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A. NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN: Estudio de las actitudes sexistas por
parte de Docentes hacia los y las estudiantes de la Facultad de Cine y
Fotografía de la Corporación Universitaria UNITEC.

B. NOMBRE DE LA INVESTIGADORA: Raquel García Serrano.
C. NOMBRE DEL ASESOR: José Luís Meza Rueda
D. PROGRAMA: Maestría en Docencia.
E. FACULTAD: Línea de Investigación: Filosofía, praxis y ciencias de la
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G. FECHA DE ENTREGA: Junio 24 de 2009.
H. PALABRAS CLAVES: Perspectiva de género, sexo, equidad, sororidad,
actitudes sexistas, masculinidad.
I. DESCRIPCIÓN
Este trabajo tuvo como objetivo determinar las actitudes sexistas del personal
docente ante el estudiantado de sexto semestre de Cine y Fotografía de la
Corporación Universitaria UNITEC, con el fin de propiciar, a partir de sus
resultados, la articulación de la perspectiva de género en la educación superior,
para la reproducción de una conciencia no excluyente, equitativa y gozosa de la
diversidad étnica, lingüística y cultural, de manera que actúe como alternativa de
resistencia a la transmisión cultural excluyente y homogeneizante de la institución
educativa.
e realizó una investigación multimétodo que supo integrar lo propio de las
investigaciones descriptivas y fenomenológicas haciendo uso de de técnicas
cualitativas y cuantitativas, que permitieron revelar distintas zonas de la realidad
social. Se aplicó un cuestionario a 29 docentes y 20 estudiantes distribuidos
equitativamente según su sexo, para el análisis de las actitudes diferenciales; se
realizaron dos entrevistas por grupos focales, uno por cada sexo. Estas técnicas
permitieron evidenciar que la edad del personal docente fue muy heterogénea; lo
cual hizo que se considerarán las distintas características personales con amplias
diferencias entre los sexos, desde la tradición cultural y procesos de socialización,
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desde la diferencia anatómica y corporal; y desde la injerencia política y religiosa
en la educación superior; por ejemplo se encontró que los hombres se
desenvuelven mejor en lo público, en tanto que las mujeres los hacen mejor en lo
privado. Por su parte el estudiantado mantiene concepciones diferenciales entre
los dos sexos. Se concluyó de manera general que dichas concepciones
diferenciales precisamente son las que marcan las posturas distintas del
profesorado y estudiantado frente a su ejercicio profesional; por esto los objetivos
específicos del estudio se encaminaron a especificar las representaciones sociales
sexistas en el ámbito educativo, examinar las valoraciones estereotipadas del
profesorado, el análisis de creencias del estudiantado acerca de los comentarios
sexistas que representan los y las docentes y sus reconocimientos de las
prácticas sexistas.

J. OBJETIVOS
GENERAL: Determinar las actitudes sexistas (percepciones, valoraciones,
creencias y prácticas sexistas) que presentan los y las docentes ante los y las
estudiantes de sexto semestre de Cine y Fotografía de la Corporación
Universitaria UNITEC.

ESPECÍFICOS:
 Determinar las percepciones que presentan los y las docentes ante las
diferencias de género, para especificar las representaciones sociales sexistas
que pueden ser reproducidas en el ámbito educativo.
 Examinar las valoraciones que realizan los y las docentes hacia los
comportamientos, habilidades y actitudes de hombres y mujeres, con el fin de
analizar las interpretaciones estereotipadas que puede presentar el
profesorado ante sus estudiantes.
 Analizar las creencias que muestran los y las estudiantes acerca de las
actitudes o comentarios sexistas que presentan los y las docentes hacia los
dos sexos, para de esta forma, examinar el nivel de perturbación que
presentan las prácticas pedagógicas sobre la percepción del estudiantado.
 Reconocer las prácticas sexistas que presentan los y las docentes hacia el
estudiantado masculino y femenino, con el fin de analizar los comportamientos
que pueden participar en la reproducción de una cultura excluyente.
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K. REFERENTES CONCEPTUALES
Este documento presenta referencias teóricas que son base para profundizar la
temática establecida con relación al género, las pautas sexistas, los derechos
humanos y los antecedentes; los autores que mencionamos son los más
relevantes en el desarrollo de la investigación: Morgan Lewis, Briffault, Engels,
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Bunch, Glick, P y Fiske, Carta
Mundial de las Mujeres para la humanidad, Baibiere, García R., Cortina, Aylwin,
Subirats, Arana, Bericat, Lagarde y O’Halley.
L. CONTENIDO
Esta investigación se describe en Capítulos así:
En su primer capítulo se describe un Marco Conceptual, que evidencia un
recorrido teórico cargado de significado; en el cual se describen algunas de las
teorías que han apoyado este evento.
En el segundo capítulo del texto, se encuentra el Marco de Referencia y de
Concepto, en el cual se plantean los antecedentes específicos hacia el tema y
algunas aproximaciones conceptuales que centran la temática establecida.
En el tercer capítulo, se describe la Metodología elegida para el desarrollo
adecuado de la Investigación, donde se describe el diseño de la misma, la
población participante, los instrumentos requeridos, el procedimiento que fue
necesario establecer y los resultados obtenidos.
En el cuarto capítulo, se formula el modelo formal que da cuenta de la discusión
que se establece frente al modelo de Investigación establecido.
Y para finalizar, se encuentran las Conclusiones y Recomendaciones que exponen
el punto evidente del propósito del proyecto de investigación.

M. METODOLOGÍA
Se llevó a cabo una investigación de tipo multimétodo, que permitió la aplicación
de técnicas cualitativas y cuantitativas. Se buscó una complementación a partir de
la aplicación de estos métodos de orientación que revela las diferentes zonas de la
realidad social. Es por esto que la combinación de la metodología cualitativa y
cuantitativa es parte del procedimiento de triangulación, técnica fundamental para
establecer confianza atribuible a una investigación cualitativa.
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N. CONCLUSIONES
Según lo expresado en la Investigación se pudo concluir:
Según los resultados arrojados por el cuestionario aplicado a docentes, la
mayoría de dicho grupo consideró que el sexo masculino es más razonable,
cuya responsabilidad radica en los trabajos más pesados y por tal razón se
moviliza mejor en los espacios públicos; mientras que el sexo femenino al ser
más emocional y suave, es percibido como actor fundamental dentro de los
espacios privados. De lo anterior, se puede concluir que la visión actual que se
presenta ante la mujer, no radica en una inferioridad de la misma, sino en su
función como complemento del hombre, lo cual, es considerado cómo sexismo
benévolo. Igualmente, es innegable la reproducción de estas manifestaciones
por medio de los procesos de socialización que se generan, tanto entre
estudiantes y docentes, cómo de cada uno con su contexto cotidiano.
Se evidenció (en ambas poblaciones) la interiorización de un hombre con pocas
funciones dentro del flujo social (únicamente trabajos pesados), ante la
asunción de la mujer cómo multifuncional (madre, profesional, cuidado, crianza,
control, entre otras), lo cual demuestra que la sociedad machista ha venido
afectando igualmente los roles del sexo masculino dentro de la cultura y la
convivencia, en este caso universitaria, inter (hombres-mujeres) e intra-géneros
(hombres-hombres y mujeres-mujeres).
En cuanto al tema del machismo, llama la atención el mantenimiento de la
concepción de Eva como parte de Adán: “Eva salió de nosotros y es como esa
parte que necesitamos, que nos hace falta y pues obviamente siempre vamos a
querer protegerla (…) pues por ese mismo hecho de protegerla (…) siempre
vamos a querer dominarla”, percepción que ha facilitado la creencia de un
hombre superior y dueño de la mujer, alimentando (como lo aseguran los
estudiantes) el ego masculino: “lo hace sentir a uno de pronto mas varón”…”
uno piensa de pronto que la mujer no es capaz de hacer nada sin uno”. Esto
generó una cierta dependencia del hombre ante la mujer, ya que el mismo
obedece a factores contextuales para determinarse, lo cual explicaría el por qué
muchos de los integrantes del sexo masculino se sintieron opacados ante la
superación de la mujer.
Dentro de las percepciones de los y las docentes hacia las respresentaciones
sociales sexistas que se pueden reproducir en el ámbito educativo, se encontró
que en una sociedad sexista predomina una escuela sexista entendida ésta
como el transcurso por todos los niveles educativos donde todo está sellado por
la subvaloración de las mujeres, donde subyace una concepción de ellas como
seres pasivos, débiles y dependientes del sexo masculino. En cuanto a las
valoraciones dirigida hacia los comportamientos, habilidades y actitudes, se
evidenció que dentro de las aulas se reflejan actitudes sexistas dominantes en
16

la sociedad; sus roles ya están asumidos gracias a la familia, el entorno social,
al esquema mental y a los medios de comunicación; los docentes tampoco han
sido formados profesionalmente para enfrentar estas situaciones en forma
pedagógica.
En las creen que muestran los y las estudiantes acerca de comentarios y
actitudes sexistas que presentan los y las docentes se concluyó que la cultura
determina los roles sociales, se coincide en que la educación no es reconocida
como instancia mediadora de conceptos y métodos relacionados con
perspectiva de género que reproduce estereotipos sexuales tradicionales
contribuyendo a reforzar y perpetuarlos a través de lo que se llama el curriculum
explícito y el curriculum oculto.
Las prácticas sexistas de las y los docentes hacia el estudiantado permiten
inferir que la institución educativa no aporta perspectiva de género ni en lo
cognitivo, ni en lo conductual; la Universidad representa un complejo contexto
institucional con gamas de género ambivalente entre lo tradicional o sexismo
hostil, y lo progresista o sexismo benévolo.
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INTRODUCCIÓN

Esta sociedad que incorpora pensamientos, sentimientos y actitudes diversos que
afecta a hombres y mujeres, se ha visto representada por diferentes entes como el
estado, la familia y la cultura, entre otros; convirtiéndose la Educación, en uno de
los más importantes, ya que, hasta la actualidad se ha encargado de la generación
de intereses y proyectos de vida; pero esta razón, se ha visto viciada de relaciones
de exclusión a través de la historia. Por ejemplo, Rousseau, retomando lo dicho
por Locke, plantea que la Educación se resume en: “El llegar a ser hombres”. En
este sentido, ser educado tenía esta frase como único significado, era saber
elegir su futuro y una buena compañera.

En esta afirmación, las mujeres tomaban importancia solamente como encargadas
de la educación de los niños, los jóvenes y hombres y no como ciudadanas con el
mismo derecho a recibir una educación. Es decir, dentro del ámbito educativo se
observan relaciones de poder (racismo, sexismo y elitismo, entre otras) 1 e
igualmente este tiende a reproducir las “estructuras sociales de desigualdad”, que
son legitimadas por parte de los grupos dominantes que recrean estas distinciones
privilegiantes2.

Por tanto, la Educación debe propender por lograr libertad y dignidad de ambos
sexos, entender la expresión de emociones por parte de los hombres sin que su
masculinidad sea puesta en duda y concebir la seguridad de las mujeres en el uso
del espacio público y la libre expresión de sus necesidades, la visualización de las
diferentes orientaciones sexuales, sus derechos y la equidad en las oportunidades

1

APPLE, M. Maestros y Textos. Una Economía Política de las Relaciones de Clase y Sexo en Educación.
Barcelona: Paidós, 1997, p. 95.
2
APPLE, M. Educación y Poder. Barcelona: Paidós, 1987, p. 57.
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de cada uno de los seres humanos, para de esta forma lograr la paz por la cual
durante tantos años se ha luchado.

Por tal motivo, se hace necesario dar a conocer por medio de esta investigación
las posturas que frente a este importante evento evidencian las Instituciones, en el
caso específico de la Corporación Universitaria UNITEC, en su facultad de Cine y
Fotografía.

Por lo tanto, la organización de este trabajo presenta en su primer Capítulo un
Marco Conceptual, que evidencia un recorrido teórico cargado de significado, en el
cual se describen algunas de las teorías que han apoyado dicho evento. De fondo,
en el Segundo capítulo del texto se encuentra el marco de Referencia y de
Concepto, en el cual se plantean los antecedentes específicos hacia el tema y
unas aproximaciones conceptúales que centran la temática establecida. En el
tercer capítulo, se evidencia la Metodología elegida para el desarrollo adecuado
de la investigación, donde se describe el diseño de la misma, la población
participante, los instrumentos requeridos, el procedimiento que fue necesario
establecer y los resultados obtenidos. En el cuarto capítulo, se formula el modelo
formal que da cuenta de la discusión que se establece frente al modelo de
investigación establecido. Y para finalizar, se encuentran las Conclusiones y
Recomendaciones que exponen el punto final del propósito del proyecto de
investigación.

En este sentido, el proyecto anterior propone que el estudio de las relaciones de
género conllevó al establecimiento de nuevos espacios de libertad, en los cuales,
se invitó a la diversidad, a la eliminación de la dominación, la explotación y la
violencia hacia cualquier persona o población. Dentro del ámbito educativo, ésta
investigación pudo poner en evidencia puntos importantes y generó un diagnóstico
acerca de las relaciones entre docentes y estudiantes reproductoras del modelo
patriarcal dominante hace ya más de veinte siglos, colaborando así, con la
20

generación de una nueva democracia, en la cual los derechos humanos no
escapen de una diversidad evidente dentro de la raza, permitiendo el libre
desarrollo, para llegar a una convivencia plena y verdadera, necesaria para un
mundo moderno que no encuentra salida a una guerra que cada día cobra más
vidas.

Sólo de esta forma, la Educación podrá dejar de ser un vehículo de reproducción
de las prácticas sociales que justifican la discriminación, para convertirse en un
sistema de resistencia ante las mismas, generando así una nueva cultura basada
en la diversidad y el altruismo humano. Por esta razón, surgió la necesidad de
realizar una investigación en la que se logren describir

las interacciones

existentes entre docentes y estudiantes, que pueden ser mediadas o influidas por
el sexo de ambas partes.
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1. MARCO GENERAL

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

A partir de 1975, los pensadores europeos consideran que la propuesta socialista
se estaba hundiendo, entonces se anuncia el fin de las grandes historias y el fin de
las utopías, llegando incluso a afirmar que la nueva corriente filosófica había
llegado también a su fin. La crítica al totalitarismo involucraba tanto al marxismo
como al fascismo; y en la búsqueda de los responsables de tal crisis, la filosofía es
una de las acusadas, saliendo al paso la defensa de Alain Badiou, quien buscaba
nuevas formas de pensar y hacer políticas3, toda vez que la filosofía es la única
que durante siglos se ha culpado, puesto que ni los científicos, ni los militares, ni
los políticos se han considerado involucrados en las masacres de este siglo. Para
este autor, coexisten tres condiciones de la filosofía: el amor, el arte, la política. Si
la filosofía es la producción de alguna forma de verdad, ésta se realiza en el
despliegue de esas condiciones, resaltando el papel del lenguaje, quien
parafraseando a Wittgenstein expone que: "los límites de mi mundo son los límites
de mi lenguaje".

No obstante, ¿Qué es lo propio del lenguaje para Badiou?, lo propio del lenguaje
es su código, y éste es la inconsistencia, es decir la ambigüedad y la vaguedad del
lenguaje. Por lo tanto, la filosofía debe transformarse en una teoría consistente de
la inconsistencia, lo cual quiere decir, que se debe plantear una nueva ontología.
Entonces, la tarea es la de retomar la lucha entre lo único y lo múltiple; teniendo
en cuenta que en la multiplicidad estalla la consistencia, lo uno, lo que permanece;
y no es sencillo pensar lo múltiple sin el uno, sin la unicidad.

3

UZIN OLLEROS, Angelina. Una política de la diferencia desde la experiencia en la multiplicidad. Universum,
2005, vol.20, no.1, p.174-187. ISSN 0718-2376.
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El fracaso de la humanidad ha sido el de no dar respuesta a la inconsistencia de la
multiplicidad de lo social y cerrarse en una estructura social naturalizada. La
justicia - al igual que la filosofía - no puede ser un programa de Estado; la justicia
es la calificación de una política igualitaria en acto.

Por lo tanto, crear una política amerita una idea que unifique el conjunto. La
importancia del acontecimiento son las subjetividades que se organizan a su
alrededor, en sus consecuencias. Una política de la diferencia, puede ser
entendida como una política que se despliega entre la fidelidad y la reacción y se
sostiene ante la conspiración de una ley teológica, de un mandato de algo superior
e inalcanzable. Una política de la diferencia, encaminada a la superación del
mandato colonialista y del engaño axiológico de la tolerancia.

Evidentemente y en concordancia con lo anterior, no es reciente el discurso del
sexismo en la educación; ya en 1984 en la celebración del Día Internacional de la
Mujer en España, Pamela O’malley4, reconoce que en una sociedad sexista
prevalece una escuela sexista. Todo está signado por la subvaloración de las
mujeres, en la que subyace una concepción de ellas como seres pasivos y
dependientes del sexo masculino: docentes, egreso de profesionales, textos,
valoración social, lenguaje, etc. Aunque la discusión de la igualdad no acaba en la
escuela, entendida ésta como el transcurso por todos los niveles educativos,
evidentemente es ahí donde se encuentra uno de los pilares a transformar.

En el mundo se ha impuesto la educación mixta, sin embargo, esto no ha sido
suficiente para determinar que se ha conseguido una verdadera coeducación. Hoy
en día son vigentes los interrogantes: ¿Reciben los niños y las niñas la misma
educación?, ¿Existen las mismas expectativas profesionales para ambos?,
¿Existen las mismas oportunidades y actitudes?; indudablemente en estos no se
ha observado un notable avance.
4

O’MALLEY. P., El sexismo en la educación. T. E. Enseñanza, Marzo, 1984.
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Dentro de las aulas, la manera de organizar las actividades y de impartir las
clases, claramente reflejan las actitudes sexistas dominantes en la sociedad.
Cuando niños y niñas llegan a la escuela, reciben situaciones bastante
determinadas, puesto que sus roles ya están asumidos; la familia, el entorno social
y los medios de comunicación se han encargado de ello, no todo es culpa de la
escuela.

El personal docente, por su parte, tampoco ha sido preparado en su formación
profesional para tomar en consideración estas situaciones y enfrentarlas en forma
pedagógica, si no está de acuerdo con ellas, pues no se puede dar por hecho a
pesar de la enorme proporción de mujeres en la labor docente en todos los niveles
educativos. Es de suponer que si no se producen grandes cambios en los roles y
estereotipos sexistas que las y los estudiantes asumen, tampoco las mujeres
docentes (mucho menos los hombres), adopten una actitud transformadora en
aras de la consecución de la igualdad de las mujeres.

Probablemente donde más visiblemente se observa hasta qué punto la escuela no
consigue cambiar los estereotipos sexistas, es a la hora de asumir el rol
profesional por parte de jóvenes hombres y mujeres. Aquí son evidentes las cifras
de desempleo más altas en mujeres que en hombres. La constante postergación
de las mujeres a trabajos menos remunerados y de menor prestigio, en cuya
situación, la estructura educativa actual no toma en consideración, por lo tanto no
esta dirigida al cambio y a lograr una mejor situación laboral de las mujeres.

De ahí, que dentro del sector magisterial es importante introducir el debate en
torno a la igualdad de las mujeres con estudios Sociológicos, Psicológicos y
Pedagógicos, en aras de generar espacios orientados a una toma de conciencia
con respecto a su propia responsabilidad para con sus estudiante hombres y
mujeres; pues su logro los beneficia a ambos.
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Considerando a Ferrer y Bosch,5 estos autores sugieren que paralelamente a las
trasformaciones observadas en las actitudes racistas, es posible vislumbrar
cambios similares en las actitudes sexistas, a partir del reconocimiento que
algunos autores hacen con respecto a las diferencias entre un “sexismo tradicional
y hostil” y un “sexismo benévolo”, cuyas características son distintas así como su
nivel de relación con la misoginia.

Para conceptualizar las actitudes misóginas, es importante primero que todo
establecer las de actitud, las cuales, desde la Psicología Social plantea dos
modelos fundamentales: el tridimensional y el unidimensional.
El modelo tridimensional planteado por Rosemberg y Hovlan 6, señala que la
actitud se entiende como una predisposición a responder a un estímulo con cierta
clase de respuesta de forma afectiva, cognitiva o conductual.

Según este

planteamiento, la actitud tiene esos tres componentes.

El componente afectivo, constituido por los sentimientos o emociones que provoca
el estímulo, los cuales, pueden ser positivos o negativos. Por lo tanto, el prejuicio
forma parte de este componente afectivo.

Por su parte, el componente cognitivo incluye el modo como se percibe el estímulo
y los pensamientos, ideas o creencias sobre él, que pueden ser favorables o
desfavorables. Es decir, que el estereotipo forma parte de este componente.

El componente conductual por su parte, constituye la tendencia o predisposición a
actuar de una manera determinada en relación con el estímulo. La discriminación
como conducta de falta de igualdad, es parte de este componente.
5

FERRER, V.A.y BOSCH, E. Violencia de género y misoginia: Reflexiones Psicosociales sobre un posible
factor explicativo. España: Papeles del Psicólogo. Febrero N°. 75, 2000.
6
ROSEMBERG, M.J. y HOVLAND, C.I. Cognitive, affective and behavioral components of attitudes. En: C.I.
Hovland y M.J. Rosemberg (Eds) Attitudes organization and change: An analysis of consistency among attiude
components. New Haven (Conn.): Yale University Pres. (1960).
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Desde el punto de vista unidimensional Fishbein y Aizen7 establecen que la actitud
se entiende únicamente como un sentimiento general, permanentemente positivo
o negativo hacia el estímulo: emociones, creencias e intenciones conductuales.

Esta breve concepción de actitud es lo que en cierta medida permite acercarse al
concepto de actitud sexista en el ámbito educativo.

Por sexista se podría entender una actitud hacia una persona o personas en virtud
de su sexo, entendido éste como la condición biológica.

Desde el punto de vista tridimensional de las actitudes sexistas, se entenderían las
respuestas evaluativas (cognitiva, afectiva y conductual) ante una persona en
razón de su pertenencia a uno u otro sexo biológico; y desde el unidimensional,
se entendería que la actitud o el sentimiento sexista esta relacionada con
determinadas

creencias

sexistas

y

con

una

intención

comportamental

discriminatoria.

Volviendo a la referencia entre los cambios observados en las actitudes racistas,
se han analizado los cambios ocurridos en el sexismo. Es decir que, de igual
manera que se ha observado un racismo sutil8,9 se plantea la existencia de un
sexismo sutil, un “sexismo moderno“ que se concretiza en la negación de la
discriminación de que son objeto las mujeres, en la oposición a sus demandas o a
las políticas diseñadas para ayudarlas10, lo que sugiere que en la actualidad se
pueda hablar de un nuevo y un viejo sexismo, que correspondería al sutil y al
hostil, respectivamente.

7 FISHBEIN, M. y AIZEN, I. Belief, attitude, intention and behavior: an introduction to theory and research.
Boston: Addison-Wesley. 1975
8 MEERTENS, R.W. y PETTIGREW, T.F. Le racisme voilé: dimensions et measure. En W. Wieriorka (Dir.).
Racisme et modernité (pp. 109-126). Paris: La Découverte. 1993.
9 PETTIGREW, T.F Y MEERTENS, R.W. Racisme et modernité (pp. 109-126). Paris: La Découverte. 1995.
10 BENOKRAITIS, N.V. y FEAGIN, J.R. (1986). Modern sexism: Blatant, subtle and covert discrimination.
Englewood Cliffs (N.J.): Prentice Hall.
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Un estudio de corte sociológico sobre el sexismo en el Sistema Educativo Cubano
en el año 200611, como ejercicio de la evaluación de un modulo de la maestría,
con el objetivo de identificar conductas y actitudes sexistas que muestran la
reproducción de desigualdades, evidenció sí existía o no el sexismo en dicho
sistema. Se encontró que particularmente en el grado preescolar de una escuela
primaria de la Habana, bajo el enfoque metodológico de investigación-acciónparticipativa, esta investigación, les permitió concluir que en el currículo oculto de
la Escuela Cubana, persiste un enfoque en las conductas sexistas, haciendo que
se conserven y trasmitan estereotipos sexistas, legitimando de esta forma, la
inequidad de género, reconociendo que las expresiones más frecuentes de
sexismo se reflejan en las distintas valoraciones que se asumen y distribuyen los
roles: los pasivos para las mujeres y los activos para los varones .

Dicha investigación, basó su análisis en las características del aula y del grado,
así como en los programas de estudio, los libros, la planificación de las
actividades; tomando en consideración los indicadores para el lenguaje y
centrándose en los siete componentes del programa: objetivos, educación sociomoral, lengua materna, conocimiento del mundo de los objetos y las relaciones,
naturaleza y conocimiento del mundo social; focalizando su análisis en las
actitudes del profesorado y del contenido de mensajes y medios de enseñanza
para identificar rangos de sexismo en el tratamiento diferenciado a estudiantes
hombres y mujeres con los cuales se perpetúan las desigualdades de género
existentes en el entorno familiar y social.

Se contabilizó el uso del masculino como genérico y el doble género, el listado de
sustantivos y la frecuencia de uso, las actividades, funciones o roles que se
atribuyen por defecto a un género u otro y la sobrecarga exclusiva a un sexo, roles
subordinados, ejecución de tareas domésticas, actividad intelectual, actitudes
11 Available from internet: http://negracubana.blogia.com/2006/110101-el-sexismo-en-sistema-educativo-i.php
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socialmente negativas, actitudes laborales, recreativas y como objeto sexuales,
actitudes deportivas, artísticas, domesticas, de estudio, de investigación, técnicas,
culinarias, de preocupación y cuidado, actitudes activas, pasivas, agresivas, de
ternura, autoritarias, sumisas, de obediencia, de valentía, de temor, competitivas,
solidarias, protectoras, tímidas y curiosas, actitudes discriminatorias, tratamiento
de la problemática racial, etc.

Este trabajo concluye, que se mantienen en la escuela actitudes sexistas que
contribuyen en la perpetuidad de la inequidad de género, por lo tanto, es
importante la concientización del personal docente que favorezca o propicie la
actitud de cambio a nuevos horizontes de mayor equidad de género.

Por otra parte, un estudio realizado en la provincia de Concepción (Chile) en el
2006 sobre actitudes del adulto a cargo de la sala cuna hacia el género y su
relación con la calidad del ambiente educativo 12, analizan y concluyen que los
adultos que tienen a cargo los niños y niñas de la sala cuna, tienen
comportamientos diferenciales de acuerdo con el sexo del niño o la niña, los
cuales, en la mayoría, van en detrimento de las niñas. Esta investigación, también
refleja que a mayor calidad del ambiente educativo es menor la discriminación de
género. Es entonces que se hace énfasis en la necesidad de investigar más a
profundidad sobre este tipo de aspectos, para poder realizar a una aproximación a
una educación de calidad y con igualdad de oportunidades.

La anterior investigación incluyó datos de la aplicación de dos modelos de
observación: La escala de observación ITERS–R, con la que se evalúa la calidad
del ambiente educativo en que se encuentran niños y niñas, seleccionada por
considerarse una escala confiable para la obtención de resultados fiables; y la
observación de la persona cuidadora de niños y niñas menores de tres años en
12 HERRERA, M. O., MATHIESES, M. E., MORALES, G., PROUST, P. M. y VERGARA, M.A. Actitud del
adulto a cargo de la sala cuna hacia el género y su relación con la calidad del ambiente educativo. Facultad de
Educación de la Universidad de Concepción. Estudios Pedagógicos Vol. 32, N°. 1, 7-19. Valdivia, Chile. 2006.
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relación al género, la cual fue creada por las investigadoras. Estas observaciones
se realizaron de manera directa, con el fin de medir la calidad de los centros y de
observar el comportamiento del personal a cargo de las salas frente al género.

Las investigadoras iniciaron una búsqueda de un instrumento que por medio de la
observación satisfaciera las necesidades investigativas frente a dilucidar si el
personal a cargo de las salas establece diferencias de género entre niñas y niños
a través de su comportamiento y del lenguaje verbal que utiliza con las y los
menores. Al no encontrarlo, decidieron construir uno que reflejara atribuciones
sociales como el desarrollo positivo de niños y niñas en áreas asociadas a los
éxitos tradicionales de la escuela y el resto de la vida, lo que evidencia la intima
relación entre el ambiente educativo y el desarrollo de la población menor; por lo
tanto, hablar del desarrollo positivo significa un proceso de cambio continuo,
acumulativo, direccional, diferenciado, organizado y holístico durante toda la vida
del individuo.

Además, que tuviera en cuenta las consideraciones de la UNESCO (2003) en
torno a que una Educación de calidad que fomente el desarrollo integral de niños y
de niñas como seres singulares, debe tener en cuenta la equidad de género,
puesto que la relación entre calidad de la educación y equidad de género son un
imperativo que va más allá de su importancia o utilidad para el desarrollo: es
esencialmente una cuestión de derechos humanos y está en el corazón de lo que
debería ser una educación de calidad.

En consecuencia, el instrumento de observación construido reflejaba las
atribuciones sociales en los aspectos mencionados, hacia los niños y niñas por el
hecho de pertenecer a un sexo determinado, aspectos tales como el uso de
diminutivos, las apologías estereotipadas, el refuerzo positivo, la escucha atenta
por parte del adulto a cargo del aula y el número de veces que les daba la palabra
a las niñas y a los niños, entre otras.
29

Dicho modelo de observación fue evaluado por personas expertas en el tema y
aplicado en varias oportunidades a manera de pilotaje. Todos los indicadores
presentes fueron formulados de acuerdo con diversas investigaciones que reflejan
actitudes y determinados usos del lenguaje verbal que denotan discriminación.

Una investigación relacionada con el tema de género en el currículo, llevada a
cabo en Chile entre el 2003 y el 200413, bajo el planteamiento que desde la
Educación Superior, la construcción social de la perspectiva de género significa
mejorar las condiciones de acceso, de permanencia y de pertinencia en la
formación profesional, formuló como objetivos: identificar especificidades de
género en competencias básicas, técnicas y transversales explicitas en la
estructura de las asignaturas e identificar el lenguaje genérico en la estructura de
pedagógica de los programas. Dicha investigación, consistió en un estudio
exploratorio con lectura crítica de asignaturas ejecutadas en el período 2003-2004
y dio como resultados que la estructura pedagógica de las asignaturas no incluye
la perspectiva de género y que el lenguaje invisibiliza a las mujeres, tanto
estudiantes como docentes. Además, se encontraron escasas competencias
hacia

el

trabajo

colaborativo,

pensamiento

crítico

y

reflexivo,

equidad,

convivencias laborales sanas y democráticas. Por tanto, dicha investigación
concluye, que la universidad reproduce y refuerza modelos culturales de identidad
tradicional de género a través de la estructura del currículo explícito.

Este estudio exploratorio para descubrir el género en el proceso pedagógico de la
formación de recursos humanos, se hizo a través del estudio de los programas de
asignaturas de pregrado de los currículos de 30 carreras de pregrado de la
Universidad Austral de Chile durante el período 2003-2004. El discurso
pedagógico oficial y escrito fue objeto de estudio, porque es un instrumento
pedagógico que establece la transmisión de competencias y habilidades y en el
13

ARGOS, E., MOLINA, I., FECCI, E., ZÚÑIGA, Y., MARQUEZ, M., RAMIREZ, M., MIRANDA, Ch.,
RODRIGUEZ, L., POBLETE, J. Descubriendo el género en el currículo explicito de la educación de tercer
ciclo. Universidad Austral de Chile 203-2004. Revista Estudios Pedagógicos V.32 N°. 1, 33-47, 2006.
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cual, se construye el orden, la identidad social y la identidad de género. El
discurso pedagógico explícito fue valorado y juzgado como el regulador simbólico,
consciente e inconsciente de la selección, la creación, la posición y la oposición de
sujetos para la producción, la reproducción y la transformación de la cultura
institucional de género. Se seleccionó el nivel de concreción curricular meso o
intermedio, ya que en él, el personal docente puede intervenir o transformar el
currículo oficial para introducir de manera autónoma, las modificaciones y
perfeccionamientos necesarios, en consideración al contexto en el cual ocurre la
experiencia educativa.

Razón por la cual, la universidad contribuye con la

transmisión de pautas sobre las relaciones de género en forma explícita o
implícita, a partir de la presencia o ausencia de perspectiva de género en sus
contenidos curriculares, en las actividades investigativas, de docencia o extensión,
mediadas por el tipo de relaciones predominantes en el modelo de funcionamiento
y cultura organizacional.

A pesar de la reiterada insistencia por parte de las Naciones Unidas y la CEPAL
en torno a la incorporación de la perspectiva de género en proyectos curriculares,
puesto que permite el avance de la equidad de género tanto en la política, como
en las decisiones y en la distribución equitativa de los recursos, este supuesto no
fue encontrado en este estudio, porque tanto género como la perspectiva de
género no están presentes en el currículo explícito de las carreras de pregrado
estudiadas de la Universidad Austral de Chile. De igual manera, lo reportado en
otras investigaciones, estos programas privilegian los objetivos, los contenidos, la
metodología bibliografía, los valores androcéntricos, ignorando la participación de
la mujer en los procesos educativos.
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En otro estudio descriptivo exploratorio sobre concepto y perspectiva de género en
estudiantes y docentes de la misma universidad en Chile 14, se utilizó una
aproximación metodológica cuantitativa y cualitativa para caracterizar los
comportamientos y explicar tendencias a través de entrevistas individuales
estructuradas de conocimiento y opiniones con docentes y grupos focales con
estudiantes nuevos y antiguos y directivos de escuelas. Esta investigación reporta
como resultados, que se evidencia una posición indefinida con respecto a
conocimiento y opinión en estudiantes nuevos y antiguos y a la vez, se observó
una identificación con posturas tradicionales de género en estudiantes y docentes.
Como conclusión de gran relevancia, se encuentra que la Universidad no
incorpora la perspectiva de género en sus procesos educativos y como
consecuencia, reproduce y legitima la socialización tradicional en su visión sobre
el género.

Esta misma universidad de Chile publicó en la revista Estudios Pedagógicos en el
año 2007 el Estado del arte y fundamentos para la construcción de indicadores de
género en educación15, en la cual, se avanzó en la discusión teórica y operacional
del enfoque de género en la educación. Dicho ensayo describe la complejidad
teórica y metodológica para la formulación de indicadores encaminados a
informar, dilucidar o evaluar el funcionamiento de las instituciones de educación en
el campo de las Ciencias Sociales y particularmente en el tema del enfoque de
género. Ante la falta de teorías y modelos generales y tomando como enfoque las
teorías de desarrollo, las políticas y las desigualdades sociales en el contexto
educativo, se busca investigar a partir de la opinión de los actores involucrados, la
presencia de algunas variables o categorías que orienten explicaciones acerca de
las relaciones entre todos los aspectos relacionados con el género y que de
14

ARCOS, E., MOLINA, I., TRUMPER, R. E., LARRAÑAGA, L., DEL RIO, M. I., TOMIC, P., GUERRA, D.,
UARAC, M. y SZMULEWICZ, P. Estudio de la perspectiva de género en estudiantes y docentes de la
Universidad Austral de Chile. Revista Estudios Pedagógicos, V.32 N°. 2:27-45, 2006.
15
ARCOS, E., FIGUEROA, V., MIRANDA, Ch. y RAMOS, C. Ensayo Estado del arte y fundamentos para la
construcción de indicadores de género en educación. Universidad Austral de Chile. Revista Estudios
Pedagógicos, V.33 N°. 2:121-130, 2007.
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alguna manera influyen en el proceso formativo. Desde esta perspectiva, el
presente artículo se constituye en un aporte que el equipo investigativo pretende
brindar al sistema educativo.

Estas investigaciones esbozan la importancia de definir indicadores de género, en
consideración a la importancia que refrenda la CEPAL (1999)

como

imprescindibles para monitorear el cumplimiento de los acuerdos llevados a cabo
en el ámbito internacional y el seguimiento de la situación de hombres y mujeres,
según los aspectos acordados.

En consecuencia, el equipo investigativo plantea que el enfoque de género
reconoce en el espacio educativo tres prototipos de currículo. En el primero, se
encuentra el currículo formal, que hace referencia al modelo pedagógico, la
metodología, los recursos, los contenidos y los criterios de evaluación.

En el

segundo, el currículo oculto refleja lo que sucede en el desarrollo de los cursos en
el aula, el taller o el laboratorio, es decir, lo que no está previsto de manera formal
con relación a la interacción entre docentes y estudiantes, como son las formas de
comunicación, los mensajes subliminales relacionados con la condición masculina
o femenina, uso diferenciado de espacios y otros aspectos que se presentan en la
ejecución de las actividades pedagógicas; dicho currículo juega un papel
preponderante en la configuración de significados y valores. Dado su carácter de
inconsciencia es difícil su reconocimiento. Por último, el currículo obviado que se
refiere fundamentalmente a aquellas situaciones que se presentan en los procesos
de enseñanza aprendizaje, como son los temas no tratados, la evasión a
interrogantes, así como la expresión de sentimientos, necesidades intereses,
experiencias y conocimientos.

De acuerdo con lo anterior, las y los investigadores reconocen que para introducir
el enfoque de género en los procesos educativos, es necesario analizar los
procedimientos y considerar los indicadores en cada una de las etapas del
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desarrollo curricular. Por lo tanto, se hace indispensable construir indicadores de
género que favorezcan el diagnóstico (transversal y longitudinal) y monitorear
equidad e igualdad, antes, durante y después, desde lo general, es decir las
políticas y programas de estudio; y desde lo particular, como la dirección,
docencia, planeaciones de aula, etc.

Dichas investigaciones, introducen además la importancia de la clasificación
según la naturaleza del objeto a medir, desagregadas por sexo; esto significa por
ejemplo, clasificar por sexo los recursos y el uso que se les da por parte de
hombre y mujeres. Por su parte, los indicadores de proceso permiten visualizar
una mirada de aquellos realizados por hombres y mujeres, así como los de
resultados y los de impacto que visualiza los logros para cada uno de los sexos de
manera diferenciada.

Para definir indicadores de género recomiendan conjugar dos criterios: uno
sistémico que contribuya a abordar diferenciadamente los distintos subsistemas,
para potenciar allí la mayor igualdad de oportunidades y, uno sinérgico, según el
cual la mayor igualdad de oportunidades en un campo puede impactar
favorablemente la igualdad de oportunidades en otros.

En la revista Educere, la Universidad de los Andes de Mérida Venezuela publica
un artículo relacionado con el género en el discurso académico e institucional 16, en
el que busca por una parte, debatir las prácticas sexistas y androcentristas que se
producen y se reproducen a través del discurso en contextos académicos e
institucionales, y por otra, plantear estrategias para la supresión de la
discriminación de género a través del lenguaje. Este artículo se fundamenta en las
investigaciones que sobre género, androcentrismo y sexismo en el lenguaje, se
han realizado en los últimos 30 años, evidenciando cómo el sexismo legitima el
16 MORALES, O. y GONZALEZ, C. Consideraciones discursivas sobre el género en el discurso académico e
institucional: ¿Dónde está ella?. Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. Revista Educere. V.11, N°.
38. Sept. 2007
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sistema patriarcal, en el cual se excluye, empequeñece y ensombrece la presencia
de las mujeres. En consecuencia, proponen desarrollar iniciativas desde el
sistema educativo, tanto colectivas como individuales, principalmente para eliminar
la discriminación de género explícita e implícita.

Reconoce que en el proceso de desigualdades y discriminación, el lenguaje juega
un papel fundamental, toda vez que el discurso reproduce la dominación, la
legitima a través del sexismo lingüístico y el sexismo social. Además, el sistema
patriarcal determina modelos discursivos, lingüísticos, de actuación y el uso cabal
del lenguaje en contextos situacionales establecidos, a su vez, favorece con la
producción y reproducción de este sistema de dominación.

De ahí la necesidad de actualizar bases de datos, normas jurídicas e
institucionales: leyes, reglamentos o normativas, con el ánimo de eliminar las
formas sexistas del lenguaje, aunque se perciban como normales y se usen
ampliamente en el lenguaje, incluso en el de las mujeres y en los documentos que
estudian la discriminación de género. En términos generales, el ordenamiento
jurídico es obsoleto, puesto que en él prevalece el uso de formas genéricas que
excluyen a las mujeres y les da mayor importancia a los hombres.

En ese sentido, refieren como útil la experiencia de Alemania, que desde 1989 ha
realizado en el marco jurídico administrativo un proceso de incorporación de un
lenguaje no sexista. Lo mismo ocurre con las publicaciones científicas, las cuales,
son ejemplares en relación con el tratamiento no excluyente de las personas, toda
vez que son un medio de comunicación y educativo, tal como lo reconoce la
revista Otras Miradas (2006) que plantea: “Estar escritos en un lenguaje no
sexista, por ejemplo no utilizar “hombre” como término genérico, donde queda
invisibilizada a la mujer”.
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Eva Giberti y Ana María Fernández, refirieron que las “manifestaciones evidentes
de maltrato, son otras formas de violencia menos visibles pero no menos eficaces,
ya que, ponen en práctica en la familia cotidianamente a través de la desigualdad
en la distribución del dinero, del poder, de las responsabilidades domésticas, de
las opciones de realización personal, etc.”17. Algunos organismos internacionales
pusieron en evidencia la violación de los derechos humanos de mujeres y niñas y
sus condiciones precarias de vida.

La PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) evidenció unas
estadísticas alarmantes en las cuales se observa que las mujeres y niñas
“conforman las tres quintas partes del billón de personas más pobres del mundo y
por esta razón afrontan diferentes formas de violencia”. Se aprecia que de las
mujeres mayores de edad, entre el 10% y el 50% han sido víctimas de violencia
por parte de la pareja; igualmente, de las 35 millones de personas refugiadas y
desplazadas, casi un 80% resulta ser población femenina (mujeres y niñas) y
niños18.

Por otra parte, La OIT (Organización Internacional del Trabajo) demuestra que a
pesar del mayor acceso de la mujer al ámbito laboral, se observa que estas
representan un 60% de los 550 millones de trabajadores pobres y que además su
trabajo generalmente recibe una remuneración menor al 90% de la que recibe el
hombre19.

En cuanto a violencia intrafamiliar, el Departamento Administrativo de Bienestar
Social (DABS), reporta que un 74% de las víctimas de este flagelo eran mujeres,
de las cuales, la mayoría se encuentran entre los 20 y 30 años de edad, seguidas
17

GIBERTI, E. & FERNANDEZ, A. La Mujer y la Violencia Invisible. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
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de
marzo
de
2004.
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/pr/ 2004/9.htm.
19
PONENCIA DE LA OIT en la 49ª Sesión de la Comisión sobre la Condición de la Mujer. El empleo
femenino: tendencias mundiales y acciones de la OIT. Naciones Unidas Nueva York. 28 de febrero-11 de
marzo 2005.
18
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por las mayores de 30 años.

Las localidades que encabezan el número de

denuncias son en su orden son: ciudad Bolívar con 79%, Engativá con 75%, San
Cristóbal con 74% y Suba con 68% de víctimas20.

Las víctimas de violencia sexual demuestran un mayor porcentaje en las
localidades de Kennedy, Engativá, Suba y Bosa (54%), de las cuales, la mayoría
de estas víctimas eran niños entre los 6 y los 14 años de edad y niñas entre los 15
y 18 años. Por otra parte, el 98% de los agresores eran hombres, los cuales en su
mayoría (24%) eran conocidos de la víctima, seguido por un 18% de
desconocidos, un 14% por parte de padrastros y un 10% de padres, mientras que
el 2% restante eran mujeres21. En este sentido, “La violencia sexual sigue siendo
una constante que afecta a las mujeres y no hay signos de mejoramiento.
Violaciones, acoso sexual, malos tratos, mostraron que la mujer sigue siendo
considerada un objeto, no un sujeto, como medio y no como fin, las decisiones
que tienen que ver con ellas están en manos de hombres, como el reconocimiento
de los derechos sexuales y reproductivos”22.

En cuanto a la constitución familiar, la figura femenina como jefe de familia va en
incremento. Para la Encuesta Nacional de Demografía y Salud23, realizada en el
año 1995 en el territorio nacional, se encontró que el 24% de los hogares del país
estaban dirigidos por mujeres, cifra que varió para el año 2000 a un 28%.

Un censo realizado en el estado americano sobre el nuevo modelo de padre,
demostró un cambio en el rol del hombre en la familia. Por medio de este se
descubrió que de 25.8 millones de padres que viven con su pareja, 2 millones

20

COLOMBIA: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Plan de Igualdad de Oportunidades. Bogotá D.C:
Editorial por Oscar Alberto Coca Gómez. Noviembre de 2005. p. 15.
21
Ibíd. p. 17 y 18.
22
CAMPS, V. “El Siglo de las Mujeres”. Universidad de Valencia. Instituto de la Mujer. Madrid, España:
Ediciones Cátedra. 2000.
23
PROFAMILIA. Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Bogotá, 1995. p.78.
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maniobran solos todo lo relacionado con el hogar, señalando una mayor
participación de los padres en la crianza de los hijos.
Actualmente se afirma que “por cada cinco madres que cuidaron solas a su
familia, hay un padre en las mismas condiciones”, es decir 2 millones de hombres,
de los cuales, “el 45% está divorciado; el 34% nunca se casó; el 17% está casado,
pero con esposa ausente y alrededor del 4% ha enviudado”. Por otra parte, “uno
de cada cinco padres solos tiene menos de 30 años y aproximadamente la misma
cantidad (24%) ganaba sueldos superiores a los 50 mil dólares anuales”24.

Dicho censo confirmó que uno de cada 10 padres solteros se hace cargo de sus
hijos (menores de un año), lo cual implica un alto porcentaje comparado con
épocas pasadas. Por otra parte, en los padres divorciados se observó un efecto
psicológico llamado “Síndrome de Ausencia Involuntaria de los Hijos”, que genera
en el hombre estados de depresión y ansiedad al perder la cotidianidad que vivía
con sus hijos o hijas.

Todo esto demuestra que en la actualidad el padre soltero participa en una
revolución social, asumiendo roles para los que no había sido preparado. Los
hombres están aprendiendo aquello que era tachado como actividad femenina,
pero con menos privilegios, ya que por ejemplo ante la custodia de los hijos la
mayor ventaja la adquiere la mujer. Por medio de estas situaciones, el varón que
anteriormente había tenido el poder hegemónico en la sociedad, está
“aprendiendo por experiencia lo que es la discriminación sexual y las frustraciones
espirituales, pero lo más importante es que ellos están descubrieron que pueden
manejar la casa exitosamente, lo mismo que criar a sus hijos y sentir la inmensa
satisfacción de verlos desarrollarse sanos y bien”25.
24

DIA DEL PADRE: LOS NUEVOS PAPÁS. Todo queda en Familia, Teleantioquia. Available From internet:
http://
www.teleantioquia.com.co/Programas/Todoquedaenfamilia/Temas/CelebraciondiadelpadreJunio16.pdf).
25
Ibíd.
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Un estudio realizado en el año 2000, demostró que en el territorio nacional, a
pesar de encontrarse igualmente padres solteros, la feminización de la jefatura de
los hogares ha incrementado de un 20% reportado para el año 1979, a un 26%
para 1999, con una gran probabilidad de seguir aumentando. De dichos hogares,
se observa que las madres cabezas de familia con edades entre los 40 y 50 años,
variaron similarmente de un 19% a un 25%; y aquellas entre 30 y 40 años, se
modificaron de un 16% a un 21%.

La familia nuclear, hacía referencia a la presencia del circulo consanguíneo directo
(padre y/o madre), mantiene el predominio en cuanto a forma de organización
familiar; la familia extensa, que incluye grupos extendidos de descendientes (tíos,
abuelos, etc.), pierden participación pasando de un 30% a un 28.2%; las familias
compuestas se modifica de un 6.6% a un 3.2%, reduciéndose así más de la mitad;
y la familia unipersonal aumenta de un 7.3% a un 9.5%. Estas estadísticas son
relevantes, ya que evidenciaron los cambios estructurales que se han venido
presentando a partir de la incursión de la mujer en el mundo laboral y su búsqueda
de independencia.

A pesar de una evidente mayoría de jefas de hogar, las mujeres se ubican en una
condición de mayor vulnerabilidad, ya que, el desempleo afecta más a las mujeres
que a los hombres y especialmente cuando son jóvenes (de 25 a 29 años), con un
porcentaje de 14.5%, mientras que en mayores de edad (40 a 49 años) el
porcentaje se reduce a un 12.6%. Claro está que el impacto económico es menos
penetrante en las familias unipersonales y nucleares, explicando así el aumento
de estas dos, mientras que la extensa y la compuesta redujeron su porcentaje26.

26
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En el tema específico de la educación, ya no se encontraron

las diferencias

significativas que se encontraban en el pasado, pues el acceso a ésta ya no es
restringido por cuestiones de sexo.

Las estadísticas de la Secretaría de

Educación muestran que para el año 2004, se encontraban matriculados en total
un 52% de hombres y un 48% de mujeres27.

Aunque el problema ya no es de acceso a la Educación, se sigue presentando un
fenómeno que reproduce el estereotipo de la mujer como ser vulnerable, sumiso y
maltratable.

Esto puede ser explicado por las rutinas e interacciones que se

presentan dentro de la Institución Educativa, lo cual es denominado el Currículo
Oculto. Es decir, las variables externas, las condiciones de premios y castigos,
entre otras, despliegan en hombres y mujeres patrones de comportamiento que
les permiten adaptarse a su medio.

Los docentes hacen parte de esta

retroalimentación. Por ejemplo, el concebir al hombre como el racional, fuerte y
agresivo cuyas conductas son visibles, hacen que estos se comporten de forma
rígida hacia ellos, reproduciendo así el mismo comportamiento. Pero las mujeres
al ser las sensibles, débiles y altruistas por lo que llaman “naturaleza femenina”,
resulta contradictorio encontrar algunas mujeres cuyo actuar salga de dichos
estándares28.
El autor Alfonso Borrero afirmó que el “currículo escondido no tolera la palabra
asignatura como si en aras suyas, y al modo de currículo visible distribuye entre el
cuerpo profesoral…. las responsabilidades de enseñar a ser, de enseñar a
hacerse, de enseñar a crear e inventar, hasta haber cubierto el elenco de
aprenderes”.

Además, el “aprender a convivir, a participar y el aprender a

adaptarse, destacan la matriz social de la Educación”29.
27

I CAMPS, V. “El Siglo de las Mujeres”. Universidad de Valencia. Instituto de la Mujer. Madrid, España:
Ediciones Cátedra. 2000. p. 63.
28
RICO, A.; RODRÍGUEZ, A. & ALONSO, J. Equidad de Género en la Educación en Colombia: Políticas y
Prácticas. Papel Político, No. 11. Agosto de 2000. p. 9-50.
29
BORRERO, A. Más allá del currículo. Simposio Permanente Sobre la Universidad, Conferencia XXIII.
Universidad Javeriana: Bogotá. 2002.

40

Claro está que dentro de la Institución Educativa se manejaron ciertos discursos
que facilitaron el mantenimiento de la inequidad de género. Foucault afirma que
"no hay ejercicio de poder posible sin una cierta economía de los discursos de la
verdad"30, es decir, que el poder se ejerce también mediante una red de discursos
y prácticas sociales, dentro de las cuales el lenguaje ha participado igualmente
dentro la reproducción de los imaginarios culturales que redujeron a la mujer a un
ser incompleto, dependiente de un rostro masculino para dar fe de su realidad.
Florence Thomas nos muestra, como dentro de la lengua española se encuentra
que “EL + ELLA= ELLOS”31, es decir, si se encuentran reunidas mil mujeres dentro
de un espacio limitado y entre ellas se encuentra alguien del sexo masculino, se
deja de hablar de ellas, de nosotras y pasa a ser ellos o nosotros, situación que no
se presenta cuando se ocurre lo contrario. Mundialmente se presenta un discurso
masculino, el hombre representa a la humanidad en su totalidad (por ejemplo: se
habla de hombre, no de ser humano).

En cuanto al estado laboral de la mujer en el ámbito educativo, se ha encontrado
que un 42% de las personas que trabajan en la institución en cargos de gestión,
docencia, administrativas y de servicio, son mujeres, mientras que tan sólo un
18% de las mismas, representaron los cargos de alta dirección. Para el cargo de
asistencia académica se ha establecido una población femenina del 85% y para
secretaría académica, casi la totalidad se ocupó por dicho género. Estos datos
fueron determinados por medio de un estudio realizado por la Gerencia de
Recursos Humanos y el Programa de Información Estratégica de la Universidad
Católica del Uruguay.

La presencia femenina dentro del ámbito Docente es muy representativa, pero
mientras un 88% de los hombres lograron ser profesores titulares, tan sólo un 12%

30
31

FOUCAULT, M. Microfísica del poder. 3ed. España: Ediciones de La Piqueta. 1991. p. 140.
FLORENCE, T. “El Lenguaje: primer síntoma de nuestra ausencia”. Revista Gaceta, Colcultura. No. 10.
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de las mujeres llegan a dicho nivel, las cuales son ubicadas en el escalafón A1
(Asociado 1), contrastando con el 30% de los hombres ubicados entre el A2 y A4.

Igualmente, el 81% de la población que laboró en el campo administrativo es
femenina, mientras un 28% de la población masculina se concentra en cargos de
jefatura o similares, contrastado por un 9% de mujeres en estos. Por otra parte,
83% de los hombres fueron ubicados en tareas de mantenimiento y vigilancia, en
tanto las mujeres son ocupadas en tareas de limpieza.

Es decir, a pesar de ser la Docencia un campo predominantemente femenino, se
encuentra dirigido por una población masculina en su mayoría. Por esta razón, la
coeducación y la perspectiva de género, debe presentarse como eje trasversal del
proceso educativo: “todos los espacios educativos”, cuestionando “la dinámica de
la institución, sus procesos de organización, el currículo explícito, el currículo
oculto, los imaginarios, los textos y las relaciones que se establecieron entre sus
miembros”, para de esta forma generar un proceso educativo que propenda por la
equidad y la convivencia desde todos los puntos institucionales32.

1.2 PROBLEMA

La construcción de factores como las creencias, las habilidades, las percepciones
e intereses, se encontró mediada por las diferentes interacciones que se
presentan en el ámbito educativo.

Estas relaciones se presentan de diferente

forma: estudiante-docente, estudiante-estudiante, estudiante-directivos, entre
otras, que de una u otra forma retroalimentan el pensar y el actuar de cada una
de las partes.

32
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En cuanto a la relación estudiante-docente, se presentaron ciertas particularidades
que permitieron ver la reproducción de valores, percepciones y comportamientos.
Es decir, dentro de la práctica pedagógica, los docentes cumplen la función de
transmitir información que será aplicada no sólo en el campo profesional, sino en
la vida cotidiana del estudiantado.

Las percepciones sociales dicotómicas, generalizantes y excluyentes como por
ejemplo “los hombres son racionales y las mujeres sentimentales” que colocaron a
la mujer como un ser dotado de caridad, sufrimiento, sacrificio, etc., pero nunca de
conocimiento, son trasmitidas desde la escuela.

Marina Subirats Martori directora del Instituto de la Mujer en España, afirmó que
“el sistema educativo no sólo transmite y evalúa el aprendizaje de las nociones
culturales aceptadas y establecidas, es decir, todo aquello que constituyó el
currículum oficial, sino que también transmite a través de la interacción entre
docentes y alumnos, un conjunto de normas y pautas de comportamiento y de
relación muy importantes en la modelación de actitudes posteriores que configuran
un aprendizaje paralelo. Algunas de estas pautas y normas están explícitas en el
sistema escolar (...) Sin embargo, existen una serie de nociones y pautas no
explícitas que influyen decisivamente sobre la autovaloración de niños y niñas en
las opciones y actitudes que tomaron a lo largo de su educación y en los
resultados finales, es lo que se ha denomino el currículum oculto”33.

Por estas razones y otras que fueron más allá de la disponibilidad académica,
resulta indispensable analizar el trasfondo de las interacciones entre los
educandos y los docentes, así como las percepciones y las valoraciones que se le
dieron a los comportamientos, habilidades y actitudes según el sexo de los

33

SUBIRATS, M. Conquistar la igualdad: la coeducación hoy. Revista Iberoamericana de Educación
Número 6 “Género y Educación”. Madrid: OEI. Septiembre - Diciembre 1994. p. 49-78. Available from
Internet: http://www.campus-oei.org/oeivirt/rie06a02.htm.
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estudiantes y que en general, lograron influir en la reproducción de una cultura
excluyente a través del tiempo.

Es entonces importante plantear el siguiente punto de análisis, a partir de las
percepciones, las valoraciones y las creencias, con el fin identificar las “Actitudes
sexistas” de los Docentes hacia los y las estudiantes de la Facultad de Cine y
Fotografía de la Corporación Universitaria UNITEC.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1

Objetivo general.

Determinar las actitudes sexistas (percepciones,

valoraciones, creencias y prácticas sexistas) que presentan los y las docentes
ante los y las estudiantes de sexto semestre de Cine y Fotografía de la
Corporación Universitaria UNITEC.

1.3.2 Objetivos específicos. Como objetivos específicos se proponen los
siguientes:
 Determinar las percepciones que presentan los y las docentes ante las
diferencias de género, para especificar las representaciones sociales sexistas
que pueden ser reproducidas en el ámbito educativo.
 Examinar las valoraciones que realizan los y las docentes hacia los
comportamientos, las habilidades y las actitudes de hombres y mujeres, con el
fin de analizar las interpretaciones esteriotipadas que puede presentar el
profesorado ante sus estudiantes.
 Analizar las creencias que muestran los y las estudiantes acerca de las
actitudes o comentarios sexistas que presentan los y las docentes, hacia los
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dos sexos, para de esta forma, examinar el nivel de perturbación que
presentan las prácticas pedagógicas sobre la percepción del estudiantado.
 Reconocer las prácticas sexistas que presentan los y las docentes hacia el
estudiantado masculino y femenino, con el fin de analizar los comportamientos
que pueden participar en la reproducción de una cultura excluyente.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES

En la era prehistórica y aún en los tiempos históricos, las mujeres ocupaban el rol
más importante dentro de su comunidad, ya que, ejercían el poder político,
económico y religioso. Es decir, al principio de todas las sociedades se presentó
una etapa de matriarcado y matrilinealidad. Morgan apoyó esta afirmación,
diciendo que: “la descendencia se sigue por la línea femenina como lo era
universalmente en el período arcaico... y cuando la descendencia sigue la línea
masculina -a la cual pasó después de la aparición de la propiedad-...."34.

La creación del Estado no puso fin a dicha etapa, ya que, esta continúa por poco
tiempo después de su creación. Posteriormente, el historiador Briffault aseveró
que: “existen pruebas que sustentan la opinión de que las antiguas sociedades
estatales

poseían

instituciones

matrilineales

inmediatamente

antes

e
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inmediatamente después de alcanzar la categoría de Estado" . Es decir, que el
matriarcado no se presentó por poco tiempo, según lo retomó Hawkes y Woolley,
pues se demostró que “sobrevivían huellas de descendencia matrilineal y hasta de
matriarcado en las civilizaciones egipcia y cretense..."36.
En el libro “El origen de la familia, la propiedad privada y el estado” de Engels, se
expone que la familia nace dentro de la sociedad oficial, ya que, en la historia
primitiva el hombre practicó la poligamia y las mujeres la poliandria y por esto, “los

34

MORGAN, Lewis H. La sociedad primitiva. Madrid: Editorial Endimión. 1987, 127 p.
BRIFFAULT Citado por MARTÍN-CANO, F. Del matriarcado al patriarcado. España, Barcelona: Omnia.
Mensa. Septiembre, 2000, Artículo publicado en el Portal la morada. Nº 78. Available from Internet:
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36
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hijos de unos y otros se consideraron comunes”; es decir, hombres y mujeres se
pertenecen recíprocamente.

Posteriormente después nació la monogamia, la cual explica que el hombre vive
con una mujer, pero este sigue guardando su derecho a la poligamia y a la
infidelidad. “Al mismo tiempo, se exige la más estricta fidelidad a las mujeres
mientras dure la vida común y su adulterio se castigó cruelmente. No obstante, el
vínculo conyugal se disolvió con facilidad por una y otra parte, y tanto después,
como antes, los hijos sólo pertenecían a la madre” 37.

“Esta forma de familia

señaló el tránsito del matrimonio sindiásmico a la monogamia. Para asegurarse la
fidelidad de la mujer y por consiguiente, la paternidad de los hijos, aquélla se
entregaba sin reservas al poder del hombre: cuando éste la mataba, no hace más
que ejercer su derecho”38. En este momento, la mujer paso a ser una propiedad
privada tanto de su pareja, como del estado en general, ya que incluso las
políticas estatales buscaron controlar la reproducción y la participación social
femenina.

La opresión dada a través de la historia, forja una serie de revoluciones liberales y
democráticas en los siglos XVIII y XIX, las cuales, traería como consecuencia la
generación de movimientos feministas para garantizar la participación social de
este género, en especial el derecho al voto por sus líderes políticos.

Tras la guerra de la Independencia de Estados Unidos, se creó el movimiento
moderno sufragista por el derecho al voto de la mujer. Para la primera mitad del
siglo XIX se encontraban varios grupos que luchaban por la participación de las
mujeres en las decisiones políticas, como por ejemplo “movimiento abolicionista
por la eliminación de la esclavitud” y el “movimiento de la templanza”, que
finalmente deciden reagruparse para crear un solo movimiento en pro de la
37
38

ENGELS, F. El origen de la Familia, La Propiedad Privada y El Estado. Madrid: Sarpe, 1985. 117 p.
Ibid.
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reivindicación de sus derechos como mujeres.

Paralelamente, el movimiento a

favor del sufragio de la mujer se desarrolló en Gran Bretaña, sin embargo, en las
etapas posteriores del movimiento se utilizaron a menudo tácticas más enérgicas y
violentas39.

En la década de los 30, comenzó a darse el movimiento feminista en Colombia,
pero hasta el momento de presentarse la convocatoria para un Plebiscito que
diera fin a la matanza criminal, que se vino presentando desde 1946 hasta 1957,
se da la necesidad evidente del voto de la mujer. Además de darse el
reconocimiento de los derechos políticos, de la ciudadanía, del derecho a elegir y
ser elegidas, aparece el más importante evento jurídico de la lucha de las mujeres
y de los otros grupos poblacionales históricamente discriminados, que se vieron
beneficiados con este cambio40.

A pesar de todos estos avances y cambios, en 1948 cuando se lleva a cabo la
“Declaración Universal de los Derechos Humanos”, no se vio la participación, ni
inclusión de las mujeres y sus derechos. Dentro de ésta declaración, se exponían
los derechos de forma muy general sin tener en cuenta las diferencias entre las
poblaciones; como por ejemplo en su artículo segundo establece que se acreditan
todos “los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición” 41. Pero dentro de dicha declaración no se observó el derecho a no ser
maltratadas, subordinadas o tomadas como botín de guerra, debido a que, como
dice Charlette Bunch, escritora feminista, “en nuestro mundo la imagen dominante

39
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del actor político es masculina”42 y es por esta razón, que la decisión ante los
cuerpos y vidas femeninas está bajo la mano y el poder del varón.

2.2 APROXIMACIÓN CONCEPTUAL
2.2.1 Actitudes sexistas. Para comprender el significado de “actitudes sexistas”,
resultó pertinente primero definir el término “Actitudes”, ya que estas representan
el foco de estudio de esta investigación.
Según Merani43, “la actitud es una disposición determinada por la experiencia
sobre la conducta”, es decir, las actitudes son las predisposiciones a responder de
una determinada manera con reacciones favorables o desfavorables frente a algo.

A estas actitudes, las integran las opiniones o las creencias, además de los
sentimientos y las conductas, factores que a su vez se interrelacionan entre sí. En
este sentido, las opiniones son ideas que uno posee sobre un tema y no tienen por
que sustentarse en una información objetiva. Por su parte, los sentimientos son
reacciones emocionales que se presentan ante un objeto, sujeto o grupo social. Y
finalmente, las conductas son las tendencias a comportarse según opiniones o
sentimientos propios.

En este sentido, las actitudes orientan los actos, si las influencias externas sobre
lo que se dice o se hace tienen una mínima incidencia. También los orientan, si la
actitud tiene una relación específica con la conducta, a pesar de lo cual la
evidencia confirma que, a veces el proceso acostumbra a ser inverso y los actos
no se corresponden.

42

BUNCH, CH. Hacia una Re-Visión de los Derechos Humanos. Isis Internacional. Ediciones de las
Mujeres No. 15. Publicado por primera vez en Human Rights Quarently, Vol. 12, No. 4. Noviembre de 1990,
15 p.
43
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Por otra parte, se define la “actitud” como “una forma de responder a alguien o a
algo”; ésta se compone de tres elementos: 1. Lo que piensa (componente
cognitivo), 2. Lo que siente (componente emocional) y 3. Su tendencia a
manifestar los pensamientos y emociones (componente conductual)”44.

Así

mismo, “existen unas actitudes personales relacionadas únicamente con el
individuo y otras actitudes sociales que inciden sobre un grupo de personas”45.
Desde lo anterior, esta subdivisión del término “actitud” es explicada de la
siguiente manera:


Cognitiva46: Dentro de la dimensión cognitiva, se tendrán en cuenta todos
aquellos fenómenos relacionados con el pensamiento o las creencias.

Es

decir, se analizarán entonces desde este punto de vista varios conceptos,
entre los cuales se describen:
Los Prejuicios, definidos estos como la “actitud negativa que se mantiene hacia las
personas simplemente por su pertenencia a algún grupo, sin conocerlas
personalmente”.

El prejuicio sería entonces, tener una opinión o idea acerca de un miembro de un
grupo, sin realmente conocer al individuo. La antipatía, normalmente, se basa en
información pasada y en la experiencia con un individuo en particular. La
extensión de las propias experiencias negativas al caso general se puede
considerar como sesgo. Por ejemplo, una persona que ha tenido una serie de
relaciones negativas con miembros del sexo opuesto, puede desarrollar un
prejuicio contra ese sexo, y asumir así que los factores que dañan las relaciones
siempre están presentes en ese sexo, y adoptar el conjunto de prejuicios que se
44
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conoce como sexismo. Esto se ve en muchos lugares: racismo, lingüismo,
intolerancia religiosa, homofobia, o el rechazo de alguien porque su estirpe política
es diferente de la propia.


Un segundo concepto son los Estereotipos47, definidos estos, como las
“creencias excesivamente simplificadas sobre las características de los
miembros de un grupo, sin concesión a las diferencias individuales”.

En este sentido, el estereotipo estaría basado en una imagen mental muy
simplificada y con pocos detalles, acerca de un grupo de gente que comparte
ciertas cualidades características (o estereotípicas) y habilidades. Entonces, el
término se usa a menudo en un sentido negativo, considerándose que los
estereotipos son creencias ilógicas que sólo se pueden cambiar mediante la
educación. En este sentido, los estereotipos más comunes del pasado, incluían
una amplia variedad de alegaciones sobre diversos grupos sociales.


Por último tenemos los Juicios morales, que permiten evaluar “lo bueno” y “lo
malo” de un acto presente o pasado, a partir de un Sentido Moral definido
como un “conjunto de esquemas, de normas y de reglas que hemos adquirido
a través de nuestra educación, nuestra familia y el medio ambiente, y que
mantenemos en el momento de emitir un juicio moral”.

Así mismo, los actos morales como actos que son, están orientados hacia el
exterior, hacia la realidad, hacia el mundo y hacia los demás. Pero, por ser
morales, tienen un aspecto interno que es el que hace que sean valorables. No
podemos olvidar que somos seres morales, porque sabemos que podemos elegir,
porque sentimos que tenemos posibilidad de seguir caminos diferentes en nuestra
vida y porque nos damos cuenta de que nuestras acciones tienen consecuencias.

47
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La conciencia de estas consecuencias, es la base del aspecto interno de la moral,
en ella está el origen de la valoración de nuestros actos, nuestros hábitos o
nuestro modo de vida.


Afectiva o Emocional48: en esta parte, se puede explicar lo afectivo desde una
visión psicológica, entendida esta como lo que se refiere a la esfera de las
emociones,

al “estado afectivo”, a la “función afectiva”, a la “condición

afectiva”, describiendo lo anterior, significa: estado, función y condición de
carácter genéricamente emotivo y pueden referirse a cualquier emoción o
afecto.

Esto con el fin de designar la susceptibilidad que el ser humano

experimenta ante determinadas situaciones que se producen en el mundo
exterior o en su propio yo.

También se conoce el afecto, como el sentimiento que un ser humano brinda a
alguien y que tiene por constituyente fundamental un proceso cambiante en el
ámbito de las vivencias del sujeto, en su calidad de experiencias agradables o
desagradables. Por lo tanto, la afectividad se caracteriza por: El Predominio de la
reacción afectiva sobre la percepción y el pensamiento; y por la inhibición de las
funciones conscientes del ser humano.

Entre tanto, se ha demostrado en la actualidad, que la práctica pedagógica tiene la
capacidad de transferir y educar valores a los estudiantes, pero cuando dichos
valores del Docente no coinciden con los de los alumnos y alumnas, puede
generar un conflicto generacional debido a las interpretaciones disímiles, lo cual
puede llevar a un estado de frustración, angustia o rabia, que igualmente puede
dificultar una optima relación entre los actores.

48
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Conductual o de Interrelación: el análisis de esta dimensión, está mediada por
la relación existente desde cualquier expresión conductual, acción o expresión,
causada por las dimensiones anteriormente definidas (cognitiva y afectiva). Es
decir, la conducta del ser humano está mediatizada por nuestra forma de
pensar, sentir y actuar en cualquiera de nuestras expresiones.

En este sentido, las “actitudes sexistas” son determinadas a partir del término
“sexismo”, entendido este como la actitud existente hacia una persona o personas
en virtud de su sexo biológico, es decir, la predisposición o respuesta evaluativa
(cognitiva, afectiva y conductual), en razón de su sexo.
Los autores Glick y Fiske49 aseguraron en 1996, que el sexismo se encuentra
conformado por dos tipos de actitudes sexistas: El primero, el sexismo Hostil, que
coincide básicamente con el sexismo concebido tradicionalmente, es decir, una
actitud negativa hacia las mujeres, caracterizado por una creencia basada en la
inferioridad y debilidad de las mujeres, quienes debían permanecer en el ámbito
privado para su protección y que presentaban podres sexuales que las convertían
en manipuladoras. El segundo, el sexismo benévolo, definido como un conjunto de
actitudes interrelacionadas hacia las mujeres que son sexistas en cuanto las
considera de forma estereotipada y limitadas a ciertos roles. En este sentido, la
diferencia con el sexismo hostil, radica en las creencias de la diferencia entre
hombres y mujeres como complementos dentro del flujo natural.

Tanto el sexismo benévolo como el hostil tienen sus raíces en las condiciones
biológicas y sociales comunes a todos los grupos humanos, donde por una parte,
los hombres poseen el control estructural de las instituciones económicas, legales
y políticas pero, por otra parte, la reproducción sexual proporciona a las mujeres
un poder diádico (esto es, el poder que procede de la dependencia en las
49
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relaciones entre dos personas), en cuanto que los hombres dependen de las
mujeres para criar a sus hijos y, generalmente, para la satisfacción de sus
necesidades afectivo-sexuales.

De esta manera, el poder diádico de la mujer se refleja en casi todas las
sociedades en ciertas formas de ideología: actitudes protectoras hacia las
mujeres, reverencia por su rol como esposas y madres y una idealización de las
mujeres como objetos amorosos. Entonces, la dominación de los hombres
favorece el Sexismo Hostil, dado que los grupos dominantes inevitablemente
promueven estereotipos sobre su propia superioridad. Pero la dependencia de los
hombres favorece el Sexismo Benévolo, en cuanto les lleva a reconocer que las
mujeres son un recurso valioso que hay que proteger y que hay que ofrecer afecto
a aquellas mujeres que satisfacen sus necesidades.

En conclusión, estos dos sexismos están basados en la dominación del varón
sobre la mujer, justificado bajo la creencia de la debilidad femenina y
fundamentado en conceptos biológicos y sociales que sólo le dan el control
estructural de las “instituciones económicas, legales y políticas” al hombre y a la
mujer, le otorga el “poder diádico derivado de la reproducción sexual”.

2.2.2 Género en Colombia.

Las denuncias y las presiones por parte de las

mujeres para cambiar estas condiciones (desigualdad e inequidades), llevaron a
las Naciones Unidas50 a aprobar en 1979 la Convención Sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación, lo cual, abrió un nuevo camino para el
establecimiento de proyectos dirigidos a la equidad de géneros y a la eliminación
de cualquier tipo de violencia.

50
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Ante esto, en Colombia se empezaron a gestar espacios para la mujer, pero con
muy poco apoyo y sin éxito alguno, ya que en ocasiones un nuevo gobierno no
podía avalarlo; como por ejemplo El Consejo Nacional para la Integración de la
Mujer al Desarrollo (carente de presupuesto, personal y estructura administrativa),
el Comité de Coordinación y control de la Aplicación de la Convención de
Naciones Unidas

(el cual no funcionó) y la Consejería Presidencial para la

Juventud, la Mujer y la Familia creados por el Gobierno en 1980, 1989 y 1994
respectivamente, sufren el mismo destino. Por esta razón, en 1992 la Consejería
elaboró la “Política Integral para las Mujeres Colombianas”, aprobada por
CONPES “como primera política global para las mujeres, en la que se contempló
la necesidad de la planeación macroeconómica con perspectiva de género” 51.

Al observar una continuidad de actitudes sexistas que afectaron no sólo a las
mujeres, sino a los hombres y poblaciones segregadas en general; la Asociación
de Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz52, llevó a cabo en el año 2000,
una carta en la cual exigió la reivindicación de los derechos de las mujeres y de
todas las poblaciones diferentes a las hegemónicas. En esta carta reclamaron:
igualdad (en el acceso a recursos y oportunidades), libertad, solidaridad, justicia y
paz para todas y para todos.

Esta carta fue enviada al Fondo Monetario

Internacional, al Banco Mundial y a las Naciones Unidas, organizaciones que
hasta el momento no respondieron al llamado. Esta versión ya fue aprobada por
las delegadas de la Marcha Mundial de las Mujeres, realizada el 10 de diciembre
de 2004.

Ahora bien, el concepto de Género es algo de compleja medición, porque incluye
un sistema de prácticas, de símbolos, de representaciones, de normas y valores
culturales que las sociedades construyen a partir de la diferencia biológica (sexo)
entre hombres y mujeres. Por el hecho de ser una categoría social compleja, que
51
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incluye toda esa gama de aspectos, además en dos: sexo-genero diferente, con
vivencias y preferencias distintas, hace que sea compleja su evaluación o
medición.

Por tanto, al ser constituida en una categoría social (género), ocupa junto a otras
categorías complejas

-como condición social,

etnicidad,

etc-.,

un

lugar

preponderante en la asignación y distribución de recursos y poder dentro de la
sociedad. Es decir, que la subvaloración de lo femenino, con relación al control de
los recursos y el poder, se produce en la hegemonía de lo masculino en los
contextos simbólicos de lo tradicional. Por lo tanto, la representación de autoridad
está delimitada en lo masculino, porque se concibe a la mujer como un ser
privado, amarrada a lo domestico, con su papel de cuidadora de otros53,54. Se
considera entonces compleja, porque no se puede medir ni observar, a partir de
una sola categoría, sino que entran en un juego sinérgico una serie de categorías
de orden biológico y social. En sí, es uno de los ejes primarios alrededor de los
cuales se organiza y construye una realidad dinámica objetiva-subjetiva y
multidimensional55.

La categoría social de género posee la particularidad de articular dos
dimensiones complementarias que tienen repercusiones en los demás
ámbitos de la vida de las personas: una no remunerada, donde la fuerza de
trabajo se reproduce y entra en circulación; y otra remunerada, que
condiciona las alternativas de intercambio del trabajo 56, 57. Precisamente esta
53
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complejidad,

limita

las

perspectivas

metodológicas

empleadas

en

la
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producción de información desagregada por género , .

Por tanto, la representación del Género exige una diversidad metodológica donde
lo cualitativo y lo cuantitativo se complementen para brindar una imagen más
precisa del constructo60, de manera que posibilite la redefinición, la construcción y
la crítica de categorías analíticas, de indicadores, variables o categoría a estudiar
y preguntas específicas que den cuenta de los diversos significados que hombres
y mujeres atribuyen a comportamientos relacionados con sus identidades de
género61.

2.2.3 Perspectiva de género.

Para hablar de perspectiva de género, resultó

indispensable primero, aclarar la diferencia entre género y sexo.

Por un parte, El sexo hace referencia a la categoría biológica que permite
diferenciar a los hombres de las mujeres por sus características físicas. Mientras
que el género, implica una construcción social, no natural, que tiene sus cimientos
en procesos sociales de comunicación, aprendizaje y experiencia. Es decir, el
género hace referencia a los comportamientos, las características e identidades
adquiridas por procesos de socialización, lo cual, permite diferenciarlo de las
orientaciones sexuales, definidas como “la atracción física, afectiva y el deseo
sexual que una persona siente hacia otra”. Ésta última, se puede presentar hacia
58
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el sexo opuesto (heterosexual), hacia el mismo sexo (homosexual) o hacia los dos
sexos (bisexual)62.

Las inequidades existentes entre hombres y mujeres procedieron especialmente
de variables culturales, étnicas, socioeconómicas y aquellas relacionadas con la
edad, un estado de discapacidad, nacionalidad y orientación sexual, entre otras,
encargadas de establecer una identidad de género a partir de eventos históricos y
sociales. Igualmente, las diferencias observadas en la valoración de las
características de uno u otro sexo “legitiman la subordinación del sexo femenino y
permiten construir lo masculino como referente de todo lo humano.... la asignación
genérica a los sexos se convirtieron en un problema de discriminación contra las
mujeres”63.

Por otra parte, el concepto de Género se construyó totalmente en los años 80 en
Norte América, mientras que en Latinoamérica tomó fuerza hasta la década de los
90, incorporándolo como categoría de análisis dentro de los estudios sociales 64, ya
que,

da la posibilidad de distinguir las

diferencias

sexuales fundadas

biológicamente entre mujeres y hombres, las cuales son invariables; y las
diferencias determinadas por la cultura, como lo son las funciones o roles
adoptados por mujeres y hombres en una sociedad determinada, que pueden ser
transformadas en función de la evolución de las creencias y las normas, entre
otros65.
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En busca de la equidad mundial, las Naciones Unidas han dado gran importancia
al progreso humano a partir de la equidad de género66, pues ésta presenta una
relación directa con el desarrollo social y económico de los países. Estos
proyectos sociales debieron planearse por medio de una participación equitativa
de hombres y mujeres, que logren establecer las condiciones para el alcance de la
igualdad de oportunidades de la equidad, en cuanto al acceso; y del control
equitativo de los servicios, la información, los recursos y el proceso de toma de
decisiones, teniendo en cuenta siempre las particularidades de los estados y
regiones según su historia y cultura.

Por otra parte, desde el siglo anterior se ha presenciado la aparición de las
mujeres en escenarios que antes tenían nombre masculino. De igual manera,
también los hombres se asomaron

tímidamente a lugares donde las mujeres

crearon sus reinados desde tiempos inmemorables.

A partir de la transgresión a los límites que parecían perpetuos, se ha puesto de
manifiesto que los papeles definidos para las mujeres y para los hombres son
modificables, abriendo de esta manera un inmenso territorio para la libertad y el
deseo67.

Por esta razón, la perspectiva de Género, juega un rol importante en los proyectos
sociales y educativos, ya que, implica tener una visión integral acerca de las
relaciones entre mujeres y hombres en la sociedad dentro de los cinco diferentes
ámbitos de interacción: reproductivo, productivo, comunitario, político y cultural,
con los cuales se pretendió trabajar para lograr los objetivos sociales de equidad o
igualdad de oportunidades68.

66

CUARTA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA MUJER, Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995
(publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.96.IV.13), resolución 1, anexo I.
67
Ibíd.
68
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES: UN DESAFÍO PARA LA GESTIÓN
MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. Subsecretaría de Desarrollo Regional

59

El ámbito Reproductivo, hace referencia a todas las actividades relacionadas con
la reproducción en sentido biológico o supervivencia de la especie y con la
recuperación del potencial de trabajo de los miembros que componen el hogar
(reproducción, crianza, cuidado, alimentación y apoyo afectivo, entre otros, de los
hijos y las hijas, además de las tareas domésticas). El ámbito Productivo, que se
compone de todas las actividades destinadas a la producción de servicios o
bienes tanto para consumo, como para intercambio dentro del mercado (todo tipo
de trabajo en el que se vean involucrados hombres y mujeres y que además
generen un ingreso familiar). El ámbito Comunitario, el cual comprende todas
aquellas actividades que se realizan de forma grupal dentro de una comunidad,
con el fin de generar o mantener los recursos de consumo colectivo como agua,
vivienda, educación, salud, entre otros, por medio del fortalecimiento de estas
organizaciones sociales.

El ámbito Político, hace referencia a todas las

actividades destinadas a la representación de diferentes niveles territoriales u
organizacionales, con intereses políticos (grupos, campañas, movimientos y
partidos políticos). Y finalmente, el Desarrollo Personal, que agrupa todas las
actividades realizadas, con el fin de obtener satisfacción personal, mantener
ideales de vida, creencias o valores (actividades de socialización como el estudio,
el deporte, la cultura, entre otras)69.

Por todo lo anterior, está claro, que a partir del modelo patriarcal y la capacidad
reproductiva de la mujer, permaneció una identificación de la feminidad y la
maternidad.

Es decir, aunque se encontró que el ámbito reproductivo es

considerado como responsabilidad exclusiva de las mujeres y “sólo en los tiempos
más recientes se ha llegado a cuestionar este rol”, encontrándose en la actualidad
padres solteros, cuyo número aún no logra ni siquiera equipararse con las
estadísticas de madres cabeza de familia, lo cual, se demuestra por medio de un
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estudio realizado en la nación americana, que “por cada madre que cuida sola a
su familia, hay un padre en las mismas condiciones”70.

Es decir, a pesar de los evidentes cambios de roles, existen aspectos que aún
generan resistencia. Por ejemplo, Rosa María Cid expresa que “no ha resultado
fácil, (ni todavía lo resulta) la erradicación de la creencia del instinto maternal, que
se ha considerado un comportamiento arraigado en la naturaleza de la mujer y
también ha tardado en ser cuestionado el propio hecho de la maternidad como
construcción cultural y elaborada por los hombres”.

Esto también puede ser

demostrado en los ámbitos restantes, en los cuales, la mujer ha logrado una
mayor participación pero especialmente en roles secundarios71.

Es decir, las

esferas productivas, políticas, culturales y comunitarias, se encontraron aún
representados por población masculina en cuanto a su toma de decisiones72, y por
tal razón, las estancias de poder y control siguieron estando únicamente a
disposición del hombre.

Ante esto, se debe propender por una sociedad que permita una interacción y
participación igualmente valorada dentro de los diferentes ámbitos y que sea
considerada como necesaria para el desarrollo social.

Igualmente, que tanto

mujeres como hombres tengan la posibilidad de tomar las decisiones y estén
encargados y encargadas en forma flexible y equitativa de desarrollar actividades
en todos esos ámbitos.

2.2.4 Poder. Las desigualdades de género se pueden

presentar tanto por

condición, es decir aspectos de bienestar material, como por posición, que hace
70
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referencia a los aspectos relacionados con las estructuras de poder. A partir de
esto, se puede deducir que para resolver la situación de subordinación de las
mujeres, es necesario que

se presenten condiciones económicas igualitarias,

acompañadas con estados de autonomía, de autoestima, de independencia y de
libre opinión, expresión y toma de decisiones.
En el libro “Microfísica del Poder”, de Foucault, el autor expresa que: “...por
dominación no entiendo el hecho macizo de una dominación global de uno sobre
los otros, o de un grupo sobre otro, sino las múltiples formas de dominación que
pueden ejercerse en el interior de la sociedad". Igualmente, aseveró que "no hay
ejercicio de poder posible sin una cierta economía de los discursos de la verdad",
es decir, que el poder se ejerce también mediante una red de discursos y prácticas
sociales73. A partir de estas afirmaciones, concluye que el poder opera mediante
aparatos, leyes, o instituciones que generó relaciones de dominación y además,
pueden presentarse de múltiples formas, circulando así por toda la humanidad.

Cuando hace referencia a diversas maneras de ejercer el poder, demuestra que
puede llegar a presentarse un intercambio entre los roles de dominador-dominado,
lo cual, se pudo confirmar en situaciones cotidianas como por ejemplo: el
trabajador que sufre la dominación del jefe, pero pasa a ser el dominador ante sus
hijos y compañera.

Claro está que, “se ha venido presentando un

resquebrajamiento de la tradicional división sexual”, es decir, que relaciones de
poder entre los géneros se han visto afectados por los cambios sociales,
generando así una gran variedad de “conflictos entre los géneros por las
diferencias en sus concepciones y prácticas sobre el trabajo doméstico, los usos
del espacio público y privado, el ejercicio de la paternidad y de la maternidad”74.
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2.2.5 Sororidad. Se observó que a partir de la vivencia en un mundo jerarquizado
en el que la mujer se ve devaluada frente al hombre, se ha dificultado su
identificación entre las mujeres, puesto que su condición la inclina a admirar el
sexo opuesto (glorificado y enaltecido por la cultura) e igualmente por su
necesidad “humana” de poder, intenta identificarse con dicho género masculino,
es decir con lo que no tiene, negando de alguna forma lo que es75.

En general, cualquier mujer en su búsqueda de un lugar en el mundo a partir del
reconocimiento del hombre y su relación con él, es potencial enemiga de las
mujeres76.

Por esta razón, se propone la Sororidad como mecanismo para

generar relaciones más fraternas, solidarias, cómplices y tolerantes tanto entre las
mujeres, como de ellas hacia sí mismas, lo cual no supone una alianza en contra
de los hombres, sino un estado de aceptación y respeto dentro del género
femenino, que igualmente motive al masculino a modificar las relaciones
competitivas existentes entre ellos.

"La sororidad, es un concepto ético y estético nacido de la necesidad de inaugurar
una cultura de pactos implícitos y explícitos entre mujeres. La ética de la sororidad
tiene como fundamento la ética del desarrollo colectivo a partir del individual" 77.

Amelia Valcárcel, citada por Alborch, enfatizó que al utilizar este término, debe
tenerse en cuenta que “no se trata de empatía, ni de compasión, ni de
benevolencia, ni tampoco de apoyo indiscriminado; es simplemente una virtud
igualitaria, una virtud política moderna que supone simetría, no jerarquía. Ser
solidaria significa hacer comunidad, y por ello, se vincula a la justicia”78.
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Entonces lo que pretende este término de sororidad, no es relacionarnos entre
mujeres únicamente por emociones positivas o negativas, ni por compasión, ni por
lástimas,

es

simplemente

identificar

entre

nosotras

una

hermandad

exclusivamente por el hecho de ser mujeres. De esta manera, alcanzaremos unas
relaciones de solidaridad entre nosotras mismas.

2.2.6 Masculinidad. Los roles sociales que han sido asignados por una sociedad
patriarcal, no debieron ser modificados únicamente por el género femenino, debido
a que en el ejercicio de dichos roles también los hombres fueron afectados. El
significado de lo masculino ha sido directamente relacionado con un hombre
guerrero, competitivo, proveedor, valiente y que solucionaba sus conflictos por
medio de la violencia, negando y descalificando, de esta forma, su gran aporte a
las labores domésticas y su capacidad, esta basada en cuanto a la crianza de los
hijos79.

Claro está que en la actualidad se ha observado un creciente interés del hombre
hacia el feminismo y hacia las labores anteriormente femeninas. La lucha de las
mujeres por su liberación se ha visto apoyada por el género masculino que
tampoco quería seguir manteniendo un estado de subordinación y maltrato de sus
madres, sus hermanas, sus hijas, sus amigas y sus parejas, entre otras.
Igualmente, no estaba dispuesto a seguir cohibiendo sus lágrimas y sentimientos
por la simple máscara de la agresividad que debían colocarse para no ser
tachados de “amanerados”.

Los movimientos masculinistas y feministas, han buscado conjuntamente la
libertad de decisiones, la reivindicación de los derechos de hombres y mujeres en
cuanto a su necesidad de ser humanos y humanas.
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Esto fue observado en el manifiesto masculinista realizado por una gran cantidad
de hombres, integrantes del mismo, en el cual, exigieron los siguientes derechos:
“por el amparo a los padres solteros y abandonados por las mujeres amadas
desalmadas; guarderías en las cantinas; queremos pensión por viudez, pensión
alimenticia y licencia por cuidados paternos; no amamantamos pero podemos
preparar biberones y cambiar pañales; por la liberación de la lágrima masculina;
por el reconocimiento y el respeto a la menstruación masculina; contra el cierre del
mercado de trabajo a los hombres, queremos ser secretarios, telefonistas, nanas,
etcétera, etcétera; no queremos ser jefes de familia, ni regentes sexuales,
queremos que nos canten y que nos cojan; por el derecho a decidir no, sin
broncas, ni cuestionamientos de nuestra masculinidad. Abajo la máscara de la
fortaleza masculina, queremos tener derecho a asumir nuestras fragilidades; abajo
el complejo de cornudo. ¿Por qué la mujer no es cornuda? fidelidad o infidelidad
recíprocas. Que sea extinguida la caballerosidad o se instaure, también, la
damosidad. Por la capacitación de los hombres desde la infancia para tareas
tomadas como femeninas, queremos aprender corte, confección y costura, cocina,
cuidado de niños, etcétera.

En contrapartida, enseñaremos a las mujeres a

cambiar llantas, tanques de gas y fusibles, a defenderse con los puños, a espantar
ladrones, a matar cucarachas y ratones; entre otros”80.

Por medio de estas exigencias, el hombre busca reivindicar su naturaleza, su
derecho a sentir, a llorar, a amar a un amigo o al padre y abrazarlos, a ser tierno y
sensible, en general, a ser hombre sin inhibiciones que le impongan la agresividad
como fundamento masculino “supuestamente” biológico.

En surgimiento del feminismo y la liberación femenina, mostraron una mujer con
gran capacidad de luchar por sus derechos y por una equidad de oportunidades
para ambos sexos, generando de esta forma contraposiciones y agresiones hacia
80
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la misma, pero también evidenciando procesos opresivos hacia el hombre,
invisibilizados por la cultura. Es decir, el observar la lucha de las mujeres por
dejar de ser un objeto sexual de la sociedad, ha llegado a motivar al hombre para
dejar de ser objeto económico de ésta.

En la actualidad, el movimiento masculinista se extiende a través de
Latinoamérica,

observándose

redes

interterritoriales

responsables

de

los

programas sobre las masculinidades (por ejemplo: Colectivo de Hombres por
Relaciones Igualitarias, CORIAC, México; Centro de Investigación Social,
Tecnología Apropiada y Capacitación, CISTAC, Bolivia; Red Masculinidad
Colombia; Puntos de Encuentro, Nicaragua; Casa de la Masculinidad, República
Dominicana; Grupo ETHOS, Uruguay; y Programa Universitario de Estudios de
Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, PUEG/UNAM, México,
entre otras). Dicha comunidad se encuentra conformada por diferentes entes y
grupos

interesados

en

el

tema

de

las

masculinidades,

teniendo

una

retroalimentación y multiplicación de los saberes, por medio virtual, llevando a
cabo investigaciones y proyectos en cuanto a sexualidad, VIH-Sida y
Enfermedades de Transmisión Sexual, ETS, maltrato intrafamiliar, violencia,
derechos humanos, entre otros, necesarios para el avance de un movimiento
masculinista que propenda por la ruptura de los roles inhibitorios asumidos por el
hombre, que le ha generado mayores presiones en la construcción social de su
masculinidad y por tal razón lo ha puesto en riesgo de situaciones difíciles dentro
de la cultura (por ejemplo violencia, guerra, suicidio, etc.)81.

2.2.7 Cocreación de la equidad en la diferencia. Esta lucha se ha dado de
forma conjunta con la mujer, demostrando que es posible la construcción de una
sociedad más equitativa y democrática entre ambos sexos, ya que éstos han
logrado darse cuenta por medio de la evidencia que brinda la historia, que “para
81
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Available from Internet:

alcanzar una vida humana plena y feliz, es necesario realizar un aprendizaje en
dos direcciones: aprender a vivir como personas y aprender a convivir socialmente
entre hombres y mujeres”82.

Desde esta concepción, la equidad será alcanzada únicamente teniendo en
cuenta no sólo una “perspectiva de género, sino desde la perspectiva de los
intereses de todo el género humano”83. Por esta razón, se debe comenzar por un
cambio en la concepción cultural de los roles femeninos y masculinos, sin llegar a
tropezar con la estandarización, con el fin de lograr una tolerancia ante la
diferencia existente dentro de la raza humana.
Es indispensable que tanto hombres como mujeres “se comprometan con un
proceso de transformación para que el ejercicio de la masculinidad y la feminidad
permita construir relaciones democráticas, con un reconocimiento pleno de la
potencialidad de mujeres y de hombres y el aprendizaje en la construcción de la
cocreación de la equidad en la diferencia, diferencia ésta, entre cada uno de los
sexos y entre los dos sexos”.
Dicha cocreación “conduce a replantear otras formas de relaciones con conceptos
y vivencias diferentes de ser persona, de ser hombre, de ser mujer, de ser pareja,
de ser amigo-a, de ser familia, de otro tipo de sociedad, de país, de nación, que
nos conduzcan a experimentar el placer de vivir, de pertenecer a este planeta
tierra, de amar en el aquí y en el ahora”84.
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Dicha cocreación tiene como punto de partida las relaciones de pareja; por tal
razón, debe tener en cuenta que estas se presentan de forma ambivalente pues
fluctúan entre situaciones de conflictos y armonía y momentos de gratificación y
frustración de las expectativas que se tiene hacia el otro u otra; para de esta forma
lograr evitar los estados de dependencia que niegan el espacio de cada persona y
los aportes que hace ésta a la relación85.

Este postulado desde la cocreación, pretende retomar los diferentes procesos que
desde la investigación y el estudio en el ejercicio de la docencia, me he permitido
realizar, ya que, encuentro importante destacar y afirmar que se puede construir
una nueva propuesta como alternativa pedagógica desde una nueva perspectiva
de género.

2.2.8

Relación género y violencia intrafamiliar.

Los derechos de la mujer

deben verse reivindicados, sin llegar a desconocer los del hombre, ya que, “no
podemos reestablecer derechos de uno, vulnerando los derechos del otro, se debe
entonces buscar la equidad e igualdad jurídica y ciudadana”.

En la actualidad no sólo la mujer es víctima de violencia, al hombre igualmente se
le ha venido maltratando cada vez más en mayor proporción, a pesar de ser
también sujeto de derecho. Para esto, es fundamental reflexionar acerca de la
necesidad de mejorar las relaciones de las mujeres “con otras mujeres, con los
niños y niñas, con los adultos y adultas mayores e inminentemente con los
hombres”, puesto que es indispensable estrecharlas antes de volverse distantes y
de caer en el modelo hegemónico que por años mantuvo el varón.
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Ante la evidencia de “relaciones destructivas” y “maltrato intrafamiliar”, es
fundamental establecer proyectos que busquen “la equidad y la reivindicación de
derechos en el marco del principio de igualdad y de la corresponsabilidad entre
Familia, Estado y Sociedad”, que no excluyan al hombre como elemento
fundamental del logro de los objetivos, para de esta forma “reestablecer su vida en
condiciones dignas y saludables con la tranquilidad a que todo ser humano tiene
derecho”.

Karina Galarza Vásquez, afirma que el mantenimiento del maltrato en el círculo
familiar, especialmente hacia las mujeres, se presenta por tres factores: 1) el ciclo
de violencia, que hace referencia al curso de cambios en el comportamiento del
agresor (o agresora) llamado "fase de tensión-maltrato-reconciliación”; 2) la
inseguridad, que parte del miedo al que dirán, basado en mitos y creencias
culturales; y 3) la socialización, emergente de los procesos de interacción y
educación que imparten concepciones determinadas.
Por otra parte, Luis Bonino Méndez, afirma que la “desigualdad en la distribución
del ejercicio del poder sobre otros u otras, conduce a la asimetría relacional”. En
su trabajo identifica tres causas estructurales: 1) posición de género, 2) la familia
que muestra desigualdad y 3) la cultura que legitima la superioridad de un género.

En el mismo sentido, Marta Chiarelli, enumera como causas estructurales en el
sostenimiento de las relaciones dependientes disarmónicas algunos mitos y
creencias sociales, cómo: “por amor se soporta todo”, “la mujer debe seguir al
hombre en la vida y en la muerte”, “se deberán amor eterno hasta que la muerte
los separe”, “amar es darlo todo”, “yo amo más que el otro, o el otro me ama más
que yo”;, “la mujer salió de la costilla del hombre”, “hay amores que matan”, “el
amor es dar sin esperar nada a cambio”; además de considerar que “los hombres
son violentos por naturaleza como las mujeres son tiernas por naturaleza”.
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Estas concepciones culturales han generado igualmente prácticas excluyentes y
avasalladoras que afectan la relación global hombre-mujer y por tal razón el
estado armónico familiar86.

2.2.9 Educación superior y género. Las instituciones educativas han sido una
de las principales responsables de la reproducción de estos modelos sociales que
puedan no adaptarse a una realidad actual, ni mucho menos a los objetivos que
ellos mismos postulan.

La educación en valores se ha constituido como una herramienta por medio de la
cual se busca reconocer

“las características físicas, psíquicas, culturales,

sociales, ideológicas, de opinión sexual, etc., de cada persona en particular”87.
Los valores colectivos que fueron impuestos por una cultura, la actividad
educativa, los medios de comunicación, entre otros, en forma de estereotipos (ya
sean de género, culturales, sociales o religiosos), pudieron dificultar el desarrollo
de habilidades y capacidades de la persona.

Por esta razón, resulta

indispensable educar conforme a una pluralidad global, partiendo de un
aprendizaje autónomo y aplicado a una realidad.

Por esta razón, esta alternativa pedagógica se definió como una educación
encargada de la articulación “individuo-sociedad-cultura”, por medio de lo cual se
busca alcanzar un sentido de lo humano, la dignidad de las personas y la calidad
de vida dentro de los grupos sociales, a través de la aceptación de la diversidad
humana y cultural88. Claro está, que dicho cambio debe presentarse bajo una
construcción conjunta entre hombres y mujeres.
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Entonces, el enfoque educativo que acompañe esta construcción social, debe
propender por la libertad y la equidad (no igualdad, pues se busca el respeto por
la diversidad y la diferencia, a menos que ella se entienda como igualdad de
oportunidades), y hacer especial énfasis en el respeto a los derechos humanos y
la naturaleza que los rodea. Es decir, debe generar que cada uno de los seres
humanos se sienta dentro de su comunidad, su espacio y su hogar, sin sentirse
ajenos o ajenas a estos contextos. Esto debe hacerse teniendo en cuenta que
tanto hombres como mujeres son seres afectivos; y por tal razón, la educación no
debe limitarse a la transmisión de conocimientos, ni a enseñar el hacer técnico
“saber hacer”, sino el “saber ser” que implica el saber personal y el saber social89.
Pero ésta educación liberadora no podrá lograrse siguiendo el modelo “doméstico”
en el que los estudiantes permanecen pasivos ante la adquisición del
conocimiento y sólo repetirán palabras de otros, sin darles la oportunidad de ser
verdaderos partícipes de su historia.

Por lo tanto, resulta necesaria una

Educación liberadora en la que no se presente un proceso neutral que tenga por
objetivo la domesticación, sino una acción cultural en contra de la dominación, a
partir de la reflexión de los oprimidos, con una concepción humanista que rompa la
dicotomía educador/educando, para de esta forma generar reciprocidad y
conciencia de que los y las estudiantes también son capaces de educar al o a la
docente.
Esta educación es llamada entonces, “Pedagogía Crítica”, que se muestra como
una propuesta tendiente a que los y las estudiantes cuestionen y desafíen las
creencias y prácticas de dominación cultural.

Es decir, ésta educación busca

moldear conciencias, en primer lugar conciencias críticas, por medio de la
generación de dudas y análisis profundos de dichas prácticas represivas, en
especial, aquellas observadas dentro del ámbito educativo; y en segundo lugar,
89
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Universidad de Valencia, 2000.

Enlace

conciencias promotoras de respuestas liberadoras tanto del colectivo como de
forma individual, para de esta forma lograr cambiar la naturaleza opresiva de la
sociedad90.

En general, la educación debe evolucionar para adaptarse a los nuevos cambios y
necesidades sociales, los cuales no se encuentran realmente ligados a la
disciplina y la información; para de esta forma, abandonar el modelo actual que la
presenta como una empresa encargada de vender servicios y bienes para el
desarrollo sostenible, que no tiene en cuenta el desarrollo de una integridad
humana que propenda por el bienestar y la convivencia de la humanidad.

De cualquier forma, todos los programas que tengan un componente educativo o
de capacitación deben tener una orientación no sexista, basados en la equidad de
género e integrados por la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, teniendo en
cuenta las diferentes vivencias de ser persona, de ser hombre o mujer, de ser
pareja, de ser amiga o amigo, de ser familia o sociedad, lo cual, permite
experimentar el placer de vivir y en especial de convivir con otros y otras 91.

Por tanto, la educación y en general la sociedad, debe propender por el
cumplimiento de sistemas equitativos tanto para mujeres como para hombres, ya
que, ambos resultan indispensables dentro del flujo natural de las comunidades.
La equidad representa el estado en el que cada uno de los miembros de un
conglomerado mantiene “un umbral mínimo de bienestar, asegurando a cada
persona un nivel de dignidad esencial”. Otro término más relacionado con “el
criterio de desigualdad”, afirma que una “sociedad sería más o menos equitativa
dependiendo de la amplitud de las diferencias existentes en su interior”, es decir,
que sin importar las diferencias personales y de repartición de riquezas, una
sociedad equitativa es aquella que logra “controlar la magnitud de esas
90
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desigualdades”92.

En cualquiera de las dos definiciones, se contempla la

obligación de mantener un estatus que facilite la calidad de vida de los integrantes
de una comunidad, sin importar la adquisición de bienes de lujo, sino por el
contrario, el cumplimiento de las necesidades básicas.
La educación, al ser un derecho fundamental “debe ser satisfecha en condiciones
de igualdad de oportunidades y no discriminación”, propendiendo por el desarrollo
de habilidades cognitivas, conductuales y afectivas que le faciliten a la población,
su adaptación al contexto cultural. Claro está, que esta condición muchas veces
se ve intrincada, ya que se observa que bajo “argumentos de necesidad o
fatalismo”, la economía no facilita su cumplimiento. Se observa entonces, que el
crecimiento industrial y económico es directamente proporcional con los niveles de
pobreza e inequidades, dentro de lo cual también se ve sutilmente afectada la
educación.
Por esta razón, el sistema educativo debe propender por “garantizar que las
trayectorias escolares de los alumnos y los logros educativos que alcancen, no
estén

determinados por

sus

condiciones

sociales,

económicas,

étnicas,
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geográficas o de género” , para de esta forma lograr esquivar el peso de las
jerarquías sociales y así asegurar seres humanos críticos que exijan y hagan
respetar sus derechos.

Igualmente, la educación debe enfocarse en su potencialidad como un terreno de
enriquecimiento colectivo, a través de la diferencia de cada una de las personas
que lo constituyen y no como un terreno que facilite la “reproducción de
innumerables códigos y prácticas de género” que llevan a conflictos entre los
mismos.
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Por esta razón, la “coeducación” (que no puede ser equiparada con la educación
mixta), se convierte en el espacio de integración de la equidad de género en la
educación. Ésta se presenta como un "proceso educativo corporativo que, a partir
de la diferencia entre los dos sexos, busca la construcción de un proyecto común
basado en la equidad”, teniendo como objetivo el logro de un “cambio cultural con
la desaparición progresiva de los dispositivos discriminatorios, no sólo en la
estructura formal sino en la ideología y prácticas educativas”, a partir de la
reflexión del estar, del ser, del tener y el hacer dentro de un contexto y el mundo
en general, permitiendo el moldeamiento de seres críticos “que actúen en
coherencia con sus principios”94.

Para esto, la ley 115, por la cual se expide la ley general de educación, decreta
“de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política”, que la educación
presenta como fines fundamentales: “la formación en el respeto a la vida y a los
demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia,
pluralismo, justicia, solidaridad y equidad., así como en el ejercicio de la tolerancia
y de la libertad”; y “el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la
diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de
su identidad”95.

Por otra parte, la ley 30 de 1992, propone como uno de los

objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones: “ser factor de desarrollo
científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional” 96. Esto
demuestra la evidente necesidad de la instauración de un proceso educativo
transinstitucional, que propenda por la generación de una cultura equitativa y no
excluyente ante la diferencia, y principalmente respetuosa por la vida humana y
94
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ambiental; ya que sólo de esta forma se podrá establecer un mecanismo
preventivo de la violencia y promocional de la convivencia mundial.

Igualmente, la Constitución Política de Colombia afirma en el artículo 42 de los
derechos sociales, económicos y culturales, que “la familia es el núcleo
fundamental de la sociedad.

(…) Las relaciones familiares se basan en la

igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos
sus integrantes. Igualmente (…), cualquier forma de violencia en la familia se
considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la
ley”. Por otra parte, en el artículo 43 se expresa que “la mujer y el hombre tienen
iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna
clase de discriminación. Y finalmente, (…) El estado apoyará de manera especial
a la mujer cabeza de familia”97.

Esta normatividad creada en busca de una convivencia armónica, debe ser
reproducida a la sociedad en general. Por esta razón, es importante que los y las
docentes participen de forma activa en este proceso, ya que estos y estas juegan
un papel importante en la reproducción de la cultura, puesto que en sus manos no
se encuentra únicamente la transmisión de información y conocimientos, sino
también la enseñanza de normas sociales y la responsabilidad de su seguimiento.

Por esta razón, es indispensable que la coeducación o la pedagogía con
perspectiva de género también sea aplicada a los y las profesoras encargadas del
moldeamiento de sus estudiantes, con el fin de conseguir un conocimiento
generalizado de la constitución política nacional y de la necesidad de una cultura
no excluyente, tolerante y diversa, que permita un análisis crítico de la misma.
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Según lo dicho por Meirieu, Maribel Lozano (profesora e investigadora de la
Universidad de Quintana Roo, México) y Héctor Campos (profesor de la Escuela
Normal de Especialización de la SEP, México), “el profesor sumiso que exige que
sus alumnos lo sean, que acepten pasivamente las verdades ya establecidas, que
críticamente acumulen saberes que se espera algún día puedan usar. Para estos
profesores, educar es fabricar sirvientes dóciles, capaces de cumplir toda clase de
tareas difíciles”98, lo que demuestra que para evitar el mantenimiento de una
cultura sexista y lograr la equidad social, resulta necesario tener en cuenta dentro
del proceso, a los y las docentes, quienes en realidad se encargaran de su
consecución.

La Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia, ha venido poniendo en
marcha este mecanismo de coeducación, con el fin de eliminar los rasgos de
discriminación y trato diferencial.

En uno de sus comunicados exponen las

siguientes desventajas de la mujer frente al hombre: “1) En la enseñanza de la
historia siempre se ha mostrado al hombre como protagonista de la construcción
cultural y se han invisibilizado las producciones generadas por las mujeres; 2) En
los textos escolares se presentan a las mujeres en funciones domésticas o
secundarias, mientras que a los hombres se presentan en funciones de mayor
reconocimiento social; 3) El lenguaje refleja lo que pensamos sobre los sexos. A
través de él se hace referencia diferente a niñas y a niños, con superlativos y
diminutivos e igualmente refiriéndose a niñas como pasivas, ordenadas,
moldeadas, lo que conlleva rasgos de menor compromiso y poder; 4) En el
currículo oculto observamos que se transmiten valores y modelos diferenciales
que van desarrollando capacidades y valores según el sexo; 5) En las actividades
o espacios referidos al cuerpo-baños, vestuario, recreación, deportes, juegos, etc.son más visibles las practicas discriminatorias, según el sexo; y 6) Las
desigualdades también se manifiestan en la estructura organizativa de las
98
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instituciones o centros educativos, a través de las responsabilidades y roles
asignados”. A partir de la visualización de dichas situaciones, se busca desarrollar
propuestas para construir un entorno escolar y social de inclusión de la diversidad,
a partir de la Coeducación como un modelo de intervención99.

En general, el papel de la mujer y del hombre hasta el momento han pasado por
dos periodos; el primero dado antes del año 1932, que parte de la difusión de
algunos pensamientos orientales, presentaba una concepción de inferioridad de lo
femenino frente a lo masculino, “la mujer era necesaria, pero subordinada, como
principio negativo”, como ser irracional (Ying), indispensable para el éxito del
varón racional o principio positivo (Yang); y en el segundo periodo, presente desde
dicho momento hasta 1991, se considera una igualdad entre ambos sexos y se
observa una inclusión de la mujer en ámbitos anteriormente masculinos100.

Actualmente, se vive un tercer momento con base en la diversidad, la diferencia y
la equidad, en el cual, se comienza a analizar los progresos y retrocesos de las
anteriores etapas.

Por esta razón, se ha observado que las relaciones entre

hombres y mujeres no han mejorado posiblemente, porque “la fórmula de imitar el
modelo masculino de organización y poder no ha sido la mejor ni siquiera para el
hombre mismo”101. Es decir, la mujer no necesita utilizar los mecanismos que
durante un amplio tramo de la historia han manejado los hombres para lograr el
poder, sino que entre ambos sexos luchen unidos, pero con autonomía, por una
sociedad mejor.
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2.2.10 Enseñanza en valores en educación superior. En un ensayo elaborado
por L. Kohlberg y M. Rochelle en 1972, los autores señalan la exploración de tres
ideologías educacionales predominantes a las que los educadores podrían recurrir
en la consecución de un método de educación moral.
Se refieren a ellos como los enfoques “románticos”, de “transmisión cultural” y
“evolutivo” o “progresivo”, a partir de los cuales, se defiende fundamentalmente el
enfoque evolutivo como el más adecuado para explicar el desarrollo moral de las y
los estudiantes y a su vez, la enseñanza de los valores, sugiriendo así cuatro
posibles concepciones de objetivos basados en estas tres ideologías o enfoques,
los cuales se explicarán de la siguiente manera:


Desarrollar valores y aptitudes que favorezcan la asunción de estilos de vida
psicológicamente saludable y satisfactorio (romántica).



Enseñar conductas y actitudes coherentes con los valores tradicionales de la
sociedad (transmisión cultural).



Enseñar ciertas técnicas que permitan vivir de manera eficaz y efectiva como
miembros de una sociedad (transmisión cultural).



Propiciar el desarrollo de aptitudes en áreas de funcionamiento cognitivo,
social, moral y emocional (evolutiva).

Lo anterior argumenta además, que las metas orientadas al esclarecimiento de los
valores que corresponde al enfoque romántico o de aptitudes para liderar grupos,
(que hace parte del enfoque de transmisión cultural), no es que no sean
merecedoras de lograrse, sino que se les debe incorporar como objetivos dentro
de un programa educativo, cuyo alcance final y fundamental consista en promover
el desarrollo moral, de manera que estudiantes y docentes puedan examinar
conjuntamente a que fines morales deberían dedicar las aptitudes individuales y
sociales adquiridas.
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El juicio moral entonces, ocupa un lugar importante dentro de la secuencia del
desarrollo de la personalidad del ser humano, puesto que las personas atraviesan
por un proceso de estadíos morales progresivos coherentes con los del
razonamiento lógico planteados por Piaget.

En consecuencia Kohlberg102

describe seis estadíos morales agrupados en tres grandes niveles: nivel
preconvencional (estadío 1 y 2), nivel convencional (estadío 3 y 4) y nivel
postconvencional (estadío 5 y 6).

El nivel preconvencional, es el nivel de gran parte de los niños menores de nueve
años, de algunos adolescentes y de muchos adolescentes y adultos delincuentes.
El nivel convencional, es el nivel de la mayor parte de adolescentes y adultos de la
sociedad. Y el nivel postconvencional, es el nivel que alcanza una minoría de
adultos y normalmente solo después de los veinte años.

Dichos estadios, permiten ubicar a la educación en un punto importante, ya que
ella propicia los espacios necesarios para el desarrollo moral y de la personalidad
de cada uno de sus estudiantes. En este sentido, se pretende contextualizar el
estudio moral, como complemento en el estudio de la personalidad y en la
educación en valores, que debe ser tenida en cuenta por las instituciones de
educación superior.

De otra parte, los sociólogos de la educación desde los primeros planteamientos
de Durkheim, han establecido que la cultura de la escuela tiende a desarrollar un
currículo “oculto” o “no estudiado”, puesto que la comunidad académica se centra
en el currículo formal de instrucción en el aula, de los contenidos, de tal manera
que el currículo cultural oculto no se percibe o parece fuera del control de la
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dirección o el control del personal. No obstante se constituye en una herramienta
eficaz para inculcar actitudes y valores en los estudiantes103.

En este sentido, Kohlberg en su publicación “La educación moral”104, en cuanto al
manejo del currículo oculto, plantea que el problema no es que haya un currículo,
sino que éste esté oculto. Citando a Durkheim, este autor acierta cuando afirma
que mientras las normas en la escuela sean vistas como una manera sencilla de
garantizar la paz y el orden, el currículo oculto se mantiene oculto; de tal manera
que la tarea primordial de la educación moral, implica abrir ese proceso y
encargarse de implementar modos que permitan hacer y poner en práctica las
normas de conducta cotidiana, es decir, convirtiendo el currículo oculto en un
currículo de justicia, consistente en extender los tipos de discusión moral a las
normas, los reglamentos y las relaciones sociales que definen el proceso de
enseñanza, e implementando además, una forma diferente de gobierno en la
escuela, orientado a un proceso de toma de decisiones en el que los derechos,
tanto de los estudiantes como los de los docentes, sean seriamente tomados en
consideración y se les de la importancia debida en cuanto a justicia y equidad.

Se deduce de todo lo anterior, que si bien es cierto que es fundamental el
aprendizaje de los contenidos que hacen parte del currículo formal, es de esencial
importancia a su vez, la enseñanza de valores que permitan el cambio de actitud
de la sociedad para obtener un mundo mejor; lo cual se lograría, cuando todos los
docentes incluyan en su contenido curricular valores éticos y bioéticos,
independientemente de la asignatura o espacio académico en donde ellos se
desarrollen.
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De otro lado, es importante mencionar que las teorías de Kohlberg son formuladas
en

el

marco

del

desarrollo

evolutivo

de

los

estadíos

sensorio-motriz,

preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales que plantea Piaget;
no obstante, la importancia de sus planteamientos, así como la facilidad que
ofrecen en su implementación, son susceptibles de ser aplicados en la Educación
Superior, tal como los planteamiento de Durkheim con respecto al currículo oculto
y su relación con el desarrollo de aprendizaje para la convivencia.

2.2.11 Modelos pedagógicos con perspectiva de género. El campo de los
estudios de género en el sector educativo son estudios relativamente recientes y
que se han venido posicionando poco a poco, especialmente en lo que tiene que
ver con el currículo oculto y con las relaciones que se dan en el ámbito escolar, es
decir, en la escuela primaria o secundaria, que datan de 1987 con las
investigaciones de Marina Subirats105; además de estudios realizados en España y
en Colombia con los estudios de Imelda Arana,106 con docentes de la Comisión de
la Mujer de la Asociación Distrital de Ecuadores.

Mucho más recientes y más reducidos son los estudios de la temática en la
Educación Superior, siendo pionera en ellos Sandra Acker107, con su recopilación
de escritos realizados durante los años 80 y 90, a partir de sus reflexiones en la
Educación Superior en Estados Unidos e Inglaterra.

Por su parte en Colombia, estos estudios son más recientes y quien inicia dichos
exposiciones es la socióloga Elsy Bonilla108, quien presenta estadísticas sobre la
feminización de la matrícula universitaria a partir de la década del setenta,
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SUBIRATS, M. La transmisión de estereotipos sexuales en el sistema escolar. Madrid, 1987, 79 p.
ARANA, I. Roles de género en las prácticas pedagógicas de maestros y maestras en el Distrito Capital.
Revista Nómadas. 12:2001. Bogotá.
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analizando además, aspectos culturales que determinan los roles sociales de
hombres y mujeres en el trabajo.

Para hablar de perspectiva de género en educación superior, es necesario abordar
ciertos temas tomando en consideración, que por un lado se presenta el tema de
la edad del estudiantado, quienes ya no son las personas menores de edad
quienes comienzan un proceso pedagógico, sino que son estudiantes que cuentan
con una experiencia educativa de casi dos décadas, por lo tanto su adecuación
debe partir de la reconstrucción, creación o recreación de nuevas concepciones,
que permitan un cambio de actitud ante la temática de género, entre ellos, los
derechos humanos como fundamento esencial de la reflexión de la misma.
Por lo tanto, para educar en derechos humanos existen dos perspectivas 109, una
de ellas es la perspectiva inductivista, la cual trata de compartir búsquedas en
torno a ellos, de donde, a partir de reflexiones experienciales, conocimientos,
habilidades y valores propios, surge la posibilidad de crear.

La otra es la

perspectiva deductivista, que más bien ofrece los conocimientos, las habilidades, y
los valores inherentes a los derechos humanos, a fin de que se produzca el
aprendizaje y la manera de asumirlos y defenderlos. Lo anterior evidencia
obviamente que en ambas perspectivas existen claras ventajas y desventajas,
puesto que la primera permite asegurar que la construcción corresponde a la
medida de las necesidades y desafíos del grupo; en tanto que la segunda, parte
de las condiciones del sistema institucional en que se ubica el grupo, lo que
supone dejar de lado sus necesidades110.

En este sentido, se explican cuatro tesis orientadas a la educación en Derechos
Humanos:
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De los sujetos de Derechos Humanos. En esta primera parte, es necesario
cuestionarse sí existen tales sujetos, a menos que ellos o ellas mismas se
planteen la necesidad que se les respeten sus derechos. Es decir, que la
condición más importante para que los derechos humanos sean efectivos, está
en que sus destinatarios o destinatarias no sean simplemente beneficiarios,
sino fundamentalmente agentes; por lo tanto, educar en derechos humanos es
ante todo orientar a la formación de hombres y mujeres como sujetos de
derechos; por consecuencia, “los sujetos no nacen, sino se hacen”.



De los sujetos como procesos. De acuerdo con el postulado anterior, en la
que se describe que “los sujetos no nacen, sino se hacen como sujetos de
derechos”, entonces pueden hacerse cada vez más idóneos para su promoción
y defensa; de manera tal que la educación debe ser una orientación
permanente en su fortalecimiento y madurez desde la perspectiva de las
mismas o los mismos sujetos; por lo tanto, debe ser concebido como algo
transversal en el proceso educativo, desde la primaria hasta todos los niveles
de postgrado.



De la educación en Derechos Humanos como un proceso integral. La
educación en ellos no debe ser meramente deductiva ni meramente inductiva;
debe ofrecerse conocimiento sobre el marco en el cual se brinde la posibilidad
del ejercicio de sus derechos, pero también debe brindar herramientas y
métodos para promover y defender los Derechos Humanos, particularmente
aquellos que han demostrado su eficacia en el ejercicio y disfrute de los
mismos. Asimismo, profundizar en su dimensión axiológica, de tal manera que
no sean vistos únicamente como medios útiles para el favorecimiento de
ciertos grupos. Por lo tanto, es importante la necesidad de abarcar los tres
niveles de intervención educativa, desde un enfoque participativo que incida
eficazmente en la realidad social.
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La necesidad de la solidaridad.

La dimensión axiológica de los derechos

humanos debe estar al alcance de todas y cada una de las personas, de tal
manera que es indispensable buscar el compromiso de todas las personas en
los procesos educativos, con el fin de que se constituya en un compromiso de
responsabilidad social orientada a la construcción de una cultura de respecto
irrestricto a los derechos humanos de todas y cada una de las personas
habitantes del planeta tierra.

En ese sentido, la Educación en Derechos

Humanos, debe procurar que las personas desarrollen los conocimientos, las
habilidades y los valores indispensables para el desempeño de un papel
efectivo y eficaz en la promoción y defensa de los derechos humanos propios y
ajenos.
Lo anterior nos lleva a analizar que para la educación de jóvenes y adultos111, se
hace indispensable realizar prácticas de enseñanza y aprendizaje distintas a las
tradicionales, de tal manera que los contenidos y los métodos deben generar
procesos que desde los conflictos o problemáticas reales les aporte al desarrollo
como sujetos autónomos y críticos, con la intención de mejorar su calidad de vida
y de esta forma contribuir en la construcción de una sociedad más justa,
democrática y solidaria.

De tal manera, que construir un currículo particularmente con perspectiva de
género, hace necesario reflexionar sobre algunos interrogantes: ¿A qué
necesidades personales y sociales de hombres y mujeres debe dar respuesta el
sistema educativo?, ¿Cómo generar un proceso de aprendizaje significativo y
crítico?, ¿Qué contenidos se debe enseñar que de respuesta a esas necesidades
personales y sociales?, ¿Cómo debe enseñarse esos contenidos de manera que
su aprendizaje sea significativo?
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TORRES, J. Globalización e interdisciplinariedad: el currículo integrado. Madrid: Morata, 1994, 91 p.
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Estos interrogantes tienen sus respuestas específicas particularmente si se trata
de personas jóvenes o adultas, puesto que ellas y ellos requieren conocimientos
contextualizados, de acuerdo con sus necesidades, intereses y reflexiones
compartidas, creadas y recreadas, que les permita desarrollar tanto individual
como colectivamente su papel como sujetos activos en lo económico y en lo
social, y les posibilite además, tener una comprensión y tomar una posición
determinada, de manera que se trascienda de la educación formal para que les
sirva en su proceso cotidiano de vida.

En conclusión, puede afirmarse que el desafío en este aspecto plantea educar
para la participación crítica, constructiva y solidaria en la cimentación de
sociedades más justas y en concordancia con los derechos humanos de todas las
personas.
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3. MARCO METODOLÓGICO

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO

Se llevó a cabo una investigación de tipo Multimétodo, que permitió la aplicación
de

técnicas

cualitativas

y

cuantitativas.

Es

decir,

se

buscaba

una

complementación, a partir de la aplicación de dos métodos de orientación
(cualitativa y cuantitativa) en un mismo estudio, con el fin que cada orientación
revelara las diferentes zonas de la realidad social112.

No es nuevo el interés de distintos investigadores por intentar la reconciliación o la
complementación paradigmática. Los paradigmas positivista y fenomenológico,
siempre se han mostrado como irreconciliables. Sin embargo, sus enfoques
explicativo e interpretativo se integran para ofrecer la complementariedad en el
proceso investigativo, particularmente en realidades sociales complejas, como lo
es el ámbito educativo.

El efecto preponderante en la investigación fue la transformación en cuanto a la
libertad y a la posibilidad de ampliación del espectro de procedimientos a utilizar;
no tanto en el aspecto técnico, que nunca ha dejado de innovarse, sino,
especialmente a lo que es visto como permitido o prohibido. La misma complejidad
de la realidad hizo que comenzase a mezclarse, descubriéndose puntos y
debilidades comunes y fortalezas compartidas. Ese carácter complejo puede ser
desconcertante y las reacciones a él son tan variadas en cuanto sus efectos. De
ahí, que la combinación de la metodología cualitativa y cuantitativa sea parte del

112

BERICAT, E. La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social: Significado
y Medida. 1ª edición, Editorial Ariel. Barcelona, 1998, 105-110 p.
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procedimiento de triangulación; técnica fundamental para el establecimiento de la
confianza atribuible a una investigación cualitativa113.

Esta integración metodológica, facilitó obtener dos imágenes de la realidad, una
que se encuentra caracterizada por presentar un corte descriptivo, ya que se
intentó analizar y registrar las condiciones que se presentan en un momento
determinado.

Es decir, se buscó información acerca del estado actual del

fenómeno, precisando la naturaleza de dicha situación “tal como ocurre en el
momento de estudio”, sin necesidad de manipular variables, comportamientos o
modificar contextos114. La integración metodológica que asistió el enfoque
multimétodo, permitió aplicar los distintos conocimientos conceptuales en
situaciones específicas de investigación y en concordancia con la complejidad de
los temas a abordar, y fue considerado como una opción que optimiza el
conocimiento de la realidad educativa, puesto que ella como una realidad
compleja, ameritó la aplicación de distintos métodos de manera que se visualice
una mirada sinérgica de la misma115.

En la investigación educativa no se pudo recomendar un paradigma más idóneo,
puesto que no existen normas ni reglas preestablecidas que garanticen el éxito en
la misma, ni existen docentes, asesores o tutores poseedores de formulas
mágicas para el desarrollo de los trabajos sin ninguna dificultad.

Dada la

complejidad social, entre la cual se encuentra la investigación educativa o cada
tema específico de ella, es un caso particular que necesita de una decisión bien
estudiada, reflexionada y planificada, que en últimas de cuenta del interés y de los
alcances propuesto por el investigador116.
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Tal como lo plantean Dibiase117 y Kiratzis118, la complejidad del concepto de
género implica una forma de abordarlo también compleja, de manera que se
incluyan en su evaluación el sistema de prácticas, símbolos, representaciones,
normas y valores culturales que las sociedades construyen a partir de la diferencia
biológica entre hombres y mujeres, puesto que como categoría social, de igual
manera que otras categorías complejas como condición social y etnicidad, amerita
una manera de evaluarlo con distintos métodos, especialmente si va acompañado
de actitudes sexistas, las cuales complejizan aun más su medición119.
Por otra parte, los autores Gómez120 y Garreton121, coinciden en afirmar que la
categoría social de género por su particularidad de articular dos dimensiones
complementarias, limita las perspectivas metodológicas empleadas en la
producción de información desagregada por género y complejidad, también
planteada por la CEPAL122 y Hill,123 de ahí la importancia de innovar formas que
permitan su evaluación, especialmente si va incluida a las actitudes sexistas.

De ahí, que exige una diversidad metodológica donde lo cualitativo y cuantitativo
se complementan para ofrecer una mirada más precisa y profunda del
constructo123; de manera que posibilite la construcción de categorías, indicadores,
117
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variables a estudiar y preguntas específicas que den cuenta de los diversos
significados que hombres y mujeres atribuyen a comportamientos relacionados
con sus identidades de género 124.

3.1.1 Ruta metodológica
Figura 1. Objetivos del conocimiento

Fuente. La autora del proyecto.

(2003). Algunos aspectos de la controversia entre investigación cualitativa e investigación cuantitativa. En: A.
Canales y S. Lerner (eds.), Desafíos teórico metodológicos en los estudios de población en el inicio del
milenio. México: COLMEX.
124
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cualitativa en una auditoría de comunicación interna en atención primaria. Revista Española de Salud Pública
76: 483-492
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

El estudio se llevó a cabo con 20 docentes de la facultad de Cine y Fotografía de
la Corporación Universitaria UNITEC, los cuales fueron encuestados en su
totalidad con el fin de determinar sus percepciones, valoraciones, creencias y
prácticas sexistas presentes de ellos y ellas hacia sus estudiantes. Es decir, en
este caso no se realizó una selección de la muestra, ya que esta, está
representada por la misma población.

Por otra parte, se realizó un análisis de las percepciones, creencias y emociones
de los y las estudiantes, que fueron generadas por las actitudes diferenciales de
los y las docentes. Para esto, se partió de un universo total de 20 estudiantes (10
hombres y 10 mujeres), cuyas edades oscilan entre los 20 y los 25 años de edad,
se tomará la población total, con el fin de establecer dos grupos focales (uno por
cada sexo).

3.3 AMBIENTE

El estudio se llevó a cabo en los espacios ofrecidos por la Facultad de Cine y
Fotografía de la Corporación Universitaria UNITEC, ubicada en la Localidad de
Chapinero, al Norte del Distrito Capital en la Calle 76 No. 12 – 58. El horario para
la aplicación de los cuestionarios a los docentes, fue estipulado según su
disponibilidad de tiempo; mientras que los grupos focales con los estudiantes, se
llevaron a cabo en el horario posterior a la jornada académica.

3.4 INSTRUMENTOS

Para el cumplimiento de los objetivos se utilizaron dos tipos de instrumentos para
el análisis. En primer lugar, a cada uno de los docentes se les aplicó un
cuestionario, con el cual se determinará si presentan actitudes diferenciales según
90

el sexo de sus estudiantes, cuáles fueron sus creencias y estereotipos acerca de
estos y cuál es su reacción comportamental y emocional ante cualquier ruptura del
histórico rol sexual, entre otras.

El cuestionario diseñado para la recolección de la información de las y los
docentes, se construyó a partir de la revisión bibliográfica, tanto en el aspecto
teórico como del estado del arte, sobre las actitudes diferenciales que pueden
presentar las maestras y maestros frente a cada uno de los sexos de sus
estudiantes, así como las creencias y estereotipos sobre ellos y ellas que en
alguna

medida

pueden

determinar

sus

reacciones

comportamentales

y

emocionales. (Ver anexo A).

Dada la complejidad de la medición de las actitudes, particularmente teniendo en
cuenta que corresponde a actitudes con respecto a dos géneros distintos; así
como la valoración de género, por la complejidad definida anteriormente; se
diseñó el instrumento, se consultó con expertas en el tema sobre su confiabilidad y
se hizo una prueba piloto, cuyos resultados fueron nuevamente consultados con
las expertas, haciéndoseles los ajustes pertinentes, para aplicarlo de forma
definitiva a docentes hombres y mujeres.

Por otra parte, se buscó determinar si los estudiantes suponen o se dan cuenta de
actitudes diferenciales hacia los dos sexos por parte del docente. Para esto, se
realizó la dinámica de Grupos Focales, ya que esta permite analizar e identificar
las representaciones sociales, las creencias y las emociones que genera el tema
de género y su presencia (ya sea equitativa o no) dentro del aula de clase, a partir
de la observación de las reacciones comportamentales, verbales y emocionales
que se generaron dentro de la discusión grupal.

Cabe resaltar que para reducir la subjetividad propia de este tipo de metodologías
y de la persona encargada de la investigación, los colectivos fueron dirigidos por
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una profesional en psicología especializada en el manejo y análisis de Grupos
Focales, con el fin de lograr un adecuado desarrollo de los mismos. (Ver anexo B).
Los grupos focales de discusión, como metodología de recolección de
información, parten de una amplia fundamentación epistemológica, permiten
articular y detallar las principales etapas de su desarrollo: las áreas y temas de
estudio que pueden ser abordadas por él, tomando además los objetivos del
tipo de investigación, la conformación de los grupos, el rol del facilitador del
estudio, la duración de las sesiones y la dinámica de las mismas. Sin una clara
fundamentación epistemológica y metodológica, dicha técnica no pasaría de ser
un conjunto de procedimientos arbitrarios e incomprensibles, de ahí la
importancia de mencionar los aspectos relevantes de ella.

En este sentido, el principio de complementariedad considerado por Niels Bohr
como un aspecto fundamental en la descripción de la naturaleza, con respecto
a la física cuántica, específicamente con el comportamiento de la luz como una
onda de determinadas condiciones de interferencia y por otra como una
partícula como fueron los efectos fotoeléctricos, permitió llegar a conclusiones
conceptualmente

incompatibles,

sin

embargo,

con

su

fundamentación

epistemológica, concluyó que son complementarias 125.

Esta metodología plantea que con distintas situaciones de observación, con
frecuencia complementarias, lo que quiere decir que, aunque parezca que se
sean mutuamente excluyentes, que no se pudieron realizar simultáneamente y
que los resultados de una no pueden compararse unívocamente con los de
otra, analizando más profundamente la actividad epistémica del sujeto, se
percibieron como compatibles, conciliables y complementarias126.

125
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BARBOUR, I. (1971) Problemas sobre religión y ciencia. Santander: Sal Terrae. 1971, 330 p.
Ibíd. p. 339
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Son muchos los autores, tanto físicos como humanistas, que han seguido a
Bohr en el uso amplio de la idea de complementariedad, válidas en diferentes
contextos y aun en el mismo contexto cuando se adoptan perspectivas
diferentes. De igual manera, la ciencia, la filosofía, la historia y el arte, pudieron
ser entendidas como modos diferentes y complementarios de descripción de la
misma realidad, cada uno con su aporte propio,

es decir se tiene la

complementariedad y riqueza de diferentes puntos de vista.

En esencia, el principio de complementariedad de los grupos focales, subrayó
la incapacidad humana de agotar la realidad con una sola perspectiva, es decir,
con un solo intento de captarla. La descripción más rica se logró al integrar en
un todo coherente y lógico los aportes de diferentes personas, ideologías,
pensamientos,

filosofías,

escuelas,

creencias,

métodos

y

disciplinas,

proporcionando en consecuencia la riqueza de lo real y algo de gran
trascendencia epistemológica, fue la posibilidad de superar los conceptos de
“objetividad” y “subjetividad”.

Todo ser humano ha nacido, crecido y se ha desarrollado en un contexto sociohistórico que implica unos valores, intereses, fines, propósitos, deseos, necesidades, intenciones y temores, entre otros factores, y ha tenido una educación y
una formación con experiencias muy particulares y personales. Por esto, sólo
con el diálogo, la interacción y el intercambio con los otros espectadores y
vividores de esa realidad

se puede lograr enriquecer y complementar la

percepción de la misma 127.

127

CANALES, M. y PEINADO, A. Grupos de discusión, en Delgado, J. y Gutiérrez, J., Métodos y
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3.5 PROCEDIMIENTO

En primer lugar se informó tanto a docentes como a estudiantes, acerca del
proceso investigativo y sus objetivos.

A partir de esta socialización, se

establecieron espacios y horarios para que cada uno de los docentes pudiera
concluir con la realización del cuestionario.

Al culminar con la aplicación del cuestionario, se inició el proceso de planeación de
los Grupos Focales de la siguiente manera: 1) La identificación y motivación de los
posibles participantes, explicando el objetivo de la investigación y recordando que
serán filmados, teniendo en cuenta el compromiso de confidencialidad; 2) la división
de los participantes en dos grupos, A1 conformado por 10 mujeres y A2 conformado
por 8 hombres; 3) selección del moderador y relator (si es necesario) a partir de un
perfil establecido; 4) diseño de la guía de temáticas o preguntas a realizar; 5)
reservación del sitio de realización de los grupos focales y preparación del material
necesario; 6) invitación y compromiso de las personas que participarán en el grupo
focal por medio de invitaciones escritas o verbales que expliquen el contenido y el
objetivo del grupo focal; 7) confirmación de la asistencia y el compromiso de los y las
estudiantes y 8) adecuación del sitio de reunión y los materiales didácticos y
operativos requeridos (asientos, equipos de grabación, refrigerios, etc.).

Finalmente, se llevó a cabo el desarrollo del Grupo Focal (apertura, discusión
grupal y clausura con sus respectivas conclusiones y acuerdos) y se realizó la
redacción, análisis y validación de las relatorías (acuerdos entre relatores), por
parte de la investigadora y colaboradores, de lo cual, se estableció un informe final
que será comparado, reforzado o contrarrestado con los resultados del
cuestionario de los docentes.

3.5.1 Resultados de cuestionario a docentes. Para obtener las actitudes sexistas
de las y los docentes ante las y los estudiantes de sexto semestre de la facultad de
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Cine y Fotografía de la Corporación Universitaria UNITEC, se aplicó el instrumento a 20
docentes de dicha facultad, evidenciándose los siguientes resultados. Con respecto a
la edad, ésta se distribuye en un rango comprendido entre los 31 y 64 años de
edad con una media de 47 años (

9,255), una mediana de 47.5 años, y un

comportamiento unimodal de 54 años, lo cual demuestra una evidente
heterogeneidad en dichos datos.
Tabla 1. Distribución porcentual de la edad en los y las docentes de la Facultad de
Cine y Fotografía de UNITEC.
Edad

Cantidad
4
6
7
1
2

Porcentaje
20,00
30,00
35,00
5,00
10,00

Totales

20

100,00

31a 40
41 a 50
51 a 60
61 y +
Sin inf.

% Acumulado
20,00
50,00
85,00
90,00
100,00

Fuente: La autora del proyecto.

Figura 2. Distribución porcentual de la edad en los y las docentes de la Facultad de
Cine y Fotografía de UNITEC.
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Fuente: La autora del proyecto.
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SIN INF.

Como se puede observar, la mitad de las y los docentes se encuentran en edades
comprendidas entre los 31 a 50 años y un reducido porcentaje de docentes, son
mayores de 60 años de edad. Posiblemente, la edad del profesorado también sea
un factor determinante a la hora de establecer percepciones y posturas frente a la
temática analizada.
Con respecto a la distribución por sexo de las y los docentes de dicha facultad, es
predominante el sexo masculino entre su planta profesoral, como se evidencia en
la siguiente tabla. Esta exclusividad de sexo en el profesorado, nada tiene que ver
con todo lo que se describió durante el proceso de investigación de este trabajo.
Tabla 2. Distribución porcentual por sexo de docentes de la Facultad de Cine y
Fotografía de UNITEC.
Sexo

Cantidad
16
4

Porcentaje
80,00
20,00

Totales

20

100,00

Hombres
Mujeres
Fuente: La autora del proyecto.

Figura 3. Distribución porcentual por sexo de docentes de la Facultad de Cine y
Fotografía de UNITEC.
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16

4

80.00

20.00

Fuente: La autora del proyecto.
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Con respecto a ciertas características consideradas comunes en uno de los sexos
o en ambos, los resultados de las opiniones del personal docente encuestado
frente a cada una de estas características, se reflejan en las siguientes tablas:
Tabla 3. Diferenciación sexual del “Raciocinio” como característica común en cada
uno de ellos.
Común en:

Cantidad
1
4
15

Porcentaje
5,00
20,00
75,00

Total

20

100,00

Mujeres
Hombres
Ambos
Fuente: La autora del proyecto.

Figura 4. Diferenciación sexual del “Raciocinio” como característica común en cada
uno de ellos.
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1

4

Ambos
15
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75.00

Fuente: La autora del proyecto.

Evidentemente esta característica para un amplio porcentaje de Docentes es
considerada común para ambos sexos; no obstante, en este análisis específico un
considerable porcentaje lo considera común para los varones.

Estos resultados, en relación a todo lo sustentado durante el recorrido teórico de
esta investigación evidencia una pequeña muestra de que las características de
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racionalidad, frente a otras características presentes en ambos sexos, son
exclusivamente prioridad de los hombres, en este caso específico se retroalimenta
dichos postulados al respecto de lo establecido en toda la investigación.

Agresividad. En cuanto a la agresividad, un 40% del personal docente la
considera como una característica común para el sexo masculino, en tanto que un
55% la reconoce como propia tanto del sexo masculino como en el femenino. En
este

sentido,

la agresividad,

característica

predominante dentro de

los

comportamientos humanos, se evidencia principalmente común en el sexo
masculino, sin descartar la posibilidad de la permanencia en los dos sexos.
Tabla 4. Diferenciación sexual de la “Agresividad” como característica común en
cada uno de los sexos.
Común en:

Cantidad
1
8
11

Porcentaje
5,00
40,00
55,00

Total

20

100,00

Mujeres
Hombres
Ambos
Fuente: La autora del proyecto.

Figura 5. Diferenciación sexual de la “Agresividad” como característica común en
cada uno de los sexos.
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Fuente: La autora del proyecto.
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Ambos

Tabla 5. Diferenciación sexual de la “Sensibilidad” como característica común en
cada uno de los sexos.
Común en:

Cantidad
9
11
0

Porcentaje
45,00
55,00
0,00

Total

20

100,00

Mujeres
Hombres
Ambos
Fuente: La autora del proyecto.

Figura 6. Diferenciación sexual de la “Sensibilidad” como característica común en
cada uno de los sexos.
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-

Fuente: La autora del proyecto.

Con respecto a la Sensibilidad, llama la atención que ningún docente la califica
como propia de ambos sexos, sino que prácticamente se divide la opinión de
considerarse común en hombres y en mujeres.
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Capacidad de Análisis:
Tabla 6. Diferenciación sexual del “Análisis” como característica común en cada
uno de los sexos.
Común en:

Cantidad
1
4
15

Porcentaje
5,00
20,00
75,00

Total

20

100,00

Mujeres
Hombres
Ambos
Fuente: La autora del proyecto.

Figura 7. Diferenciación sexual del “Análisis” como característica común en cada
uno de los sexos.
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Fuente: La autora del proyecto.

La capacidad de Análisis como característica común en hombres o mujeres, un
amplio porcentaje lo considera habitual en ambos sexos, sin embargo un buen
porcentaje (20%) la asume como propia del sexo masculino.
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Esta característica de la parte analítica, se relaciona un poco con la característica
que describe la parte racional, mas sin embargo se evidencia que aunque está
reflejada en ambos sexos, persiste su importancia en el sexo masculino.
Tabla 7. Diferenciación sexual de la “Sociabilidad” como característica común en
cada uno de los sexos.

Común en:

Cantidad
5
1
14
20

Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Porcentaje
25,00
5,00
70,00
100,00

Fuente. La autora del proyecto.

Figura 8. Diferenciación sexual de la “Sociabilidad” como característica común en
cada uno de los sexos.
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Fuente: La autora del proyecto.

Por su parte, la Sociabilidad como característica habitual en alguno de los dos
sexos, un gran porcentaje la considera habitual en ambos sexos, aunque una
cuarta parte la reconoce como propia exclusivamente de las mujeres.
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Teniendo en cuenta la sociabilidad, ésta se describe como el valor que nos
impulsa a buscar y cultivar las relaciones con todas las personas, y que este valor
se puede representar en cualquiera de los seres humanos, se evidencia que es
propia exclusivamente de las mujeres, por ser quizá ellas las que mejor manejen
este tipo de elaciones con los demás.
Tabla 8. Diferenciación sexual de la “Solidaridad” como característica común en
cada uno de los sexos.

Común en:

Cantidad
9
3
8
20

Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Porcentaje
45,00
15,00
40,00
100,00

Fuente: La autora del proyecto.

Figura 9. Diferenciación sexual de la “Solidaridad” como característica
común en cada uno de los sexos.
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Fuente: La autora del proyecto.

Con respecto a esta característica, se encuentran divididas las opiniones. Ya que,
entre considerarla propia de las mujeres o de ambos sexos; un porcentaje
relativamente reducido (15%) la reconoce como propia de los hombres.
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En sí misma, la solidaridad o caridad social expresa una idea de unidad, de
cohesión y de colaboración, que se encuentra muy ligada al amor, y como éste
sentimiento admite dos planos de consideración: el amor y la bondad, se supone
que son expresiones meramente ligadas a la parte femenina, ya que el hombre
esta imposibilitado en su manifestación de sentir, por lo tanto este sentimiento es
exclusivamente delegado a las mujeres.
Tabla 9. Diferenciación sexual de la “Timidez” como característica común en cada
uno de los sexos.

Común en:

Cantidad
3
5
12
20

Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Porcentaje
15,00
25,00
60,00
100,00

Fuente: La autora del proyecto.

Figura 10. Diferenciación sexual de la “Timidez” como característica común en
cada uno de los sexos.
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Fuente: La autora del proyecto.
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Ambos

Por su parte, la timidez según el personal docente encuestado, para un 60% de
dicho personal; es propia de ambos sexos. Solamente un 15% de la población, la
considera como propia exclusivamente de las mujeres.

Se pensaría que la timidez al igual que la sociabilidad, es una característica neta
de las mujeres, ya que, es considerada una pauta comportamental limitadora del
desenvolvimiento social de quienes la experimentan, en las diversas áreas de su
realidad cotidiana; por tanto, esta expresión se evidencia en mayor porcentaje en
las mujeres.
Tabla 10. Diferenciación sexual de “ser servicial” como característica común en
cada uno de los sexos.

Común en:

Cantidad
8
1
11
20

Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Porcentaje
40,00
5,00
55,00
100,00

Fuente: La autora del proyecto.

Figura 11. Diferenciación sexual de “ser servicial” como característica común en
cada uno de los sexos.
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Fuente: La autora del proyecto.
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Ambos

Más de la mitad del personal docente encuestado (55%) opina que ser servicial es
común en ambos sexos. No obstante, una considerable proporción de docentes
(40%) observa este atributo o característica, más comúnmente en las mujeres.

Todos los comportamientos que expongan sentimientos, en este sentido el
servicio, se ajusta primordialmente como una concepción meramente femenina,
por lo tanto, el ser servicial, se destaca en la mayoría de las mujeres, sin demeritar
que permanezca oculta en la mayoría de los hombres.
Tabla 11. Diferenciación sexual de la “Inteligencia” como característica común en
cada uno de los sexos.

Común en:

Cantidad
0
1
19
20

Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Porcentaje
0,00
5,00
95,00
100,00

Fuente: La autora del proyecto.

Figura 12. Diferenciación sexual de la “Inteligencia” como característica común en
cada uno de los sexos.
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Fuente: La autora del proyecto.
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Ambos

Evidentemente, con respecto a la inteligencia como característica propia de uno u
otro sexo, la gran mayoría de la planta docente encuestada la considera como
habitual en ambos sexos.

Se podría pensar que como la inteligencia es la capacidad de entender, asimilar,
elaborar información y utilizarla adecuadamente; ella sería propia de todo ser
humano, sin importar su identidad sexual y demás, por tanto, se evidencia que
esta característica está en igualdad de condición frente a ambos sexos.

Otras características encontradas y mencionadas por el personal docente
encuestado fueron: la susceptibilidad, la ternura y la firmeza, todas ellas
consideradas propias del sexo femenino.

En cuanto a los espacios o lugares donde según la opinión de las y los docentes
encuestados, consideran que se desenvuelven mejor los hombres, las mujeres o
ambos sexos, se obtuvieron los siguientes resultados.
Tabla 12. Diferenciación sexual del mejor desenvolvimiento en el “Hogar”.

Mejor…
Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Cantidad
15
1
4
20

Fuente: La autora del proyecto.
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Porcentaje
75,00
5,00
20,00
100,00

Figura 13. Diferenciación sexual del mejor desenvolvimiento en el “Hogar”.
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Fuente: La autora del proyecto.

Como se puede observar, tres cuartas partes de las y los docentes encuestados
consideran mejor el desempeño de las mujeres en el hogar en contraste con una
quinta parte que lo considera equitativo en ambos sexos.

Lo que vendría a reafirmar la idea que las mujeres deben estar cumpliendo
labores únicamente exclusivas del hogar.
Tabla 13. Diferenciación sexual del mejor desenvolvimiento en el “Trabajo”.

Mejor…
Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Cantidad
2
1
17
20

Fuente: La autora del proyecto.

107

Porcentaje
10,00
5,00
85,00
100,00

Figura 14. Diferenciación sexual del mejor desenvolvimiento en el “Trabajo”.
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Fuente: La autora del proyecto.

Tomando como sitio el trabajo, un amplio porcentaje del personal docente
considera equilibrado el desempeño de hombres y mujeres en dicho espacio.

En estos tiempos, se evidencia un desempeño de roles en el trabajo de una forma
equitativa, ya que, la mujer ha logrado posicionarse en este campo de una
manera segura y productiva, llegando en ocasiones a superar el desempeño de
muchos hombres. Por este motivo hoy por hoy, la mujer sigue alcanzando lugares
que anteriormente eran no pensados.
Tabla 14. Diferenciación sexual del mejor desenvolvimiento en la “Calle”.

Mejor…
Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Cantidad
2
12
6
20

Fuente: La autora del proyecto.
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Porcentaje
10,00
60,00
30,00
100,00

Figura 15. Diferenciación sexual del mejor desenvolvimiento en la “Calle”.
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Fuente: La autora del proyecto.

Con respecto a la habilidad que tienen los hombres, las mujeres o ambos sexos
del manejo de la calle, la planta docente interrogada, en un amplio porcentaje
considera que los hombres, en contraste con una reducida proporción que
reconoce esta habilidad en las mujeres.
Tabla 15. Diferenciación sexual del mejor desenvolvimiento en los “Gimnasios”.

Mejor…
Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Cantidad
3
2
15
20

Fuente: La autora del proyecto.
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Porcentaje
15,00
10,00
75,00
100,00

Figura 16. Diferenciación sexual del mejor desenvolvimiento en los “Gimnasios”.
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Fuente: La autora del proyecto.

En relación al mejor desenvolvimiento de los distintos sexos en los gimnasios, tres
cuartas partes del personal docente reconocen que es equilibrada esta habilidad
en los dos sexos.

Ambos sexos han establecido una equidad frente al desarrollo de una vida
ejercitada y sana, por tanto, los dos sexos están en un medio que les permite
encontrar en el gimnasio una forma de expresar sus gustos y mejorar su condición
de vida.
Tabla 16. Diferenciación sexual del mejor desenvolvimiento en las “Iglesias”.

Mejor…
Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Cantidad
7
0
13
20

Fuente: La autora del proyecto.
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Porcentaje
35,00
0,00
65,00
100,00

Figura 17. Diferenciación sexual del mejor desenvolvimiento en las “Iglesias”.
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Fuente: La autora del proyecto.

El desenvolvimiento diferencial por sexos en los espacios religiosos, en más de
una tercera parte de los docentes interrogados, es más propicio en las mujeres;
no obstante casi las dos terceras partes de ellas y ellos lo consideran propio de
ambos sexos.

El ser humano está ligado sustancialmente a aspectos religiosos desde que se
concibe como ser en sí mismo, por tanto, este concepto religioso le ha
acompañado desde sus ancestros. En este sentido le permite acercarse de
manera equitativa tanto a hombres como a mujeres a este medio.
Tabla 17. Diferenciación sexual del mejor desenvolvimiento en los “Bares”.

Mejor…
Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Cantidad
2
6
12
20

Fuente: La autora del proyecto.
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Porcentaje
10,00
30,00
60,00
100,00

Figura 18. Diferenciación sexual del mejor desenvolvimiento en los “Bares”.
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Fuente: La autora del proyecto.

Según la opinión de más de la mitad de la planta docente encuestada, es propia
en ambos la habilidad en el desenvolvimiento en los bares.

Tanto hombres como mujeres, han alcanzado un espacio en las diferentes formas
de encontrar diversión, este desenvolvimiento le permite integrarse en un mundo
que día a día ofrece diversas formas de expresarse, en este sentido, ambos sexos
tiene la posibilidad de estar en este campo.
Tabla 18. Diferenciación sexual del mejor desenvolvimiento en los “Centros de
belleza”.

Mejor…
Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Cantidad
14
0
6
20

Fuente: La autora del proyecto.
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Porcentaje
70,00
0,00
30,00
100,00

Figura 19. Diferenciación sexual del mejor desenvolvimiento en los “Centros de
belleza”.
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Fuente: La autora del proyecto.

A pesar de los cambios que se han ocasionado con respecto al uso de estos
centros por parte del sexo masculino, evidentemente para un amplio porcentaje de
los docentes encuestados sigue siendo una habilidad propia de las mujeres.

Si bien, los hombres de ahora siguen un elevado estilo de vida en miras a
conservar la vanidad, el estilo y demás, sigue siendo la mujer la que ocupa estos
espacios que cada día van tomando mayor fuerza en amibos sexos.
Tabla 19. Diferenciación sexual del mejor desenvolvimiento en los “Estadios”.

Mejor…
Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Cantidad
0
13
7
20

Fuente: La autora del proyecto.
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Porcentaje
0,00
65,00
35,00
100,00

Figura 20. Diferenciación sexual del mejor desenvolvimiento en los “Estadios”.
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Fuente: La autora del proyecto.

De igual manera, aunque las mujeres progresivamente han venido incursionando
en los deportes, más de la mitad del personal docente, considera que es mejor el
desenvolvimiento de los varones en los estadios.

Esta forma de concebir el deporte como algo rudo y de esfuerzos, implica de ante
mano una asociación de frente con la parte masculina, sin considerar que las
mujeres participan junto con su hombre en la expresión masiva de estos eventos.
Tabla 20. Diferenciación sexual del mejor desenvolvimiento en la “Cocina”.

Mejor…
Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Cantidad
7
2
11
20

Fuente: La autora del proyecto.
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Porcentaje
35,00
10,00
55,00
100,00

Figura 21. Diferenciación sexual del mejor desenvolvimiento en la “Cocina”.
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Fuente: La autora del proyecto.

Más de la mitad de las y los docentes encuestados, consideran que la cocina es
un espacio donde se desenvuelven bien tanto los hombres como las mujeres; no
obstante una considerable proporción de ellas y ellos (35%) opinan que es propio
de las mujeres.

En cuanto a la opción que tenían las y los docentes encuestadas de incluir otros
espacios distintos a los mencionados en el instrumento con su opinión diferencial
por sexo, una persona incluyó “Fiestas” calificándolo como un espacio propio para
el desenvolvimiento de hombres y mujeres.

Otra persona, mencionó como

espacio, otro país, estimándolo como propio para las mujeres.

Con relación a las distintas actividades que se les consultaron al personal docente
en cuanto a la habilidad diferencial que muestran ante ellas los distintos sexos, se
encontró lo siguiente:
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Tabla 21. Diferenciación sexual de las habilidades en la “Danza”.

Más hábiles

Cantidad
12
0
8
20

Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Porcentaje
60,00
0,00
40,00
100,00

Fuente: La autora del proyecto.

Figura 22. Diferenciación sexual de las habilidades en la “Danza”.
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Fuente: La autora del proyecto.

Más de la mitad de la planta docente analizada sobre la diferenciación sexual en
cuanto a las habilidades en la danza, la considera propia de las mujeres.
Tabla 22. Diferenciación sexual de las habilidades en el “Fútbol”.

Más hábiles
Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Cantidad
0
20
0
20

Fuente: La autora del proyecto.
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Porcentaje
0,00
100,00
0,00
100,00

Figura 23. Diferenciación sexual de las habilidades en el “Fútbol”.
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Fuente: La autora del proyecto.

De igual manera que las respuestas relacionadas con los espacios físicos como
los estadios, la opinión del personal docente investigado con respecto a las
habilidades de hombres y mujeres frente a la práctica del fútbol, la totalidad de
ellos y ellas en considerarla una actividad propia de hombres.

Por ser el fútbol un deporte de fuerza, se considera muy posiblemente que la
participación de la mujer en este tipo de ejercicios, no seria muy bien vista.
Tabla 23. Diferenciación sexual de las habilidades en el “Chisme”.

Más hábiles
Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Cantidad
8
0
12
20

Fuente: La autora del proyecto.
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Porcentaje
40,00
0,00
60,00
100,00

Figura 24. Diferenciación sexual de las habilidades en el “Chisme”.
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12
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-

60.00

Fuente: La autora del proyecto.

Evidentemente, ninguno de los docentes califica esta actividad como propia de los
hombres exclusivamente, en contraste a un considerable porcentaje que la califica
como propia de las mujeres; aunque un amplio porcentaje piensa que es propia de
los dos sexos.

Por ser el chisme un medio de comunicación, permite que tanto hombres como
mujeres adopten este tipo de comunicación, como una forma de establecer incluso
relaciones personales de diferente índole.
Tabla 24. Diferenciación sexual de las habilidades en el “Cuidado de hijos”.

Más hábiles
Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Cantidad
12
0
8
20

Fuente: La autora del proyecto.
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Porcentaje
60,00
0,00
40,00
100,00

Figura 25. Diferenciación sexual de las habilidades en el “Cuidado de hijos”.
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Fuente: La autora del proyecto.

Es evidente que la mayor proporción (60%) de las y los docentes indagados,
consideran más hábiles en el cuidado de los hijos a las mujeres.

De la mano con el cuidado del hogar, esta característica se relaciona mutuamente,
ya que, esta establecido históricamente que la mujer será la responsable del hogar
y por ende del cuidado de los hijos.
Tabla 25. Diferenciación sexual de las habilidades en la “Atención al Cliente”.

Más hábiles
Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Cantidad
8
1
11
20

Fuente: La autora del proyecto.
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Porcentaje
40,00
5,00
55,00
100,00

Figura 26. Diferenciación sexual de las habilidades en la “Atención al Cliente”.
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Fuente: La autora del proyecto.

En cuanto a la atención al cliente, más de la mitad del personal encuestado la
considera una actividad donde muestran habilidades por igual tanto hombres
como mujeres.
Tabla 26. Diferenciación sexual de las habilidades en la “Educación infantil”.

Más hábiles
Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Cantidad
11
0
9
20

Fuente: La autora del proyecto.
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Porcentaje
55,00
0,00
45,00
100,00

Figura 27. Diferenciación sexual de las habilidades en la “Educación infantil”.
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Fuente: La autora del proyecto.

De igual manera que con el cuidado de los hijos, más de la mitad del personal
docente indagado sobre la habilidad diferencial relacionada con la educación
infantil, considera que son mejores las mujeres.
Tabla 27. Diferenciación sexual de las habilidades en la “Conducción”.

Más hábiles
Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Cantidad
0
10
10
20

Fuente: La autora del proyecto.
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Porcentaje
0,00
50,00
50,00
100,00

Figura 28. Diferenciación sexual de las habilidades en la “Conducción”.
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Fuente: La autora del proyecto.

Como se puede observar, esta actividad divide las opiniones por igual entre
considerar a los hombres como más hábiles y considerar a los dos sexos
igualmente hábiles para la conducción.
Tabla 28. Diferenciación sexual de las habilidades en la “Construcción”.

Más hábiles
Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Cantidad
0
18
2
20

Fuente: La autora del proyecto.
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Porcentaje
0,00
90,00
10,00
100,00

Figura 29. Diferenciación sexual de las habilidades en la “Construcción”.
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Fuente: La autora del proyecto.

Es evidente la preponderancia en la consideración como más hábiles para la
construcción a los hombres, en contraste con el reducido porcentaje que considera
que los dos sexos son hábiles para ello.
Tabla 29. Diferenciación sexual de las habilidades en la “Vigilancia o defensa”.

Más hábiles
Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Cantidad
0
16
4
20

Fuente: La autora del proyecto.

123

Porcentaje
0,00
80,00
20,00
100,00

Figura 30. Diferenciación sexual de las habilidades en la “Vigilancia o defensa”.
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Fuente: La autora del proyecto.

Del mismo modo que en la anterior, la consideración de la gran mayoría del
personal docente indagado, es que son más hábiles en estas actividades los
hombres; sólo una quinta parte piensa que hombres y mujeres tienen iguales
destrezas para desarrollarlas.
Tabla 30. Diferenciación sexual de las habilidades en las “Ingenierías”.

Más hábiles
Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Cantidad
0
9
11
20

Fuente: La autora del proyecto.
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Porcentaje
0,00
45,00
55,00
100,00

Figura 31. Diferenciación sexual de las habilidades en las “Ingenierías”.
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Fuente: La autora del proyecto.

Con relación a las habilidades que tienen hombres y mujeres para las ingenierías,
casi se divide por igual las consideraciones entre ambos sexos y exclusivamente
hombres.
Tabla 31. Diferenciación sexual de las habilidades en las “Aerolíneas”.

Más hábiles
Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Cantidad
14
0
6
20

Fuente: La autora del proyecto.
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Porcentaje
70,00
0,00
30,00
100,00

Figura 31. Diferenciación sexual de las habilidades en las “Aerolíneas”.
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Fuente: La autora del proyecto.

Es evidente que la mayoría del personal docentes participante en esta
investigación, considera más hábiles a las mujeres para llevar a cabo actividades
relacionadas con las Aerolíneas.
Tabla 32. Diferenciación sexual de las habilidades en la “Administración”.

Más hábiles
Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Cantidad
1
1
18
20

Fuente: La autora del proyecto.
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Porcentaje
5,00
5,00
90,00
100,00

Figura 33. Diferenciación sexual de las habilidades en la “Administración”.
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Fuente: La autora del proyecto.

Un

amplísimo

porcentaje

del

personal

docente

indagado,

considera

indistintamente a los dos sexos, hábiles para llevar a cabo actividades propias de
la administración.
Tabla 33. Diferenciación sexual de las habilidades en las “Humanidades”.

Más hábiles
Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Cantidad
0
1
19
20

Fuente: La autora del proyecto.
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Porcentaje
0,00
5,00
95,00
100,00

Figura 34. Diferenciación sexual de las habilidades en las “Humanidades”.
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Fuente: La autora del proyecto.

Casi la totalidad de la población docente participante en el presente estudio,
considera que tanto hombres como mujeres tienen iguales habilidades para el
desarrollo de actividades relacionadas con las humanidades.
Tabla 34. Diferenciación sexual de las habilidades en las “Ciencias”.

Más hábiles
Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Cantidad
2
1
17
20

Fuente: La autora del proyecto.
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Porcentaje
10,00
5,00
85,00
100,00

Figura 35. Diferenciación sexual de las habilidades en las “Ciencias”.
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Fuente: La autora del proyecto.

Se destaca la proporción de docentes (85%) que consideran que las actividades
científicas pueden ser desarrolladas, con igual habilidad, tanto por hombres como
por mujeres.
Tabla 35. Diferenciación sexual de las habilidades en el “Modelaje”.

Más hábiles
Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Cantidad
12
1
7
20

Fuente: La autora del proyecto.
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Porcentaje
60,00
5,00
35,00
100,00

Figura 36. Diferenciación sexual de las habilidades en el “Modelaje”.
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Fuente: La autora del proyecto.

Evidentemente, la mayor proporción de docentes (60%) lo consideran una
actividad donde se desenvuelven mejor las mujeres que los hombres. Solamente
una persona considera que los hombres son hábiles para el modelaje.
Tabla 36. Diferenciación sexual de las habilidades en “Enfermería”.

Más hábiles
Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Cantidad
14
0
6
20

Fuente: La autora del proyecto.
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Porcentaje
70,00
0,00
30,00
100,00

Figura 37. Diferenciación sexual de las habilidades en “Enfermería”.
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Fuente: La autora del proyecto.

Un amplio porcentaje de la planta docente participante en el estudio (70%)
consideran más habilidosas a las mujeres a la hora de desarrollar actividades
propias de la enfermería; no obstante una proporción importante incluye a los dos
sexos como sujetos hábiles para llevar a cabo estas actividades.
Tabla 37. Diferenciación sexual de las habilidades en “Diseño textil”.

Más hábiles
Mujeres
Hombres
Ambos
Total

Cantidad
10
0
10
20

Fuente: La autora del proyecto.
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Porcentaje
50,00
0,00
50,00
100,00

Figura 38. Diferenciación sexual de las habilidades en “Diseño textil”.
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Fuente: La autora del proyecto.

Se observa que la mitad de las personas encuestadas consideran hábiles sólo a
las mujeres en el desarrollo de actividades relacionadas con el diseño textil, en
tanto que la otra mitad incluye a los dos sexos, como habilidosos para las mismas.
Tabla 38. Diferenciación sexual de las habilidades en “Matemáticas”.

Más hábiles
Mujeres
Hombres
Ambos
No Responde
Total

Cantidad
0
6
13
1
20

Fuente: La autora del proyecto.
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Porcentaje
0,00
30,00
65,00
5,00
100,00

Figura 39. Diferenciación sexual de las habilidades en “Matemáticas”.
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Fuente: La autora del proyecto.

Evidentemente, ninguna de las personas docentes participantes en el estudio,
consideran a las mujeres como hábiles para las matemáticas. La tercera parte de
ellas consideran las matemáticas como una habilidad propia de los hombres.
Tabla 39. Diferenciación sexual de las habilidades en “Artes escénicas”.

Más hábiles
Mujeres
Hombres
Ambos
No Responde
Total

Cantidad
3
3
13
1
20

Fuente: La autora del proyecto.
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Porcentaje
15,00
15,00
65,00
5,00
100,00

Figura 40. Diferenciación sexual de las habilidades en “Artes escénicas”.
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Fuente: La autora del proyecto.

Frente a las habilidades escénicas, el promedio generó una equidad, ya que, tanto
hombres como mujeres poseen las capacidades que les permite exponer este tipo
de manifestaciones.
Tabla 40. Consolidado de categorías de diferenciación sexual.

Categorías
Raciocinio
Agresividad
Sensibilidad
Análisis
Sociabilidad
Solidaridad
Timidez
Ser servicial
Inteligencia
Desenvolvimiento Hogar
Desenvolvimiento Trabajo
Desenvolvimiento Calle
Desenvolvimiento Gimnasios

Porcentajes de Respuesta
Mujeres
Hombres
Ambos
5
20
75
5
40
55
45
55
0
5
20
75
25
5
70
45
15
40
15
25
60
40
5
55
0
5
95
75
5
20
10
5
85
10
60
30
15
10
75
134

Categorías
Desenvolvimiento Iglesias
Desenvolvimiento Bares
Desenvolvimiento S. belleza
Desenvolvimiento Estadios
Desenvolvimiento Cocina
Habilidad para la danza
Habilidad para el fútbol
Habilidad para el Chisme
Habilidad para cuidar Hijos
Habilidad para Atención a Cliente
Habilidad para la Educación. Infantil
Habilidad para Conducción
Habilidad para Construcción
Habilidad para vigilancia- Defensa
Habilidad para Ingenierías
Habilidad para Aerolíneas
Habilidad para Administración
Habilidad para Humanidades
Habilidad para Ciencias
Habilidad para Modelaje
Habilidad para la Enfermería
Habilidad para el diseño textil
Habilidad para las Matemáticas
Habilidad para las artes escénicas
Promedio

Porcentajes de Respuesta
Mujeres
Hombres
Ambos
35
0
65
10
30
60
70
0
30
0
65
35
35
10
55
60
0
40
0
100
0
40
0
60
60
0
40
40
5
55
55
0
45
0
50
50
0
90
10
0
80
20
0
45
55
70
0
30
5
5
90
0
5
95
10
5
85
60
5
35
70
0
30
50
0
50
0
30
65
15
15
65
26,49
21,89
51,35

Fuente: La autora del proyecto.

En cuanto a los campos de estudio y las profesiones, la mayoría de la población
considera hábiles a ambos sexos en Administración (90%), Humanidades (95%),
Ciencias (85%), Matemáticas (65%), Artes plásticas (65%), Artes escénicas (95%),
Cine (80%), Finanzas (65%), Comunicación Social (70%) y Pedagogía (60%).
Mientras que la mujer se observa con una mayor capacidad en áreas cómo
Aerolíneas (70%), Modelaje (60%), Enfermería (70%) y Diseño textil con un 50%
(cuyo 50% restante asume que ambos sexos son hábiles en dicho campo). El
hombre no presenta porcentajes significativos en ninguna de las anteriores,
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presentó únicamente una cifra relevante (pero no superior) en el área de las
Ingenierías (45%), pero cuyo resultado se inclinó hacia ambos sexos (55%).

Para la toma de decisiones, la población tiende a veces a darle más importancia a
la opinión masculina (40%), mientras que a un 30% le es indiferente, lo cual no se
ve alterado ante la opinión femenina que demuestra porcentajes similares: 50% y
30% respectivamente. Estos resultados se muestran igualmente equitativos ante
las expresiones vulgares utilizadas por los hombres (40%) y por las mujeres
(50%), en cuanto a que dicho porcentaje demuestra que siempre son criticadas
estas manifestaciones, pero con un mayor porcentaje en las mujeres.

Por otra parte, el trato diferencial hacia hombres y mujeres no se presentó nunca
(35%) o casi nunca (25%), ya que al presentar iguales circunstancias y tener
igualdad de importancia, deben ser tratados en igualdad de condiciones para
lograr una objetividad que no afecte las evaluaciones, ni a las relaciones. Es
decir, los y las docentes manifiestan que aunque las relaciones no se presenten
de forma uniforme, es necesario ser ecuánimes y respetar de la misma forma a
ambos géneros, ya que al presentar la misma inteligencia, merecen el mismo
trato. Por otra parte, las personas que contestaron que a veces (15%) o casi
siempre (5%), se comportaban de manera distinta ante ambos sexos, expresaron
que

es

natural

que

las

diferencias

de

género

produzcan

diferentes

comportamientos; que las mujeres tienen más ventajas, que por solidaridad de
género pueden presentarse estas diferencias, o que estas expresiones se
encuentran determinadas según el esfuerzo físico que sea necesario para
determinada actividad.

En cuanto al castigo académico, éste nunca (80%) se presentó de forma diferente
ante hombres y mujeres, ya que por ser seres humanos son iguales y por tal razón
las exigencias y los beneficios no deben ser diferentes. Por otra parte, los y las
docentes manifestaron que los premios y castigos son por comportamientos y
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situaciones, no por el género al que pertenezcan, e igualmente es más importante
reconocer los buenos resultados, motivar y dar ejemplo.

Por otra parte, ante la observación de una disputa entre dos mujeres, la mayoría
de docentes tiende a sentir aversión (24%), decepción y sorpresa (ambas con un
21%). Estas emociones se ven replicadas ante una pelea de una mujer frente a
un hombre cuya mayoría expresa decepción y aversión (21%); y finalmente, entre
dos hombres o de un hombre frente a una mujer, mostrando una evidente
sensación de aversión en un 26% y un 22% respectivamente. Igualmente, ante la
infidelidad, se presentan estados de decepción y tristeza (22% en ambas) cuando
ésta se da de un hombre a una mujer; pero en la relación viceversa a pesar de
presentarse las mismas emociones, la decepción se da en un 30% y la tristeza en
los mismos 22%.

Ante la observación de una mujer perteneciente a un grupo integrado únicamente
por hombres, el 76% de los y las docentes tiende a aceptarla, lo cual se presenta
igualmente en un 64%, cuando la situación se presenta de forma contraria.
Igualmente, dicha población, ante la concepción del feminismo, manifiesta en un
65%, no considerar la liberación femenina cómo una forma de equipararse al
hombre (contrarestado por un 35% que considera lo contrario).

Por otra parte, ante la aparición de un embarazo no deseado, se presenta casi una
unanimidad de percepciones, ya que el 95% de los y las docentes manifiestan que
ambos sexos tienen la responsabilidad de dicha situación.

En cuanto al ámbito académico o directamente relacionado con el aula de clase,
se observó que el 90% de docentes tiende a ser exigente de forma igualitaria con
ambos sexos; por el contrario un 60% de la población manifiesta ser más delicado
o delicada con el género femenino.
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Finalmente, ante la pregunta “¿Por qué cree usted que en la Facultad de Cine y
Fotografía de la Corporación Universitaria UNITEC, la mayoría de docentes son
del sexo masculino, mientras que el sexo femenino se presenta como una
minoría?” se encontró las siguientes opiniones: “mujeres encuentran más fácil
trabajo en industrias”, “consideran que es para hombres o existe una nueva
generación en la academia”, “la característica cinematográfica ha demostrado
cierto trabajo para el sexo femenino y otros para el sexo masculino”, éste “medio
profesional ha sido dominado por el género masculino desde hace mucho
tiempo”;, “el mercado laboral es mayor para los hombres”, “por azar”, “pocas
oportunidades y a pocas mujeres les gusta”, “el cine desde inicio ha sido para
personas con alto grado de incertidumbre”, “como “antes a la mujer no le atraía
mucho, no se encuentran muchas personas preparadas para ser docentes”,
“porque cine se inició con hombres”, “por las pocas oportunidades de desempeño
(empleo), nivel social y cultural de la mujer, ésta aún no asume un rol de
protagonismo en donde demuestre su capacidad”, “se consiguen más hombre que
saben del tema”, “los profesores más competentes en esto son hombres”, “por
capacidades y conocimientos”; y por “aspectos formativos y experiencia
profesional que no se ajustan al perfil institucional”.
3.5.2 Destilar la información. En mi investigación aplicaré la técnica de “Destilar
Información” para el análisis del trabajo realizado con los grupos focales de
hombres como de mujeres.

Esta técnica tiene como método: Primera etapa: tomar de base

los textos

obtenidos para el estudio; segunda etapa: hacer la primera clasificación de las
respuestas desde los ejes temáticos: de introducción, de prácticas, de
estereotipos, de actividades, y de género y emoción; tercera etapa: seleccionar
los primeros términos recurrentes, para mirar su incidencia; cuarta etapa: hacer
tamizaje para buscar términos recurrentes y un motivo que lo ilustre; quinta etapa:
buscar unas primeras e incipientes categorías y mirar cómo se interrelaciona el
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término-motivo; sexta etapa: explicar cada nivel categorial para el inicio de la
interpretación.

El proceso anterior se aplicará a ambos grupos focales tanto de mujeres como de
hombres; las últimas etapas de contrastar las categorías resultantes y traducirlas
en el campo semántico y de primera categoría, será el producto del cruce de
variables de la información de los grupos focales para así poder concluir y
diagnosticar dicha información.

3.5.2.1 Grupos focales mujeres.

PRIMERA ETAPA
Los textos base para el análisis (Ver anexo C)

SEGUNDA ETAPA
Primera Clasificación de las respuestas del análisis desde el eje temático de
introducción.

Actitudes diferenciales que presentan las y los docentes según el sexo de los
estudiantes. Entonces vamos a hablar sobre estereotipos, juicios, comentarios o
dichos

sexistas,

experiencias

que

hayan

vivido

o

que

hayan

vivido

compañeros(as), no sólo del salón sino de la sociedad en general. Un poco de la
familia, de la cultura tal vez de la cultura machista que se vienen dando desde
hace mucho tiempo.
P3  Diferencia físico-sexuales
P3  Diferencia entre lo masculino y femenino
P3  El feminismo cae en ridiculeces
P5  Mujeres se ocupan de las labores
P2  Mujer relegada de la sociedad
P2  Mujer ordena todo desde el pensamiento
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P3  Hombre ordena desde las palabras
P3  Diferencias culturales biológicas
P5  Mujer protectora maternal
P2  Hombre paternal
P5  El hombre mantiene
P7  Diferencias culturales
P3  El machismo es un arma
P5  El machismo es una protección de la raza
P5  El machismo es funcional
P3  El feminismo causas más nobles
P3  Matriarcado diferente a feminismo
P3  Machismo para reprimir o dominar
P5  Feminismo para qué
P3  Feminismo diferente a machismo
P5  Feminismo derechos de las mujeres
P5  Feminismo derecho de los hombres
P3  Historia vaga
P4  Mujeres machistas
P2  Feministas cuando son radicales son machistas
 Eje temático de prácticas sociales

Comentarios o dichos sexistas que se transmiten así en la cultura. ¿Qué dichos
recuerdan?
P3  Vieja que habla mucho es alegona y hombre que habla mucho es inteligente
P2  Maneja como mujer
P2  Los hombres en la cocina
P5  Los hombres no piensan con la cabeza
P4  Se consideran realidad los comentarios?
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P3  Es cultural
P5  Biológicamente hay diferencias
P5  Yo no puedo cargar
P3  Viejas sexistas con musculatura
P5  Diferencia nace de un factor biológico
P2  Diferencia nace de un factor cultural
P3  La actividad física del hombre es mayor al de las mujeres
P2  Gustaría ser hombre para probar qué es eso
P3  La mujer incursiona en campos del hombre pera ha perdido otros
P5  Hoy en día se corre hacia la autosuficiencia nadie depende de nadie
Todas  Ambos sexos se están abriendo igualmente espacios
Todas  El feminismo ha ayudado a que el hombre se libere

 Eje temático de estereotipos

Hablando de la universidad ya específicamente, ustedes han escuchado
comentarios sexistas por parte de los docentes hacia sus estudiantes? Sea hacia
ustedes o hacia compañeras o compañeros.
P5  No hay pasantes de fotografía mujeres y no se aceptan
P5  Físicamente corren el riesgo de tirarse el equipo (las mujeres)
P3  Los hombres se les usan más que todo en el rodaje
P5  No hay hombres en dirección de arte
P5  Sólo mujeres en dirección de arte por ser las mujeres mas detallistas.
P5  En el curso de nosotras hay matriarcado
Todas  Pero porque hay matriarcado no hay feminismo
P5  La mujer desde su casa maneja niveles de poder muy alto
P8  Los comportamientos no son sexistas son costumbres
P5  Si una mujer es promiscua es perra
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 Eje temático de actividades

¿Ustedes consideran que existen actividades exclusivas para hombres y para
mujeres?
P8  Actividades exclusivas por género no restringidas
P9  La sociedad vuelve exclusivas las actividades para hombre o para mujeres
P2  El hombre piensa en su masculinidad y la mujer en su feminidad
dependiendo del círculo social
P5  Las actividades no son exclusivas sino que el docente las vuelve exclusivas
P8  Las mujeres están con script y producción, y los hombres en fotografía.
P8  Aquí no nos limitan nos sugieren
P9  La expresión es que tú no puedes
Todas  Se mantienen los estereotipos
 Eje temático de estereotipos
P3  Yo creo que cada día se van quitando las diferencias entre unos y otros
P10  La Iglesia puede afectar
P10  La Iglesia siempre ha sido el vínculo más fuerte de opresión a la mujer
P3  Programas infantiles son machistas
P5  El cambio es todo un proceso
P3  Para vender un producto siempre se está pensando en la mujer
P5  Los Medios de Comunicación han hecho que la mujer acuda a su propia liberación
P9  Las familias son tradicionalistas
P3  Los colegios más machistas son los de las monjas
P5  La educación en ese colegio nunca se limitó entre hombres y mujeres
P2  Mi colegio estudiaba innovación educativa
P2  El reconocimiento y esa tranquilidad ante el cuerpo de otros en la niñez
P5  La creatividad para el cambio
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TERCERA ETAPA
Selección de los relatos resultantes de los primeros términos recurrentes con el fin
de mirar su incidencia. Aquí debe interesar si realmente se relaciona con el motivo
de nuestro estudio “actitudes sexistas”.

- Diferencias físicas y sexuales
- Mujeres se ocupan de las labores
- Mujer relegada de la sociedad
- Diferencias biológicas
- Mujer protectora
- Hombre mantiene
- Diferencias culturales
- El machismo es una protección de la raza
- Machismo funcional
- Matriarcado diferente a feminismo
- Machismo para reprimir y dominar
- Feminismo derecho de las mujeres
- Mujeres machistas
- Feminismo cuando son radicales son machistas
- La actividad física del hombre es mayor al de las mujeres
- Me gustaría ser hombre para probar eso
- La mujer incursiona en el campo del hombre pero ha perdido otros
- Ambos sexos se están abriendo pasos solos.
- El feminismo ha ayudado a que el hombre se libere
- Hay matriarcado pero no feminismo
- La mujer maneja altos niveles de poder desde su casa
- Los comportamientos no son sexistas son costumbres
- La sociedad vuelve exclusivas las actividades de los hombres y de las mujeres
- la Iglesia afecta (machista)
- El cambio es un proceso
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- Los medios de comunicación han influido en la liberación de la mujer
- Creatividad para el cambio

CUARTA ETAPA
Nuevo tamizaje en el recorte. Vamos a buscar ahora las relaciones o los términos
recurrentes y para ello colocaremos al lado de cada término – motivo que lo
ilustre.

- Diferencias físicas y sexuales

- “Estructura anatómica y biológica”

- Mujer relegada a la sociedad

- “Falta de equidad”

- Mujer protectora

- “Mujer maternal”

- Hombre mantiene

- “Tradición cultural”

- Diferencias culturales

- “Estructura familiar creada” (preconcebida)

- Matriarcado diferente a feminismo

- “Derechos de la mujer”

- Mujeres machistas

- “Conformismo social”

- Feminismo radical

- “Desconocimiento de competencias”

- Ambos sexos se están abriendo pasos

- “Equidad de género”

- El feminismo ha ayudado a que el hombre - “Igualdad de roles”
se libere
- “Mandar no es sinónimo de derechos”

- Hay matriarcado pero no feminismo

- Los comportamientos no son sexistas son - “Construcción social”
costumbres
- “Influencia generacional”

- Se mantienen estereotipos
- Cada día se quitan diferencias entre
hombres y mujeres

- “Proceso de socialización”

- La Iglesia afecta

- La religión tiene injerencia en
comportamiento”

- Creatividad para el cambio

- “Innovar sin supremacía de ningún sexo”
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el

QUINTA ETAPA
Tener relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías. Con base en el
anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar cómo se interrelaciona el
término – motivo.

Actitudes Sexistas
Discriminatorias
- Diferencias anatómicas y biológicas
- Inequidad de competencias
- Tradición cultural
- Estructura familiar preconcebida
- Procesos de socialización
- Desconocimiento de roles
- Mandar no es sinónimo de derechos
- Construcción social
- Injerencia religiosa

Integracionistas
- Mujer maternal
- Derechos de la mujer
- Equidad de género
- Igualdad de roles
- Evolución de la sociedad
- Cocreación de la equidad en la diferencia

SEXTA ETAPA
Redacción del texto que explica cada categoría o nivel categorial. Inicio del
momento de la interpretación.
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Las oposiciones

Primera oposición
Diferencias anatómica y biológicas / innovar sin supremacía de sexo – perspectiva
de género

Segunda oposición
Inequidad de género / Igualdad de roles

Tercera oposición
Tradición cultural / Construcción social de género

Cuarta oposición
Construcción social / Cocreación de la equidad en las diferencias

Quinta oposición
Desconocimiento de competencias e injerencia religiosa / Derechos de la mujer

3.5.2.2 Grupos focales hombres.

PRIMERA ETAPA
Los textos base para el análisis (Ver anexo D)

SEGUNDA ETAPA
Primera clasificación de las respuestas del análisis desde el eje temático de la
introducción.

Actitudes diferenciales que presentan las y los docentes según el sexo de los
estudiantes. Entonces vamos a hablar sobre los estereotipos, juicios, comentarios
o dichos sexistas o experiencias que hayan vivido o que hayan vivido
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compañeras(os), no sólo del salón sino de la sociedad en general. Un poco de la
cultura, de la familia o de la cultura machista que se viene dando desde mucho
tiempo.
P5  Si existen diferencias
P5  En todo sentido
P8  Diferencia de fuerza
P8  Los hombres se encargan de hacer trabajos pesados
P2  El hombre es más razonable y la mujer más emotiva
P3  La mujer puede dar a luz, los hombres no
P5  La mujer jode más
P6  La mujer más dominante
P7  Se confía más en los hombres que en las mujeres
P8  La mujer más organizada
P3  Las mujeres se tiran resto
P3  Se confía menos en una mujer que en un hombre
P1  Hay más envidia entre las mujeres
P1  Hay más dependencia afectiva en las mujeres mayores
P4  La mujer más recatada
P3  El hombre es más racional e impulsivo por naturaleza
P6  La mujer más instintiva
P1  Mujer más protectora
P1  Las características son biológicas y culturales
P3  El hombre se deja afectar más por la cultura
P3  El hombre no se complica tanto
P8  La mujer tiene complejo de inferioridad
P5  Las mujeres son complicadas
P3  El hecho de estar pendientes de su cuerpo complica mucho la vida
P5  Si pudieran escoger el sexo volverían a ser hombres
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P8  El machismo es algo de crianza, hay sociedades machistas, la Iglesia
también
P3  Feministas para lo que conviene
P3  Si hay machismo la mujer es más competitiva
P6  El machismo es alimentado por el ego del hombre
P8  La mujer no es capaz sin el hombre
P6  El hombre se siente opacado por la mujer cuando ocupan un cargo más
alto
P3  Me gustaría estar en igualdad de condiciones
P8  Se ven empresarias muy berracas
P3  Son feministas las que han sobresalido
P4  Yo creo que el feminismo lo hacen para acabar la naturaleza
P4  El hombre es la fuerza de producción y la mujer es la fuerza de seducción
P4  El feminismo acaba con la feminidad
P7  La mayoría de los líderes feministas son lesbianas, se crea la idea de odio
hacia las mujeres.
P1  El machismo es un concepto errado
P2  Si no hubiese machismo no habría feminismo
 Eje temático prácticas sociales

En esta etapa, se tendrán en cuenta como punto de partida en la investigación, las
siguientes preguntas.
¿Cuáles son los comentarios, dichos, creencias entre otras relacionadas con la
inequidad de género o machismo, que ustedes recuerdan? Y ¿cuáles creen que
son totalmente falsas?
P1  Vieja bruta
P5  Mujer tenía que ser
P1  Mujer que no jode es hombre
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P5  Que va a ser un burro con caramelos si come paja
P5  Los hombres cocinan mejor que las mujeres
P3  pero es como marimacha
P3  Asimilar los comportamientos del hombre tanto en los gestos y todo
P7  La mujer se debe esforzar
P3  La mujer es bastante delicada (Bonita)
P8  El hombre que se cuide que no sea degenerado
P3  El caminado no debe ser quebrado
 Eje temático de los estereotipos

Se tendrá en cuenta las siguientes preguntas:
¿Han notado estereotipos, rechazos, prejuicios, entre otros, debido al género
dentro de la universidad? Ejemplos.
¿Algunos profesores tienen comentarios o comportamientos machistas entre sus
alumnas o alumnos?
¿Dentro del aula de clases se ha presentado irrespeto o comentarios despectivos
en cuanto género de las personas por parte de compañeros de estudio?
P3  La profesora (N) a mí me parece feminista
P7  Los profesores hombres tienen afinidad con las mujeres, como son suaves
les dan menos duro y viceversa
P8 Hay mujeres que se dan duro entre ellas
P3  Por parte de los estudiantes no se han escuchado comentarios sexistas mi
por parte de los docentes
P3  No hay comentarios sexistas por parte de los profesores ni entre los
compañeros.

149

 Análisis realizado desde el eje temático de actividades

Se tendrá en cuenta para la investigación las siguientes preguntas.
¿Creen ustedes que hay actividades exclusivas para hombre o para mujeres? ¿En
la universidad, han observado que tanto hombres como mujeres tienen
absolutamente todas las actividades (académicas y lúdicas) que se presentan?
P8  En la danza se ven más mujeres que hombres
P2  La gente tienen la reflexión de qué van a decir… yo no me meto a esto
porque es una actividad para hombres pero es cuestión cultural.
P3  La universidad es un entorno pequeño
 Análisis desde el eje temático de educación de género y emoción

Se tendrá en cuenta las siguientes preguntas
¿En la universidad se han abierto espacios de reflexión y educación de los
derechos humanos, equidad de género, pluralidad entre otros?
¿Si han sido abiertos esos espacios, considera que los mecanismos o recursos
han sido utilizados para el análisis y reflexión adecuada?
¿Por qué cree que se sigue manteniendo una cultura machista?
¿Creen que las instituciones educativas tienen que ver con el mantenimiento o
reproducción de esta cultura?
¿Qué propondrían para cambiar esto?
¿Qué piensan cuando ven que alguien es desplazado o rechazado por su género?
P3 – P6  No se han abierto espacios
P3  Sólo en la materia de constitución
P4  En la universidad no hay casi humanidades, no hay grupos de filosofía, ni
talleres
P4  No hay espacios de reflexión
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P1  El machismo es una cuestión de poder
P4  Obviamente siempre vamos a querer protegerla (la mujer)
P2  Creo que alguna vez va a llegar la igualdad
P1  El machismo es algo que se necesita para sentirse útil
P6  las mujeres son las culpables de que el machismo siga
P5  No saben hacer las cosas solas
P8  Ningún docente ha hablado de machismo
P8  La educación no ha generado el machismo, es la naturaleza y los medios de
comunicación
P7  Los medios de comunicación influyen en la imagen
P1  Muestran la mujer como objeto sexual
P1  Lo de la imagen lo tiene que cambiar la misma mujer
P2  No hacer las cosas tan superficiales, hacerlas más profundas
P5  Nadie hace las cosas gratis
P5  Se compra cuando se puede cambiar la parte emotiva de la persona
P8  Uno puede culturizar a las personas por medios audiovisuales
P8  Todos podemos tener la misma igualdad, tanto el hombre como la mujer
P6  No es adecuado ser desplazado por su orientación sexual
P3  Desde que las personas no perjudiquen a los demás (inclinación sexual)
P2  La libertad de uno empieza donde termina la de los demás

TERCERA ETAPA
Selección de los relatos resultantes de los términos recurrentes con el fin de mirar
su incidencia. Aquí debe interesar si realmente se relaciona con el motivo de
nuestro estudio “Actitudes sexistas”

- Existen diferencias biológicas y emocionales
- El hombre es razonable y la mujer emotiva
- La mujer puede dar a luz y el hombre no
- La mujer es dominante
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- Se confía más en el hombre
- Mujer más organizada
- Las mujeres se tiran
- Hay dependencia afectiva de las mujeres mayores
- El hombre más radical
- Mujer recatada e intimista
- Hombre racional
- Mujer tiene complejo de inferioridad
- Las mujeres más complicadas
- Los hombres volverían a ser hombres
- Machismo por sociedad y la Iglesia
- Feminista por conveniencia
- La mujer no es capaz sin el hombre
- Las feministas son las que han sobresalido
- Feminismo anti-natura
- El hombre es fuerza de producción y mujer de seducción
- El feminismo acaba con la feminidad
- Líderes feministas son lesbianas
- El machismo concepto errado
- Sin machismo no habría feminismo
- Mujer bruta
- La mujer se debe esforzar
- Los profesores tienen afinidad con las mujeres y viceversa
- No hay comentarios discriminatorios por los docentes y los estudiantes
- Temor al qué dirán
- La universidad un entorno pequeño
- No hay espacios de discusión en la universidad
- Protección a la mujer
- Se llegará a la igualdad
- Las mujeres son culpables del machismo
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- Los medios de comunicación culpables del machismo
- La mujer como objeto sexual

CUARTA ETAPA
Nuevo tamizaje en el recorte, vamos a buscar ahora las relaciones o los términos
recurrentes y para ello colocaremos al lado de cada término – motivo que los
ilustre.

- Diferencias en todos los sentidos

- Diferencia biológicas y emocionales

- Hombre más razonable, mujer emotiva

- Diferente racionamiento

- Las mujeres se tiran

- Falta de comprensión de género

- Mujer complejo de inferioridad

- Falta de autoestima y reconocimiento
social

- Los hombres volverán a ser hombres

- Aceptación de su género

- Feminista por conveniencia

- Desconocimiento del concepto

- Feministas son las que sobresalen

- Reivindicación de los derechos de la
mujer

- Feminismo anti-natural

- Errada información del feminismo

- El machismo concepto errado

- Aceptación de la equidad

- La mujer se debe esforzar

- Igualdad de roles

- Profesores protegen a su género

- Actitud sexistas

contrario
- La universidad entorno pequeño

- Falta de espacios de reflexión y
formación desde el área de las
humanidades

- Mujeres culpables de machismo

- Procesos de socialización

- Medios culpables del machismo

- Desinformación
hombre y la mujer

- La mujer como objeto sexual

- Cultura machista
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y

cosificación

del

QUINTA ETAPA
Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías con base en el
anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar como se interrelaciona el
término – motivo.

Actitudes Sexistas
Discriminatorias
- Diferencias corporales y biológicas
- Diferente forma de razonar
- Falta de sororidad
- Falta de reconocimiento social de la mujer
- Desconocimiento de los derechos de la mujer
- Falta de espacios de reflexión y de formación desde el área de las
humanidades
- Desinformación y cosificación del hombre y la mujer
- Falta de oportunidades
- Herencia cultural – Cultura patriarcal

Integracionistas
- Reconocimiento de sus derechos en la sociedad
- Reconocimiento de los derechos de las mujeres
- Equidad de género
- Actitud sexista
- Cocreación de la equidad en la diferencia

SEXTA ETAPA
Redacción del texto que explica cada categoría o nivel categorial. Inicio del
momento de la interpretación.
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Las oposiciones

Primera oposición
Diferente racionamiento / Reconocimiento de los derechos de la mujer

Segunda oposición
Falta de comprensión de género / Mayor sororidad

Tercera oposición
Falta de autoestima de la mujer / Mayores oportunidades

Cuarta oposición
Falta de espacios / Fortalecer programas educativos en la educación superior
desde la perspectiva de género.

Quinta oposición
Desinformación y cosificación del hombre y la mujer / Mejores aportes
profesionales desde la equidad
En los dos siguientes pasos en el método de “Destilar Información” haremos el
cruce de variables entre los grupos focales de los hombres y los grupos focales de
las mujeres para así poder hallar el universo de la información recolectada en el
campo semántico y las primeras categorías.
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EL CAMPO SEMÁNTICO
Figura 41. El campo semántico
ACTOS O ACCIONES FUNDAMENTALES
Diferencia anatómica y biológica / Equidad de género
Tradición cultural / Procesos de socialización.
Injerencia política y religiosa / Cambios estructurales.

CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS
Inequidad de género/ igualdad de roles.
Desconocimiento de roles / Derechos de la mujer.
Falta de solidaridad de género / sororidad
Inequidad de oportunidades / Conocimiento
interiorización de los derechos

CONSTUMBRES
Conformismo sexista / Construcción social
Diferente forma de razonar / Pluralismo de pensamiento
Maternidad y protección / Roles compartidos
de

la

ACTITUDES
SEXISTAS
LO QUE GENERA
Falta de autoestima de la mujer / Mayores oportunidades en la
equidad
Falta de espacios / Fortalecer la perspectiva de género en la
educación superior
Desinformación y cosificación del hombre y la mujer/ mejores
aportes profesionales desde la equidad
Desigualdad de roles / Igualdad de derechos
Diferencias laborales / Igualdad de oportunidades - equidad

CARACTERÍSTICAS POSITIVAS
Conocimiento de los derechos / Procesos de
socialización.
Equidad / Evolución del feminismo.
Reconocimiento / Cocreación de la equidad en la
diferencia
Valores / Socialización en la equidad

Fuente. La autora del proyecto.
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4. MARCO DISCURSIVO

4.1 DISCUSIÓN

Las razones por los cuales se decidió realizar este estudio, tienen relación directa
con las experiencias vividas a través de los últimos diez años de ejercicio docente
de la investigadora en la Educación Superior. A partir de dichas situaciones, se
lograron apreciar algunas prácticas pedagógicas poco equitativas en relación a la
actitud de Docentes hombres y mujeres diferenciales hacia estudiantes de ambos
sexos.

Esto, sumado al interés de la Organización de las Naciones Unidas tanto del área
educativa, UNESCO, como de la salud, OMS, y del Movimiento Social de Mujeres
a nivel mundial y nacional, por mejorar las condiciones de sus congéneres tanto a
nivel educativo, como a nivel general, así como la contribución de este trabajo en
el reconocimiento del papel de los maestros y maestras a todos los niveles
educativos, en el desarrollo integral y equitativo de las mujeres y por ende en el
desarrollo económico y social del país.

Por lo tanto, propiciar el desarrollo integral de las mujeres en forma equitativa, es
promover la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y así mismo, el
desarrollo económico y social de toda una nación.

Tal como se establece en los antecedentes investigativos del presente trabajo, la
comprensión de la categoría “género” es de gran complejidad, más aún teniendo
en cuenta, la muy enmarañada combinación de actitudes y el sexismo que la
preceden, por estar mediando en su interacción, dicha categoría hace que se
analicen múltiples variables o categorías que brinden mas que un resultado
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absoluto y concreto, una mirada o tendencia del personal participante en este
estudio, en relación a la relación docentes y alumnado.

Los resultados encontrados con respecto a las actitudes sexistas de las y los
docentes ante el estudiantado hombres y mujeres de sexto semestre de la
Facultad de Cine y Fotografía, así como los comentarios, opiniones y
percepciones emanados por ellos y ellas (alumnos) en los grupos focales,
muestran concordancia no solo con los planteamientos de

O’malley128 quien

afirma que en una sociedad sexista predomina una escuela sexista, entendida
ésta como el transcurso por todos los niveles educativos desde el preescolar hasta
el postdoctorado, donde todo está sellado por la subvaloración de las mujeres, en
la cual, subyace una concepción de ellas como seres pasivos, débiles y
dependientes del sexo masculino. Este planteamiento reconoce además, que
aunque la discusión de la igualdad no acaba en la escuela, es ahí donde se
encuentra uno de los pilares que pueden transformar la sociedad.

A pesar que en el mundo se ha impuesto una educación mixta, ésta no ha sido
suficiente, de manera tal que demuestre que se ha alcanzado una verdadera
coeducación.

Los resultados observados tanto por parte de las y los docentes como del
estudiantado, refuerza la vigencia de los interrogantes que dicha autora plantea:
¿Reciben hombres y mujeres la misma educación?, ¿Existen las mismas
expectativas

profesionales

para

ambos

sexos?,

¿Existen

las

mismas

oportunidades y actitudes? Indudablemente fortalece su argumento que no se han
observado avances notables.
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Lo expresado por los docentes en la encuesta que se les realizó, es coherente
además con sus argumentos, en torno a que dentro de las aulas, la forma de
organizar las actividades y las clases, reflejan las actitudes sexistas dominantes
en la sociedad. Cuando hombres y mujeres llegan a la escuela sus roles ya están
asumidos, gracias a la familia, al entorno social, al esquema mental y a los medios
de comunicación. De igual manera el personal docente, tampoco ha sido formado
profesionalmente para tomar en consideración estas situaciones y enfrentarlas en
forma pedagógica.

De acuerdo con las distintas teorías en torno a la conceptualización de la actitud,
realizadas por Merani129 y Papalia130, que corresponde a una mirada
tridimensional, estas actitudes en el marco del sexismo, tal como lo plantea Glic y
Fiske131, son coherentes con los resultados obtenidos en la aplicación de la
encuesta realizada a los docentes y a su vez la realizada en los grupos focales a
los estudiantes hombres y mujeres de la Facultad de Cine y Fotografía de
UNITEC.

En los grupos focales por ejemplo, precisamente se presenta la discusión en torno
a las categorías de análisis planteadas, se hizo referencia al comportamiento
tradicional de los géneros a nivel individual, institucional y social, los cuales, son
explicados como una consecuencia de las relaciones que establecen las personas
con los procesos culturales, siendo la familia

-y dentro de ella la mujer-, la

principal mediadora de las manifestaciones coherentes con los planteamientos de
Nuñez 132 y Cruz133.
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Conexo además con argumentos de muchos autores, quienes plantean que la
cultura determina los roles sociales, que a su vez son comportamientos asignados
a cada sexo.
Coinciden con lo reportado en la literatura revisada, respecto a que la educación
no es reconocida como instancia mediadora de conceptos y métodos relacionales
con perspectiva de género, porque la escuela socializa a niños y niñas con una
pedagogía tradicional de género que no solamente reproduce los estereotipos
sexuales tradicionales, sino que contribuye a reforzarlos y perpetuarlos a través de
lo que se ha llamado el “currículo explícito” y el “currículo oculto” que muchos
autores y autoras, plantean con respecto al sexismo en el ámbito educativo, entre
ellas Marina Subirats Martori134.

Los estudiantes -tanto hombres como mujeres-, asumen que el demérito de lo
femenino se genera en el “machismo”, es decir en la hegemonía del género
masculino en los contextos simbólicos tradicionales de la institución, la política y la
familia; situación que es reforzada en el marco político e institucional, en relación
con los planteamientos que coinciden con los emanados por Kiratzis135.

De acuerdo con los resultados arrojados, tanto por el personal Docente como por
el estudiantado mixto, permite inferir que la Institución educativa no aporta
perspectiva de género ni en lo cognitivo ni en lo conductual. Desde la dimensión
subjetiva de la información cualitativa extraída a partir de los grupos focales, la
Universidad representa un complejo contexto institucional con gamas de género
ambivalente, transitando entre lo tradicional o el sexismo hostil y lo progresista o
sexismo benévolo tal como lo plantea Ferrer y Bosch136, quienes argumentan que
134
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análogamente a las trasformaciones en las actitudes racistas, son posibles las
transformaciones en las actitudes sexistas, reconociendo los planteamientos de
algunos autores con respecto a las diferencias entre un “sexismo tradicional y
hostil” y un “sexismo benévolo”.

Con respecto a la distribución por sexo de las y los docentes de dicha facultad, es
predominante el sexo masculino entre su planta profesoral, además, se pudo
observar, que la mitad de las y los docentes se encuentran en edades
comprendidas entre los 31 a 50 años y un reducido porcentaje de Docentes, son
mayores de 60 años de edad. Posiblemente, la edad del profesorado también sea
un factor determinante a la hora de establecer percepciones, opiniones y posturas
frente a la temática analizada sobre las “actitudes sexista”, ya que ellos forman
parte de una sociedad ancestral que tuvo que crecer mediada por pensamientos
patriarcales definidos.

En este sentido, el grupo de docentes analiza la mayoría de las categorías que
hacen referencia a los comportamientos, delimitándolos

exclusivamente hacia

aquellos que describen situaciones propias de cada uno de ellos. Es decir, un
ejemplo de ello, es que un amplio porcentaje de Docentes considera común para
ambos sexos comportamientos como los relacionados con actividades deportivas;
sin embargo, considera que deportes como el fútbol, es común y exclusivo de los
varones.

Así mismo, en relación a otra característica como lo es la de la racionalidad frente
a otras características propias de ambos sexos, estos resultados sustentan
(teniendo como referencia lo sustentado durante el recorrido teórico de esta
investigación), una fuerte evidencia, una pequeña muestra, que las características
de racionalidad, frente a otras características presentes en ambos sexos, son
exclusivamente prioridad de los hombres, en este caso específico se retroalimenta
dichos postulados al respecto de lo establecido en toda la investigación.
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En la misma línea, la capacidad de análisis como característica común en
hombres y mujeres, un amplio porcentaje de los docentes lo considera un aspecto
común en ambos sexos, sin embargo un buen porcentaje la asume como propia
exclusivamente del sexo masculino.

Esta característica de la parte analítica, se relaciona un poco con la característica
que describe la parte racional, mas sin embargo se evidencia que aunque está
reflejada en ambos sexos, los docentes la describen como que persiste su
importancia en el sexo masculino.

Es de analizar, que al identificar este tipo de pensamiento desde la percepción de
los docentes, se puede entender de qué manera el docente hombre, percibe sobre
sus alumnas mujeres, conceptos preconcebidos sobre la idea de las mismas
actitudes propias de cada ser humano, es decir, se puede observar aun en estos
días, un pensamiento rígido en relación a las diferentes posiciones frente al tema
de las actitudes sexistas.

Es de analizar además, que aún hoy día se preconciben y se conciben
características propias de un pensamiento que no avanza frente a la realidad de
asumir posiciones en relación a los temas de género. Los docentes hombres,
dejan entrever desde sus percepciones y pensamientos, toda una serie de ideas
sujetas aun en términos “sexistas”, es decir describen características propias y
exclusivas de cada uno de los géneros.

Dentro del recorrido que se vislumbró por las encuestas realizadas a los docentes,
en aspectos tan definitivos como: “la sensibilidad”, definen esta como una
característica y condición propia de ambos sexos, mas sin embargo, la adoptan
como propia en un porcentaje mas alto hacia las mujeres, por ser ellas las que
proveen siempre de cariño y expresiones de afecto a los demás, incluidos ellos
mismos.
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Se podría pensar además, que si están siendo estos docentes los encargados de
la formación de este grupo de estudiantes hombres y mujeres, posiblemente sea
esta la manera en la cual se sigue transmitiendo un pensamiento cerrado, con
ideologías que permanecen y se multiplican, haciendo de esta manera que
persista en sí las mismas formas de pensar, las mismas percepciones y las
mismas creencias que se tienen sobre este tema. Entonces, ¿cuál sería la labor
del docente en aras de formar futuros guionistas de cine y televisión, teniendo en
cuenta que son los medios de comunicación los encargados de transmitir valores,
principios y juicios morales a toda una población juvenil?.

En gran medida, nuestro interés principal es proporcionar recursos metodológicos
para el descubrimiento y análisis de los procedimientos abiertos y encubiertos
como primer paso para la creación de una mejor sociedad, que vele por los
derechos igualitarios de los seres humanos en general y no de hombres y mujeres
por separado.

Se puede analizar entonces, que en consecuencia se sigue pensando aun de una
manera cerrada, con ideologías enfrascadas en la línea del género, ya que
estamos representados por un pensamiento cultural y social que siempre ha
descrito y caracterizado cada uno de los géneros por separado.

Para futuras investigaciones en el tema, se recomienda tener en cuenta el aporte
que generan las áreas sociales, en este caso especifico del Cine, la Fotografía y la
Televisión, para de esta forma lograr una resignificación de las humanidades y el
cumplimiento de las exigencias que presentan los y las estudiantes en cuanto a la
apertura de espacios en dichos temas.

Igualmente, es necesario analizar el rol que han ejercido tanto hombres cómo
mujeres; cómo se ha presentado el ejercicio de la ciudadanía en ambos; estado de
la convivencia Inter e intra géneros; participación de la mujer, específicamente en
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UNITEC; ¿Cuáles son las valoraciones sociales, laborales y personales que
realizan los y las docentes hacia sus colegas según el sexo?; ¿Cómo observan
(docentes y estudiantes) el mercadeo desde los sentidos?; y ¿De qué forma se
viene mostrando el ejercicio de las Masculinidades en el ámbito universitario?.

A partir de estas inquietudes, es fundamental ahondar más en la perspectiva de
género dentro de la Educación Superior y sus aportes en el manejo de roles de
docentes, convivencia, creencias, percepciones etc., y cómo el ejercicio docente
puede partir de las pluralidades, teniendo en cuenta el pensar-sentir-actuar
individual, colectivo y comunitario del contexto universitario.

Gracias al método utilizado en esta investigación, se observó que la utilización de
los Grupos Focales como herramienta de recolección de la información, recupera
la cotidianidad, permite valorar lo cognitivo (nivel de expresión, percepciones),
generando una ambiente de confianza entre los y las participantes e incentivando
a la participación.

Por estas razones, es importante aplicarlos igualmente a

docentes, ya que, permiten evidenciar más las diferencias de percepciones entre
hombres y mujeres.

Finalmente, la utilización de un multimétodo en esta investigación, permitió a su
vez el manejo de métodos cualitativos y cuantitativos, creando una contribución
significativa a esta investigación, ya que, recupera el aporte científico objetivo y la
investigación-acción dentro de la comunidad; y por tal razón es recomendado para
los futuros proyectos de investigación que se realicen en el sobre género.
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CONCLUSIONES

En cuanto al objetivo general de esta investigación, se buscó identificar las
“actitudes sexistas” que presentan los y las Docentes ante los y las estudiantes de
sexto semestre de Cine y Fotografía de la Coorporación Universitaria UNITEC.

Se evidencia entonces en su mayoría, actitudes sexistas de tipo benévolo y en
algunos casos de tipo hostil, que son percibidos por los y las estudiantes, quienes
en general entienden que hace parte no de políticas de la institución, sino de una
cultura patriarcal que ha generado el seguimiento de modelos estereotipados en
las diferentes dimensiones y que llevará cierto tiempo el cambiarlos.

El objetivo general de la investigación, se planteó con el fin de lograr a partir de
los resultados, un conocimiento acerca de la importancia de la vinculación de la
perspectiva de género dentro de la Educación Superior, para la reproducción de
una conciencia no excluyente, equitativa y gozosa de la diversidad étnica,
lingüística y cultural que caracteriza al territorio nacional.

Por esta razón, se propone como alternativa pedagógica, el desarrollo de un
proyecto orientado al fortalecimiento de la cocreación de la equidad en la
diferencia, que contrarreste la aparición de cualquier tipo de sexismo, ya sea
benévolo u hostil, dentro del ámbito educativo. Así mismo, resulta indispensable
dar a entender que el ser humano no hace parte de jerarquías naturales que
asignen cierta superioridad o inferioridad a uno u otro actor, así cómo tampoco se
encontró constituido por complementos que resten valor a la diversidad; es decir,
aun por estas fechas, la mujer no puede ser vista como un complemento del
hombre (mujer sensible/hombre racional) ya que esto no permitiría que se
presentaran hombres con habilidades supuestamente femeninas y viceversa.
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Es decir, a pesar de la evidente necesidad que tiene el ser humano de
relacionarse socialmente, el hombre y la mujer no pueden ser clasificados como
simples complementos, ya que ninguno se encontró en la capacidad de
comportarse como elementos estáticos, terminados o exactos (blanco/negro;
ying/yang; entre otros), ya que esto niega la diversidad desde la que se construye
el ser.

Finalmente, se propone establecer la pedagogía de género dentro de la institución
educativa de educación superior, basada en la cocreación de la equidad en la
diferencia; tema que se investigó desde su primer contacto con el concepto de
género, como un elemento de transformación en el proceso metodológico y
pedagógico de la labor como trabajadora social y docente universita y que aun se
sigue trabajando, con el fin de aportar una nueva visión a esta temática.

Dicha cocreación busca fortalecer la cultura, la convivencia ciudadana y la
identidad como hombres y mujeres, como pareja, como familia y en general, como
personas constructoras de ciudad, de universidad y de nación, con el fin de
mantener un proceso de educación pluralista, en búsqueda de la paz, la
conciliación, la reparación, el diálogo y la planeación en equidad (ser amigos y
amigas), que permitan una construcción social en la diferencia, la generación de
una participación universitaria, necesarias para la eliminación de las relaciones de
poder y exclusión, basadas en la inclusión (trabajo en equipo) y la
interdisciplinariedad y transdisciplinariedad desde diferentes ámbitos (participación
y aportes de estudiantes, administrativos y docentes, entre otros), es decir, que la
perspectiva de género se convierta en un eje que transversalice la educación y la
formación en los ámbitos de la academia.

Así mismo, se reconocerá la construcción de una nueva universidad dirigida al
respeto de la singularidad (construcción de la autonomía), la alteridad u otredad, al
diálogo de saberes, al trabajo de la civilidad (convivencia), de la ética y a la
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educación para la vida en todos los ámbitos de la persona, no sólo por el
conocimiento, sino por la construcción de seres humanos íntegros, relevantes
dentro de la sociedad actual.

Según los resultados arrojados por el cuestionario aplicado a docentes, la mayoría
de dicho grupo, consideró que el sexo masculino es más razonable, cuya
responsabilidad radica en los trabajos más pesados asignados y por tal razón se
moviliza mejor en los espacios públicos; mientras que el sexo femenino al ser más
emocional y suave, es percibido cómo actor fundamental dentro de los espacios
privados; por lo cual, se puede concluir que la visión actual que se presenta ante
la mujer, no radica en una inferioridad de la misma, sino en su función como
complemento del hombre, lo cual es considerado cómo sexismo benévolo.
Igualmente, es innegable la reproducción de estas manifestaciones por medio de
los procesos de socialización que se generan tanto entre estudiantes y docentes,
cómo de cada uno con su contexto cotidiano.

Esta misma situación se presentó ante la concepción de las profesiones propias
de uno u otro sexo. Por ejemplo, el grupo de docentes considera que los hombres
son aptos generalmente para las actividades que impliquen análisis, mientras que
la mujer presenta más aptitudes para la atención y el servicio.

Estas

características, son consideradas por los hombres, como biológicas, ya que el
hombre naturalmente tiene más fuerza y es más racional; mientras que la mujer
innatamente es más emotiva, complicada, protectora y mantiene una excesiva
atención a lo físico.

Ante esto, se evidenció (en ambas poblaciones) la interiorización de un hombre
con pocas funciones dentro del flujo social (únicamente trabajos pesados y
responsable de la manutención de los hijos), ante la asunción de la mujer cómo
multifuncional (madre, profesional, cuidadora, control, entre otras), lo cual
demuestra cómo la sociedad machista ha venido afectando igualmente los roles
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del sexo masculino dentro de la cultura y la convivencia, en este caso
universitaria, inter (hombres-mujeres) e intra géneros (hombres-hombres y
mujeres-mujeres).

Resulta fundamental analizar cuál es el significado real de las manifestaciones que
presentan los estudiantes (hombres), en cuanto a que “la mujer molesta más”, ya
que, éste acto se ve determinado por un contexto o situación, que permitiría
reflexionar si en realidad se trata de un comportamiento racional, pues resulta ante
la visualización de las consecuencias de decisiones que en ocasiones son
tomadas como respuestas emocionales no controladas de la pareja, el padre, el
hermano, entre otros.

Es decir, este tipo de reportes similares al observado dentro del grupo focal de
hombres, en el cual se expresó que la “mujer que no jode es hombre”, permiten
generar las siguientes dudas: Si este es el caso: ¿El hombre no estaría
estableciendo una pareja con una especie de enemiga?, ¿No sería posible
establecer una relación en la que el hombre le enseñe a la mujer a ser más
descomplicada y ella le ayudará a ser menos impulsivo y agresivo, entre otros de
los

diversos

aprendizajes

que

se

pueden

generar

por

medio

de

la

retroalimentación mutua? (Ver tablas No. 40 y 41 respectivamente).

Esto demostró la importancia del establecimiento de una educación basada en la
cocreación de la equidad en la diferencia, para la ruptura de patrones y actitudes
que desmejoran la convivencia de la sociedad en general.

Por otra parte, las mujeres estudiantes tienen más claro el significado del
feminismo, ya que, en su mayoría lo consideró como un movimiento que busca
condiciones equitativas e igualdad de oportunidades para ambos géneros, así
como la reivindicación de los derechos de la mujer, mientras que el machismo
nace como una herramienta de dominación y poder.
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Las mujeres reconocen el feminismo mas como una corriente de pensamiento que
genera diversas posiciones con respecto al modo de penar, sentir y actuar de la
mujer; no como una contraposición agresiva frente al hombre, como algunos
hombres y parte de la sociedad así lo consideran.

En cuanto al tema del machismo, llama la atención el mantenimiento de la
concepción de Eva como parte de Adán: “Eva salió de nosotros y es como esa
parte que necesitamos, que nos hace falta y pues obviamente siempre vamos a
querer protegerla (…) pues por ese mismo hecho de protegerla (…) siempre
vamos a querer dominarla”, percepción que ha facilitado la creencia de un hombre
superior y dueño de la mujer, alimentando (como lo aseguran los estudiantes) el
ego masculino: “lo hace sentir a uno de pronto mas varón…” , “uno piensa de
pronto que la mujer no es capaz de hacer nada sin uno”. Esto generó una cierta
dependencia del hombre ante la mujer, ya que el mismo obedece a factores
contextuales para determinarse, lo cual explicaría el por qué muchos de los
integrantes del sexo masculino se sintieron opacados ante la superación de la
mujer.

Claro está, que los y las estudiantes estuvieron de acuerdo con el papel primordial
que ha jugado la mujer en la reproducción de éste machismo; por ejemplo
consideran que la madre enseña a sus hijos e hijas a comportarse según estos
patrones y en el caso de la mujer en general manifiestan que: “la mujer es la
culpable de que el machismo siga (…) porque quieren a veces estar con uno, que
uno las proteja, las cuide (…), que uno vele por ellas, entonces ellas
indirectamente están alimentando el machismo (…) no saben hacer las cosas
solas siempre tiene que estar uno ahí metido”, lo cual se ve compensado con
aspectos culturales, la iglesia y la sociedad, encargados del establecimiento de
modelos patriarcales.
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Estas concepciones pudieron ser reproducidas igualmente por los medios de
comunicación, que han participado en el establecimiento de un modelo femenino,
en el que la mujer es vista como objeto y producto de venta que atrae al consumo,
ya que cómo lo manifiestan los y las estudiantes, “sólo así se vende”, “…así
funciona el mercado”.

Lo cual permitió establecer interrogantes cómo: ¿qué

proyección pueden ofrecer los y las profesionales del cine con respecto al manejo
y jerarquía de los roles y qué contextos se estuvieron mostrando desde el manejo
de éstos?, ¿En realidad no se estará reproduciendo una visión sesgada del
entorno, impuesta por una cultura patriarcal?. Ante esto, el grupo propuso trabajar
con elementos y reflexiones más profundas que no enfaticen únicamente en la
imagen, sino que genere en el televidente una lectura entre líneas, que muestre
una comunicación más educativa.

De otro lado, a pesar de las manifestaciones realizadas por parte de los y las
docentes en cuanto a la necesidad de mostrar un trato equitativo para ambos
géneros, con el fin de establecer una objetividad que no afecte las evaluaciones y
las relaciones; los y las estudiantes evidenciaron diferencias en dicho trato.

Esto es demostrado con observaciones de profesores que se mostraban más
delicados con las mujeres: “los hombres profesores la van mas con las mujeres y
son más suaves, más condescendientes, por ejemplo cuando el docente está
enseñando y alguna niña no entiende, va y se le sienta al lado y le explica, con
plastilina, mientras que con los hombres guarda la distancia”; reporte que es dado
ante las docentes.

Igualmente, las estudiantes observaron que las mujeres no son muy aceptadas en
el área de fotografía, ya que han visto que si “una mujer entra hacer pasantitas en
cine, con el quipo de fotografía, se queda haciendo videoteca, scrach en el
computador, llenando listas, mirando, ordenando (…) porque físicamente una
mujer corre mas riesgo de dañar un equipo costoso que un hombre”, mientras que
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a los hombres “casi nunca los ves dirigiendo como que uno los ve solo cargando
luces y cosas”, ya que son considerados poco detallistas. Esto demostró un trato
diferencial ante ambos sexos, aclarando que, ni la institución, ni los y las docentes
le prohíben a alguien hacer lo que le llama la atención, pero si se toman algunas
precauciones con uno u otro género en ciertas actividades (reportan que las
actividades son “restringidas, pero no exclusivas”) o se insinúan y sugieren
actividades “según lo normal para hombres y mujeres”, manteniendo de esta
forma ciertas costumbres basadas en estereotipos.

Por otra parte, se encontró que los y las estudiantes manifestaron no contar con
espacios de reflexión con relación a la vivencia de los derechos humanos, la
equidad de género, la pluralidad, entre otros temas sociales, ya que la institución
presta una mayor atención a las áreas administrativas y técnicas. Es decir, resultó
fundamental (e igualmente la población estudiantil lo exige) dar un enfoque social
que complemente lo técnico, ya que las humanidades aportan elementos
fundamentales para las áreas de cine, fotografía y televisión, dado a su evidente
responsabilidad en la reproducción de modelos culturales y a su imperiosa
necesidad de ubicarse en el contexto económico, político y social del país.

171

RECOMENDACIONES

Recopilando toda una serie de eventos tenidos en cuenta en la investigación que
se desarrolló, se recomienda tener en cuenta como parte principal, el aporte que
generan las áreas sociales en el cine, la fotografía y la televisión, por ser este el
punto de análisis comprendido. De esta forma, se logrará una resignificación de
las humanidades y el cumplimiento de las exigencias que presentan los y las
estudiantes, en cuanto a la apertura de espacios en estos temas.

En este sentido, las características cinematográficas en todo el mundo han
demostrado un trabajo significativo, tanto para el sexo femenino como para el sexo
masculino. En tanto, este medio profesional ha sido dominado por el género
masculino desde hace ya mucho tiempo. El mercado laboral en este aspecto, es
mayor para los hombres; en cambio, las mujeres suelen tener pocas
oportunidades y a pocas mujeres les interesa y les gusta este medio. Además, el
nivel social y cultural de la mujer, no asume un rol de protagonismo en donde
demuestre su capacidad; por tanto, se consiguen más hombres que saben del
tema. Es por esta razón, que en el campo institucional,

los profesores más

competentes en este medio son hombres; ya que ellos se destacan por sus
capacidades y conocimientos; y por aspectos formativos y experiencia profesional
que no se ajustan al perfil institucional.

Por otra parte, dentro de lo establecido en el trabajo con los grupos focales, el
grupo de las mujeres consideró que la universidad no ha abierto espacios de
reflexión de los derechos humanos, equidad de género, pluralidad, entre otras,
pero no por sexista, sino porque no abre espacios frente a ningún tema, porque es
su política (…) no se habla de ningún tema social, político, ni de nada (…) esto ya
depende del docente si abre estos espacios de discusión. En este sentido,
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entonces se hace importante generar espacios de participación equitativa, en
donde se permita y se reconstruya un ambiente de intervención, de aceptación y
de movilización, desde temas tan importantes y necesarios como los que
conllevan a velar por los modelos propios de cada ser humano.

Por otra parte, en cuanto al análisis de los mecanismos, herramientas o medios
utilizados para la generación de valores sociales basados en la equidad, el grupo
de hombres manifestó no encontrar, en la universidad, espacios de reflexión y
educación de los derechos humanos, equidad de género, entre otras (aclaran que
algunos de estos temas han sido repasados en la materia de constitución);
expresaron que en la universidad no se le da mucha importancia al área de
humanidades, ya que “todo es como hacia lo técnico”… “pero no hay grupos de
filosofía, ni talleres para crecer como persona”.

Por lo tanto, los estudios que se realicen posteriormente en las instituciones
educativas de nivel superior, deben velar por resaltar la categoría de equidad de
género, ya que este tema se hace necesario, porque por medio de ello se
construirán ideas, pensamientos, sentimientos y actitudes, tema importante dentro
de lo relacionado a los derechos humamos, y por demás necesario en el
desarrollo de una educación basada en valores y dirigida hacia el ser humano
mismo, en aras de una mejor convivencia ciudadana, de una mejor pareja, de una
mejor familia, de una mejor ciudad y por ende de un mejor país.

El estudiantado no puede esperar que la Institución sea quien genere estos
espacios, desde ellos mismos debe nacer la chispa que motive la intervención
intelectual hacia movimientos sociales, que en últimas terminan beneficiando sus
proyectos de vida y sus razones para permanecer en claustros que apoyan todas
las formas de expresión.
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Por consiguiente, se debe generar todo un conocimiento acerca de la importancia
de la vinculación de la perspectiva de género dentro de la educación superior,
para la reproducción de una conciencia no excluyente, equitativa y gozosa de la
diversidad étnica, lingüística y cultural que caracteriza al territorio nacional, de esta
manera, terminará siendo una razón, un punto de partida que proponga como
alternativa pedagógica, el desarrollo de un proyecto orientado al fortalecimiento de
la cocreación de la equidad en la diferencia, que contrarreste la aparición de
cualquier tipo de sexismo, ya sea benévolo u hostil, dentro del ámbito educativo,
ya que, resulta indispensable dar a entender que el ser humano no hace parte de
jerarquías naturales que asignen cierta superioridad o inferioridad a uno u otro
actor, así cómo tampoco se encontró constituido por complementos que resten
valor a la diversidad; es decir, la mujer no puede ser vista como un complemento
del hombre (mujer sensible/hombre racional) ya que esto no permitiría que se
presentaran hombres con habilidades supuestamente femeninas y viceversa.

Se debe entonces, propiciar la reflexión en el aula de clase, acerca de la realidad
del “sexismo” y sus múltiples manifestaciones en nuestra sociedad, muchas de las
cuales pueden entrañar cierto grado de “violencia” o “maltrato” hacia el sexo
femenino. Es entonces necesario, ayudar a los alumnos y alumnas a identificar
este tipo de manifestaciones, además, aprender a ser críticos, a debatir en torno a
las preguntas que motiven una nueva forma de pensar.

En este sentido, se debería fortalecer la sororidad entre las mujeres, percibir de
otra manera las relaciones que se establecen entre hombres, para que se genere
otras formas de pensar, otros nuevos espacios de práctica y de preparación hacia
la búsqueda de una nueva resignificación de la masculinidad.

Así mismo, las relaciones presentadas entre hombre y mujer, deberían encontrar
otras formas de pensarse, no solamente basadas en la conquista, en la relación
de poder, sino más bien, pensarse de manera que se establezca una relación sin
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prejuicios, una relación equitativa, sabia, feliz, dejando de lado los tipos de
sexismo que se podrían pensar frente a una nueva forma de relación hombremujer.

Esto no solo llevarlo a un ámbito educativo sino a nivel cultural, social, familiar y
personal, con aras de reflexionar sobre el tema de respeto hacia el género. Se
recomienda además, un trabajo conjunto entre instituciones, empresas, grupo de
estudiantes y demás personal que participe de lleno en la formación, no solo
académica sino personal, de una serie de sujetos que se matriculan en un claustro
educativo, en aras de aprender, no solo lo académico sino toda la formación
humana que se ha perdido por estos días.

En conclusión, se supone que nos han educado para mirar la realidad de otra
forma, para romper esquemas, sin embargo, las actitudes sexistas, los
pensamientos esquematizados y las mismas creencias, persisten por estas
fechas, en pleno siglo XXI.
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ANEXO A. CUESTIONARIO PARA DOCENTES

El presente cuestionario forma parte de una investigación acerca de la perspectiva
de género en el ámbito educativo superior. Por esta razón, le solicitamos el favor de
colaborarnos con la más entera franqueza en sus respuestas, ya que estas
redundarán en beneficio de dicha investigación y en la construcción de nuevos
saberes que retroalimenten el proceso educativo en la Corporación Universitaria
UNITEC. Tenga en cuenta que dichos resultados son de absoluta confidencialidad.
Fecha

⁄
⁄
dd mm aa

1. Sexo

M
1

F
2

2. Edad

años

Las preguntas comprendidas entre la 1 y la 4 presentan 10 casillas, frente a las
cuales se encuentran tres opciones de respuesta: "F" (femenino), "M" (masculino) y
"A" (ambos). USTED deberá marcar una sola de estas opciones en cada una de
dichas casillas.
1. En las siguientes casillas USTED encontrará características, frente a las cuales
se observan dos letras "F" y "M". Por favor marque con una X la letra "F" si
considera que es una característica común en el sexo femenino, "M" si es común en
el sexo masculino o "A" si opina que es común en ambos sexos:
F
M A
F M
A
1 raciocinio
6 solidaridad
2 agresividad
7 timidez
3 sensibilidad
8 servicial
4 Análisis
9 inteligencia
5 sociabilidad
10 Otro __________
2. Marque con una X los espacios o lugares en los que USTED considera que se
desenvuelve mejor el género "F" si opina femenino, "M" si opina masculino o "A" si
opina que Ambos sexos se desenvuelven de la misma manera:
F
M A
F M
A
1 Hogar
6 Bares
Centros de
2 Trabajo
7 Belleza
3 Calle
8 Estadios
4 Gimnasios
9 Cocina
5 Iglesias
10 Otro __________
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3. Marque con una X las actividades en las que USTED considera son más hábiles
las personas del género "F" si opina femenino, "M" si opina masculino o "A" si opina
que Ambos son hábiles para dicha actividad:
F
M A
F M
A
1 Danza
6 Educación Infantil
2 Football
7 Conducción
3 Chisme
8 Construcción
Cuidado de los
Vigilancia o
4 hijos
9 defensa
5 Atención al cliente
10 Otro __________
4. Marque con una X los campos de estudio o profesiones en las que USTED
considera son más hábiles las personas del género "F" si opina femenino, "M" si
opina masculino o "A" si opina que Ambos son hábiles para dicho campo o
profesión:
F
M A
F M
A
1 Ingenierías
9 Matemáticas
2 Aerolíneas
10 Artes plásticas
3 Administración
11 Artes escénicas
4 Humanidades
12 Cine
5 Ciencias
13 Finanzas
Comunicación
6 Modelaje
14 Social
7 Enfermería
15 Pedagogía
8 Diseño textil
16 Otro __________
Responda de la pregunta 5 a 10, según los siguientes criterios, teniendo en cuenta
que sólo puede marcar una opción de respuesta.
1 Siempre
2 Casi Siempre
3 A veces

4 Casi Nunca
5 Nunca
6 Le es indiferente

5. Para la toma de decisiones ¿tiende USTED a contar más o darle mayor
importancia a la opinión masculina?
1
2
3
4
5
6
6. Para la toma de decisiones ¿tiende USTED a contar más o darle mayor
importancia a la opinión femenina?
1
2
3
4
5
6
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7. ¿Critica USTED a una mujer que utilice expresiones vulgares en su vocabulario?
1

2

3

4

5

6

8. ¿Critica USTED a un hombre que utilice expresiones vulgares en su vocabulario?
1

2

3

4

5

6

9. ¿En el aula de clase, se comporta USTED de forma diferente con hombres y con
mujeres?
1
2
3
4
5
6
¿Por qué?

10. ¿Castiga o premia a hombres y mujeres de forma diferente?
1
2
3
¿Por qué?

4

5

6

Las preguntas comprendidas entre la 11 y la 14 presentan diversas opciones de
respuesta, de las cuales USTED podrá elegir una o varias de las alternativas,
según la o las que considere pertinentes.
11. ¿Qué siente cuando observa una disputa o pelea entre?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mujer frente a Mujer
Angustia
Miedo
Rabia
Indiferencia
Decepción
Sorpresa
Aversión
Alegría
Tristeza

1
2

Hombre frente a Hombre
Angustia
Miedo
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mujer frente a Hombre
Angustia
Miedo
Rabia
Indiferencia
Decepción
Sorpresa
Aversión
Alegría
Tristeza

1
2

Hombre frente a Mujer
Angustia
Miedo

3
4
5
6
7
8
9

3
4
5
6
7
8
9

Rabia
Indiferencia
Decepción
Sorpresa
Aversión
Alegría
Tristeza

Rabia
Indiferencia
Decepción
Sorpresa
Aversión
Alegría
Tristeza

12. ¿Qué siente cuando se le es infiel a la pareja en los siguientes casos?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hombre infiel a Mujer
Angustia
Miedo
Rabia
Indiferencia
Decepción
Sorpresa
Aversión
Alegría
Tristeza

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mujer infiel a Hombre
Angustia
Miedo
Rabia
Indiferencia
Decepción
Sorpresa
Aversión
Alegría
Tristeza

13. ¿Cuándo una Mujer pertenece a un grupo de pares integrado únicamente por
hombres?
USTED:
1 La critica
2 La defiende
3 La acepta
4 La regaña
5 La aconseja
6 Le es indiferente
7 Oto_____________________
14. ¿Cuándo un Hombre pertenece a un grupo de pares integrado únicamente por
Mujeres?
USTED:
1 Lo critica
2 Lo defiende
3 Lo acepta
4 Lo regaña
5 Lo aconseja
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6
7

Le es indiferente
Oto_____________________

Las preguntas comprendidas entre la 15 y la 18 presentan diversas opciones de
respuesta, de las cuales USTED podrá escoger únicamente una de ellas. De
estas, en las preguntas 6, 16 y 17 marque X en "F" si considera femenino, "M" si
considera masculino y "A" si considera Ambos:
15. ¿Considera USTED que la liberación femenina o el feminismo, es una forma de
equipararse al hombre?
No sabe/no
1
2
3
Si
No
responde
16. Ante un embarazo no deseado ¿Considera que la mayor responsabilidad es del
género?
F
M
A
1
2
3
17. USTED tiende a ser más exigente con el género:
F
1

M
2

A
3

18. USTED tiende a ser más delicado o delicada con el género:
F
1

M
2

A
3

19. ¿Por qué cree USTED que en la Facultad de Cine y Fotografía de la
Corporación Universitaria UNITEC, la mayoría de docentes son del sexo masculino,
mientras que el sexo femenino se presenta como una minoría?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO B. GRUPOS FOCALES
PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES ANTE ACTITUD DE DOCENTES

CRONOGRAMA
 Planteamiento de los objetivos de la investigación y del grupo focal.
 Identificación de las características necesarias y selección de los
participantes potenciales.
 Selección del moderador y relator (si es necesario) a partir de un perfil
establecido.
 Diseño de la guía de temáticas o preguntas a realizar.
 Validar la guía temática a partir de la realización de una prueba piloto.
 Reservación del sitio de realización de los grupos focales y preparación del
material necesario.
 Invitar y comprometer a las personas seleccionadas por medio de
invitaciones escritas o verbales que expliquen el contenido y el objetivo del
grupo focal.
 Verificar la asistencia y el compromiso de los seleccionados por medio de
llamadas telefónicas o confirmaciones de terceros.
 Adecuación y organización del sitio de reunión y los materiales didácticos y
operativos requeridos (asientos, equipos de grabación, refrigerios, etc.).
 Desarrollo del Taller: Apertura, discusión grupal y clausura con sus
respectivas conclusiones y acuerdos.
 Redacción, análisis y validación de las relatorías (acuerdos y resultados),
por parte del equipo investigativo.
 Informe final.
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OBJETIVOS
General
 Identificar y analizar las percepciones que presentan los estudiantes en cuanto
a las actitudes diferenciales de los y las docentes según el sexo de los
jóvenes.
Específicos
 Determinar la existencia o no, de estereotipos por parte de los y las docentes
en cuanto al género de sus estudiantes.
 Identificar el grado de inconformidad por parte de los estudiantes, ente la
existencia de actitudes diferenciales por parte del profesorado.
 Detectar las principales características de las actitudes de los y las docentes
frente a las diferencias de género.
 Observar el grado de aceptación o rechazo que presentan los estudiantes
frente a las actitudes diferenciales por parte del profesorado.
 Determinar el grado de reproducción de una cultura patriarcal, por parte del
sistema educativo o la práctica pedagógica.

SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Con el fin de conseguir la homogeneidad necesaria para la discusión, se
establecerán dos grupos focales, cada uno de seis personas; uno con integrantes
del sexo femenino y el otro con integrantes de sexo masculino. Teniendo en
cuenta la probabilidad de inasistencia, se invitarán dos personas más por grupo.
Todos los participantes deben pertenecer al sexto semestre de la facultad de Cine
y Fotografía de la Corporación Universitaria UNITEC. Por otra parte, los
integrantes de cada grupo focal deben presentar una edad entre los 20 y 25 años
de edad, para que de esta forma ellos puedan actuar de forma más desinhibida y
así aporten información más valiosa.
Finalmente, se realizará un sondeo con el fin de evaluar los colaboradores
potenciales que puedan hacer parte y asistir a cada uno de los grupos focales, a
partir de una selección por conveniencia, en la cual ellos mismos se postulan y se
comprometen con su participación.
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SELECCIÓN Y FUNCIONES DEL MODERADOR
El moderador debe tener conocimiento sobre la problemática y acreditar
experiencia en el manejo de grupo. Igualmente, resulta conveniente que no
pertenezca ni a la organización ni al grupo investigativo, ya que esto facilita su
objetividad y puede obtener respuestas más válidas y confiables de los
participantes. Debe igualmente permitir a los participantes hablar entre sí, hacer
preguntas, expresar dudas y opiniones y resaltar que los acuerdos y conclusiones
se realizan de forma grupal y por lo tanto la responsabilidad es compartida por el
colectivo general.
Por estas razones, los grupos focales estarán a cargo de una Psicóloga con
experiencia en el trabajo y ejecución de proyectos de género y manejo de grupo,
Psicóloga externa a la Corporación Universitaria UNITEC, con el fin de lograr un
desarrollo efectivo de los mismos.
Dentro de la función de la Psicóloga, se encuentra el seguimiento de la guía de
desarrollo de la sesión, manteniendo el hilo central de la discusión, garantizando
siempre la participación activa de cada uno de los participantes. Igualmente, se
encuentra en la obligación de generar confianza e integración de los miembros del
grupo. Finalmente debe responder neutralmente a los comentarios y estimular la
controversia.
SELECCIÓN Y FUNCIONES DEL RELATOR Y LOS OBSERVADORES
Estas personas serán necesarias según el material de grabación del que se
dispone y de la magnitud del tema para las personas, lo cual puede demostrarse a
través de la prueba piloto.
Relator. Encargado de registrar las respuestas y observar las reacciones de los
participantes.
Observadores. Encargados del apoyo al Relator, por medio de la anotación de
las respuestas, pero principalmente observando las reacciones no verbales y los
mensajes encubiertos de los participantes.
DURACIÓN DE LA REUNIÓN DE GRUPO FOCAL
La duración de las reuniones se dará en un lapso de una a dos horas, dentro de
las cuales se realizarán un máximo de seis temáticas, para las que se dará un
tiempo de discusión de no más de veinte minutos por cada una.
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LUGAR DE REUNIONES
El lugar y horario de las reuniones se elegirán según la conveniencia, facilidades y
acceso de las personas seleccionadas para integrar los grupos focales.
Igualmente, se escogerá un lugar geográficamente ajeno, que no tenga relación
con la salud oral para generar confianza en los participantes.
El lugar elegido debe ofrecerle a los participantes comodidad, tranquilidad, una
adecuada iluminación, que no existan posibilidades de interrupción que distraigan
a los participantes. Finalmente, las sillas deben disponerse en forma de “U” para
que todos puedan verse y estar a la misma distancia del moderador y si es posible
ofrecer un tinto o agua aromática al inicio del tiempo para generar familiaridad.
MATERIALES
 Letrero “NO MOLESTAR” para la puerta.
 Guía Temática (preguntas).
 Listado de participantes.
 Tarjetas de Identificación o escarapelas.
 Equipos de sonido, grabación o video.
 Libreta de notas, lápices y marcadores.
 Papelógrafos y pliegos de papel periódico.
 Vasos desechables para tinto y agua aromática.

GUÍA DE TEMÁTICAS
A partir de las características de los participantes y del objetivo del estudio se
proponen las siguientes preguntas que serán validadas a partir de una lluvia de
ideas entre los integrantes del grupo investigativo, quienes igualmente deberán
diseñar una matriz de dimensiones temáticas y preguntas potenciales, para
finalmente realizar una prueba piloto que permita certificar dicha valides.
Apertura: El moderador dará la bienvenida al grupo y agradecerá su asistencia.
Por otra parte, deberá introducir al tema y sus objetivos y explicar la importancia
del grupo focal y su manejo.
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”Buenos días, mi nombre es………. Primero que todo me gustaría
agradecer su asistencia y colaboración. En este momento estamos
realizando una investigación acerca de las actitudes diferenciales que
presentan los y las docentes frente al sexo de sus estudiantes. Para
esto hemos decidido realizar varias reuniones como esta, en las que se
discutirá de forma grupal acerca de este tema. Es decir que hablaremos
acerca de las experiencias y opiniones que vengan de forma
espontánea a su cabeza y después concretaremos algunos otros temas
que salgan durante la discusión. Podrán darse cuenta que para esta
investigación es de fundamental importancia su participación, ya que a
partir de sus necesidades, expectativas, creencias y sentimientos, se
podrán realizar cambios y mejoras en la práctica pedagógica.
Debemos intentar evitar que las respuestas o las discusiones se vuelvan
autobiográficas, ya que lo que más nos interesa es que comenten no
sólo sus casos sino también el de personas conocidas. Igualmente,
debemos procurar participar activamente dentro de la discusión y si
sienten que deben contradecir a otra persona, háganlo, ya que lo
importante es decir lo que se piensa.
Acordémonos que el objetivo de esta reunión es discutir acerca de todo
lo relacionado con las actitudes de los docentes frente al sexo de sus
estudiantes y esto implica todo lo relacionado con: estereotipos o
prejuicios basados en el género, actitud diferencial ante los diferentes
sexos, acceso limitado basado en el sexo de la persona y cualquier
condición relacionada con un trato inequitativo hacia hombres o
mujeres, o situaciones positivas que demuestran un avance en la
equidad de género dentro de la educación superior, etc. Las situaciones
o repuestas que ustedes den acá, pueden estar relacionadas tanto con
experiencias personales, como con experiencias de personas que
conozcan. Igualmente, es importante que ustedes sepan que lo que se
hable dentro de esta reunión es totalmente confidencial. Bueno,
primero que todo……….. (Dar la primera pregunta)”.

Desarrollo: El moderador formulará la primera pregunta e invitará a participar en
el debate. En el caso en el que las personas no contesten inmediatamente la
pregunta, el moderador debe repetir que se trata de decir lo primero que se viene
a la cabeza y realice un sondeo o “respuesta anticipada”, contestando la pregunta
para así sugerir posibles respuestas que la gente aceptará o rechazará.
De acá en adelante el moderador dará marcha al diálogo abierto basándose en la
guía temática (preguntas) evitando las presiones, ya que lo fundamental es
conocer la elaboración mental del grupo y no generar respuestas falsas. El
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moderador comenzará a cumplir su función de distribuir convenientemente el uso
de la palabra, teniendo en cuenta que se verá en la obligación de incentivar a los
tímidos analizando sus dificultades. Esto no quiere decir que deba integrarse al
debate, únicamente debe guiarlo y estimularlo por medio de una actitud cordial
que admita todas las opiniones y acepte su importancia de forma equitativa.
El Relator y los observadores, si son necesarios, anotarán las respuestas verbales
y no verbales de los participantes, al igual que las reacciones y mensajes ocultos.

CUADRO DE ANÁLISIS CATEGORIAL
EJES
TEMÁTICOS
INTRODUCCIÓN

TEMAS DE INTERÉS

PREGUNTAS

Generar un punto de
inicio, para llegar de
forma fácil y
contextualizada a la
conversación objetivo.

1. ¿Qué opinan ustedes acerca de las
mujeres y de los hombres?
2. ¿Existen diferencias entre estos géneros?
¿Cuáles?
3. ¿Qué opina del machismo?
4. ¿Qué opina del feminismo?

PRÁCTICAS
SOCIALES

Conocer las prácticas
sociales reproductoras
de una cultura
patriarcal, más
reconocidas por los y
las jóvenes estudiantes
de la facultad de Cine y
Fotografía de la
Corporación
Universitaria UNITEC.

1. ¿Cuáles son los comentarios, dichos,
creencias, entre otras, relacionadas con la
inequidad de género o machismo, que
ustedes más recuerdan?
2. ¿En cuáles de esas frases confían
completamente o creen que son
totalmente verdaderas?
3. ¿Y cuáles creen que son totalmente
falsas?

ESTEREOTIPOS

Analizar los
estereotipos sociales
basados en el género,
que están siendo
reflejados en la practica
pedagógica o sistema
educativo

1. ¿Han notado estereotipos, rechazo,
prejuicios, entre otras, debido al género,
dentro de la universidad o el aula de
clase? Dé ejemplos.
2. ¿Algunos profesores o profesoras tienen
comentarios o comportamientos machistas
ante sus alumnos o alumnas? Dé
ejemplos.
3. ¿Dentro del aula de clase se han
presentado irrespeto o comentarios
despectivos en cuanto al género de las
personas, por parte de los compañeros o
compañeras de estudio?
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ACTIVIDADES

Conocer la percepción
de los y las estudiantes
acerca del acceso a las
actividades académicas
y lúdicas, según el sexo
de estos.

EDUCACIÓN DE
GÉNERO

Examinar los
mecanismos,
herramientas o medios
utilizados para
generación de valores
sociales basados en la
equidad.

EMOCIÓN

Observar el grado en
que los y las estudiantes se ven afectados
(as) por los comentarios o actitudes basados en estereotipos de
género y hasta que
punto participan o
reproducen dicha
actitud.

1. ¿Creen ustedes que hay actividades
exclusivas para hombres o para mujeres?
2. ¿En la universidad, han observado que
tanto hombres como mujeres tienen
acceso a absolutamente todas las
actividades (académicas y lúdicas) que se
presentan?
1. ¿En la universidad se han abierto
espacios de reflexión y educación de los
derechos humanos, equidad de género,
pluralidad, entre otras?
2. Si han sido abierto esos espacios,
¿Consideran que los recursos o
mecanismos que han sido utilizados para
la reflexión y el análisis han sido
adecuados?
3. ¿Por qué creen ustedes que se sigue
manteniendo una cultura machista?
4. ¿Creen ustedes que las instituciones
educativas tienen que ver con el
mantenimiento o reproducción de esta
cultura?
5. ¿Qué propondrían ustedes para cambiar
esto?
6. ¿Qué piensan cuando ven que alguien es
desplazado o rechazado por su género?
1. ¿Algún tipo de comentario sexista ha
llegado a afectarte emocionalmente, o que
se hayan sentido ofendidas (os)?

Clausura del grupo: “Bueno, hemos llegado al final.
Ante todo quiero
agradecerles su participación; en realidad sus opiniones serán fundamentales para
realizar un nuevo proceso de cambio en el que se tenga en cuenta la opinión de
los y las estudiantes en cuanto a la equidad de género, ya que ustedes son los
verdaderos conocedores de las deficiencias, carencias y virtudes que caracterizan
la práctica pedagógica. Recuerden que lo que se ha dicho acá es totalmente
confidencial y que esperamos cumplir todas sus expectativas. Gracias, que
tengan una buena tarde”.
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INFORME FINAL
Antes de llevar a cabo el Informe Final, se deben redactar cada una de las
respuestas verbales y no verbales que se hayan producido dentro de la reunión y
que hayan sido recolectadas dentro de los escritos del relator, los observadores y
las grabaciones. A partir de esto, los integrantes del grupo investigador o de un
grupo especializado deberán analizar dicha información especificando las
creencias, hábitos, expectativas, acuerdos, desacuerdos y en especial las
reacciones emocionales, que se hayan presentado ya sea por una persona o por
el grupo en general, después de una pregunta u opinión. No deben omitirse
detalles ya que estos son los que realmente muestran los verdaderos resultados.
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ANEXO C. GRUPO FOCAL MUJERES

La siguiente interpretación, permite dar cuenta del trabajo realizado en los grupos
focales, se evidencia todo el discurso elaborado frente al planteamiento del trabajo
realizado. Es decir, los ejes temáticos descritos (categorías) en el cuadro anterior,
se evidencian en cada una las partes descritas a continuación.

1. EJE TEMÁTICO DE INTRODUCCIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN
T: Actitudes diferenciales que presentan las y los docentes según el sexo de los
estudiantes. Entonces vamos a hablar sobre estereotipos, juicios, comentarios o
dichos sexistas, experiencias que ustedes hayan vivido o que hayan vivido
compañeras/os, no solo del salón sino de la sociedad en general. Un poco de la
familia de la cultura tal vez de la cultura machista que se viene dando desde hace
mucho tiempo entonces vamos a comenzar hablando acerca de: si
¿Ustedes, creen que hay diferencias entre hombres y mujeres?
P3. Si.
T. Si existen diferencias?
P3. Claro.
T. ¿Cómo cuáles? …. Vamos hacer un cuadro comparativos Bueno?
Vamos a poner acá a los hombres y acá a las mujeres y me van a decir que tienen
los hombres que no tengan las mujeres y viceversa, entonces quien quiere
comenzar? Que hacen los hombres que no hagan las mujeres o al revés?
P3. Yo pienso que si hay diferencias, o sea a nivel físico están todas las
diferencias sexuales pero ya que de hombres y mujeres está la diferencia yo creo
que un hombre puede ser muy femenino y una mujer muy masculina, yo pienso
que es mas bien como la diferencia entre lo masculino y lo femenino, no por ser
hombre o por ser mujer. Pero obviamente también hay unas o muchas diferencias
como físicas pero de ahí pues yo también pienso que las cosas feministas caen en
cosas muy ridículas también por ej. yo en estos días leía como el prologuito de un
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libro que Florence Tomas sacó y me dio fue risa, que ridiculez pues como
hablando todavía como si fuéramos bichos distintos NO.
T. pero por ej. eso que dicen que las mujeres hablan más, los hombres menos.
P7. A eso es relativo.
P5 No, no es relativo. O sea pues por lo menos de las cosas que yo he visto o los
grupos que he trabajado durante la adolescencia, siempre las niñas con respecto
al trabajo programado las niñas son muchísimo más participativas que los
hombres, o sea las niñas siempre están más dispuestas a hacer las cosas que lo
que están los hombres. Los hombres, digamos que todavía por el concepto y no
quiero caer como en el cliché por el concepto del macho debe ser más fresco, mas
importaculista por decirlo de alguna manera, la mujer se preocupa muchísimo más
por las tareas que tiene que elaborar, además porque los niveles de competencia
todavía la mujer se ve un poco relegada en la sociedad o por lo menos es lo que
yo veo.
T. pero se podría decir que la mujer es más responsable que el hombre?
P5. No
P6. Si
P2. Mira es que, por lo menos desde el saber indígena se maneja una cosa, y es
que la mujer siempre actúa desde el pensamiento y el hombre desde la palabra.
Por eso los mambiaderos que son como los círculos donde se encuentran para
generar palabra está eso, los hombres siempre son los que actúan desde la
palabra y los que necesitan estar diciendo y la mujer ordena todo desde el
pensamiento, entonces la mujer aunque está en un sitio en la cabeza está
teniendo otras cosas. Yo creo que es más como desde ahí, como desde el origen
del actuar de cada uno.
T. Y existen algunas otras diferencias que ustedes observen digamos en su
familia en las relaciones de pareja se encuentra diferencias entre lo que hace el
hombre o como es el hombre y como es la mujer?
P3. Existen diferencias pero más desde la cultura que de lo que se el hombre y lo
que sea la mujer
(todas) Si
T. Esta es otra pregunta. Las diferencias que hay entre hombres y mujeres son
plenamente culturales, biológicas, naturales…. La mayoría d, digamos…
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P5 O sea siempre la parte cultural va a partir o sea cualquier cosa va a partir
desde la parte biológica. O sea, hay algo que no podemos sacar de nosotros y es
que la mujer es la que protege, la mujer es la que cría, la mujer es la hace que la
raza se mantenga, por decirlo de alguna manera, tanto que hay, pues no se, que
dicen que un hogar sin una mama deja de ser un hogar, un hogar sin papa sigue
siendo un hogar, se sigue manteniendo la mujer tiene como más claro lo que es
con concepto de unión familiar, de la relación de pareja de la relación padre-hijo,
de la constitución de la familia como núcleo social que actúa dentro de un
contexto, entonces siempre trata de mantener más… es como ver una leona
cuidando sus tigres o sea el león se puede ir pero la leona es la que sigue ahí.
P2. Yo creo que eso se da desde algo biológico que es la maternidad que
nosotras tenemos algo solamente nosotras sabemos que eso implica mucho.
T. Ustedes creen que el instinto maternal es algo natural algo innato en las
mujeres?
P3. Pero a mi no me parece
P2. pero el hombre también … o sea lo que se llama instinto maternal como esa
protección como ese sentimiento hacia los niños creo que también se genera en
los hombres.
P5. Pues si también se genera en los hombres pero se da en diferentes formas
P3. Yo pienso que el instinto maternal es algo cultural también y la manera en que
cada mujer por eso es que no creo que sea tan instinto como dicen y si hay una
natural y todo, que está ahí, lo que sea, pero de instinto no porque si no todas las
mamás fueran buenas mamas y hay mamas que ni siquiera quieren ser mamas y
entonces regalan el hijo porque es que cada mujer desarrolla como sus vainas
desde lo que es no desde lo que … como el instinto.
P8. Yo creo que eso depende mucho de la concepción cultural de la persona, es
diferente una persona de estrato seis que el hijo se lo cría la niñera a una señora
que le toca cuidar a su hijo todos los días entonces es diferente por el ambiente al
que pertenece.
P5. Pero en la misma medida sea o no sea según las facilidades económicas o
según el estatus social hay ciertas funciones básicas que la mujer desarrolla o
sea que es amamantar, mama que no sepa cambiar los pañales suerte, aprender
el lenguaje del bebe por mas que sea la mama entiende el lenguaje del bebe, el
bebe llora de tal forma es hambre si se mueve de tal forma está cagado, que si …
o sea ese tipo de cosas se desarrolla en el Momento de la maternidad o sea del
acto no tanto de la gestación como ya del parto como tal o sea se sigue … o sea
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sea la mujer de estrato seis como la de estrato uno siempre va a tener que
amamantar a su hijo .
T. pero una pregunta: como tu estas planteando las cosas se podría decir que el
hombre no adquiere ese instinto de protección o no aprende a cambiar pañales o
entender el lenguaje …
P5. No, no, no, no. Es que yo digo que hay una diferencia o sea esa parte como
del contacto con el bebe es algo que ha pasado últimamente, es algo que se viene
trabajando desde la liberación femenina si que el hombre ha tratado o sea como la
raza masculina de tener un poco mas de contacto porque los conceptos culturales
han cambiado. No quiero decir que.. o sea.. porque una cosa es como la
manutención y otra cosa la atención, el padre siempre tiene la pesadez de que
tengo que llevar comida, el niño tiene que vestirse, el niño tiene que jugar, el niño
tiene que estudiar si todavía se maneja mucho, el papa está pendiente de dar una
forma ambiental para que el niño se desarrolle, pero la mama está pegada al
desarrollo del niño como tal no es tanto del ambiente como de la criatura.
P3. pero yo creo que eso también es muy cultural (P2 y p7 afirman) porque igual
va a llegar un momento en que los niños ya la mujer ni siquiera sea la que se
embaraza sino que estén por allá en una coca, si como entonces cual es la mama
y cual es el papa y esas vainas, incluso con esas vainas tan naturales, y es que
pienso que el ser humano es muy antinatura por naturaleza como que una cosa
son los animales y otra cosa el ser humano, ojalá nos pareciéramos un poquito,
pero en realidad que se puede decir que tengamos lo mismo si ni siquiera esas
vainas que son como tan básicas que amamantar y no se que porque va llegar un
momento en que la tecnología va a pasar eso y entonces? Donde se queda eso si
esa era la diferencia entonces en que se va a basar la regla.
T. pero entonces la mayoría de las diferencias entre hombres y mujeres son
culturales?
(Todas afirman).
P7. Si. depende de la crianza de donde se desarrolle y lo que aprende.
T. Bueno ustedes que creen o que opinan acerca del machismo?
P3. Que ha sido un arma la berraca de la humanidad
T. Para que se creo el machismo, para que ha servido?
P5. A mi me parece que el machismo ha sido mas una estrategia de protección de
la raza.
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P3. para las guerras, para muchas cosas.
P5. o sea, como la mujer es la que procrea mantiene la raza o se veía antes que
una familia entre las tribus, que tenían un mortal combate ahí, pues que iban a
pelear son los hombres porque las mujeres siguen procreando y la raza y la
cultura va a seguir, o sea me parece que el machismo es una herramienta de
protección de la raza y se sigue viendo como lo mismo una herramienta de
protección de la raza todavía ya que haya mujeres incursionando en áreas de
hombres pero eso es otra cosa, pero se sigue viendo que los ejércitos son
mayormente hombres.
T. Pero entonces ha sido en cierto punto funcional el machismo?
P5. Pues para mantener la raza si,
P3. Es una cosa muy …igual de poder.
T. Aja y el feminismo?
P3. pero es que el machismo y el feminismo no son la misma cosa, pues el
feminismo nace desde otro punto y para ciertas cosas más …. Como unas causas
más nobles.
P5 pero no hay que olvidar que el feminismo no es una cosa creada en el siglo
de ahora tiene auge desde hace muchos años antes al igual que el machismo.
Antes las mujeres eran las que gobernaban, las que hacia no se que… los
hombres se quedaban en la casa y
P3.

pero eso es matriarcado, no por eso es feminismo

P5. el matriarcado es feminista tanto como el machismo es…
P3. No. Es que yo pienso, yo veo el feminismo como cuando las mujeres
empezaron a exigir igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades porque
tenían menos .. el machismo es para reprimir y para una cantidad de vainas pero
no para exigir ciertos derechos.
P5 machismo y feminismos a la larga vienen siendo o sea si lo miramos desde el
lado de las desigualdades viene siendo lo mismo desde su propio género, o sea el
hombre bien puede decir digamos que la sociedad evoluciona a un punto que la
mujer como tu dices el niño se tiene en una coca y el papa se quede cuidando eso
va llegar a un punto en que ….
P3. Sabes que es lo que tu dices? Después de logrado los objetivos que se
obtienen con el feminismo, se sigue en una postura feminista ya para que. Pero
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mientras que las desigualdades sigan, mientras que las vainas sigan el feminismo
tiene que seguir.
P5. Al mismo tiempo que el machismo porque ciertas culturas tendrán que seguir
existiendo
P3. No porque el machismo no es para exigir derechos es para dominar.
T. Esperen un momento voy a preguntar una cosa sobre todo ustedes Ustedes
consideran que el feminismo y el machismo son iguales, son extremos?
(Todas dicen que no)
P8. No, porque yo estoy de acuerdo con P3 yo creo que el machismo viene por la
cultura y pasa por las generaciones y ya, es algo que viene y ya. En cambio el
feminismo nace como una protesta, como un movimiento, no viene porque si
nosotras somos feministas o porque si, No. como el machismo porque si viene
por toda la historia .
P3. Si porque es algo revolucionario
P8. El feminismo nace de alguien que dice no más entonces ya es diferente, es
un movimiento
P3. Además, que si tu te pones a ver las luchas del feminismo han sido muy
tesas por ej. el hecho de la pastilla anticonceptiva, del voto, porque es que los
hombres siempre han sido ciudadanos nosotras las mujeres hasta hace muy poco
lo somos. Eso es feminismo.
P5. No. Pero yo me refiero a que en algún punto en la historia las mujeres fuimos
las que izamos la bandera y el hecho de que un hombre exigiera los derechos, su
igualdad frente a su pareja, o de alguna manera lo hizo fue visto como un
machismo como una defensa de ellos.
P3. Pero y cuando fue eso?
P5.

O sea en las antiguas culturas la mujer, en muchas culturas …..

P3. pero no era visto el feminismo como el poder, no era simplemente un
matriarcado podía hacer las vainas.
P5.

Eso es lo que yo digo, machismo no es igual a poder. El machismo es …

P3.

Pero entonces para ti es lo mismo machismo que feminismo
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P5.
Si, desde diferentes géneros, por ej. el feminismo es a derechos de la
mujer como machismo es a derechos del hombre.
P3. Nooooooooo nunca
P5. o sea para mi es así
P3. pero es que no es para ti es que uno debe ver más allá ….
P5. o sea es que aquí para nosotras la que estamos tenemos una conciencia muy
vaga de lo que es la historia porque es que nosotras estamos hablando a partir de
experiencias que hemos tenido a partir de nosotras.
P3. No, pero a mi por ejemplo el tema del feminismo me ha interesado siempre
y yo me enteré pues, si me entiendes? No te estoy hablando desde mi….
P5. Las herramientas que tenemos nosotras o sea para discutir esto son pocas
en el sentido en que no tenemos una ….
T. Bueno yo les voy a pedir un favor, me gustaría que esta conversación fuera
entre todas si? Para que se haga algo más integrado, se pueda discutir acerca de
las percepciones de todas. A mi me gustaría saber si ustedes consideran que el
poder que ha mantenido el hombre o el machismo, es algo natural?
P3. No. Pero hasta cierto punto si porque tienen una fortaleza física …
P9. La refuerza la cultura
T
P9.

parte de algo biológico que la refuerza la cultura.
Claro, claro.

P8. Yo creo que el hombre se aprovechó de esa condición para tomar el poder.
P4. Además no son solo los hombres. Hay mujeres que son muy machistas y
que crían a sus hijos machistas con mentalidades machistas…, ella es la que se
debe cuidar usted vea a ver pero ella es la que se tiene que cuidar y siempre
culpan es a la mujer.
P2. De hecho algunas feministas caen cuando son muy radicales, caen en el
mismo machismo.
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2. EJE TEMÁTICO DE PRÁCTICAS SOCIALES
T.
Bueno. Ustedes en este momento recuerdan comentarios o dichos sexistas
que se trasmiten así en la cultura. Que dichos recuerdan?
P3. Pero es que hay dichos, hay de todo, por ej. en las clases en cosas, en
grupos, entonces claro la vieja que habla mucho es alegona, pero el hombre que
habla mucho es inteligente y así más o menos es todo.
T. Aja! Cual otro?
P2.
T.

Maneja como una mujer
Si es el hombre hay dichos?

P2. Los hombre en la cocina ….
T. cuales otros dichos?
P5

El hombre no piensa con la cabeza

(Todas dicen No) Risas
T Y ustedes consideran que son reales esos comentarios?
P3 y P4 Claro, a veces si.
P5
T

No
Cuales creen que son absoluta verdad.

P5
Pero es que todos. Por ej. yo a veces veo las viejas manejando y digo hay
de por dios antes no les deberían dar ni pase es que son .. supuestamente … es
que yo pienso, se me sale como lo machista pero igual yo se que claro es mucho
más fácil para un hombre manejar y salir a manejar porque es que desde chiquito
lo ponen a armar rompecabezas a jugar cosas de inteligencia que la desarrollen,
en cambio a la niña le empacan su muñeca para que joda con ella si? Entonces no
se desarrollan y entonces somos un poco más negadas para …
T

Es decir eso también es cultural

P3

Si, es cultural (todas dicen si).

T
En si todo lo que tiene que ver con machismo es cultural, las diferencias
entre géneros son culturales
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(Todas dicen que si P 5 niega con la cabeza)
P5
Yo no estoy de acuerdo con eso. Biológicamente hay diferencias que están
instauradas o sea no parte de lo cultural. Biológicamente hay diferencias.
T

Cuales son esas diferencias que son biológicas

P5
A mi me paso que estaba haciendo para un comercial unas sesiones de
fotografía y llega mi jefe y me dice tráeme una 2.5 parker que es una luz pesada y
aparte de eso el balastro y eso hay que trabajar berracamente rápido eso cambia
la iluminación por segundo, y yo iba con la luz y llegó iba lento pero seguro claro
yo dije puedo, cuando llegó un tipo y me quitó la luz y el otro asistente general me
quito la luz y me dijo las niñas no responde igual por dos equipos y es una cosa
que es real, yo no puedo cargar ….
P3

Pero tu. Hay viejas que son de una musculatura…

T
Estoy preguntando es que si nacen de un factor biológico o de uno
cultural?
P5
Esa diferencia nace de un factor biológico. De un factor biológico es que
mientras la mujer tiene una dieta de un mes para mantener el niño después de un
parto no puede ir a trabajar para mantener una casa, físicamente no puede, está
descompuesta tiene que durar por lo menos por regla un mes para que la criatura
esté bien.
T
Bueno les voy a poner un ejemplo que siempre se ha dicho que es algo
biológico. Dicen que las mujeres desarrollan el hemisferio derecho por eso hablan
tanto y somos más emocionales. Y los hombres desarrollan el hemisferio
izquierdo que tienen más visión temporo-espacial, entonces ustedes creen que
eso es algo biológico o que se desarrolla por la misma cultura.
P2
Yo creo que es cultural, los dos los desarrollamos a la vez pero la cultura
reprime esa parte del hombre.
P3
Porque tu ves a dos niños chiquitos a una niña y un niño y es hasta más
avispada la niña que el niño.
P9
Viene el caso del zurdo y el diestro, pero entonces ahí que?
Supuestamente el zurdo maneja el lado derecho mejor …
P5
Pero pongan a un hombre y una mujer en relación al espacio digamos que
llegan a la misma locación y entonces la mujer dice ahí cabe tal cosa y el hombre
no, no cabe, esa relación porque es que lo que pasa es que desde la infancia en
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la actividad física del hombre es muchísimo mayor que la actividad física de la
mujer.
P3

Pero eso es cultural.

P5
No es cultural. Físicamente nuestros músculos son muchísimo mas
pequeños. Físicamente los músculos del hombre son mucho más grandes. Esa
relación del espacio, de la movilidad, de las competencias, por más que cuando yo
fuera chiquita me dejaran y mi mayor la cantidad de mis amigos de infancia fueron
hombres porque tenía una niñita por mas que yo quisiera medírmeles en un pique
y por más que yo corriera nunca los iba a alcanzar hay diferencias físicas.
P3

Tu pero hay niñas que si. Pero hay niñas que corren más que los niños.

P5

Pero es que no nos podemos ir a lo específico sino a la media.

P3
Pero tu estas hablando de la media porque tu no le ganabas a tus amigos.
Yo juego fútbol mejor que los niños
P5

No pero es algo que se ve es la generalidad.

T
Bueno yo les voy hacer una pregunta. Si ustedes tienen la oportunidad de
volver a nacer, que les gustaría ser hombres o mujeres?
P3

gato, (risa)

P2

yo quisiera ser hombre, pero por probar que es ser hombre

T
pero digamos como ustedes ven la vida que ustedes mantienen, y la vida
de sus amigos y sus padres o de sus parejas, que preferirían seguir siendo
mujeres o tener la oportunidad de ser hombres?
P9

tener la oportunidad por probar

P3
pero mira, es que sabes una cosa, como la versión femenina por decirlo así,
la mujer ha ido incursionando en campos que eran solo para hombres, pero
también ha perdido otros, eso es machista pero para mi es muy real por que es
que el poder que manejaba la mujer desde la casa era el mas berraco de todos, el
viejo salía y la mujer era la encargada de la casa en todo sentido, las de finanzas
la de todo
T
vamos hacer una pregunta conforme a eso, la mujer esta abriendo espacios
que antes eran de los hombres, pero los hombres si se han metido en los espacios
que siempre fueron de las mujeres
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P7

si pero menos

T

por que menos?

P7
por que continua el machismo, hay pequeñas cositas, digamos que el papa
que cuida a sus hijos, que les hace la comida
P3
pero es que la sociedad ya no da para eso por que va en un ritmo muy, ya
ninguno de los dos, ya ambos dejaron ese espacio
P5
hoy en día se corre hacia la autosuficiencia, ninguno debe depender del
otro, cada quien tiene que hacer lo suyo tanto que en hombre tiene que asumir
tareas de la mujer y la mujer asumir tareas del hombre, que si hoy en día una
mujer se vara en carretera de malas le toca saber donde esta el berraco arranque,
como echarle gasolina, le toca saber eso, un hombre se queda solo en la casa y
debe planchar, comer, cocinar por que o si no su vida se vuelve un chiquero.
Digamos que la evolución de la autosuficiencia esta mas determinado por esa
vertiente en la que tanto hombres como mujeres deben ser autosuficientes
T

ambos sexos están abriendo igualmente espacios?

(todas afirman)
P3
yo pienso que el hombre si ha ganado espacios no tanto a nivel productivo
y todo eso si no como a nivel emotivo por que el hombre también, si bien el
machismo privo muchas cosas al hombre también el mismo machismo lo privo
P2
de afectos, entonces obviamente el que la mujer haya conquistado muchos
espacios es por que igual la lucha arranco y tun de una fue hacia delante y el
hombre siguió frenado y hasta ahora es que esta reconquistando otras cosas
T

es decir, el feminismo también ha ayudado a que el hombre se libere

(todas dicen claro)
T

en todo sentido o todavía ven algo de represión?

P5
lo que pasa es que por esa misma condición en la que la mujer habla mas
la parte en la que el hombre se ha liberado se desconoce un poquito mas por que
las mujeres somos mas vea y en el sentido de la evolución de la invasión de
espacios ya una mujer es hoy maneja tractomula, un hombre puede cambiar
pañales pero no lo dice, y no por q le de pena o por que no lo haga, es
simplemente por que el por su condición expresa menos, tiene menor necesidad
de hablar, se expresarse

206

T es decir el hombre se esta asomando a los espacios de la mujer pero
tímidamente
P8

pero todavía hay mucha represión

P5

no las mujeres son mucho más ruidosas

P8
siempre va haber esa represión, todavía no la han superado y no creo que
la valla a superar, ay entra el huy no van a decir que soy un…
T

pero en esa represión también hemos participado las mujeres?

P5

a mi no se me hace que sea represión

P3
si, pues quien ha criado los chinitos machistas, pues las mujeres, y les
enseñan mas machistas que mis abuelitas no creo que hallan y son mujeres
(todas afirman)

3. EJE TEMÁTICO DE ESTEREOTIPOS
T
hablando de la universidad ya específicamente, ustedes han escuchado
comentarios sexistas por parte de los o las docentes hacia sus estudiantes? Sea
hacia ustedes o hacia compañeras o compañeros
P5
hay un área en la carrera de nosotros que es fotografía, que a mi me gusta
mucho y tu ves por lo mismo que yo decía de pronto de la condición física tu ves
nunca hay pasantes de fotografía cinematográfica mujeres y no se aceptan, si una
mujer entra hacer pasantías en cine con el quipo de fotografía se queda haciendo
videoteca scrach en el computador, llenando listas, mirando, ordenando
T

pero y por que razón se da eso?

P5
por que físicamente una mujer corre mas riesgo de tirarse un equipo
costoso que un hombre, es algo que no es cultural es algo que es demasiado
sensato, digamos que lo que limita de pronto esa condición física es que para tu
llegar a ser una directora de fotografía debes aprender a manejar el equipo
empezar desde abajo conocer lo básico para que cuando estés arriba ya puedas
hacerlo de pronto es por eso que aquí en Colombia solo hay una directora de
fotografía que es Adriana Bernal de resto …
T

Y hacia compañeros hacia otros no hay ningún…

P5

afirma con la cabeza
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P3
Con ellos pasa justo lo contrario, por eje. Ese que ese era como más
machista pero en cambio aquí es como al contrario, como que a los hombres
bueno… usted haga tal cosa como que al contrario se les trata… como para que
carguen vainas se les usa más que todo en los rodajes …
Risas
P5

Pero si es cierto, ver a un hombre en dirección de arte

P3

No es nada…

P5

O sea, ver a un hombre en dirección de arte … uno dice …

P9
O sea no es que no sirva sino que uno … tal vez uno por ser más detallista,
es más .. pero no quiere decir que no pueda
T

Pero entonces si existe algo de sexismo en …

P9

Claro

P3
No es tanto machismo sino todo lo contrario como que los manes aquí son
muy como relegados por allá casi nunca los ves dirigiendo, ni haciendo pues…
como que uno los ve solo cargando.
P5

Pero los que se dejan.

T
Han visto comentarios sexistas de .los estudiantes o las estudiantes hacia
los docentes?
P5
Lo que pasa es que digamos que hay una cosa que en ese fenómeno en
nuestro salón yo vengo visitando UNITEC desde hace cinco años que yo vengo de
la Tadeo donde es diferente. Cuando entré a estudiar lo que es el curso de
nosotras siempre ha habido un matriarcado o sea en los salones ha habido un
matriarcado …. Si acaso el único grupo que no se dejaba hasta cierto punto fue
Alvaro Hormiga que se retiró y el único hombre que dirigió fue Andrés, de resto
todas somos mujeres pero es un fenómeno de nuestro salón.
P3

No porque mira que yo que he estado en otros cursos y es lo mismo-

P5

No, digo, de nuestro nivel de lo que entramos al tiempo

P3

Por eso, nosotros entramos 3 semestres antes.

P5
Pero que yo haya conocido en Unitec desde antes casi siempre eran
hombres. Y tanto que han comentado los muchacho que este semestre es un
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matriarcado. Siempre somos las mujeres las que … es un matriarcado siempre
son las mujeres las que ….
T

Pero porque hay un matriarcado existe feminismo?

(No todas dicen que no)
P5
No, yo nunca he dicho que el feminismo o el machismo sean el poder
porque es que si miramos en realidad el poder en general en la sociedad siempre
se ha manejado desde la cabeza de familia. Si el hombre es el que ha ido a
trabajar todos los días y la que estaba pendiente de los hijos es la mujer y la que
manipulaba el voto de los hijos, la que llamaba a fulanito para darle un cargo o no
se que si se mas, era la mujer; la mujer desde su casa así digan que machismo
que no se que la mujer desde su casa manejo niveles de poder muy altos,
siempre. Tanto que la mayoría de las mujeres de reyes de España eran
jodidísimos eran las reinas Beatriz, todas las reinas Isabel o sea y no tenían
derecho al voto, no tenían derecho a opinar, pero …eran las mujeres sentadas en
la casa manejando la sociedad. Yo por eso digo que el machismo no es el poder,
el machismo no va a ser el poder ni el feminismo va a ser el poder, sino más bien
una igualdad de derechos, o de roles.
T
Pero bueno no me contestaron. Se han visto comentarios sexistas por
parte de alumnos o alumnas hacia los docentes?
P8
Pues el grupo de nosotras somos cuatro mujeres y un hombre entonces por
lo general el grupo de las niñas o sea que el hombre quedó ahí metido entre las
niñas, el grupo de las niñas y el pobre hombre bueno quedó ahí. Y por eje.
Entonces cuando listo que fotografía que qué va hacer y entonces yo y se queda
por ej. Gustavo y quien es su asistente? No yo fulanita. Ah y ustedes solas y si
van a poder? Y quien les va a ayudar, Porque es que tienen que cargar esto y
esto, y es que las luces.
T

Es decir entre compañeros si existen comportamientos sexistas?

P8

No. no es sexista porque como es la costumbre que…

P9

Pero si es sexista

P8

Bueno si

T
Es decir, Por ej. un hombre que esta en un grupo de mujeres es tildado de
afeminado ….
Todas Noooooo
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P3

Es masoquista

Risas
P

No eso no pasa acá

T
Entre compañeros y compañeras hay algún tipo de irrespeto o comentarios
sexistas, han escuchado?
P5

Pues lo típico. Si una mujer es promiscua es una perra

P8

Si pero eso es como… y si ellos lo hacen es normal.

P3

Pero esa vaina ya ha cambiado mucho.

P5

Si pero todavía se ve .

P3

Yo veo que las niñas que están así con los manes.. Uhi que dura.

Risas

4. EJE TEMÁTICO DE ACTIVIDADES
T
Ustedes consideran que existen actividades exclusivas para hombres y
para mujeres?
P8

No. Exclusivas no, restringidas pero exclusivas no.

T

Vamos a poner un ejemplo, el fútbol.

Todas dicen Nooo
P2
Incluso en mi colegio los campeones de fútbol eran las campeonas, o sea
los manes eran retronaos.
P8
El otro día vi un partido de fútbol femenino y yo no pensé que fueran
mujeres, así en plano general cuando fue que empecé a ver cabellos como
parados Ahí son mujeres pero jugaban así perfecto, unos goles y unas jugadas y
no…
T

Y actividades exclusivas para mujeres, no hay?
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P9
No, no hay. La sociedad los vuelve exclusivos para hombres o mujeres
pero en realidad no quiere decir que sea realmente exclusivo para hombres o
mujeres.
T
Pero por eje. Una mujer entra a un equipo de fútbol y un hombre a uno de
crochet el hombre piensa en su masculinidad y la mujer en su feminidad?
P9

No yo pienso que en el ambiente de los hombres se mira mal eso, si …

P2
Yo pienso más bien en los grupos sociales, en los grupos de gente que esta
buscando en la vaina indígena y todo, los manes son los que cosen porque cocer
tiene todo un significado con el objeto, tiene un significado con la mochila con bla
bla bla, son los hombres que cosen todo el tiempo y tiene un valor fuertísimo.
P9

Pero depende del círculo social.

T

en conclusión no hay actividades exclusivas para hombres y para mujeres.

P2

La depilación

T
Dentro de la universidad hay actividades exclusivas? En todas las
actividades lúdicas o académicas hay acceso tanto para hombres como para
mujeres?
Todas responden que si
T

Y en todas se da a la par hombres y mujeres?

P5
Acá hay grupos de básquet femenino y masculino, de futbol femenino y
masculino, o sea que digamos que en esa área siempre ha estado como muy a la
par es decir no hay problema .. que lo que yo digo ya en otras áreas como
específicas de la carrera de nosotras hay cosas más difíciles de asumir para las
mujeres, eso es otra cosa.
T

Pero entonces si hay actividades que son ….

P5

No son exclusivas, porque …

T
No pregunto que sean exclusivas sino que de pronto los o las docentes las
hacen exclusivas.
P5

No
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P8
Ah esta universidad a uno le dicen, los profesores le comentan no pero las
mujeres por lo general están en arte, en script y en producción y los hombres
están como en la parte de fotografía, le dicen a uno, le insinúan pero nunca le
dicen usted tiene que hacer arte porque usted es mujer, no si yo quiero hacer
fotografía yo veré como lo hago y punto y yo veré como me desenvuelvo.
P5
Aquí no nos limitan en el momento de asumir un rol que por costumbre
asuma el otro sexo, ni siquiera los hombres en arte ..
P8

nos sugieren

P5
pero no nos sugieren en el sentido de ven, mujer tal, sino que nos dicen: la
normal es que la mujer haga script por esto y esto y esto, la norma es que la mujer
haga producción por esto y por esto. Pero en el momento en que una mujer o un
hombre asuma una producción, no se le ve mal y nadie lo juzga … que es más
raro ver una mujer o es más frecuente de pronto acá en esta carrera ver un niño
en dirección de arte, ver un niño en script que ver a una mujer en foto o es visto
de una manera diferente ver a una mujer asumiendo un rol de un hombre, pero los
tres roles que yo veo más raros de que sea una mujer es cámara, Cámara? Bueno
si bacano, bacano….
P9

Pero la expresión es de que tu no puedes.

T
Es decir, se mantienen son los estereotipos. Pero en las actividades se
ven tanto hombres como mujeres.
Todas: ah si

5. EJE TEMÁTICO DE EDUCACIÓN DE GÉNERO Y EMOCIÓN
T
La universidad ha abierto espacios de reflexión acerca de género, los
derechos del hombre, los derechos de las mujeres, las masculinidades.
Todas no
P3
Pero no, no por sexista la universidad sino porque no abre espacios frente a
ningún tema, porque es su política. A ningún tema social, político ni nada.
P2
Ya depende del docente que si es medio torcido que genere espacios de
discusión.
T
Bueno, ustedes porque creen que después de tantos siglos se mantiene el
machismo?
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P3
Pues porque es un proceso es algo que poco a poco se va rompiendo, yo
creo que cada día se van quitando las diferencias entre unos y otros, cada vez
somos… pues tendemos como a la androgenidad como a que no nos diferencien,
mejor dicho que para usted saber quien es un hombre o mujer tiene que acostarse
prácticamente.
T
pero por Ej. lo que decían de las mamas que enseñan a sus hijos … eso
no seria un factor clave?
P4

También influye mucho

T

Qué otro factor influye en esto?

P10

La iglesia puede afectar.

P3

La televisión

P10 La iglesia siempre ha sido el vínculo más fuerte de opresión a la mujer,
siempre ha sido la iglesia católica por lo general y ellos son los que tenían el
poder, las mujeres no podían ser religiosas o ser curas o dar misa o cosas de
esas, de es manera la iglesia ha transformado culturalmente la mayoría de los
pueblos. Todos los pueblos que tienen su idiosincrasia o su religión católica son
pueblos machistas en los que la mujer le ha tocado luchar, pedir y a regañadientes
sacar las cosas.
T

Y los medios de comunicación por que?

P3

Hay programas infantiles que son de un machismo…

P2

Las novelas

P3
Un programa que se llama Dexter entonces muestran la hermanita una
mona lo más imbécil del mundo (grita imitando) y el niño es un niño genio.
P2
Pero yo creo que el objetivo del medio de comunicación es ese, es de
diezmar a la gente, controlar.
P6

tenerla controlada

P5

Pasión de gavilanes por Ej.

T

Y eso no podría cambiar?

P5
Pues eso se ha venido en un proceso o sea si la exigencia de los derechos
humanos se demoró cuantos años, cuantos siglos, la gente peliando la abolición
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de la esclavitud eso no fue de un momento a otro se revolcaron todos y ya, sino
todo es un proceso.
T
Pero ustedes han visto que en la declaración de derechos humanos se
haya visto involucrada la mujer?
P3

Pues se supone

P5
Claro que si. Empezando primero por la abolición de la esclavitud, ni
hombres ni mujeres podían ser esclavos.
T

La ciencia involucra a la mujer?

P5

Si

T

La iglesia no. Los medios por Ej. las propagandas qué hacen?

P8

No eso todavía se sigue…

P5

Es más amarillista

P8

Seguir un modelo y…

P10

donde la mujer sea un objeto donde….

P5

pero también el hombre ha incursionado en esa parte

P10

Pero hoy en día…

P5
al hombre también lo cogen entre ellos y trin cero pelos…nada que hacer se
depila las axilas
P3
Pero es más dura en la mujer que en el hombre porque para vender un
producto siempre se está pensando en la mujer.
P10 Se ve como un producto, se ve como una cosa todavía se alcanza a ver
como un objeto la mujer.
T
Ustedes creen que lo que más reproduce el machismo son los medios de
comunicación?
P3
Lo que pasa es que yo creo que ellos son los que se están metiendo en
nuestra forma de vida ahorita en todo sentido
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P5
No creo. Porque también los medios de comunicación han hecho que la
mujer acuda a su propia liberación. Los medios de comunicación también han
cogido a la gente de estratos más bajos a decir oiga (truena los dedos) sacúdase
china incluso a los hombres o sea los medios de comunicación también en esa
parte de la globalización de género por decirlo de alguna manera también han
ayudado a que las cosas se equilibren más, si, que obviamente es un proceso
supremamente lento que es … supremamente, porque hay que ir cambiando
paulatinamente la concepción y la percepción de la gente que ve los medios, pero
los medios de comunicación también han ayudado a que reaccionen (truena los
dedos).
T
Y la institución educativa? Consideran que también reproduce el machismo
o la educación en general?
P5
Pues a mi se me hace que no. Pues sinceramente no porque o por lo
menos acá nunca se ha sentido…
T
Por ejemplo vamos a hablar de los lugares que en el que hicimos nuestro
bachillerato, en el que hicimos nuestra primaria, la educación familiar, la educación
en general es uno de los medios que reproduce el machismo?
P3 y P2
P3

Uf! Claro.

Sobre todo a nivel como escolar

P9
La familia también, o sea si los abuelos son super tradicionalistas y que no
mijita tiene que quedarse en la casa entonces pues eso de todas formas.
T

Pero en una institución educativas cómo se reproduce el machismo?

P3
De muchas formas. Yo que estudie en tantos colegios de tantos estilos tan
distintos los más machista del mundo son los de las monjas, los curas pero…
T
Pero como lo reproducen? Es decir yo les voy a dar un eje. Cuando a uno
es pequeño y le dicen mire no se siente así o algo así. Que tipos de
comportamientos se tienen….
P3
Pero es que no. Mira por Ej. mi abuelita me cuenta que cuando estaba en
el colegio no podía hacer esto acá (cruza las piernas) porque era como una cosa
sexual. Entonces quite el carrillo (baja la pierna) si me entendés sobre todo como
una cosa del asco al cuerpo y la sexualidad una cantidad de cosas… sino que
poco a poco eso se ha ido o escondiendo o quitando pero ha cambiado eso.
T
Pero por Ej. lo que tu decías, a los niños desde pequeños los ponen hacer
rompecabezas cosas así que de pronto desarrollan más su visión temporoespacial, se ven en más casos esa reproducción?
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P3

Claro

P8
Pues en el colegio femenino que yo estaba era la casita de las muñecas, el
área de la cocina, los huevos y eso… si ese era el juego de uno si hacer los
huevos y tal y era la mama y los bebes y ya, ese era el juego de uno.
P9
O la cuestión de que las niñas son con falda y ustedes no pueden usar
pantalón que eso se ve mucho en el colegio de monjas.
Todas dicen que si
T

y que los niños jueguen con carros…

P9

Exactamente

Y el resto asientan
P7
A mi en este momento yo soy de las que digo que me hubiera gustado
estudiar en un colegio mixto
T
Pero ustedes en realidad consideran que el colegio mixto no reproduce el
machismo?
P5
Yo he estudiado en tres colegios de monjas diferentes hasta décimo. En
décimo me echaron del último colegio de monjas y entré al IPAG que es el sifón
de Bogotá porque allá llega todo el mundo que pierde y cuando yo entré al colegio
me choque con muchísimas cosas especialmente porque nunca había vivido
porque la educación en el colegio era convivir con hombres y si hay diferencias
entre hombres y mujeres. Pero yo conté con la suerte de que en ese colegio las
diferencias entre hombres y mujeres o no se si era por la filosofía del colegio
porque el colegio era un colegio de izquierda el fundador había sido del sindicato
del M-19 tenia ciertas concepciones respecto a género y una cantidad de cosas, el
nunca o la educación en ese colegio nunca se limitó entre hombres mujeres, tanto
hombres como mujeres tenia que hacer exactamente lo mismo a la hora que se
les pedía no había limites para decir hay démosle ventajas a las niñas porque eso,
en los juegos por ejemplo en mis juegos con mis primos las niñas corren tres
segundos antes (se mira el reloj) ya! Y las niñas teníamos ventaja. Pero en el
colegio eso no…
P2
Yo también estoy de acuerdo, en mi colegio estudiaba en innovación
educativa que es un proyecto que hay y es eso también, como lo que tu
preguntabas (le habla a la moderadora) de si esas cosas no pueden cambiar. Si
se puede cambiar pero se están dando grandes pasos pero son vainas que llevan
su ritmo y hay muchos colegios de innovación educativa donde yo estudié toda la
vida y nunca tuve un informe te vestías como se te diera la gana, niños y niñas a
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la par, ideas bastante liberales, de hecho tu podías reclamar lo que quisieras a
un maestro, se podía no imponerte ante el maestro pero si reclamarle si algo te
parece injusto y no por eso te ibas a ganar un reglazo o algo así que me imagino
que se da en muchos colegios y son cambios que se han venido dando y que se
siguen dando y que ya existen muchos colegios en Bogotá…
P5
Es que de hecho los colegios de monjas o por lo menos en la comunidad
porque yo estuve en tres colegios de la misma comunidad (da el nombre de la
comunidad) y todos esos tres colegios después de que yo salí abrieron la línea
para los hombres o sea, ya en Faca había un colegio para niñas y otro para niños
y ya entramos y hoy en día puedes entrar a cualquier de los dos colegios y no hay
diferencias. Y en el otro colegio después de cierto tiempo las niña pueden elegir si
se van con falda o se va en pantalón.
P2
De hecho hay algo que me parece superabonito de mi colegio y era que
uno cuando era chiquito pero uno en primaria salía a un camino empedrado a
bañarte en bola con los niños con una manguera que había ahí y era
completamente normal andar en bola en el colegio, pero como ese reconocimiento
y esa tranquilidad ante el cuerpo y ante el cuerpo del otro porque en ese momento
éramos iguales, o sea éramos hombres y mujeres a la par.
T
Y ustedes ahora que van a salir a manejar los medios de comunicación que
proponen? Como podrían cambiar esa cultura? Que mecanismos tienen bajo su
control para cambiarlos? Como cuáles?
P5
La creatividad … Yo me acuerdo una vez que fuimos tuve un problema
con un profesor y cuando yo fui .. del área de fotografía yo era la única mujer del
grupo y llega y dice .. usted de que grupo es? Yo soy del grupo tal y se queda
mirándome y me dice: usted va hacer foto? Así como la actitud despectiva y yo le
dije si, una mujer haciendo foto? Y yo le dije si. Y en el momento de la
sustentación pregunto pero hasta … mejor dicho… buscándome el quiebre y ya
como que al final se mamó porque yo había estudiado muy bien y ya no pudo
decir nada.
T

Alguien más quiere un comentario, comportamientos?
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ANEXO D. GRUPO FOCAL DE LOS HOMBRES

"M":

Mediadora

"P1":

personaje #01

"P2":

personaje #02

"P3":

personaje #03

"P4":

personaje #04

"P5":

personaje #05

"P6":

personaje #06

"P7":

personaje #07

"P8":

personaje #08

"I":

interventora

PRIMERA ETAPA
ANÁLISIS REALIZADO DESDE EL EJE TEMÁTICO DE LA INTRODUCCIÓN,
CON EL OBJETIVO DE LLEGAR A LA CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETIVO
PRINCIPAL

En esta primera etapa, se tendrán en cuenta como punto de partida de la
investigación, las siguientes preguntas, llevadas a cabo dentro del trabajo
realizado con cada uno de los grupos focales (hombres).

1. ¿Qué opinan ustedes acerca de las mujeres y de los hombres?
2. ¿Existen diferencias entre estos géneros? ¿Cuáles?
3. ¿Qué opina del machismo?
4. ¿Qué opina del feminismo?
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MODERADOR: Estamos haciendo una investigación acerca de las actitudes
diferenciales de

las y los docentes según el sexo de sus estudiantes, para eso

pues hemos abierto un par de espacios como estos en los cuales vamos a discutir
acerca de las percepciones que ustedes han tenido, los comentarios que han
escuchado, e... prejuicios, estereotipos, e... que se hayan presentado no solo en
aula de clases si no en la sociedad en general en la universidad y pues en general
en la familia, e... pues les iba a pedir el favor que esto es... esta discusión se trata
de comentar experiencias personales pero ojalá que no se vuelva algo
autobiográfico... ¿sí?. También podemos comentar cosas que les hayan pasado a
amigos, amigas a familiares a todas las personas que nos rodean, e... también
pues se trata que vamos hacer una serie de preguntas, no se pongan a pensar
mucho en la respuesta lo que... las respuestas deben ser espontáneas, si alguien
quiere contradecir a otra persona no importa acá esto es un diálogo mejor dicho
como entre amigos ¿bueno?... Entonces... vamos a dar inicio... a mi me gustaría
saber si ¿ustedes consideran que existen diferencias entre los hombres y las
mujeres?
"p5": diferencias en qué sentido?
"M": diferencias las que tú quieras.
"p5": si
"M": ¿existen diferencias?
"p5": si, si, si
"M": ¿si?... en todo sentido ¿si?
"p5": si
"M": vamos a hacer una cosa; vamos a hacer una clase de cuadro comparativo.
Voy a poner en un lado los hombres y en el otro las mujeres, ustedes me dicen
cada uno me dicen las características que tienen los hombres que no tienen las
mujeres y viceversa, ¿bueno?, entonces díganme ¿qué tienen los hombres que no
tengan las mujeres?.
"p5": (risa)
"P3" y "p5": (risa)
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"P8": fuerza.

"P8": si nosotros tenemos más fuerza que las mujeres (interviene m: Mj.) a
nosotros nos toca hacer trabajos más. . más pesados.
"P2": pero así la tiene la mujer aun así.
"P8": si pero el hombre se encarga de hacer los trabajos pesados, pues una mujer
no... no... (Interviene "M": ósea tú dices que tienen más fuerza).
"P8": si, si tiene más (Interviene "M": aunque la mujer tenga fuerza).
"P8": si pero, (Interviene "M": el hombre tiene más fuerza) los trabajos más
pesados los hacen siempre los hombres.
"M": listo, ¿Qué más?
"P2": que el hombre es más razonable y la mujer es más emotiva.
"P3": si
"M": la mujer es más emotiva.
"P3": (risa).
"M": ¿qué más?
"P3": el sexo.
"M": el sexo.
"P3": si.
"M": Mí.
"P3": o sea si, que la mujer puede dar a luz y el hombre no.
"M": aja, ¿qué más?
"P5": (risa.)
"M": observan otros, en las parejas por ejemplo las relaciones de pareja.
"P5": la mujer jode más.
(Todos ríen)
"P6": más dominantes.
"M": ¿es más dominante la mujer?
"P6": si.
"M": ¡ya!
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"P8" Y "P6": (hablan)
"M": ¿y qué más?
"P7": se confía más en las mujeres que en los hombres.
"M": es más confiada la mujer o se debe confiar más en las mujeres.
"P6": si
"P7": si
(Todos hablan al tiempo)
"P8": la mujer es más organizada, más organizada.
"M": más confiable ah ¡ya!... y más organizada.
"P8": y más organizada.
(Todos hablan al tiempo)
"P3": no creo que sea más confiadas.... pues porque entre las mismas mujeres se
tiran resto entonces...
"P5": Mí.
"M": tú crees que no, (interviene "P3": yo creo que no), tú crees que esto no se
da. (Interviene "P3": no), tú confías más en un hombre que una mujer.
"P3": si.
"M": ah ya perfecto, y todos piensan lo mismo ¿o no?
"P1": hay más envidia en las mujeres.
"P3": en las mujeres está en que se tiran y.... y son libres y esta la hipocresía.
"P1": y también hay más dependencia en las mujeres... mayores.
"M": dependencias ¿hacia?...
"P1": afectivas.
"M": ah ya! listo. Aja ¿qué más?
"P4": que el hombre es más impulsivo y la mujer más recatada."P3": huí no.
"P5" y "P4": hablan.
(Todos hablan al tiempo)
"M": ¿la mujer más recatada?
"P4": si.
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"P5": en sano juicio.
(Todos ríen)
"M": pero, haber yo tengo un pregunta: ¿si el hombre es más racional cómo
puede ser más impulsivo?
"P3": porque es parte de lo natural.
"P1": es como la ira podría ser en contra.
"M": es como más la ira.
"P6" y "P2": si
"P7": como instintos como es... no se cómo decirle.
"P2": pues que el hombre tiene.
"M": como que son agresivos son más...
"P8": si claro.
"P7": de alguna manera si...
"M": ya... ustedes creen que el.... ¿el hombre es más instintivo que la mujer?
"P7": no
"P5" Y "P6": no
"M": ¿no?
"P6": no.
"M": la mujer es más instintiva.
"P6": si.
"P8" y "P1": sí
"M": ¿por qué?
"P1": tal vez por el hecho de poder parir.
"P3": si
"P1": por protección.
(Todos hablan al tiempo)
"P8": ¿por qué se queda callado?.
"M": o sea que la mujer es mas protectora.
"P1": sí
P3": si
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"M": ya... perfecto.
"M": bueno de todas esas características que ustedes me han dado, creen que la
mayoría son biológicas, instintivas o culturales.
"P1": biológicas y culturales por el patriarcado... de la iglesia. También mucha
iglesia.
"M": por el patriarcado de la iglesia. Bueno pero la mayoría, la mayoría de las
diferencias entre hombres y mujeres, son mas biológicas que culturales.
"P1": biológicas.
(Todos dicen: biológicas).
"P1"': biológicas.
"M": ¿biológicas?, ¿si?
(Biológicas)
"M": ¿por qué razón?
"P8": yo creo que son como....como interviene ("P5" y "P6": mitad y mitad)
Que son... (Intervienen todos: bullicio) como culturales y biológicas.
"M": Mí.
"P2": pues porque tú ves, o sea tu ves un documental cualquiera de animales y
ves comportamientos que tienen ellos y los llevas pues obviamente a un
comportamiento de nosotros y son parecidos obviamente guardándose diferencias
pero uno se pone a analizar y se forman... interviene p3: parte de los sociales y lo
culturales depende también de los biológicos y emocionales.
"M": pero cuál de los dos sexos se deja afectar más por la cultura, el hombre o la
mujer?
"P3": ¿por la cultura?, yo creo que el hombre.
"M": ¿el hombre?
"P3": el hombre.
"M": ¿por qué razón?
"P7": yo creo que la mujer, porque por no ver a nuestra cultura es machista
cierto? y el hombre es el que va... (Interviene "P1": el hombre no se complica
tanto y hace las cosas y no tiene tantos tabú para hacer las cosas y en cambio la
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mujer si como que se dejan vencer por eso que... que van a decir y todo eso
entonces como que se dejan vencer más)

"P7": la mujer (interviene "P4": pero es que la mujer la mujer puede sufrir como
un complejo de inferioridad así por ejemplo (interviene "P6": por el simple hecho
de no poder operarse los senos o algo así es cómo cultural como), por ejemplo
cuando en un carro va una mujer una mujer a uno no le da paso por que ella es
como es como un complejo de inferioridad como de yo no lo dejo pasar por que
tengo que dejar pasar a el, entonces ellos pelean muchos entonces veamos en
ese caso de complejo de inferioridad al lado del hombre.

"M": ya perfecto, y... y por eso es más cultural?
"P1": yo diaria más bien (Interviene "P8": yo lo veo como) (Intervienen todos:
bullicio) yo lo veo como repartido... (Bullicio) biológico y cultural, continua p1:
como estar inerte y el escrito de forma de ellas misma entre los hombre y no
querer que se...

"P2": pero si es cultural, ósea yo creo que desde roma y todo eso cuando el padre
de familia y todo eso así siempre la mujer así se casara si seguía viviendo en la
casa de papa el papa siempre iba a ser el que mandaba y todo siempre ha sido
como una sociedad muy machista y ahorita somos como un reflejo de eso ¿no? o
sea.
"M": o sea tú piensas que ¿la mayoría de las diferencias son a causa de la
cultura?
"P2": no, no, no, no.
(Todos hablan al tiempo)
"P2": las biológicas muchas veces, pero pues si hay influencias de la cultura
también.
(Todos hablan al tiempo)
"M": bueno, cuáles son las diferencias biológicas de las naturales?
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(Todos hablan al tiempo)
"P2": ¿pues haber?
"M": pues a parte de la parte física.
"P2": la fuerza que sea más racional el hombre y la mujer más emotiva e... no sé
que mas
"P5": las mujeres son más complicadas.
"M": y eso es por... eso algo innato es algo natural.
"P5": eso es lógico?
"P3": si eso si es natural.
"M": listo.
"P3": el solo hecho de estar pendientes de su cuerpo todo el día se complican
mucho la vida.....
"M": consideran ustedes que es algo natural?
"P5": Mí.
"M": listo.
(Todos hablan al tiempo)
"M": y si ustedes en este momento les preguntaran si ustedes tuvieran la
oportunidad de ser hombres o mujeres.
"P5": hombre,
"M": ¿hombre?, ¿todos dicen los mismo?
(Todos dicen: si)
"M": si ninguno les gustaría en algún momento (bullicio)
"P5": ¿alguna desviación por qué?
"M": no, no, no, no, que digamos tener la oportunidad de volver a nacer y te digan
bueno quieres nacer hombre o mujer.
(Todos responden: hombre)
"P3": tal ves yo... (Bullicio) si yo pudiera ser mujer seria lesbiana.
(Todos ríen)
"M": bueno perfecto, que opinan ustedes de el machismo qué saben qué conocen
del machismo?
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"P8": es algo es algo es algo de crianza es algo que se lo inculcan a uno desde...
por la sociedad en la que vivimos es una sociedad machista entonces es por...
interviene p1: la misma iglesia también
"P8": se lo inculcan a uno... (Interviene "P6": aunque la sociedad diga y la mujer
misma se encarga de ser machista)
"M": Mj. La mujer lo reproduce.

"P1": la mujer tiene carga porque o sea para unas cosas si es una mujer y para
otras no o sea por ejemplo cuando.... ah que yo no puedo hacer fuerza tal cosa
que yo no se qué y hay si no puede no puede hacer el esfuerzo p8: que
manténgame usted no pues.
(Todos hablan al tiempo)
"P8": ustedes pidieron liberación femenina les pago.
"P3": feministas para los que no les conviene para los que no les conviene hay si
llegan calladas y que el nombre haga...
"p5", "p6", "p7", "p8": (ríen)
"M": ya, pero bueno explícitamente del machismo que consideran, (interviene p1:
el machismo también es una...)... que en algo a colaborado.
"P1": es un forma que ha cortado el esfuerzo de el hombre en el sentido que no
tenía que tomarse tiempo para tener en cuenta la mujer o para de pronto ser
menos competitivo entre los otros hombres como por ejemplo satisfacer una mujer
o hacerla sentir mejor o tener un mejor trabajo o una mejor remuneración
económica entonces esto le cortaba esfuerzos simplemente de igualación de
todos los hombre y cuya única ventaja fuera la que tenia era sobre la mujer.
"P3": pero primero el hecho de que existe el machismo, ósea hace que la mujer
se vuelva más competitiva y todo eso.
"P4": yo creo que es como cuestión del ego porque el hecho pues... pues es...
el... uno como ser humano al igual necesita también que a uno lo que alguien viva
como pendiente de uno y entonces este ego lo que hace es pues que necesitemos
que la mujer en si este en función de nosotros.
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"M": pero el ego ha cimentado el machismo o el machismo a nacido de el ego del
hombre.
"P3": ríe.
"P7": el machismo e perdón,
"P6": el machismo ha alimentado el ego yo creo,
"M": ¿el machismo ha alimentado el ego del hombre?
"P6": si.
"P1": no, no, no.
"M": ya... ya en qué sentido, ¿por qué no?
"P1": creo que es una condición individual, o sea independiente del sexo... el
ego.
"M": Mm. listo y tu por qué crees que alimentado al hombre al ego...
"P6": pues porque al uno sentir no sé como con más posibilidades o superior a la
mujer que es el machismo le alimenta a uno lejos lo hace sentir a uno de pronto
mas varón o,., ¿si?
"M": si.
"P8": muchas veces en la casa uno dice me voy y qué? entonces uno va a decir
me voy y qué, que va hacer usted uno piensa de pronto que la mujer no es capaz
de hacer nada sin uno y eso es ego eso es un ego de uno si no que yo creo que
no es así pero pues... uno... lo que hablaba la cultura uno lo... ósea ya es como
una relación de uno.
"P6": claro que indirectamente vendría siendo machista (interviene p3: o sea no
generalmente uno no tiene que ser machista pero uno se siente a veces como
opacado por la mujer cuando ocupa un cargo mayor que uno y no uno como ah no
(murmullo) el noviazgo con una vieja que este pues que sea ejecutiva o algo por
que uno!).
"M": o sea que ustedes tienen en cuenta el puesto de la mujer, (interviene p3: yo
también tengo en cuenta eso si alo bien porque es que la mujer es muy...)
"P8": si por que uno de hombre que la mujer este superior a uno
"P1": o sea la idea es solo hasta con..mmmmm.
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"M": ¿es decir eso todavía no se acepta?
"P8": no, no creo
"P7": yo si lo aceptaría
"P3": no si se acepta pero.
"P7" y "P6": ríen.
"P8": o sea rico que lo mantengan a uno
"P3": uno se ve opacado y a uno no le gusta eso
"P7": yo si lo aceptaría.
(Todos hablan al tiempo)
"P3": a mí no me gustaría conseguirme una novia...
(Todos hablan al tiempo)
"P5", "P6", "P7", "P8": (ríen)
"P3": me gustaría estar en igualdad de condiciones entonces se volvería un
problema y por ejemplo la novia de uno va a decir no es que este man es
chichipato o no me sirve o cualquier maricada de esas. .
"M": listo perfecto.
"P3": perdón por la palabra.
"M": bueno, ustedes a ahora venían hablando que estas cosas han cambiado,
que esta condición ha cambiado un poco y nacido el feminismo, que opinan del
feminismo.
"P7": (risa)
"P8": mmmm
"M": lo que hayan visto los que sepan.
"P8": no igual hemos visto superación en las mujeres desde hace unos años que
ya tienen voz y voto... hoy en día se ven muchas empresarias muy berracas muy
echadas pa’ lante y son una digna muestra de lo que es el feminismo hoy en día.
"M": Mí.
"P8": si miramos por ejemplo al alcalde Garzón que casi todo su... como se dice
casi todo su...
"M": alcaldesas.
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"P8": sus compañeras de trabajo son mujeres... se les está dando más
oportunidad interviene m: mayor participación.
"P8": participación.
"M": listo, perfecto que más se puede decir del feminismo.
"P3": yo digo que las de antes como artistas y científicas aquellas que han
marcado la historia son totalmente feministas y han hecho muchas cosas por... por
ejemplo Lida Carlo e cómo es que se llama esta... hay muchas que ... interviene
p4: o sea yo creo que.
"P3": la historia... son todas feministas como las que han sobresalido ante
muchos hombres...
"P4": yo creo que el... o sea todo extremo es malo yo creo que el feminismo lo
que hace es... Acabar con una naturaleza que es qué? el hombre es la fuerza de
producción y la mujer es la fuerza de seducción si? Entonces y la mujer al querer
ya ser fuerza de producción es sacando con un equilibrio ¿si?
"M": si.
"P4": y pues entonces es... ya pues... o sea se pierden ciertas cosas no?.
"M": si
"P4": que es como las funciones en sí de la mujer que es como esa, esa... esa no
se...la mujer como madre como... ¿sí?
"M": es decir, ¿el feminismo acaba un poco con la feminidad de la mujer?
"P4": si yo creo que si.
"M": ¿ustedes que piensan?
"P7": yo creo que si, porque igual el feminismo surge como, como a luchar contra
el machismo entonces es como el a.... (Todos lanzan ideas) a poner la mujer a
poner la mujer sobre el hombre y de alguna manera si nos ponemos a ver la
mayoría de líderes feministas son lesbianas entonces se crea la idea de un odio a
los hombres y se crea la idea de que las mujeres solas viven pueden hacer todo y
no necesitan de los hombres para...
"M": pero... es decir si ustedes pueden equiparar el machismo con el feminismo
es decir... y tú dices que la mayoría de feministas son lesbianas (interviene p7:
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líderes, líderes) entonces se podría decir que la mayoría de machistas son
homosexuales.
"P7": no, no, no, no
(Todos hablan al tiempo)
"P7": no porque lo que yo estoy diciendo es que las mujeres con el feminismo
pretenden ser o sea ellas hacer todo y el hombre crea como... como nada que
ellas pueden sobrevivir sin necesidad de los hombres.
(Todos ríen)
"P1": lo que pasa es que el machismo es un concepto errado pero que no... no
anula las ofertas por que necesita del otro objeto para subsistir pero este otro
concepto también nace de un concepto errado que es el machismo seguramente
si no hubiera machismo tampoco habría feminismo

pero el feminismo no

pretende involucrar tanto a los hombres como al machismo lo necesita a las
mujeres es decir ellas prefieren quitar el... algo que les estorbando que es ese
machismo y que los está oprimiendo y organizarse ellas tal vez por eso también el
lesbianismo el hombre no sería machista si no tiene ese objeto al cual subyugar.

SEGUNDA ETAPA
ANÁLISIS REALIZADO DESDE EL EJE TEMÁTICO DE LAS PRÁCTICAS
SOCIALES

En esta segunda etapa, se tendrán en cuenta como punto de partida de la
investigación, las siguientes preguntas, llevadas a cabo dentro del trabajo
realizado con cada uno de los grupos focales (hombres).
¿Cuáles son los comentarios, dichos, creencias, entre otras, relacionadas con
la inequidad de género o machismo, que ustedes más recuerdan?
¿En cuáles de esas frases confían completamente o creen que son totalmente
verdaderas?
¿Y cuáles creen que son totalmente falsas?
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"M": listo perfecto... bueno, nosotros escuchamos continuamente cuando vamos
en la calle en la familia en la misma universidad encontramos como dichos
comentarios por ejemplo que la mujer maneja mal si cuáles son esos dichos que
mas recuerdan en este momento.
"P1": vieja bruta,
(Todos ríen)
"M": aja
"P7": si es que son muy brutas para manejar, perdón
"M": no, no, no tranquilos digan cualquier dicho que hayan escuchado.
(Todos hablan al tiempo)
"P5": mujer tenía que ser.
"M": aja cual más.
"P1": mujer que no jode es hombre.
"P7": tiene mozo.
(Todos ríen)
"M": aja, cuál otro?
"P5": que va saber burro de caramelos si lo que come es paja.
(Todos ríen efusivamente)
"M": cómo?, como fue eso, como me repites por favor.
"P5": una vieja peleándome un día que me chocó me chocó una puerta y le dije
que va saber un burro de caramelos si lo que come es paja le dije a la vieja.
(Todos ríen)
"M": bueno, pero hacia hombres no hay dichos.
"P3": huí que man tan teso.
"P6": ¿de hombres a hombres?
(Todos hablan al tiempo)
"M": si
"M": pues acá me están diciendo solo es de mujeres.
"P3": yo me sé un chiste que, que...
"M": dime tranquilo.
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"P3": va un carro a mil... fun y se pasa un policía y salta así y dice un man huí que
vieja tan bruta no ve que es un man huí que man tan teso... entonces como un..
"M": pero es un claro ejemplo, que otros dichos o chistes o comentarios que
hayan escuchado.
"P6": no pues esos son los más comunes que cuando manejan es lo que más en
si rechazan a las viejas.
"M": pero hacia los hombres no hay ninguno
"P6": entre los hombres no casi no casi no
(Todos hablan al tiempo)
"M": o el del hombre en la cocina huele a... (todos hablan) en la cocina... (Todos
hablan) en la cocina, si algo así pero si hacia hombres que otro
"P5": pero es que los hombres cocinan mejor (interviene "P8": hacia hombres
pues...)... Que las mujeres como pueden decir eso
"M": bueno pero eso era un dicho antes
"P8": le enseñó a manejar su madre, pues él sabe que las mujeres
(Todos ríen)
"M": ¿no?
"M": ustedes creen que estos dichos son reales (interviene "P8": eh es que te
enseñó a manejar tu madre o qué?)
"P2": ¿cómo?
"M": ustedes creen que en realidad todas las mujeres manejan mal.
"P8": hay muy pocas.
"P3": la mayoría
"P6": la mayoría
"P8": conozco una que está corriendo en Nascar.
(Todos ríen)
"P3": pero es como mari macha la vieja esa no.
(Todos hablan al tiempo)
"M": ah eso esta pregunta que significa ser mari macha
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"P3": es como asimilar los comportamientos del hombre tanto en los gestos y todo
eso... (Todos hablan al tiempo)
"P8": nosotros tenemos una directora.
"M": una que perdón
"P3": notas de estrenos.
(Todos ríen)
"M": pero bueno que caracteriza a una mujer mari macha.
"P1": bueno es... supongamos que es la forma de caminar y la actitud (interviene)
"P8": es adquirir cierta fuerza que el hace hombre... por ejemplo para no decir
nombres e... una mujer llegaba y cogía 4 bolsas de arena y yo le ayudo. . hay yo
puedo sola, entonces... y camina cuadrada
"P3": (ríe)
"P5": es como cuando el hombre tiene el aspecto todo afeminado... es lo mismo
"M": no, no, no que es un hombre afeminado
"P5": si todo mariposongo.
(Todos ríen)
"P7": delicado
"P5": delicado
"M": delicado ya... o sea asume los comportamientos de las mujeres.
"P7": algunos... si como la forma de caminar la... (Interviene "P6": los gestos las
manos)
"P5": igual el hombre no... no es más hombre porque sea el más guache sino
mas.. mas...
"P6" y "P5": si, no, no, no
"P5": como usted diría como más delicado pero no con delicadeza apropiada sino
más correcto.
(Todos hablan al tiempo)
"M": y la y la mujer si es mas mujer siendo delicada o...
"P8": si toda la vida
(Todos responden si)
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"P5": es diferente una mujer que se siente así.
(Todos ríen y hablan al tiempo)
"M": o sea mejor dicho, cuáles son las reglas para ser femenina?
"P5": vestirse bonito (interviene p8: ser delicada que se quiera que se cuide por
ella)...
"P7": que se esfuerce
"M": y también como debe ser.
"P3": bastante delicada bonita y... que se cuide (interviene p8: algo estético)
"P3": la forma de hablar
"M": algo estético, la forma de hablar.
"P7": que se esfuerce por... como si fuera a grabar interviene p6: no se que tenga
una voz suave que lo enamore con la voz algo así ¿si?...
"M": Mj.
"P5": que huela a rico.
"M": que huela rico, y el hombre?
"P7": también.
(Todos hablan al tiempo)
"M": el hombre cómo debe ser?
"P8": también que se cuide que no se vea degenerado.
"P5": un buen manicure.
(Todos hablan al tiempo)
"M": Mí. Que se afeiten.
"P8": que se cuiden.
"M": el caminado cómo debe ser.
"P7": que hurla bien.
"P8": que no vaya a ser quebrado.
"M": bueno.
(Todos ríen)
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TERCERA ETAPA
ANÁLISIS REALIZADO DESDE EL EJE TEMÁTICO DE LOS ESTEREOTIPOS,
CON EL OBJETIVO DE LLEGAR A LA CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETIVO
PRINCIPAL

En esta tercera etapa, se tendrán en cuenta como punto de partida de la
investigación, las siguientes preguntas, llevadas a cabo dentro del trabajo
realizado con cada uno de los grupos focales (mujeres - hombres).

1. ¿Han notado estereotipos, rechazo, prejuicios, entre otras, debido al género,
dentro de la universidad o el aula de clase? Dé ejemplos.
2. ¿Algunos profesores o profesoras tienen comentarios o comportamientos
machistas ante sus alumnos o alumnas? Dé ejemplos.
3. ¿Dentro del aula de clase se han presentado irrespeto o comentarios
despectivos en cuanto al género de las personas, por parte de los compañeros
o compañeras de estudio?

"M": bueno... cambiando de tema, ustedes han escuchado comentarios de parte
de los o las docentes comentarios sexistas hacia sus estudiantes sea hacia
ustedes hacia otros que hayan escuchado.
"P3": si
"M": ¿quién dijo si?
"P3": yo
"M": ¿cuál?
"P3": pues comentarios no sino que la profesora Emily Rincón (bullicio) a mi me
parece que era muy feminista.
"I": no, no, no discúlpeme no, perdóneme no demos nombres, por favor...
(Todos hablan al tiempo)
"M": bueno pero qué tipo de comentarios haz escuchado.
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"P3": eso creo que durante una exposición y... no sé muy bien y no sé el
comentario eran varios comentarios que me hacían pensar eso.
"M": ya... y han escuchado algún otro comentario profesores o profesoras hacia
sus estudiantes.
"P7": comentarios no pero pues siempre se ve que bueno no siempre pero la
mayoría de los casos los hombres profesores la van más con las mujeres y tienen
cierta...
"M": afinidad
"P7": si como que son más suaves les dan menos duro a... interviene p6: y
viceversa las mujeres con los hombres de acuerdo con las mujeres a veces son
mas pues las...
"P3": se la llevan mas...
(Todos hablan al tiempo)
"P8": hay casos de todo porque... hay mujeres que se dan duro entre ellas.
"M": ¿por qué dices que no?
"P2": no en mujer hombre es muy rara la vez que se da eso pero hombre con
mujer si... (Todos dicen si) pues eso es evidente.
(Todos hablan al tiempo)

"M": ya es decir... (Interviene "p2": el está enseñando y alguna niña no entiende y
va y se le sienta al lado y le explica y con plastilina también como que este man
con los hombres aquí guardo la distancia (comentarios)
"M": ya listo perfecto y... viceversa es decir, estudiantes que hayan hecho
comentarios hacia sus docentes comentarios sexistas pues tal vez no
directamente pero de pronto ustedes esta hablando entonces hablan de tal
profesora o han escuchado que esta habla de este otro profesor.
(Todos hablan al tiempo)
"M": no por parte de estudiantes no se ha escuchado ningún comentario.
"P3": pero sexistas no.
"M": ¿no?
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(Todos hablan al tiempo)
"M": listo perfecto dentro del aula de clases se ha presentado algún tipo de
irrespeto o comentarios sexistas pero entre compañeros o compañeras.
"P3": en el aula de clases.
"M": nunca, pues tal vez no uno de ustedes
(Todos hablan al tiempo)...................................................
"M": si
"P7": y no van a discriminar allá no ya hay muchas mujeres.

CUARTA ETAPA
ANÁLISIS REALIZADO DESDE EL EJE TEMÁTICO DE LAS ACTIVIDADES,
CON EL OBJETIVO DE LLEGAR A LA CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETIVO
PRINCIPAL.

En esta cuarta etapa, se tendrán en cuenta como punto de partida de la
investigación, las siguientes preguntas, llevadas a cabo dentro del trabajo
realizado con cada uno de los grupos focales (hombres).
1. ¿Creen ustedes que hay actividades exclusivas para hombres o para mujeres?
2. ¿En la universidad, han observado que tanto hombres como mujeres tienen
acceso a absolutamente todas las actividades (académicas y lúdicas) que se
presentan?

"M": pero ustedes no conocen acá una actividad donde se vean solo hombres o
solo mujeres.
(Todos hablan al tiempo)
"P8": por ejemplo en la de danza que se ven más mujeres que hombres
"M": aja
"P7": spining también son solo... (Todos hablan al tiempo)
"P2": en nuestras formas pues solo yo nunca he visto con más mujeres (interviene
"M": pero por qué creen que no se inscriben...
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"P2": no es que no se pueda dar si no porque no se toda la gente tiene como la
reflexión de que van a decir o... yo no me meto a esto porque es una actividad
para hombres pero eso es cuestión de cultural y de lo que estén pensado hoy en
día no de lo que estén viviendo.
"M": es decir si hay acceso pero la gente no se quiere meter porque puede ser
tildada de mari macha o de afeminado
"P3": no yo no creo si no que digamos interviene p8: (pues que...) no jugar una
sola mujer porque le guste el fútbol con un poco de hombres y como es un entorno
muy pequeño si muy a ratos hay viejas que les guste el fútbol y el resto... (Todos
hablan al tiempo)
"M": ¿también es que hay muy poquitas mujeres que les guste el fútbol? o...
"P3": no como es un entorno"... la universidad en si es un entorno pequeño como
para decir que hay muchas mujeres como para formar varios equipos de fútbol y
un hombre no va a dejar que un vieja este jugando fútbol en un equipo ósea no
cree ...
"P5": y si la deja jugar no de lujo.
"P6": o sea le hace pases.
"P5": (ríe)
(Todos hablan al tiempo)

QUINTA ETAPA.
ANÁLISIS REALIZADO DESDE EL EJE TEMÁTICO DE EDUCACIÓN DE
GÉNERO

Y

EMOCIÓN,

CON

EL

OBJETIVO

DE

LLEGAR

A

LA

CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETIVO PRINCIPAL.

En esta quinta etapa, se tendrán en cuenta como punto de partida de la
investigación, las siguientes preguntas, llevadas a cabo dentro del trabajo
realizado con cada uno de los grupos focales (hombres).
1. ¿En la universidad se han abierto espacios de reflexión y educación de los
derechos humanos, equidad de género, pluralidad, entre otras?
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2. Si han sido abierto esos espacios, ¿Consideran que los recursos o
mecanismos que han sido utilizados para la reflexión y el análisis han sido
adecuados?
3. ¿Por qué creen ustedes que se sigue manteniendo una cultura machista?
4. ¿Creen ustedes que las instituciones educativas tienen que ver con el
mantenimiento o reproducción de esta cultura?
5. ¿Qué propondrían ustedes para cambiar esto?
6. ¿Qué piensan cuando ven que alguien es desplazado o rechazado por su
género?
7. ¿Algún tipo de comentario sexista ha llegado a afectarte emocionalmente, o
que se hayan sentido ofendidas (os)?

"M": ya listo perfecto, dentro de la universidad acá específicamente e... ustedes
han visto que abren espacios de reflexión acerca de la educación de género el
machismo el feminismo los derechos de las mujeres los derechos del hombre las
masculinidades.
"M": no se han abierto espacios "P3", "P6", P1, P5: no
"M": ni de derechos humanos o... mejor dicho ustedes están en cero en el tema
no conocen mucho de los temas.
"P3": no... ya por la materia de constitución interviene p1: creo que hasta ahora
con esta materia empezamos a repasar aspectos como esos.
"P4": o sea al igual acá en esta universidad no hay casi humanidades... o sea
todo es como hacia lo técnico y... pero no hay como nada ni grupos de filosofía ni
talleres de para no se crecer como persona o sea si nada que ver (Todos hablan
al tiempo)
"M": es decir los espacios de reflexión no se han abierto.
"P4": no acá no hay espacios de reflexión
"M": ah ya perfecto... ustedes por qué consideran que se mantiene el machismo
después de tantos cientos de años... ¿por qué se sigue manteniendo?
"P1": es una cuestión de poder
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"M": de poder interviene p4: porque....
"M": por poder
"P4": al igual la mujer pues o sea como dice la Adán y Eva no o sea salió de
nosotros y es como esa parte que necesitamos que nos hace falta y pues
obviamente siempre vamos a querer protegerla ¿no?
"M": si
"P4": pues ese mismo hecho de protegerla pues siempre vamos a querer dominar
"M": siempre ha existido
"P2": yo creo que es un instinto mimado que siempre vamos a llevar pero igual en
ese nos diferenciamos de los animales que tenemos razón y a través de la
evolución de la razón a eso voy desapareciendo como yo voy desapareciendo a
haber llegado a una igualdad hoy en día pues que no lo suficiente pero creo que
algún día va a llegar a esa igualdad
"M": ¿pero entonces el machismo vendría a ser algo natural?
"P1": si es (todos hablan) algo que como que se necesita para sentirse un poco
más útil (todos hablan) porque el hecho de ver una mujer mari macha o que no
nos guste o que no sea mari macha a larga eso no nos implicaría pero el hecho
que no nos necesite a nosotros parta proteger su libertad si no importa entonces
es algo para que podamos sentirnos más útil.
"M": ya perfecto, y ustedes, tú qué opinas
"P6": de pronto las mujeres es la culpable que el machismo siga ósea... interviene
"M": ¿porque?... o sea ellas alimentan ese machismo porque... porque quieren a
veces estar con uno o que unos las proteja que uno las cuide que si... que uno
vele por ellas entonces ellas indirectamente están... están alimentando el
machismo de nosotros.
"M": ya perfecto.
"P5": no saben hacer las cosas solas siempre tiene que estar uno hay metido.
"P8": hay que pagar las cuentas siempre.
"P5": si
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"M": bueno e... la institución educativa o la edición en general se ha encargado de
reproducir ese machismo y de mantenerlo?
"P8": ¿la educación?
"M": ¿no?
"P8": no yo digo... yo digo... yo digo que no porque yo lo que he visto en mis
clases nunca ha llegado un profesor o un docente a hablar del machismo hay
que....
"M": ya... entonces para ustedes la educación no reproduce el machismo
"P8": no eso es más es más de naturaleza creo yo
"M": ya... y los medios de comunicación, interviene p3: si... la familia.
"P3": también "P8": todo
"M": ven que forma los medios de comunicación participan en esto?
"P7": en la imagen
"M": la imagen como qué?
"P1": mostrando a la mujer como un objeto sexual
"P7": aja... un objeto de venta un objeto que atrae al consumo
"M": si y que otro interviene p1: en las mismas novelas siempre se ve el macho
por encima de la mujer y la mujer... (Todos hablan al tiempo)
"M": ¿la mujer que?
"P1": (Todos hablan al tiempo)

"M": bueno pero ustedes que podrían proponer ante esto es decir ustedes van a
manejar medios ustedes podrían o querrían cambiar esto?
"P1": yo creo que eso lo tienen que cambiar las mujeres si porque ellas mismas
deciden si bueno va a poner su cuerpo para hacer una pauta o algo así o sea yo
creo que... como dicen por ahí uno les propone y las mujeres disponen.
"M": ya... ¿tú qué opinas?
"P2": yo creo que o sea eso es la forma en que se vende hoy día y en que
funciona el mercado pero pues nosotros que vamos a trabajar en medios seria
como tirar a más a no hacer cosas tan superficiales e intentar hacerles llegar a la
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gente cosas mas profundas no... que no tenga., que no sea tanto de imagen si no
más de leer entre líneas y cosas sugestivas no?

"M": pero entonces ustedes si están en la capacidad de cambiar eso?
(Todos hablan al tiempo)
(Todos dicen si podemos)
"P2": o sea es algo nosotros somos comunicadores y pues... entonces...
"M": ya perfecto pero entonces todo va a basarse en eso en que si venden o no?
"P5": si porque nadie va hacer las cosas gratis a perder uno plata.
"M": listo y qué podrías proponer para cambiar eso pero vendiendo igual?
"P3": superar una propuesta o sea con una propuesta superar... (Todos
intervienen)
"P5": cuando tocan los motivos es difícil cambiar eso entonces tú vas a vender un
producto y pones una vieja bien fea pues la gente lo compra o no lo compra si
pones una vieja bien buena pues si lo compra entonces como puedes tu cambiar
la parte emotiva de la persona donde le de uno entonces eso es difícil... muy
difícil.
"M": ¿ya pero alguien cree que esto puede cambiar?
"P8": de cambiar todo como empezando a culturizar a las personas por medios
audiovisuales pero ya sería más como comerciales... (Interviene "M": si)... sobre
el machismo que o sea hablar en... en contra de el machismo que todos somos
que tenemos las misma igualdad tanto hombre como la mujer ya que se haga así
con algo al respecto yo no creo que funcione.

"M": ya... bueno ustedes qué piensan hacen o sienten cuando alguien es
desplazado por su sexo o por su... orientación sexual?... consideran que eso es
adecuado no es adecuado no hace nada?
"P6": no pues no es adecuado interviene p8: o sea) a mí personalmente me es
indiferente.
"P8": cada uno es libre de escoger lo... su sexo y sus aberraciones sus cosas
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"P2": creo que todos tienen la misma capacidad y ya o sea y de adentro de la
casa para dentro de uno para dentro ya es intimidad y no debe importar nada
desde que uno esté cumpliendo con las labores que le, que le....
"P3": desde que la misma persona no perjudique a otra persona con sus acciones
interviene p8: si desde que no se metan... desde que no se metan con uno
"P2": la libertad de uno va hasta donde empieza la libertad del otro.
"P3": exacto.
"M": si.
(Todos hablan al tiempo)
"M": listo perfecto finalmente les han hecho comentarios sexistas a ustedes que
les hallan afectado... ofendido.
"P3": no
"M": a ninguno
"P8": no
"P1": no interviene M: no... aparte de los niveles de normales de no de
conceptividad que se rigen así no o sea lo máximo que se puede llegar de pronto
es si alguna mujer le habla y alguien le afana cualquier vaina porque no se la
cuadraría usted si es un perdedor pero...
"M": ¿sería como lo único?
"P1": no mas
"M": pero como tu lo dices las suplencias son más entre hombres que de mujeres
hacia hombres... si?... y ustedes que opinan... si?... estar acosando digamos entre
un hombre al otro que es igual a esta niña.
"P1": si hay una condición sexual todo el tiempo por lo menos entre hombres y
por otra vez la competitiva.
"M": ah... bueno, listo entonces yo les agradezco eh que nos hayan contado sus
experiencias y ya se acabó muchas gracias...
"P8": no a ustedes
"M": e... esto no es necesario pero a mí me gustaría aclararles algo a ustedes no
se si lo pueda hacer...
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"I": hágala
"M": que es el machismo y el feminismo no son equiparables el machismo
siempre buscó le hegemonía de el hombre el feminismo si ha involucrado al
hombre ellas mismas sacaron los derechos de los hombres y las nacionalidades
¿si? y el feminismo no busca la igualdad entre hombres y mujeres busca la
equidad de oportunidades... ¿listo?... gracias.

SEXTA ETAPA.
ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS ENCONTRADAS EN CADA UNA DE LAS
ETAPAS.

ETAPA 1. Se tiene como base, las siguientes preguntas:
1. ¿Qué opinan ustedes acerca de las mujeres y de los hombres?
2. ¿Existen diferencias entre estos géneros? ¿Cuáles?
3. ¿Qué opina del machismo?
4. ¿Qué opina del feminismo?

CATEGORÍAS:
Fuerza.
El hombre se encarga de hacer los trabajos pesados
El hombre es más razonable y la mujer es más emotiva."
La mujer jode más
La mujer es más organizada.
Más dependencia en las mujeres
La mujer es más instintiva.
La mujer es más protectora.
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ETAPA 2. Se tiene como base, las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los comentarios, dichos, creencias, entre otras, relacionadas con
la inequidad de género o machismo, que ustedes más recuerdan?
2. ¿En cuáles de esas frases confían completamente o creen que son totalmente
verdaderas?
3. ¿Y cuáles creen que son totalmente falsas?

CATEGORÍAS:
Las mujeres son muy brutas para manejar.
Mujer que no jode es hombre.
Uy, que man tan teso.
Entre los hombres casi no hay dichos.
Bastante delicada bonita y... que se cuide.

ETAPA 3: Se tiene como base, las siguientes preguntas:
1. ¿Han notado estereotipos, rechazo, prejuicios, entre otras, debido al género,
dentro de la universidad o el aula de clase? Dé ejemplos.
2. ¿Algunos profesores o profesoras tienen comentarios o comportamientos
machistas ante sus alumnos o alumnas? Dé ejemplos.
3. ¿Dentro del aula de clase se han presentado irrespeto o comentarios
despectivos en cuanto al género de las personas, por parte de los compañeros
o compañeras de estudio?

CATEGORÍAS:
La profesora Emily Rincón (bullicio) a mi me parece que era muy feminista.
Los hombres profesores la van más con las mujeres y tienen cierta...

ETAPA 4. Se tiene como base, las siguientes preguntas:
1. ¿Creen ustedes que hay actividades exclusivas para hombres o para
mujeres?
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2. ¿En la universidad, han observado que tanto hombres como mujeres tienen
acceso a absolutamente todas las actividades (académicas y lúdicas) que se
presentan?

CATEGORÍAS:
En la de danza que se ven más mujeres que hombres.
Es cuestión de cultura y de lo que estén pensado hoy en día no de lo que
estén viviendo

ETAPA 5. Se tiene como base, las siguientes preguntas:
1. ¿En la universidad se han abierto espacios de reflexión y educación de los
derechos humanos, equidad de género, pluralidad, entre otras?
2. Si han sido abierto esos espacios, ¿Consideran que los recursos o
mecanismos que han sido utilizados para la reflexión y el análisis han sido
adecuados?
3. ¿Por qué creen ustedes que se sigue manteniendo una cultura machista?
4. ¿Creen ustedes que las instituciones educativas tienen que ver con el
mantenimiento o reproducción de esta cultura?
5. ¿Qué propondrían ustedes para cambiar esto?
6. ¿Qué piensan cuando ven que alguien es desplazado o rechazado por su
género?
7. ¿Algún tipo de comentario sexista ha llegado a afectarte emocionalmente, o
que se hayan sentido ofendidas (os)?

CATEGORÍAS:
No se han abierto espacios.
Creo que hasta ahora con esta materia empezamos a repasar aspectos como esos.
Es una cuestión de poder.
Cada uno es libre de escoger.
Las suplencias son mas entre hombres que de mujeres hacia hombres.
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