseñaron desde pequeños. En mi casa yo procuro
que mis hijos ayuden a lavar la loza. La condición de ser hombres no les quita que puedan lavar, cocinar.
Hombres labores domésticas
Término: Niña-Hija
GDHAS1PC5: ¿Qué significa ser papá?
(GDHAS1PC5-A.M): Yo como padre cuido mi hija, por lo que son mujeres, son más delicadas. Más que
nada yo como padre a mi hija la apoyo en todo lo que pueda. Toca apoyarla para que estudie, que sea
inteligente, que vaya por el camino del bien. Hoy en día hay niñas con 14 o 15 años y ya tienen 1 o 2 hijos
y eso para uno como padre es duro. Uno con 30 o 35 años y ya con nieto eso es duro. Entonces, yo por eso
trato de dedicarle todo el tiempo libre qué más puedo a estar con mi hija. Más adelante los consejos del papá
también sirven. Eso con el maltrato uno no llega a ningún lado. Padre aconseja hija
(GDHAS1PC5-J.C): Uno tiene que darle a los hijos la suficiente confianza: Yo, por ejemplo no quisiera
que mi hija me saliera con que salgo con este y salgo con este, porque no, (uno sabe cómo son los hombres)
si me entendés. Sexualidad tema tabú
(GDHAS1PC5-A.M): Más de uno es padre de solo lo material, pero lo material no lo hace padre. A mí como
padre de qué me sirve darle a mi hija cinco o seis pares de zapatos, ropa y todo lo que me pida, si nunca la
escucho. Yo por eso digo, es mejor poquito, pero cerca mío. Papá no compra todo, papá escucha
GDHAS2PC6: ¿Desde su experiencia a uno lo educan diferente si se es mujer u hombre?
(GDHAS2PC6-A.M): Sí, claro. Es muy diferente por ejemplo en mi casa a las niñas se las trataba con más
cuidado. No les tocaba andar en la calle entre peligros, ni en el río buscando los pescados. Pues a uno no era
que no lo trataran bien, pero si era muy visible que a las mujeres se les trataba con más afecto. En mi casa
yo procuro que eso no sea así. Niñas trato cuidadoso
Término: Jugar
GDHAS1PC5: ¿Qué significa ser papá?
(GDHAS1PC5-A.M): Sí, (ser padre) es eso, apoyarlos estar con ellos. Que sí les gusta el fútbol darles un
balón (para que jueguen). Papá da juguetes
(GDHAS1PC5-M.P): Eso y vaya juegue. Papá motiva juego
(GDHAS1PC5-A.M): No, (es) vaya y juegue, no. (Es) Vamos a jugar. Eso es lo que más de uno no tiene.
Más de uno es padre de solo lo material, pero lo material no lo hace padre. A mí como padre de qué me sirve
darle a mi hija cinco o seis pares de zapatos, ropa y todo lo que me pida, si nunca la escucho. Yo por eso
digo, es mejor poquito, pero cerca mío. Papá juega
GDHAS2PC6: ¿Desde su experiencia a uno lo educan diferente si se es mujer u hombre?
(GDHAS2PC6-A.M): Sí, vea yo tuve una hermana y pues ella en la casa haciendo los oficios y ayudándole
mi madre y yo en la calle, a veces jugando con otros pelaos, pero la mayoría de las veces buscando con mi
papá en qué trabajar, cómo llevar comida a la casa. Niño jugar calle
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Anexo 7. Ejemplo aplicación etapa seis de la metodología “Destilar la información”
CRITERIO: PERSPECTIVA DE GÉNERO
Listado y mezcla de descriptores
Término: Mamá-Mujeres
22.Respetar mujeres (GDHAS1PC5-F.A)
48.
23.Mujeres delicadas (GDHAS1PC5-A.M)
24.Mujer-hombre relación sexual (GDHAS1PC5-A.M)
49.
25.Mujer no libre (GDHAS2PC6-R.Y)
50.
26.Mujeres labores domésticas (GDHAS2PC6-A.M)
27.Mujeres más amadas (GDHAS2PC6-A.M)
Término: Papá-Esposo-Hombres
28.Papá enseña a respetar (GDHAS1PC5-F.A)
29.Papá es responsabilidad (GDHAS1PC5-R.Y)
30.Papá aconseja (GDHAS1PC5-A.M)
31.Papá educa (GDHAS1PC5-M.P)
32.Papá da ejemplo (GDHAS1PC5-J.S)
51.
33.Papá apoya (GDHAS1PC5-A.M)
34.papá no compra todo, papá escucha (GDHAS1PC5-A.M)
35.Hombre más libre (GDHAS2PC6-R.Y)
36.Papá-hijo trabajan (GDHAS2PC6-A.M)
37.Papá machista (GDHAS2PC6-J.S)
38.Hombre fuerte no sensible (GDHAS2PC6-J.C)
Término: Cocinar-Lavar
39.Hombres labores domésticas (GDHAS2PC6-J.S)
Término: Niña-Hija
52.
40.Padre aconseja hija (GDHAS1PC5-A.M)
41.Sexualidad tema tabú (GDHAS1PC5-J.C)
53.
42.Papá no compra todo, papá escucha (GDHAS1PC5-A.M) 54.
43.Niñas trato cuidadoso (GDHAS2PC6-A.M)
Término: Jugar
44.Papá da juguetes (GDHAS1PC5-A.M)
45.Papá motiva juego (GDHAS1PC5-M.P)
46.Papá juega (GDHAS1PC5-A.M)
55.
47.Niño jugar calle (GDHAS2PC6-A.M)
56.

Sub criterios
Condición de género femenino
Condición de género masculino
Conformación de rol paterno

Nueva configuración de género
masculino

Sexualidad y comunicación
Conformación de rol paterno
Condición de género femenino

Conformación de rol paterno
Condición de género masculino
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Anexo 8. Ejemplo aplicación etapa siete a y b de la metodología “Destilar la información”
Jerarquización
1. Configuración de familia afrodescendiente
1.1 Concepción de familia
1.1.1
Familias compuestas
1.1.2
Economía
1.2 Concepción de maternidad
1.3 Concepción de paternidad
1.4 Función social de la familia
1.4.1
Violencia intrafamiliar
1.4.2
Comunicación asertiva
2. Configuración de familia mestiza
2.1 Concepción de familia
2.2 Concepción de maternidad
2.2.1
Maternidad temprana
2.3 Concepción de paternidad
2.3.1 Paternidad no asumida
2.4 Función social de la familia
2.4.1
Violencia intrafamiliar
2.4.2
Comunicación asertiva
3.
Influencia de la educación familiar en la construcción de perspectiva de género
3.1 Familia responsable de la formación del sujeto
3.1.1. Aprendizaje de valores en la familia
3.2 Reconocimiento del otro
3.3 Relaciones de poder en la familia
3.4 Sexualidad y comunicación
4.
Educación familiar en perspectiva de género
4.1 Perspectiva de género como producto social
4.2.5
Concepción social de género femenino
4.2.6
Concepción social de género masculino
4.2.7
Nueva concepción de género
4.2
Acciones educativas en la familia
4.2.8
Características de la educación familiar en perspectiva de género
4.2.9
Resolución de conflictos en perspectiva de género
4.2.10 Ejercicio de la autoridad en la familia desde la perspectiva de género
4.2.11 Comportamiento de niños y niñas como producto de formación familiar en perspectiva de género
5Necesidades formativas de la familia en perspectiva de género
5.1Función social de la escuela
5.1.1 Colegio y profesores
5.2Estrategias de formación del sujeto
5.2.1 Diálogo
5.2.2
Ejemplo
5.2.3
Castigo
5.2.3.1 Nuevas formas de castigo
5.2.4 Tiempo en familia

163
Educación familiar en perspectiva de género

Mapa semántico
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Anexo 9. Ejemplo de aplicación etapa ocho de la metodología “Destilar la información”
Recuperación de información
Criterio Configuración de familias afrodescendientes
Categoría: Concepción de familia
(GDHAS1PA1-F.A): Para mí la familia es unida. La mujer, los hijos, la mamá de uno, los hermanos. Todos los del
rededor, los primos. Por ejemplo, aquí también hay una familia, en el sentido de la amistad. Familia es unión
(GDHAS1PA1-R.Y): Pues yo tengo entendido que familia, es una familia unida en las buenas y en las malas, que
es ser compañero, compartirse, ayudarse en los problemas que tengan. La confianza, ante todo. Eso es familia, Qué
más te digo. Eso es lo que pienso. Familia confianza unión
(GDHAS1PA1-J.C): La familia tiene que ser unida, si me entendes. Apoyarse unos a otros, como dice el compañero
aquí presente, es apoyarse en las buenas y en las malas. Si me entendes. A pesar de que uno tiene su familia en la
casa, también la tiene por fuera de su casa. Porque uno con sus amigos, también es una familia. Amigos son familia
(GDHAS1PA1-A.M): Para mí la familia es el respeto, la confianza. La unión con mis compañeros y la familia.
Familia es unión
(GDHAS1PA1-M.P): La familia, la familia es muy linda. Estar con la familia es hermoso. Convivir, compartir
como estamos nosotros aquí. Familia es compartir
(GDHAS1PA1-J.S): La familia es el núcleo de la sociedad, es lo que compone la sociedad. Lo que lo hace sentir
en confianza más a uno. Es un grupo que usted sabe que lleva su descendencia, lleva su sangre. La familia, como
decía aquí el amigo, también es amistad. Nosotros por ejemplo somos un grupo grande de afros y nos reunimos y
compartimos y eso también es ser familia. Familia núcleo sociedad
(GDHAS1PB2-F.A): Pues vivir en familia es importante porque por ejemplo en el momento de las buenas y las
malas si uno no tiene el otro tiene, que el uno no tiene el otro lo apoyo, sin echarse las cosas en cara. Qué bueno,
que es que yo (mi mujer) esta semana estoy colocando y que vea a su hermano allá echado en la cama. Familia es
compartir
(GDHAS1PB2-J.C): Vivir en familia es compartir y que nadie se eche en cara nada. Es decir que, si estamos mi
madre, mis hermanos, mi mujer pues que nadie se eche en cara nada, (económico) si me entendes. No tiene que
haber diferencias. Familia es compartir
(GDHAS1PB2-M.P): La familia es lo más sagrado. Familia sagrado
(GDHAS1PB2-F.A): (uno ve a su alrededor) Es que hay familias más unidas que otras. Unión familiar
(GDHAS1PB2-F.A): A veces (la envidia), eso es así hasta con la familia, porque uno tiene un hermano que le está
yendo mejor y uno le empieza la piquiña. Familia es envidia
(GDHAS1PB2-A.M): Es importantísimo. La familia es lo más importante que uno tiene, es un núcleo. La familia
es lo más sagrado que uno tiene, el respeto, el amor que uno le tiene a la familia. Familia sagrado
(GDHAS1PB2-M.P): La familia es muy importante mami, sin la familia uno pasaría trabajos. No, claro uno pasaría
trabajos, porque uno se tira a la calle y la calle está dura. En cambio, usted con su familia se cuida, se protege.
Familia es cuidado
(GDHAS1PB2-J.S): Es importante vivir en familia porque se fortalece el amor. No es lo mismo un niño que se crie
con padrastro a que se crie con el papá. El que se críe con su papá va a crecer con más amor, va a ser diferente
porque sabe que se está criando con su papá. El que se críe con un padrastro o con una madrastra no va a ser lo
mismo, por eso es importante vivir en familia. Familia es amor
(GDHAS1PA3-J.S): Pues mi función es estar pendiente de lo que le falte a mi hija. Tengo que aportar
económicamente en mi hogar, pero no es sólo lo económico sino el amor que le pueda brindar uno a su familia.
Familia es amor
(GDHAS1PA1-R.Y): Pues yo tengo entendido que familia, es una familia unida en las buenas y en las malas, que
es ser compañero, compartirse, ayudarse en los problemas que tengan. La confianza, ante todo. Eso es familia, Qué
más te digo. Eso es lo que pienso. Familia ayuda
(GDHAS1PA1-J.C): La familia tiene que ser unida, si me entendes. Apoyarse unos a otros, como dice el compañero
aquí presente, es apoyarse en las buenas y en las malas. Si me entendes. A pesar de que uno tiene su familia en la
casa, también la tiene por fuera de su casa. Porque uno con sus amigos, también es una familia. Familia apoya
(GDHAS1PB2-F.A): Pues vivir en familia es importante porque por ejemplo en el momento de las buenas y las
malas si uno no tiene el otro tiene, que el uno no tiene el otro lo apoyo, sin echarse las cosas en cara. Qué bueno,
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que es que yo esta semana estoy colocando y que vea a su hermano allá echado en la cama. Familia apoya, no
recrimina
(GDHAS1PB2-R.Y): Primero que todo hay un apoyo económico, porque los recursos pues se dividen, que si yo
no tengo tiene el otro, se cubre uno, se apoya, se acompaña. Eso tengo entendido yo. Familia apoyo económico
(GDHAS1PA3-J.C): Pues, yo me quedé sin trabajo hace cuatro días, pero pues mi función es dar en la casa para el
arriendo. Ahoritica no estamos tan mal porque mi mamá me está ayudando. Porque ya vos sabes, no, las mamás a
uno no lo dejan morir. Entonces, por ahora me encargo de cuidar a mi hija y ayudar en las cosas de la casa. Pero
eso es duro, porque aquí conseguir trabajo no es fácil, nosotros llegamos aquí hace poco y eso a uno le dicen que
por uno ser desplazado le ayudan mientras se organiza, pero eso no es verdad, lo ponen a uno a hacer unas filas de
todo el día, que lleve papeles, que haga una cosa, que haga la otra y a veces uno no alcanza, entonces, que venga
mañana y ya perdió uno todo un día haciendo esa fila. A nosotros nos dan un mercadito y gracias a Dios con eso
es que uno se levanta. Pero lo que uno necesita, es trabajo, oportunidades. Familias desplazadas no reciben apoyo
(GDHAS1PA3-A.M): Uno acá sin casa propia le toca reventar para el arriendo. Allá en la tierra como uno tiene lo
de uno, pues no tiene ningún problema, pero aquí sí es tenaz porque toca arriendo, alimentación y aquí uno
desplazado no recibe la ayuda que necesita. Familias desplazadas no reciben apoyo
(GDMAMS1PA1-NE): Para mí la familia es una agrupación de personas donde hay paz, armonía y sobre todo
respeto. Familia respeto
(GDMAMS1PA2-NE): (Ser esposa es tener sabiduría para llevar el hogar) Pues sí, entonces, yo soy la que tengo
que tener esa sabiduría para llevar mi hogar. No sólo mi esposo, sino que yo tengo que tener sabiduría. Porque si
uno como mujer no tiene esa sabiduría, se pueden dañar las cosas. Si usted quiere que ese hogar no se dañe, que
ese hogar siga, usted es la que tiene que estar ahí, pero si usted quiere que se dañe, pues uno por un lado y el otro
por su lado. Mujer hogar
(GDMS1PA1-LP): La familia es ese círculo de personas que lo apoyan a uno en diferentes situaciones, buenas,
malas que nos acompañan, en las que podemos buscar un refugio, compañía, con las que podemos crecer. Familia
es apoyo
(GDMS1PA1-LP): La familia es ese círculo de personas que lo apoyan a uno en diferentes situaciones, buenas,
malas que nos acompañan, en las que podemos buscar un refugio, compañía, con las que podemos crecer. Personas
acompañan
(GDMS1PA2-LP): (…) Yo creo que uno solo no tendría motivaciones todos los días, para trabajar, para salir, uno
necesita siempre la compañía. (De otras personas que lo animen, no importa si no son familia de sangre). Familia
acompaña y motiva
(GDMS1PA2-LP): (La familia es una motivación) uno necesita siempre la compañía, bien sean los hijos, los papás,
el esposo, muchas veces amigos que se convierten en la familia con quien compartir tristezas, alegrías quien le
inyecte energía para hacer las cosas. La familia es para compartir
(GDMS1PA2-LM): (La familia es importante para tener con quien) Compartir alegrías, una tristeza, algo que quiera
compartir, salir juntos. Familia es tristezas y alegría
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Anexo 10. Ejemplo aplicación etapa nueve de la metodología “Destilar la información”
1. Criterio: Configuración familiar en relación con el objetivo número 1: Describir la configuración de 80
familias afrodescendientes y 150 mestizas de la localidad de San Cristóbal al interior del IED José Joaquín Castro
Martínez.
Configuración de Familia Afrodescendiente
En este criterio se encontrará el análisis realizado a la información recolectada a través de los grupos de discusión
con la población afrodescendiente participante. Se busca establecer diferencias y similitudes en las prácticas
educativas en la familia que contribuyan a la construcción de una perspectiva de género. Como se mencionaba
anteriormente, se dividió la información en categorías y sub-categorías para facilitar el análisis y sacar el mejor
provecho de la información.
1.1.1 Concepción de familia La familia es el núcleo de la sociedad. El espacio donde el ser humano vive sus
primeras interacciones con el medio y desarrolla ciertas aptitudes para enfrentarse a otros espacios sociales. Rodrigo
y Palacios (1998) mencionan que una familia es:
Una unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, en el que
se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros
y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. (p. 33).
En concordancia con ello se encuentra que para los afrodescendientes la concepción de familia considera otros
grupos humanos que no tienen una conexión genética directa, como lo expresa el padre de familia afrodescendiente
Jeisson Solis en su entrevista: “la familia es el núcleo de la sociedad, es lo que compone la sociedad. Lo que lo
hace sentir en confianza más a uno. Es un grupo que usted sabe que lleva su descendencia, lleva su sangre. La
familia, como decía aquí el amigo, también es amistad. Nosotros por ejemplo somos un grupo grande de afros y
nos reunimos y compartimos y eso también es ser familia” (GDHAS1PA1-J.S)
Considerando que los lugares de donde provienen los afrodescendientes son, en su mayoría rurales, lugares
pequeños donde todos se conocen con todos, sus relaciones tienden a ser más comunitarias. Por ende, se identifica
en su concepción de familia una inclinación hacia el reconocimiento de los amigos como una forma de familia.
Esta característica es una de las más representativas de esta comunidad, pues permite reconocer cómo su
cosmovisión y sus arraigos culturales median en su construcción de relaciones sociales y emocionales.
1.1.2 Familias compuestas Para los afrodescendientes el tema de la recomposición familiar es un tema inquietante,
pues reconocen que los hijos son los que están en medio de esas dinámicas de separación de afectos y que esto
puede afectar las relaciones que se desarrollen posteriormente con cada uno de sus padres. González y Triana
(1998) afirman que “estas familias, en las que al menos uno de los miembros de la pareja proviene de una unión
anterior, reciben el calificativo de reconstituidas*, y en su composición pueden tener distinto grado de complejidad,
dependiendo de que ninguno, uno o ambos integrantes de la nueva pareja aporte hijos o hijas de uniones previas,
que residan habitualmente con ellos o no, y que tengan o no hijos comunes” (p. 392).
El hecho de que cada uno de los padres tome un camino diferente y consiga una pareja nueva, en muchas
ocasiones, significa que se va a gestar una distancia entre los padres y los hijos que, probablemente, no se podrá
recuperar. Con relación a ello, encontramos lo que dice el padre de familia afrodescendiente Jeisson Solis: “es
importante vivir en familia porque se fortalece el amor. No es lo mismo un niño que se crie con padrastro a que se
crie con el papá. El que se críe con su papá va a crecer con más amor, va a ser diferente porque sabe que se está
criando con su papá. El que se críe con un padrastro o con una madrastra no va a ser lo mismo, por eso es importante
vivir en familia” (GDHAS1PB2-J.S)
Se puede percibir, entonces, que para este grupo de personas afrodescendientes la recomposición familiar dificulta
las relaciones entre padres e hijos no solo a nivel comunicativo, si no también, a nivel convivencial y afectivo.
Como se manifestó en la anterior subcategoría, para los afrodescendientes la familia es un lugar de arraigo que
responde a la cultura, por ende, la composición de nuevas formas de familia -luego de separaciones- es una
preocupación por la influencia que recibirán sus hijos y la forma en que ésta intervendrá en su educación.
1.1.3 Economía familiar Otro de los aspectos que perturba a esta población afrodescendiente es la economía. A
diferencia de la población mestiza que está establecida en su territorio, pues la mayoría de los entrevistados nació
en Bogotá, los afrodescendientes llegaron a Bogotá en condición de desplazamiento. Debido a esto, su situación
económica en la capital no es la más apropiada para mantener familias extensas.
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La mayoría de ellos refieren que en sus pueblos tenían propiedades y trabajos que les garantizaban la vivienda y
el alimento -que son lo que ellos consideran primordial para vivir-, aquí en Bogotá no cuentan con ello, motivo por
el cual la calidad de vida se ve afectada. Al respecto, el padre de familia afrodescendiente Anderson Mejia, dice:
Uno acá sin casa propia le toca reventar para el arriendo. Allá en la tierra como uno tiene lo de uno, pues no tiene
ningún problema, pero aquí sí es tenaz porque toca arriendo, alimentación y aquí uno desplazado no recibe la ayuda
que necesita. (GDHAS1PA3-A.M)
Y, el padre de familia afrodescendiente Jhony Córdoba, lo ratifica mencionando que: “eso es duro, porque aquí
conseguir trabajo no es fácil, nosotros llegamos aquí hace poco y eso a uno le dicen que por uno ser desplazado le
ayudan mientras se organiza, pero eso no es verdad, lo ponen a uno a hacer unas filas de todo el día, que lleve
papeles, que haga una cosa, que haga la otra y a veces uno no alcanza, entonces, que venga mañana y ya perdió
uno todo un día haciendo esa fila. A nosotros nos dan un mercadito y gracias a Dios con eso es que uno se levanta.
Pero lo que uno necesita, es trabajo, oportunidades” (GDHAS1PA3-J.C).
Añádase a esto, el estigma social que reza sobre esta población y que los ubica en un lugar de vulneración de
derechos constante. Como maestra he tenido la posibilidad de conocer la vida de algunos de mis alumnos
afrodescendientes e identificar cómo deben adaptarse a las condiciones poco humanas impuestas por las personas
que les arriendan o les dan trabajo. Con gran tristeza y consternación he conocido casos de estudiantes a quienes el
arrendatario no deja bañar sino una vez a la semana. Dichas relaciones de poder dependen de la forma en que la
cultura afrodescendiente ha sido mostrada por los medios de comunicación y claramente, por ellos mismos.
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Anexo 11. Aplicación técnica de análisis estadístico descriptivo
Componente II: Conformación familiar Con relación a la conformación familiar de la población
afrodescendiente se encontró que el 63% tiene dificultades económicas, aportando al criterio configuración
familiar, en el que se estableció como subcategoría la economía familiar, en el cual se determinó que la población
afrodescendiente carece de oportunidades de empleos dignos y constantes por la falta de estudio y el estigma social
que recae sobre ellos.
Distribución de
Frecuencias
Situación familiar Tienen dificultades económicas 35

Distribución de
Porcentajes
63%

Por otro lado, la economía familiar se ve seriamente afectada porque del total de los encuestados (80), el 44%
manifiesta ser quien aporta el sustento económico, frente al 19% de aporte del cónyuge y el 24% de aporte de la
pareja. Es decir que en la mayoría de estos hogares sólo hay un salario para sostener a la familia.

El encuestado
Quién aporta el
Su cónyuge
sustento
económico
al Encuestado y su cónyuge
hogar es
Otro familiar: tía, abuela, hijos
Total:

Distribución
Frecuencias
35

de Distribución
porcentajes

de

44%

15

19%

19

24%

11

14%

80

100%

La dificultad de acceso a la educación según la encuesta concluye que solo el 7% culminan primaria; 19 %
secundaria y un 0% acceden a la educación superior. Este dato corrobora la información entregada por el padre
de familia Jhon Córdoba: “las escuelas deberían apoyar a los padres como nosotros que venimos de otros lugares
y que no pudimos terminar nuestro estudio, por ejemplo, podrían hacer la validación del bachillerato por las noches.
A mí por ejemplo sí me gustaría poder terminar mis estudios, si me entiende, profe. Pero es que si hay para una
cosa no hay para la otra” (GDHAS2PD16-J.C).
Distribución de Distribución
Frecuencias
de porcentajes
Cónyuge Primaria
10
7%
Escolaridad

Cónyuge Secundaria

25

19%

Cónyuge Universidad

0

0%

Componente III. Hábitos familiares En relación con los hábitos familiares se encontró que un 45% de los
encuestados manifiesta compartir tiempo en familia durante el fin de semana, un 26% después de la jornada
laboral, un 15 % cuando tiene tiempo y un 13% en vacaciones.
Usted
comparte
con
su
familia
algunas
actividades

Después de su jornada laboral
Durante el fin de semana

25
44

26%
45%

En vacaciones

13

13%

Cuando tiene tiempo

15

15%

Total

97

100%
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En contraste con esta información se encuentra la voz de la madre de familia Nohora Escobar, en la que se evidencia
que el tiempo en familia depende de las obligaciones laborales y de la forma en que los padres entiendan la función
social de la familia: “(El tiempo que se puede) Lo que pasa es que en la casa tenemos reglas. Las estipulamos con
mi esposo. De lunes a viernes es como la rutina, porque mi esposo está en el trabajo, el niño en el colegio y yo en
las labores, entonces, pues no se hace nada. Pero los sábados si nos vamos los dos a llevar al niño a entrenar, porque
el entrena fútbol y entre semana está en clase de inglés. El sábado mi esposo puede hacer lo que quiera, puede estar
con los amigos. Pero los domingos si cuando yo llego de la iglesia él tiene que estar con nosotros, así no vayamos
a salir. Claro que no conmigo, sino aprovechar sus tres, cuatro horas con el niño. Porque yo siempre digo que uno
tiene que aprovechar a sus hijos cuando están pequeños, aprovechar esa infancia y saber quién es su hijo y cómo
se comportó, para conocer uno a su hijo. Porque ya después ellos tienen catorce o quince años y ya quieren estar
con sus amigos. Entonces ya uno perdió todo ese tiempo con sus hijos y es cuando uno no aprende a conocer a los
hijos, porque nunca estuvo ahí en ese tiempo cuando ellos quisieron estar”

