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RESUMEN 

 

El presente estudio interpretó los significados de género que construyen desde sus 

discursos los y las estudiantes del programa de Trabajo Social de la Universidad de 

Cartagena y la incidencia de la familia y la educación en esta construcción. Para lo 

anterior se elaboraron un total de tres grupos focales que contaron con la 

participación de 30 estudiantes en total, (28 mujeres y 2 hombres);  matriculados 

académicamente en el programa de Trabajo Social, estudiantes que se encontraban 

primero, quinto y octavo semestre, ademas de aplicar 28 entrevistas 

semiestructuradas y un taller formativo en el que participarón 23 estudiantes de 

diferentes semestres del programa de Trabajo Social, y un taller con 30 estudiantes 

de cuarto semestre del programa. Con base en lo anterior, se logró entender que 

las significaciones de los estudiantes frente al tema de género se logran ubicar 

dentro de tres niveles; creencias, significados conceptos e imaginarios sociales. Con 

ello también se evidencia la necesidad de fortalecer los conocimientos sobre el 

género y la importancia de que la perspectiva género se configure como un eje 

fundamental en la formación e intervención profesional desde trabajador social. 

Palabras Claves: Significados, formación, género, familia, currículo académico, 

discursos. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta propuesta investigativa se despliega desde el ejercicio de mi práctica 

académica del Programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, en la 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación, a través del Grupo de Investigación 

Estudios de Familias, Masculinidades y Feminidades, como auxiliar investigativa en 

la investigación Redice – 18 titulada “Sensibilidad de género en estudiantes 

Universitarios”, articulada entre la Universidad de Cartagena y la Universidad de 

Barcelona, en la que participan como co-investigadores  docentes de las Facultades 

de Ciencias Humanas, Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación.  

Para esta investigación se utilizó una muestra poblacional integrada por estudiantes 

de los programas de Economía Administración de empresas, Historia y Trabajo 

Social, la investigación Redice - 18 tuvo como objetivo central estimar el nivel de 

concienciación sobre las desigualdades de género de estudiantes universitarios, así 

como la contribución de la universidad en su comprensión y significación, para ello 

fue necesario realizar una encuesta estructurada que sería analizada de manera 

cuantitativa; para el análisis de preguntas abiertas se codificaron las respuestas por 

categorías, con el fin de  realizar un análisis cualitativo  facultad a la cual se 

encuentra inscrito el grupo de investigación.  

Partiendo de esas categorías de codificación de la encuesta Redice – 18, se 

desprendió la investigación que se describe al interior de este informe y que tomó 

la categoría de análisis, la familia y la formación, la presente investigación tuvo como 

objetivo general realizar un proceso analítico reflexivo que permitiera develar los 

significados que sobre el género tienen los / las estudiantes del programa de Trabajo 

Social, el papel de la familia y la educación superior en la construcción de estos 

significados, apuntándole al fortalecimiento de los conocimientos sobre género,  

durante la formación profesional,  para estar acorde a las realidades sociales que 

se presenta el contexto actual y ser coherente con el objetivo misional de la 

Universidad de Cartagena y del programa de Trabajo social.  
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En este sentido, es importante poner los lentes de género a la formación profesional 

de los trabajadores sociales, esto se traduce en fortalecer los espacios formativos 

desde el plan curricular, desde donde se reconozcan las diversidades propias de 

los actores sociales que conforman el cuerpo estudiantil del programa y la 

diversidad de la región Caribe colombiano. 

Destacando que Trabajo Social como disciplina-profesión de las Ciencias Sociales, 

está llamada a generar aportes que apunten al desarrollo de las sociedades donde 

se interviene, promoviendo así la transformación de sus realidades, desde el 

ejercicio articulado de la teoría y la práctica “praxis”, proceso que es intencionado y 

racional desde el cual se tiene en cuenta el contexto y las dinámicas que lo 

conforman y generan cohesión social, a través de la potencialización de las 

capacidades, autodeterminación, gestión y reconocimiento que van a alimentar las 

resistencias sociales, es decir que  mediante el ejercicio de praxis se pueda llegar 

a transitar de una situación dada a una situación deseada, teniendo en cuenta los 

diversos mundos contextuales que conforman y dinamizan el entramado social.  

El ejercicio profesional de esta disciplina concierne como un proyecto político 

alternativo, deliberado hacia la potencialización de autonomías, reconocimiento y 

visibilización de las diversas dinámicas sociales en el contexto actual, de allí la 

importancia de que las acciones que se planteen  desde Trabajo Social estén 

fundamentadas teórica, epistemológica, ética, política y metodológicamente, 

mediante un proceso de articulación con los diversos actores y actoras que 

conforman la sociedad, quienes son asumidos como participantes legítimos, 

quienes esperan  que nuestra apuestas disciplinar sean, ante todo, coherentes, 

pertinentes, eficientes y eficaces ante las necesidades reales de cada actor social 

que conforman un grupo o comunidad. 

Este proyecto de investigación respondió a la línea de investigación “Mujeres, 

Género e Instituciones” del grupo de investigación Estudios de Familias, 

Masculinidades y Feminidades de la Universidad de Cartagena, cuyo objetivo es 

repensar las relaciones de género donde se recrean inequidades en los distintos 
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contextos, lo que implica problematizar su naturalización, los espacios de 

socialización y escenarios de construcción de lo público y sobre todo las violencias 

simbólicas y estructurales que transitan e impactan el ámbito familiar y social1. En 

consonancia, esta investigación sustenta su postura en un enfoque cualitativo de 

investigación, fundamentado epistemológicamente en los paradigmas Histórico-

hermenéuticos y critico-social, una articulación que respondió a los objetivos propios 

de la investigación.  

Así, la metodología propuesta, se enmarca desde un diseño de investigación que 

retoma lo cuantitativo para generar un análisis cualitativo a través del método de 

Investigación Acción Participativa (IAP), la cual se desarrolló a partir de cinco fases 

metodológicas, con las cuales se pretendió  generar aportes para el abordaje de los 

temas de género, mediante la utilización de técnicas de investigación pertinentes 

que permitieran crear espacios de discusión, alrededor de la importancia de la 

incorporación de la perspectiva de género en procesos formativos, como una 

apuesta política, que apunte a una educación de calidad, integral, basada en 

oportunidades reales de acceso e inclusión social, que responda a los objetivos 

misionales de la Universidad de Cartagena y garantice una formación 

contextualizada. 

La recolección de la información se hizo a través de dos vías, una recolección de 

información secundaria que permitió indagar sobre los avances que se han tenido 

en relación a la creación de leyes, programas que garantizan el acceso a la 

educación en igualdad de condiciones para todos, y una recolección de información 

primaria a través de técnicas que priorizaron la voz de los/las participantes del 

proceso, la recolección de información estuvo inspirada en la IAP, por lo cual 

también se vivieron momentos de gestión, unos planeados durante la fase de diseño 

de la propuesta y otros que fueron emergiendo y se consideraron pertinentes 

abordar durante el desarrollo de la investigación. Las técnicas utilizadas, fueron las 

                                                           
1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Plan de fortalecimiento y sostenibilidad del Grupo de 

investigación estudios de Familias, Masculinidades y Feminidades, 2016, pág. 5. 



 

17 

 

entrevistas semiestructuradas, los grupos focales y la encuesta cuantitativa, 

desarrollada en la investigación Redice - 18 Sensibilidad de género en 

estudiantes universitarios, en la que participaron 61 estudiantes del programa de 

Trabajo Social, investigación desde la cual se retomó la categoría familia. 

La aplicación de estas técnicas permitieron aproximarse a las vivencias y los 

significados que los /las estudiantes del programa de Trabajo Social le atribuyen al 

género y el papel de la familia y la educación dentro de esa construcción, y como 

estos lo han interiorizado en sus vidas, para ello el criterio de selección de los/las 

participantes estuvo orientado por las condiciones de: ser estudiantes Universitarios 

del programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, los que  expresaran 

el interés de participar de manera voluntaria  y en este sentido poder fortalecer sus 

conocimientos sobre género, adquirir herramientas metodológicas para el abordaje 

de éste. 

Las entrevistas semiestructuradas permitieron aproximarse a las dinámicas 

cotidianas de los estudiantes participantes desde el reconocimiento de sus 

corporalidades. Además, de reflexionar sobre las interacciones sociales al interior 

de sus espacios de socialización en las diferentes dimensiones de sus vidas y 

cotidianidades, desde los significados que les atribuyen, a partir de los 

conocimientos adquiridos durante su infancia y su formación profesional, 

transversalizados por pensamientos dicotómicos y enseñanzas hegemónicas sobre 

el ser y poder de los hombres y las mujeres. 

Las técnicas desarrolladas en los grupos focales permitieron la participación de los 

participantes para debatir y profundizar diferentes temáticas en las que la 

perspectiva de género se encuentra presente y que no podemos, ni debemos 

desconocer. Con esta técnica se dio prioridad al dibujo como estrategia interactiva, 

a partir de los principios de la cartografía corporal. Fue un espacio donde primaron 

la creatividad, el diálogo y la reflexión, además emergió la pertinencia de generar 

un espacio de encuentro formativo para fortalecer los conocimientos sobre género 
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y realizar reflexiones sobre la importancia de que el plan curricular del programa 

toque los temas de género de manera transversal durante la formación. 

De los grupos focales realizados con estudiantes del programa, prevaleció el diálogo 

y la reflexión, a partir de la construcción de un mural de saberes desde el cual se 

configuro un concepto sobre este, además de desarrollar una cartografía corporal 

para la cual no existía un modelo definido, este ejercicio permitió evidenciar como 

el género ha estado presente en su proceso de relacionamiento en el mundo social 

y como de este se generan aportes para la construcción de identidad a partir de 

todas las experiencias, lo que también permitió que los participantes se auto 

reconocieran a través de la misma, y se generaran discusiones alrededor de los 

elementos religiosos, culturales e incluso religiosos desde los cuales se configuran 

un sin número creencias e imaginarios sociales, que giran alrededor de la 

sexualidad, el género y el sexo. 

Así mismo se abordaron temas como la mirada que tienen la sociedad sobre las 

características que se le atribuyen a hombre y mujeres, emergiendo análisis 

importantes desde de los participantes evidenciando temas como crianza, la 

creación de estereotipos, las diversidades en la actualidad, las tensiones del 

reconocerte como diferente y el papel del Trabajo Social en estas nuevas 

concepciones del mundo, temáticas que partieron desde los saberes construidos 

desde lo popular y lo académico. 

La información recolectada en este momento metodológico del proceso fue 

procesada a partir de matrices de análisis categorial que permitieron su codificación 

y un análisis de manera intertextual, además de organizar la información de la 

encuesta Redice – 18 en tablas dinámicas y gráficos con criterios diferentes a los 

que se tomaron en la investigación macro “sensibilidades de género en estudiantes” 

para realizar un análisis cualitativo que parte de la categoría familia y educación. 

Por consiguiente, el capítulo de los resultados de la investigación está organizado 

con los hallazgos de esta, de manera adecuada a los objetivos trazados en la 
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misma; cada subcapítulo articula los hallazgos, reflexiones, postulados teóricos y 

aportes disciplinares para la formación profesional,  iniciando con un apartado que 

focaliza los significados de género desde la voz de los estudiantes, en relación a las 

discusiones teóricas sobre los temas de género, familia a partir de sus experiencias 

en los diferentes espacios de socialización de la Universidad de Cartagena 

participantes de la investigación; seguido de un apartado que apunta a visibilizar las 

tensiones y desafíos desde Trabajo Social en relación a la incorporación de la 

perspectiva de género, ya que como futuros profesionales nuestras intervenciones 

deben estar aterrizadas a unas dinámicas sociales y contextuales, siendo de gran 

importancia contar con herramientas conceptuales y metodológicas necesarias que 

permitan un abordaje desde el género, y con ello fortalecer internamente los 

aprendizajes teórico - conceptuales y metodológicos del abordaje de género. 

Cabe aclarar que al momento de incluir las voces de aquellos estudiantes que 

participaron en esta investigación no se hace desde una clasificación social que lo 

enmarque en femenino o masculino ya que intrínsecamente se busca romper el 

imaginario de que el género es una relación binaria, invitando a una reflexión más 

profunda que lo postula como un elemento subjetivo que se configura desde el 

ejercicio de auto reconocimiento. 
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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA PRÁCTICA  

 

1.1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

 

El Estado como garante de los derechos trasgredidos, debe garantizar el 

cumplimiento y satisfacción de estos a través de las políticas públicas y sociales, 

planes y programas de gobierno, la Universidad de Cartagena ha sido un espacio 

de formación de los jóvenes del caribe colombiano desde el siglo XIX. Teniendo 

como máximos representantes a Simón Bolívar y Francisco de paula Santander, 

quienes entendieron que la educación era el mejor camino para la formación de las 

generaciones venideras. 

 

La Universidad de Cartagena cuenta con un amplio liderazgo y reconocimiento a 

nivel nacional, regional y departamental, gracias a su gran compromiso en la 

formación de ciudadanos que apuntan a la transformación social en concordancia 

con el contexto, mediante las diferentes disciplinas, programas de formación que la 

conforman y los grupos de investigación desde los cuales se promueve la 

transformación social. 

 

Al ser la Universidad “Una Institución Pública, líder en el Caribe colombiano desde 

su fundación en el año 1827, una institución que cumple con autonomía el 

compromiso de formar en sus educandos ciudadanos con idoneidad, ética científica 

y humanística, en relación con el contexto. Componentes con los cuales pretende 

como institución aportar a la construcción de una sociedad colombiana en el marco 

de la Responsabilidad Social, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la justicia y 

la democracia”2. 

 

                                                           
2 Ibid.  
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Misión. “La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el 

cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión y 

su proceso de internacionalización, formar profesionales competentes en distintas 

áreas del conocimiento, con fundamentación científica, humanística, ética, cultural 

y axiológica. Esto les permite ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la 

transformación social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental y 

cultural en los contextos de su acción institucional. 

Visión. En 2027, la Universidad de Cartagena continuará consolidándose como una 

de las más importantes instituciones de educación superior del país, y con una 

amplia proyección internacional; para ello, trabaja en el mejoramiento continuo de 

sus procesos académicos, investigativos, administrativos, financieros, de 

proyección social, desarrollo tecnológico, internacionalización; con una clara 

vinculación al desarrollo social, político, cultural, ambiental y económico de 

Cartagena, Bolívar, la región Caribe y Colombia”3. 

Partiendo de lo anterior, la Universidad de Cartagena busca generar procesos de 

articulación en los que se visibilicen la formación integral de los profesionales 

competentes en todas las áreas de conocimiento, impulsando procesos que parten 

desde el abordaje investigativo de las realidades adscritas a la sociedad, para 

fortalecer la construcción de nuevos conocimientos aterrizados al contexto actual, 

permitiendo que los actores sociales ejerzan una ciudadanía responsable, que 

contribuya a la transformación social local, departamental y nacional.  

Al formar personas idóneas que pueden contribuir en el abordaje las diversas 

problemáticas que se encuentran inmersas en la sociedad colombiana, es de gran 

importancia generar con instituciones o campos de prácticas que permiten aportar 

                                                           
3 Ibid. 
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los conocimientos obtenidos durante la formación profesional, y contribuir a dicha 

transformación. 

 1.1.1 Facultad de Ciencias Sociales y Educación. “Forma integralmente 

profesionales para la generación de conocimiento e interpretación de la realidad, 

tendiente a promover acciones hacia una sociedad solidaria, justa y pacífica. 

Desarrolla procesos de formación que hacen factible la transformación sociopolítica 

y educativa, de la región y el país, a través de una gestión co-participativa 

articulando la investigación y la proyección social. 
 

1.1.1.1 Programa de Trabajo Social. El (la) Trabajador(a) Social egresado de la 

Universidad de Cartagena puede desempeñarse con idoneidad en: formulación, 

gestión, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos sociales de 

carácter público o privado. Asesoría de planes, programas y proyectos de animación 

sociocultural, de desarrollo y organización comunitaria. Asesoría, dirección y 

ejecución de proyectos de Bienestar social y capacitación de recurso humano en 

pequeña, mediana y grandes empresas. Asesoría y orientación a la familia. 

Investigación de procesos socioculturales. 

Misión. La formación de Trabajadores (as) Sociales con alta calidad profesional, 

capaces de intervenir de manera responsable y creativa en espacios y proyectos de 

interacción social en la localidad, la región y el país, en razón de su sólida 

fundamentación epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de 

procesos académicos flexibles, investigativos, de docencia problematizadora, de 

proyección social y compromiso con el desarrollo humano integral. 

Visión. El programa de Trabajo Social se propone  hacia el año 2020 como el 

programa Líder en la formación de Trabajadores (as) Sociales en la región del 

Caribe colombiano y ser reconocido en Colombia y América Latina por el 

desempeño profesional de sus egresados, la solidez de la labor investigativa, la 

pertinencia de su proyección en el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo 
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docente y la idoneidad como órgano consultor de entidades estatales y no 

gubernamentales en la formulación de políticas y planes de desarrollo social. 

Objetivos. Formar trabajadores (as) sociales idóneos, que puedan desempeñar su 

profesión de manera individual y como miembros de equipos interdisciplinarios. 

Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente interesado en la 

enseñanza del Trabajo Social como profesión. Promover la investigación de la 

realidad social y el diseño y desarrollo de propuestas de intervención en ella. 

Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad en 

general, servicios de asesoría e intervención directa a través de las prácticas 

académicas y la investigación de estudiantes y docentes. Contribuir a la 

actualización profesional permanente de egresados (as) de Trabajo Social y de 

áreas afines. 

Perfil del egresado. El (la) Trabajador(a) Social egresado (a) de la Universidad de 

Cartagena: tiene dominio de la metodología, fundamentos, técnicas y recursos del 

Trabajo Social para la acción profesional. Posee una sólida formación ética para 

actuar profesionalmente con responsabilidad, valorando la diversidad y condición 

de los seres humanos. Ha desarrollado la capacidad de trabajar en equipo, para 

diagnosticar y analizar problemas sociales y para plantear alternativas de manera 

fundamentada. Tiene alta valoración de la autoevaluación y el aprendizaje continuo 

en su vida profesional. Entiende, y valora la realidad social de los contextos en los 

que actúa y los problemas sociales presentes en ellos y se compromete 

responsablemente con ellos como profesional y ciudadano”4. 

El programa de Trabajo Social le apuesta a la formación de profesionales con 

fundamentos epistemológicos, teóricos, metodológicas, con  estrategias 

pedagógicas, y compromiso ético político, para intervenir en cualquier realidad 

conscientes que en la transformación de la realidad, los actores sociales son los 

                                                           
4Ibid. 
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principales protagonistas y son quienes construyen posibles soluciones para las 

problemáticas sentidas por estos, y que para ello es necesario construir redes entre 

el profesional, el estado y la comunidad, que permitan el desarrollo social económico 

y cultural de esta .  

1.1.1.2 El grupo de investigación Estudios de Familias Masculinidades y 

Feminidades. Adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la 

Universidad de Cartagena, ha centrado su interés investigativo en el estudio de las 

diversas dinámicas familiares de las múltiples familias que conforman la ciudad de 

Cartagena desde su inicio en el año 1999. 

 Han desarrollado diferentes investigaciones que giran en el interés particular en 

indagar los  cambio en las relaciones parento-filiales y las experiencias que en estos 

se dan, realizando análisis frente al ejercicio de la paternidad y la maternidad desde 

las nuevas maternidades y paternidades, las relaciones de género e identidades 

que sobre estas se construyen, las múltiples violencias que transitan en la 

cotidianidad familiar y por ultimo pero no menos importante las dinámicas familiares 

en contextos migratorios desde las cuales se han desplegado varias investigaciones 

que giran entrono a este tema,  debido a que las condiciones mismas de la familia 

no son estáticas son cambiantes a lo largo del tiempo5. 

Dentro de los objetivos del grupo de investigación revisados en la plataforma Scienti 

de Colciencias, plantea la consolidación de un equipo académico de la facultad con 

la participación de estudiantes de pre y posgrado para reforzar los procesos 

formativos e investigativos en el tema. 

Líneas de investigación declaradas por el grupo 

 Mujeres, Género e Instituciones. 

                                                           
5 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Recuperado de internet: 
http://investigaciones.unicartagena.edu.co/index. php/ grupos-de-facultades/ciencias-sociales-y-
educacion/estudios-de-familias. 

http://investigaciones.unicartagena.edu.co/index
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 Familias, Género y Dinámicas Contemporáneas. 

 Familias, Género y Acción Profesional6. 

 

El desarrollo de este año social y/o práctica académica se orienta desde el marco 

institucional con la participación de diversos actores, que posibilitan generar un 

proceso que articule la teoría y la práctica,  de manera que podamos  adquirir 

estrategias para el ejercicio profesional, y desde estas experiencias reflexionar 

alrededor de la importancia  de generar nuevos conocimientos teórico – 

metodológicos, frente a los diversos campos de actuación profesional para el 

Trabajo social que nos permiten la construcción de teorías propias. 

 

  

                                                           
6 http://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualizagr.jsp?nro=00000000001108. Consultado el 26 
de Diciembre 2018. 

http://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualizagr.jsp?nro=00000000001108
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE  INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La educación es un derecho inalienable y universal que está ligado a las políticas 

que abanderan el desarrollo desde unos principios de calidad, constituido como un 

pilar fundamental para el desarrollo autónomo del ser en una sociedad basada en 

la igualdad, justicia e inclusión. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos7. 

 

Partiendo de esta postura podemos decir que la educación es el medio más eficaz 

para aumentar el desarrollo político económico y social de todo un país, por lo que 

es necesario analizar el proceso educativo y los aspectos que lo conforman desde 

las igualdades, logros y calidad que lo integran. En términos de igualdad se han 

generado múltiples avances frente al acceso a la educación en Colombia pero a 

pesar de ello siguen existiendo desigualdades que están mediadas por otros 

condicionantes como son: la raza (pensada desde lo étnico), el estrato basada 

desde la condición social y la procedencia) y el sexo (en términos de roles asignados 

por creencias patriarcales naturalizadas y perpetuadas), son elementos que 

reafirman las problemáticas de acceso y hacen que salir adelante a través de la 

educación se convierta en una utopía. 

 En Colombia cada día son más los jóvenes que se encuentran en proceso de 

culminar sus estudios de educación básica secundaria y media técnica, que sueñan 

con continuar su formación académica para lograr satisfacer las necesidades 

básicas, sueño que puede ser alcanzado por muy pocos jóvenes en un informe 

emitido por el programa Cartagena como vamos revela que “Los resultados de la 

Gran Encuesta de Integrada de Hogares del DANE para el 2015 arrojó que en 

Cartagena el 31, 2 % de los jóvenes de 15 a 24 años ni estudian ni trabajan, es decir 

                                                           
7 ONU. Carta magna de Declaración de los Derechos Humanos. Consultada en internet el 14 de 
agosto de 2018. https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/.  

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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que se encuentran entre las personas inactivas laboral y académicamente” mientras 

que a nivel nacional el estudio realizado por el Observatorio de la Universidad 

Colombiana reveló que “solo el 34 % de los jóvenes logran acceder a una institución 

de educación superior un 40 % se dedica a empleos varios y un 26 % a una 

formación técnico o tecnológico”, desde el plan de Desarrollo Nacional de 2015 – 

2018, proclamaba una “educación para todos”, este modelo de educación propuesto 

por Juan Manuel Santos planteaba que para lograr una sociedad más equitativa es 

indispensable la educación, considerándola como un eje transversal del desarrollo 

económico del país. 

Frente al modelo de educación planteado por el gobierno de juan Manuel santos el 

actual presidente de Colombia, Iván Duque propone seguir fortaleciendo la 

educación, para ello desde el “PDN expedido por la ley 1955 del 25 de mayo del 

2019 titulado pacto por la paz”8, se crea el programa “todos a aprender”, programa 

desde el cual  se plantea una educación de calidad que brinde garantías de acceso 

y permanencia, articulado a los lineamientos y propósitos del plan nacional decenal 

2016 – 2026, cuyos objetivos giran alrededor de poder lograr la igualdad de 

oportunidades para todos, en concordancia con un proyecto a largo plazo con el 

cual se busca que Colombia alcance lo Objetivos de Desarrollo Sostenibles al 2030.  

Por ello la educación   como garante de aceptación del “Otro” , status social e 

inclusión es lo que ha impulsado las diversas luchas de las mujeres por obtener un 

espacio dentro de los campus Universitarios, sin embargo el informe de PNUD 2017 

plantea que en términos de educación la paridad de género ha tenido grandes 

avances en la actualidad las mujeres se encuentran más presentes en los campus 

universitarios, existen más garantías de acceso y oportunidades para estos, sin 

embargo también plantea que a pesar de haber ganado un amplio terreno en los 

                                                           
8 COLOMBIA, Plan de Desarrollo Nacional Pacto por la Paz, 2018 – 2022, Pdf. Consultado en: 
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo-incluye-un-pacto-por-la-construccion-de-la-
paz.aspx.  

https://www.dnp.gov.co/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo-incluye-un-pacto-por-la-construccion-de-la-paz.aspx
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo-incluye-un-pacto-por-la-construccion-de-la-paz.aspx
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campus universitarios existen carreras profesionales que siguen siendo de dominio 

masculino. 

En una sociedad profundamente sexista, una mujer con un trabajo en la economía 
formal habita el mundo de la sociabilidad metropolitana, es víctima de una exclusión 
no abisal, porque en violación de las leyes laborales, sus compañeros de trabajo 
varones reciben un salario más alto por realizar las mismas tareas9. 

 

En la búsqueda de alcanzar un status en el proceso de globalización y de 

modernidad se han generado grandes cambios en la realidad social y económica a 

nivel mundial, después de múltiples luchas las mujeres se han ganado un espacio 

en un mundo históricamente negado para ellas, su participación en los ámbitos 

políticos, económicos y sociales han traspasado las barreras de lo privado teniendo 

incidencia en el ámbito público, rompiendo con las relaciones asimétricas, que 

transitaba por la concepción de relaciones de dominio, las mujeres hoy ya no solo 

amas de casa, esposas y cuidadoras, enmarcadas en un sistema de protección 

natural que históricamente se le ha atribuido, en el contexto actual comparten 

espacios laborales sin desvincularse del ámbito familiar. 

Al compartir diversos espacios con los hombres se rompe con la percepción sexista 

que ha caracterizado a la mujer como el “sexo débil”, al incorporarse con tanta 

fuerza en el mundo laboral ha generado nuevas dinámicas, que inciden en el 

aumento de la población femenina en los espacios de formación académica, 

universitarios y terciarios. Al analizar datos estadístico que refleja el ICV 2017; 

encontramos que “Frente a la matricula académica en instituciones de educación 

superior en Cartagena 115.000 fue el total de matriculados, dentro de los cuales el 

45% fueron Hombres y el 55% Mujeres, dentro de este número de inscritos el 66% 

se matricularon en el nivel Universitario, el 25% en el nivel tecnológico, un 5% en 

técnica y el 5% en posgrado10. 

                                                           
9 BOAVENTURA DE SOUSA, Santos. Introducción a las epistemologías del sur, pág. 323.  
10 CARTAGENA COMO VAMOS. Informe calidad de vida, 2017. Recuperado de internet: 
http://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/wp-content/uploads/2014/11/Presentacion-Calidad-de-
Vida-2017-FINAL.pdf.  

http://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/wp-content/uploads/2014/11/Presentacion-Calidad-de-Vida-2017-FINAL.pdf
http://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/wp-content/uploads/2014/11/Presentacion-Calidad-de-Vida-2017-FINAL.pdf


 

29 

 

Gráfica 1. Estudiantes matriculados en educación superior 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de calidad de vida 2017 Cartagena como vamos 

De igual forma este informe muestra datos estadísticos que muestran la dinámica 

educativa en el sector público y privado en Cartagena en los últimos años, elemento 

que visibiliza cuales han sido las áreas de formación académica que más son 

impulsadas desde el estado áreas que le apunta a una formación de mano obrera 

o fuerza laboral, la información que se muestra en las gráficas deja ver, que la 

formación Universitario empieza a tener mayor presencia a partir del 2017.  

Gráfica 2. Matriculados por área de conocimiento, 2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de calidad de vida 2017 Cartagena como vamos 

En el acuerdo de la CESU por lo superior en uno de sus apartes se plantea que: 

“Las instituciones educativas deben aportar a la formación de personas con visión 
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ética, con sentido de lo público y con capacidad para la convivencia, sin desconocer 

que es una tarea que se inicia en la familia y que continúa en los diferentes espacios 

de socialización de los seres humanos”11. 

La familia juega un papel determinante en la formación de sus miembros es la 

primera institución educadora y el primer centro de socialización de los actores 

sociales, donde cada uno de sus miembros se desarrolla en diferentes niveles, 

donde se configuran y construyen los primeros procesos de identidad, desde  lo 

emocional, afectivo, lo físico e intelectual, es en esta donde se construyen roles y 

estereotipos que se transmiten de generación en generación, por ello si el contexto 

familiar está marcado prácticas sexistas donde se asignan roles diferenciales entre 

hombres y mujeres naturalizando algunos comportamientos y que aparentemente 

apuntan a la igualdad, es difícil diferenciar conductas excluyentes y discriminatorias, 

cayendo en el pensamiento frecuente de que hombres y mujeres tenemos las 

mismas condiciones y oportunidades.es de gran importancia la influencia familiar en 

relación a los discursos que sobre genero presentan los estudiantes universitarios. 

La familia, a pesar de encontrarse inmersa en un proceso de cambio y 
transformación, sigue siendo la principal institución social donde las niñas y los 
niños crecen y son educados. La infancia es una etapa muy importante en el 
desarrollo de los niños y de las niñas, ya que es el momento donde se establecen 
las bases para los aprendizajes futuros. La familia tiene un valor fundamental en la 
conformación de la identidad y la personalidad en la infancia. El aprendizaje e 
integración de los roles y estereotipos de género que, a día de hoy siguen estando 
vigentes, se produce en la familia a través de la socialización diferenciada. Esta 
socialización diferenciada por géneros es la que va a ocasionar que mujeres y 
hombres no sean tratados como iguales, creando con ello una desigualdad, y por 
tanto, una injusticia12.   

 

Nadie puede dudar del papel que juega la familia en la educación; ya que en esta 

las familias centran sus sueños de salir adelante, y es la educación el primer 

                                                           
11 CESU Acuerdo por lo superior 2034.pdf. Pág. 9. Consultado en línea: 
file:///N:/%C2%A0/CESU%20Acuerdo%20por%20lo%20superior%202034.pdf. 28 de enero de 2019. 
12 VEGA PASQUÍN, Teresa. Familia, Educación y Género. Conflictos y Controversias. pág. 7 
2014/2015 

file:///N:/Â /CESU%20Acuerdo%20por%20lo%20superior%202034.pdf
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elemento para disminuir las brechas sociales e inequidades existentes, para lograr 

el desarrollo de económico y social de un país,  por ello es necesario construir un 

modelo de educación coherente con el contexto actual, que permita generar una 

movilidad social muchas veces limitada por las oportunidades de acceso y 

cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. La educación Superior entonces 

presenta grandes dificultades para disminuir esas desigualdades de acceso, por lo 

que es necesario que desde el estado se replanteen las estrategias de acceso y 

permanencia en igualdad de condiciones para todos. 

Los estudios de género  demuestran  que las  políticas públicas en equidad de 

género y educación parten de un discurso que  inició desde la década de los noventa 

y que solo ha sido apropiado a partir de la década del 2000 al 2010, creando un 

proceso de apropiación del concepto de género para formar diversas acciones que 

se centraran sobre esta premisa, esto se observa en la reforma realizada a la 

constitución política de Colombia en 1991, ya que en diferentes artículos se plantea 

la igualdad e inclusión de la mujer en diversas ramas de la sociedad. El campo 

educativo está regido por una normativa que plantea una educación incluyente e 

igualitaria para todos sin distingo alguno, sin embargo, las mujeres siguen siendo 

objeto de discriminación para acceder al trabajo, a los bienes económicos y para 

participar en la toma de decisiones privadas y públicas.  

Dentro de los objetivos de desarrollo del milenio 2000 – 2016 en su numeral tres, 

se plantea “promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer”13 , en 

este informe se observa que desde el año 1991 hacia el 2015 se generaron múltiples 

avances para  la inclusión de las mujeres en diferentes campos de actuación, 

elemento fundamental en la creación de la nueva Agenta de Desarrollo Sostenible 

de la ONU 2015 – 2030 dentro de la cual se formulan objetivos estratégicos 

enfocados en la profundización y articulación con los objetivos del milenio dando 

continuidad al proceso de forma más precisa, dentro de los objetivos planteados en 

                                                           
13 Informe 2017 Objetivos del nuevo milenio 2000 – 2016. Consultada el de septiembre de 2017. 



 

32 

 

la agenda resalto el numeral  cuatro el cual apunta a “garantizar una educación 

inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos, al igual que el numeral cinco que “apunta a lograr la 

igualdad de género”14. 

La concepción del género es una construcción social y cultural, que se enmarca en 

un proceso de identidad y auto reconocimiento, que transita caminos de aprendizaje 

frente a lo masculino y lo femenino, que son apropiados por cada actor social de 

forma diferente, que están delimitados por los procesos de socialización 

generacional, que conforman lo que conocemos como “realidad” que sería un 

mundo constituido por dos elementos o  puntos de vista uno  objetivo y uno 

subjetivo; desde los primeros procesos de la vida, mediante actividades cotidianas 

como lo son los juegos, cuentos e historietas se demarcan unos roles específicos 

para hombres y mujeres, que van a mediar con el transcurso del tiempo en la 

inclinación profesional, aportando a la tipificación de género en cada profesión y 

espacio de manera histórica. 

Al ser la familia la primera institución socializadora donde los procesos de crianza 

son mediados por la participación de los diferentes miembros de la familia, 

construyéndose una red intergeneracional que hace visibles diferentes pautas de 

enseñanzas que en el caribe colombiano están marcadas por posturas patriarcales 

que reafirman una diferenciación de roles marcados por el sexo biológicamente 

hablando, pero también por el orden organizacional de la sociedad que le carga 

unos valores o acciones diferenciadas a hombres y mujeres, propias de las 

relaciones de dominación y opresión, por ello la familia es fundante en los procesos 

de educación desde la infancia, es por ello que no podemos realizar investigaciones 

que planten la familia como una categoría neutra ya que esta es totalmente 

dinámica, cambiante y relacional que influencia y se ve influenciada por los 

diferentes contextos de interacción inmediato ( la Escuela, la comunidad entre otros) 

                                                           
14 ONU. Agenda de Desarrollo Sostenible 2015 – 2020. Consultada el de septiembre de 2017. 
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y por ello no es la única responsable del proceso de aprendizaje de los integrantes 

del grupo familiar al existir una corresponsabilidad entre el estado, la sociedad y la 

familia que debe garantizar la creación de espacios de socialización que apunten a 

un aprendizaje colectivo.  

Ahora bien en Colombia existen políticas de género de carácter nacional, y dentro 

de los lineamientos de esta política pública de equidad de género, se plantea una 

educación de calidad con enfoque diferencial y acceso de las mujeres a las 

tecnologías y las comunicaciones.15 Luego de la realización de un diagnostico que 

permitiera la creación de una política pública de equidad de género articulada con 

el contexto actual se desarrollaron diversas estrategias que garantizaran el 

cumplimiento de estas políticas, la estrategia de “Garantías a las mujeres en todo 

su ciclo vital del derecho a la educación con enfoque diferencial” plantea lo 

siguiente: La estrategia parte de “reconocer que la educación es un medio 

fundamental para el desarrollo de las capacidades de las mujeres en todos sus 

ámbitos de desarrollo, orientado al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida, 

a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país”. Por ello, el acceso a una educación 

pertinente y cualificada garantiza a las mujeres empoderamiento y condiciones de 

acceso al mundo laboral para ellas y para sus familias. 

Lo que busca esta estrategia es “garantizar el acceso y la permanencia de las 

mujeres en los sistemas educativos, fortalecer el enfoque diferencial en los 

lineamientos curriculares y en las prácticas pedagógicas, y desarrollar 

competencias básicas en las mujeres, con el propósito de empoderarlas en el 

ejercicio de sus derechos humanos y en la toma de decisiones, para superar la 

discriminación hacia las mujeres que se presenta de forma explícita e implícita en 

los sistemas educativos. Contribuir también al desarrollo de una cultura de paz. El 

proceso educativo debe incluir una reflexión permanente que transforme los 

                                                           
15 COLOMBIA. PND. Lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de género para las 
mujeres. Pdf, pág. 6 
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imaginarios para no reproducir patrones estereotipados de comportamiento 

basados en la discriminación y transformar así dinámicas sociales y cotidianas que 

naturalizan la violencia”16. 

La Universidad de Cartagena se encuentra ubicada en el lado norte de Colombia, 

al interior de la región Caribe, una región rica en diversidad y color, situada en una 

ciudad con características coloniales no solo en su estructura física, sino también 

en su pensamiento,  en el que aun en la actualidad existen relaciones de opresión 

entre unos y otros, lo que demuestra que del proceso de colonización que se vivió 

aún quedan secuelas que marcan diferencias entre aquellos que la conforman y dan 

origen a los diferentes imaginarios sociales en relación al género, imaginarios que 

se han naturalizado a través de la herencia cultural y que se transmiten desde 

algunas pautas de crianzas, impartidas por abuelos, padres y otros familiares que 

participan del  cuidado y que conforman la red de apoyo familiar,  esta dinámica de 

socialización familiar, en muchos casos le incorpora a la cultura costeña un alto 

grado de machismo en el que se evidencian estereotipos, prejuicios y discursos 

religiosos propios que apuntan a la homogenización de la sociedad, mediante la 

reproducción de pensamientos hegemónicos que reproducen la 

heteronormatividad, como la única forma de ser parte de la sociedad.  

La Universidad de Cartagena es una de las universidades públicas acreditadas con 

altos estándares de calidad educativa que se encuentran ubicada en la región 

caribe, en esta alma mater se forman estudiantes de diferentes lugares del país 

cuyas características socio – económicas y culturales son diversas, convirtiéndola 

en un espacio pluricultural, que a pesar de su carácter público a la fecha no cuenta 

con una política de género establecida, a pesar de que desde la política nacional de 

equidad de género se plantea una educación de calidad con enfoque diferencial.  

Cabe aclarar que a pesar de que en la Universidad de Cartagena no existen un 

política de género, en la búsqueda de responder a lo estipulado por el Estado, y  

                                                           
16 Ibid, pág. 59. 
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reconociendo la importancia de la educación para el desarrollo y  mejoramiento de 

la calidad de vida de las mujeres, desde la universidad se están generando normas, 

que garanticen a todos los integrantes de esta, un espacio donde puedan desarrollar 

una vida libre de violencia, en la búsqueda de prevenir conductas constitutivas de 

violencia y acoso sexual, desde la Oficina de Asesora de Control Disciplinario se 

están generando apuestas que apuntan a “la generación de acciones que 

contribuyan a sensibilizar a la comunidad educativa  en relación a la prevención de 

las violencias17.  

Invitación que reafirmó la pertinencia de esta investigación desde la cual se apuntó 

a conocer los significados de género que le atribuyen los/las estudiantes del 

programa de Trabajo Social para fortalecer los conocimientos adquiridos y con ello 

aumentar el nivel de sensibilidad de género en estudiantes del programa y 

enriquecer las líneas de investigación del grupo dentro del cual se inscribió esta 

investigación. 

Ahora bien, dentro de los objetivos misionales de la Universidad de Cartagena 

apunta a responder a las necesidades propias del contexto actual desde la 

realización de análisis de los macro problemas que conforman las realidades del 

caribe colombiano con el que interactúa,  por lo que proyectar una educación 

pensada desde una perspectiva de género instaurada en la formación profesional 

de estudiantes de esta alma mater es detonar un análisis holístico de las diversas 

situaciones sociales que transitan en la cotidianidad de los diferentes actores. 

2.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN O ESTADO DE LA 

CUESTIÓN 

 

En la actualidad la educación no solo juega un papel fundamental en los procesos 

de socialización sino que también es un motor fundante de diversos tipos de 

discriminación y exclusión social, donde se encuentran diferentes elementos 

                                                           
17 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Circular N°005 publicada el 8 de abril del 2019.por la oficina de 
Control Disciplinario. 



 

36 

 

categorizantes que estereotipan a un actor, destacando entre estas las identidades 

de género analizadas desde lo sexual, la raza entendida desde el color de la piel e 

incluso las creencias religiosas, son elementos que denotan procesos de exclusión 

y desigualdad en diferentes ámbitos de la vida social. 

 

Para Mara Viveros Vigoya “el problema de las desigualdades sociales y la equidad 

en la educación superior no se agota en la exclusión del acceso y permanencia en 

ella de las clases sociales más desprovistas de capitales. Los ordenamientos de 

género y étnico-raciales, las diferencias de origen regional, la situación de 

desplazamiento o discapacidad también tienen efectos indiscutibles en la 

experiencia educativa del estudiantado universitario”. Los aportes que la autora 

rescata de su ponencia resultado de un proceso investigativo es la creación y puesta 

en marcha del proyecto (“Medidas para la inclusión social y equidad en Instituciones 

de Educación Superior en América Latina (MISEAL), que fue liderado por la 

Universidad de Berlín, en que se articularon 16 IES  que buscaba incorporar una 

perspectiva de análisis transversal en las acciones de las IES orientadas a combatir 

la exclusión social, formando expertos y expertas en inclusión social y equidad que 

puedan hacer un análisis crítico de estas situaciones y proponer las soluciones 

pertinentes”18. 

 

En la medida en la cual se generan avances investigativos alrededor del género, 

dentro de la educación superior, también se producen escritos significantes que 

brindan grandes aportes para comprender el tema y construir actuaciones que 

apunte a la generación de transformaciones y cambios sociales alrededor del 

mismo, un artículo realizado por María Elvia Domínguez Blanco titulado Equidad de 

género y diversidad en la educación colombiana publicado por la revista electrónica 

de educación y psicología en diciembre del 2004, devela que: 

 

                                                           
18 Ibid, pág. 13  
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El campo de los estudios de mujer y género en Colombia es reciente. Al 
finalizar el siglo XX comienzan las primeras descripciones e investigaciones 
acerca de la situación de hombres y mujeres en el Sistema Educativo19. 

 

De igual forma en uno de sus apartes la autora plantea que “En el mundo de la vida 

el sexo y el género se hayan interconectados. De tal manera que no existen sexos 

como tales, existen “hombres”, “mujeres”, “gays”, “transgeneristas”. Los géneros 

son variables, tanto por la época como por las culturas. Lo único que hasta ahora 

permanece invariable, a pesar de los intentos de la ingeniería genética es el sexo 

genético (XX para las hembras, y XY para los machos). Precisamente por ser el 

género una construcción social, los géneros no son inmutables, pueden variar en 

cuanto a sus contenidos, ordenes jerárquicos o desaparecer en función de las 

variaciones y las necesidades de las sociedades, en cada etapa histórica. 

 

Dentro de su artículo resalta que, a pesar de los avances obtenidos durante la 

modificación de la constitución política de Colombia, donde se despiertan múltiples 

intereses por estudiar y analizar la multiculturalidad y diversificación de los actores 

sociales, dentro de los cuales la categoría de género se ha transformado 

articulándola con otras categorías analíticas, también se evidencia que:  

 

Todavía en los estudios acerca de equidad educativa en los países de habla 
hispana, el uso del concepto de género se ha hecho equivalente al de mujer. 
Encontrándose dos tendencias de análisis: (1) los trabajos acerca de mujer y 
educación, fomentados por principalmente por organismos internacionales como la 
OIE, la UNICEF, la OREALC, la SECAB, los cuales no se incluyen en los estudios 
nacionales e internacionales acerca de la desigualdad educativa, y (2) indicadores 
de equidad de género y trabajo, donde se integran las categorías mujer y educación, 
con mujer y trabajo, y los análisis comparativos de acceso, participación y 
rendimiento en aprendizajes para ambos sexos”20.  

 

                                                           
19 DOMINGUEZ BLANCO, María. Equidad de Género y Diversidad en la educación en Colombia. 
Revista Electrónica de Educación y psicología Número 2, diciembre del 2004. Articulo realizado de 
la ponencia “Género y Educación en Colombia: Equidad, Coeducación y Diversidad, presentada en 
el Primer Encuentro Latinoamericano Feminismo y Educación, realizado entre el 21 y el 28 de 
octubre de 2001, México, Universidad Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios de 
Género.2014, pág. 10 
20 Ibid, pág. 4 
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En esta se realiza un análisis de los diferentes avances que ha tenido las luchas y 

movimientos en pro de una educación incluyente, que se abandera desde los años 

noventa con la trasformación de la constitución política, que permitió la visibilización 

del tema dentro de los diferentes planes de desarrollo nacional que desde esa época 

se han elaborado, realizando una descripción específica de los aportes significativos 

que cada gobierno  en relación a avances estratégicos y elaboración de programas 

que desde el gobierno nacional le apostaran a temas de inclusión y equidad. 

 

La autora cita que: “Solamente hasta mediados de la década se presenta una 

distinción en las políticas educativas, como preámbulo durante la administración del 

presidente Cesar Gaviria (1990-1994), se busca el fortalecimiento de la capacidad 

científica del país, conformándose la misión de ciencia, educación y desarrollo21. El 

Plan Decenal que solo fue aprobado en el siguiente periodo de mandato 

presidencial encabezado por Ernesto Samper, en el cual se incluyó la equidad entre 

género, revelando que dentro de los procesos de socialización en la educación se 

reproducen imaginarios que transitan dentro de los actores sociales y que están 

marcados por los procesos de socialización familiar, influenciados por los 

pensamientos patriarcales que predominaban en ese contexto, que se replican en 

la vida cotidiana, generando estereotipos y relaciones perjudícales. 

 

El plan decenal de Educación (1996-2005) impulsa la promoción de la equidad 
como consecuencia de la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer, en nuestros principios constitucionales. La equidad en la educación tiene 
que ver con la igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad. Pero esta 
equidad educativa, más que igualdad aritmética, es igualdad proporcional, ya que 
tiene en cuenta la asignación de recursos a los y las más afectados(as) por 
desigualdades culturales, económicas y discapacidades22.  

 

                                                           
21 ALDANA. E.; CHAPARRO. L.; GARCÍA. G.; GUTIÉRREZ. R.; LLINÁS. R.; PALACIOS. M.; 
PATARROYO, M.; POSADA E.; RESTREPO A. y VASCO, C. Colombia: al filo de la oportunidad. 
Tomo 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CONSFJERÍA PRESIDENCIAL PARA EL 
DESARROLLO INSTITUCIONAL. Colciencias, edit. Tercer mundo 
22Ibíd. Pág.7. 
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En este artículo la autora analiza las categorías género, diversidad y discriminación 

como ejes centrales que generaron avances en las leyes y concepciones políticas 

del país, que le apuestan a una educación incluyente, mediante la creación de leyes 

que garanticen la igualdad de oportunidades. 

Sin embargo, en la trayectoria por el sistema educativo todavía persisten 
inequidades de género en cuanto al desempeño diferencial en las áreas de 
conocimiento teniendo en cuenta el origen social y la composición por sexo de la 
institución educativa (mixta, masculina o femenina). Igualmente, la elección de 
carrera y el rendimiento académico en las pruebas del estado, muestra la 
persistencia de patrones de desigualdad social entre varones y mujeres23. 

 

Los primeros estudios de género que se realizaron en Colombia estuvieron 

direccionados hacia la visibilización de la mujer dentro de los procesos 

independentistas, su rol dentro de la política, cultura y economía de la sociedad,  en 

sus escritos Domínguez, reconoce los estudios realizados por aquellos que 

consideran como pioneros en el tema, Domínguez cita a Magdala Velásquez, 

acerca de la condición jurídica y social de la mujer en Colombia (1984),  los de Elssy 

Bonilla y su equipo del CEDE de la Universidad de los Andes (1989), acerca de la 

situación de las mujeres en la universidad y el trabajo, los de  Myriam Zúñiga (1998) 

en la Universidad del Valle, y los de Margarita Peláez (2000) y Lucy Cohen en la 

Universidad de Antioquia (2002)24. 

 

Ahora bien si realizamos un análisis de los estudios de género realizados en 

Colombia y en el Caribe colombiano, encontramos que una de las pioneros en los 

estudios sobre familias, mujeres y género es Virginia Gutiérrez de la Universidad 

Nacional, en las obras más reconocidas sé destacan libro resultados de 

investigaciones como; “Familia y cultura en Colombia, la mujer latinoamericana en 

                                                           
23 Ibíd. pág.9  
24 Citados por: DOMÍNGUEZ BLANCO, María Elvia. Equidad de Género y Diversidad en la educación 
en Colombia. En Revista Electrónica de Educación y psicología Numero 2, diciembre del 2004, 
pág.11. 
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la educación, el trabajo y la ley”25, entre otros, de igual manera en el caribe se 

pueden resaltar los estudios sobre familias y género desarrollados por la 

Universidad del Atlántico desde los cuales han participado en la construcción de las 

políticas públicas de las mujeres para el fortalecimiento del buen trato26. 

  

Ahora bien, no se pueden desconocer los estudios que sobre las dinámicas 

familiares que desencadenan en violencias basadas en el género, que se han 

desarrollado desde el grupo de investigación de estudios de familias masculinidades 

y feminidades de la Universidad de Cartagena27, desde este se han realizado 

investigaciones que profundizan y visibilizan las nuevas concepciones de 

maternidad y paternidad, estudios sobre los procesos migratorios y la construcción 

de nuevas dinámicas en las que surge un sujeto antes invisibilizado como son los 

cuidadores, desde esta visibilización se construyeron nuevas investigaciones como 

la organización social del cuidado, además de investigaciones que se insertaron en 

el tema de la violencia familiar desde las víctimas y los agresores intentando develar 

las historias que subyacen dentro de la historia, es decir permitiendo visibilizar la 

voz de aquellos que son señalados y que no habían sido escuchados. 

 

A su vez se visibilizan investigaciones internacionales como un estudio realizado 

por Imanol Ordorika sobre Equidad de género en la Educación Superior en la 

ciudad de México ejecuta un  análisis cuantitativo de los datos registrados sobre la 

participación de la mujer en el ámbito educativo, realizado por diferentes 

                                                           
25 PACHÓN, Ximena.  Virginia Gutiérrez de Pineda y su aporte al estudio histórico de la familia en 

Colombia - Departamento de Antropología. 
Facultad de Ciencias Humanas - Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Maguaré 19-2005, 
págs. 247-272. 
26VOS OBESO, Rafaela; GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, Acela; CANTILLO BARRIOS, Ligia; LÓPEZ 

SEPÚLVEDA, Marina; DE LA HOZ SIEGLER, Ada; JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Audes; TILANO VITALI, 
Emma; NARANJO AFRICANO, Gloria. Construcción de las Políticas Públicas de Mujeres en 
Barranquilla para el fortalecimiento de la red del buen trato. Grupo de Investigación Mujer, Género 
y Cultura, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad del atlántico, ISBN: 978-958-8742-16-8. 

 
27 http://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualizagr.jsp?nro=00000000001108. Consultado el 

26 de Diciembre 2018. 

http://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualizagr.jsp?nro=00000000001108
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instituciones de estadísticas nacionales, encontrando grandes diferenciaciones en 

cuanto a la participación activa de las mujeres en diferentes ámbitos visibilizando 

las desigualdades existentes entre hombres y mujeres un ejemplo de ello son los 

datos que el autor retoma de la UNESCO quien reporta que la participación 

femenina en la educación terciaria disminuye de forma notable en la transición entre 

la maestría y el doctorado; es aún más significativo el descenso entre quienes se 

incorporan al trabajo académico y a la investigación. La proporción de hombres 

respecto a mujeres con empleos en investigación es de 71% a 29%. En la mayoría 

(54) de los 90 países para los que presenta datos, la presencia de las mujeres en la 

investigación va de 25% al 45%28.  

 

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) las académicas 

representan un 42.2% de la planta, pero solamente constituyen un 26.9% de los 

nombramientos de titular C y de estos menos del 20% en las áreas de investigación 

científica29  

En México son todavía insuficientes los estudios sobre violencia de género en la 

educación superior. El Conacyt, a través del programa Género y Violencia, financió 

en 2015 al menos treinta investigaciones en diferentes IES del país. Estudios 

realizados a través de entrevistas, cuestionarios y grupos focales revelan las 

culturas adversas a las mujeres, en las que privan el menosprecio, la denigración y 

las situaciones repetidas de acoso y hostigamiento, así como las reacciones y 

respuestas frente a estos sucesos dentro de las instituciones. 

 

Frente a la transversalización de la perspectiva de género en la educación superior 

Ana Gabriela Buquet Corleto en su artículo que recibe ese nombre plantea tres ejes 

transversales en relación con la educación superior: la investigación, la formación y 

la institucionalización de la equidad de género, analizando la forma como estas se 

                                                           
28 Ibíd. pág. 9. Unesco, 2012 citado por: Imanol Ordorika en “Equidad de género en la Educación 
Superior” 
29 BUQUET CORLETO, Ana Gabriela. Transversalización de la perspectiva de género en la 
educación superior. Problemas conceptuales y prácticos, pág. 213.   
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han desarrollado, los límites, retos e interrelación existente entre las mismas, la 

autora realiza diversos planteamientos que se entrelazan. 

 

A pesar de que la mayor parte de los avances en temas de género ha salido de 
la producción académica de las universidades, no han sido estas instituciones 
las que han acogido la temática y sus procesos de institucionalización al interior 
de sus comunidades. Para explicar esto con más claridad, se retoman tres 
vertientes básicas de los estudios de género y su incursión por las universidades: 
en primer lugar están los espacios académicos, esto es, la creación e instalación 
de centros, programas o institutos dedicados a los estudios de género en las 
universidades, que son, sin lugar a dudas, los terrenos de producción de nuevo 
conocimiento; en segundo lugar, la incorporación de estas temáticas en la 
formación de las y los jóvenes universitarios, o sea, el impacto de la temática de 
género en los programas y planes de estudio; y en tercer lugar la 
institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en las 
estructuras universitarias30.  

 

Ahora bien, para la autora cada uno de estos espacios juega un papel importante 

en la producción de conocimiento desde los diferentes niveles que ella plantea, en 

cuanto a los procesos de investigación en la educación superior brindan un espacio 

que se abre a los estudios de género que permiten la concepción de un 

conocimiento crítico que integre las diferentes formas de desigualdad social 

existente entre los actores sociales analizados desde la categoría del sexo, por ello 

la incorporación de la perspectiva de género dentro de los proceso de formación 

profesional factor que favorece el proceso de institucionalización de la perspectiva 

de género en las instituciones de educación superior. 

 

De igual manera, en América Latina se han realizado múltiples cuestionamientos al 

familismo, un ejemplo de esto es lo planteado en el artículo sobre las formas 

familiares de Ricardo Cicerchia, quien criticó que el tipo de familia ideal continúe 

siendo la conformada por padres, madres e hijos, ya que está ha decrecido en todos 

los países, al tiempo que se fortalecen las formas familiares de tipo monoparentales 

–padre o madre e hijos– o la extensa –varias generaciones–. Esta última juega un 

                                                           
30 Ibíd. Pág. 213. 
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papel central en situaciones de crisis. El autor propone que cuando se converse 

sobre la familia se emplee el concepto de formas familiares para hacer referencia a 

una organización que, como sujeto histórico complejo, es receptor de cambios y de 

determinaciones sociales y afirma: “la diversidad familiar debe legitimarse 

enfatizando en la naturaleza social, histórica y multicultural de la organización 

familiar en contraposición de aquellas imágenes que la condenan a constituirse en 

una unidad natural, sacramentada, permanente, universal, rígida e ideal”31. 

 

Un estudio realizado por el Observatorio de Igualdad de Género32, planteó que 

América Latina es la representación de un continente contradictorio y heterogéneo, 

donde conviven realidades de profundas diferencias. Se destaca la perdurabilidad 

de la pobreza y precariedad social e institucional en el continente. Ante esta realidad 

se vienen realizando esfuerzos por posicionar en las agendas sociales y políticas 

de los Estados el enfoque de género, para promover un campo de análisis a la 

realidad del continente a partir de la distribución de roles sociales entre hombres y 

mujeres, a sabiendas de las condiciones particulares de discriminación, injusticias 

y pobrezas, sustentadas en gran medida, en las relaciones de desigualdad e 

inequidad social basadas en género; pese a los esfuerzos realizados, sigue 

existiendo en el continente una realidad social, cultural, política y económica 

anclada en el tiempo, articulada a la historicidad de relegación para las mujeres al 

espacio privado, lo cual agudiza su situación en el mundo. 

  

Si partimos desde la postura de que las desigualdades sociales que tienen su punto 

de origen o detonante en el género, Taborga plantea que existe una relación que se 

interconecta en los distintos procesos de socialización dentro de los cuales crecen 

hombres y mujeres, esto se debe a que:  

las relaciones de género permean la forma como cada ser vive la infancia, sus 
tareas centrales, su corporalidad, la vinculación escolar, el uso de la vivienda, el 

                                                           
31 CICERCHIA, Ricardo. Alianzas, Redes y estrategias: el encanto y la crisis de las formas familiares. 
En Revista Nómadas No. 11. Universidad Central. Bogotá. 1999, p.52. 
32 CEPAL 2011. Observatorio de Igualdad de Género de 2012. Cifras del Banco Mundial, pág. 8. 
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acceso a los espacios públicos y a los privados, el tiempo libre, las diversiones, el 
vestido y en general toda la vida cotidiana33.  

 

En conclusión, los temas de desigualdad, discriminación, exclusión e incluso 

violencia relacionados con el género y la identidad de género en la educación 

superior es una situación que a nivel mundial despierta alarmas al encontrar 

similitudes en las situaciones que se presentan en diferentes países de habla 

hispana, algunas instituciones de educación nacional e internacional han incluido 

dentro de sus valores y principios fundantes temas relacionados con la equidad de 

género, la inclusión e igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, pero 

tenemos que tener en cuenta que las dinámicas sociales son cambiantes y que en 

los contextos actuales a nivel nacional e internacional se debe tener en cuenta las 

nuevas identidades y concepciones sobre ser hombre o mujer, creando la necesidad 

de pensar en una educación centrada en el enfoque de derechos y el enfoque 

diferencial.  

 

3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Develar los significados de género de estudiantes de Trabajo Social y la 

importancia de la familia y la educación en esta construcción. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer las experiencias desde las cuales son construidos los significados de 

género en estudiantes del programa de Trabajo Social, para analizar como 

incide la familia y la formación en esta construcción. 

                                                           
33 TABORGA, citado por PUYANA, Yolanda. Ni sólo campesinas, ni sólo citadinas. Revista En otras 
palabras, p. 51. 
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 Identificar los espacios donde se incorporan elementos relacionados con los 

temas de género durante la formación profesional. 

 
 Reflexionar sobre la importancia de la perspectiva de género en la formación e 

intervención de Trabajo Social.  

 

 Generar un proceso formativo con los estudiantes del programa de trabajo 

social que le aporte a la comprensión y análisis de la perspectiva de género. 
 

 

3.3 OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

Nora Aquín34 plantea “que nuestro objeto de intervención se sitúa en procesos –

expresión con la cual apelamos a la idea de tránsito, de movimiento, de encuentro 

entre sujetos, hechos, fenómenos y cosas – a través de los cuales se redefinen 

situaciones materiales, pero también vinculaciones simbólicas35. 

 

Es importante comprender que el objeto de estudio no es establecido  para 

encuadrar a    las y los actores sociales, sino para construir una relación horizontal  

que permita una interacción dialógica con sus realidades,  para conocer y  

comprender que incidencia  tiene estas realidades en sus vidas, de allí la 

importancia de construir un objeto que se centre en el interés de los involucrados, 

que para el caso puntual de esta investigación son los estudiantes del programa 

de trabajo social de la Universidad de Cartagena. 

En ese sentido el objeto de investigación  se centró en reflexionar sobre los 

significados de género que han construido los y las estudiantes del programa de 

                                                           
34  AQUIN, Nora. Titular de la Cátedra de Trabajo Social IV en la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Trabajadora Social del Servicio Penitenciario de Córdoba. 
35 AQUIN, Nora. Acerca del objeto del Trabajo Social, pág. 3. 
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trabajo social de la universidad de Cartagena, desde sus discursos visibilizando la 

incidencia de la familia y la educación en esta construcción, con el fin de fortalecer 

la sensibilidad de género en estudiantes Universitarios del programa de Trabajo 

Social de la Universidad de Cartagena “desde la visibilización de sus significados y 

la apropiación de estos para el abordaje de tema de género. 

3.4 PREGUNTA OBJETO Y EJES DE INVESTIGACIÓN  

               

Tabla 1. Pregunta objeto y ejes de investigación 

Fuente: autora del proyecto de investigación, 2019. 

 

4. REFERENTES  QUE ORIENTAN LA INVESTIGACIÓN 

4.1 REFERENTES  EPISTEMOLÓGICOS 

 

Dada su finalidad la siguiente investigacion  se situa desde  los paradigmas 

hermeneutico y critico social, la Teoria feminista, partiendo de los postulados del 

pensamiento fenomenologico, ubicandose desde un Enfoque cualitativo de 

investigación. 

 

PREGUNTA OBJETO 

DE INVESTIGACIÓN 

         PREGUNTAS EJES DE INVESTIGACIÓN 

 
 
¿Cuáles son los 

significados de 

género inmersos en 

los discursos de los 

estudiantes del 

programa de trabajo 

social? 

 
¿Cómo Incide la familia y la educación superior en la 
construcción de esos discursos? 
 
¿Qué relación tiene la formación profesional en la 
transformación de esos significados sobre género en 
los estudiantes universitarios del programa de trabajo 
social? 
 
¿Por qué es importante   la perspectiva de género 
para   el análisis de la familia y las dinámicas sociales 
sensibles a las diferencias durante la formación 
profesional? 
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Ilustración 1. Enfoques epistemológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora del proyecto de investigación, 2019. 

 

El trabajo social como disciplina - profesión de las ciencias sociales centra su 

actuación profesional en lo social, desplegando intervenciones e investigaciones de 

manera racional e intencional, las acciones que desde esta se despliegan permiten 

modificar la vida de los diferentes actores sociales. 

Se entiende el trabajo social desde los planteamientos teóricos de Kisnerman, quien 

lo plantea desde lo disciplinar y lo profesional, como disciplina “se ocupa de conocer 

las causas y efectos de los problemas sociales36” y como profesión partiendo de la 

historicidad del trabajo social como profesión se le han asignado diversas aérea de 

actuación desde la práctica, entendiendo la práctica como la articulación existente 

entre teoría y la realidad social del campo de acción,  comprendiendo que las 

realidades sociales son dinámicas y cambiantes, situación que nos obligan a 

                                                           
36 KISNERMAN, Natalio. Pensar el trabajo Social, Una introducción desde el construccionismo, 
Grupo Editorial Lumen Hvmanitas, pág. 97.   

•comprender los significados, reconocer la diversidad y
comprender la realidad de los actores sociales, para
construir sentido a partir de la comprensión histórica del
mundo simbólico.

•Permite conocer y entender la realidad para acercarnos al
conocimiento sin desconocer la historicidad de los actores
sociales y de los contextos, entender que son agentes
dinámicos, el que los principales protagonistas del cambio
son los actores por lo que: entienden a la investigación no
como descripción e interpretación, sino en su carácter
emancipativo y transformador.

Paradigma 
Hermenéutico 

y Crítico 
Social 

•Se generan aproximaciones al significado de la
experiencia relacional entre uno (que desea ser
conocido) y otro (que desea conocer), configurando
una realidad subjetiva e individual cotidiana, donde
cada actor social le dota un sentido y hace parte de su
realidad cognoscente.

Teoría feminista 

•Consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de 
los participantes, es un proceso intersubjetivo.

•Privilegia las emociones, experiencias, significados y otros 
aspectos subjetivos. 

Enfoque 
cualitativo.  
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repensar nuestras actuaciones profesionales, y revisar las bases epistemológicas y 

conceptuales con las que contamos para intervenir  e integrar los pensamientos 

contemporáneos  que nos permiten entender los fenómenos sociales que emergen 

en la sociedad actual.  

La necesidad de develar y percibir la realidad social inmersa dentro del ámbito 

universitario en el que transitan diversas formas de actuar, sentir y pensarse la 

formación académica, que se configura desde las cotidianidades de los actores que 

la conforman, donde se tejen relaciones, con objetivos comunes, que apuntan a la 

construcción de actores ético - políticos, quienes generen acciones coherentes que 

impacten de manera positiva el contexto social inmediato (Familiar, Académico y 

Social), transformando las relaciones de desigualdad, exclusión e inequidades 

concebidas desde los imaginarios de género, es por ello que esta propuesta busca 

conocer los significados de género inmersos en los discursos de los estudiantes del 

programa de trabajo social de la universidad de Cartagena para proponer acciones 

dirigidas al fortalecimiento de la sensibilidad de género en estos estudiantes. 

Ahora bien, desde las ciencias sociales existe un abanico de posibilidades que nos 

permite acceder al conocimiento para comprender las realidades sociales y desde 

allí apostarle a sus transformaciones o cambios, entre estas se encuentran el 

paradigma hermenéutico y el crítico-social. Paradigmas que responden a asuntos 

de abordaje de la realidad desde bases teóricas que nos permiten interrogar las 

formas de producción del conocimiento y su aproximación a la comprensión de 

estas realidades sociales, abriendo la posibilidad de construir relaciones de 

horizontalidad entre los sujetos, que participan en un proceso de estudio, que parte 

de la realidad particular de la vida cotidiana de los actores sociales hacia las 

generalizaciones conceptuales de las teorías. 

Retomando a Cifuentes, 2011:  

El paradigma Hermenéutico busca reconocer la diversidad, comprender la 
realidad, construir sentido a partir de la comprensión histórica del mundo 
simbólico, de allí el carácter fundamental de la participación y el 
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conocimiento del contexto como condición para hacer la, no se puede 
entender desde afuera se debe entender desde la neutralidad, no se puede 
comprender algo de lo que no se ha participado37.  

 

Este paradigma le permite al investigador integrarse a los actores sociales 

interactuando y configurando el contexto donde estos participan, ya que el contexto 

ocupa un lugar privilegiado. 

Este paradigma también recibe el nombre de explicativo, que desde un proceso 

cuidadoso y metodológico que permite ampliar sus premisas y pensamientos del 

mundo desde dos escuelas de pensamiento filosóficos, para interés de esta 

investigación se retomará la fenomenología de Edmun Husserl, cuyo papel se 

centra en:  

Recoger todas las experiencias concretas del hombre, tales como se presentan en 
la historia y no solamente experiencias de conocimiento, sino también, sus 
experiencias de vida, de civilización y a la vez, encontrar en ese desarrollo de los 
hechos un orden espontáneo, un sentido, una verdad intrínseca, una orientación tal 

que el desarrollo de los acontecimientos no aparezca como simple sucesión”38. 

Desde esta corriente de pensamiento también se plantea a el cuerpo como un lugar 

vivido39, que se integra en el pensamiento fenomenológico, desde el cual se 

generan aproximaciones al significado de la experiencia relacional entre uno (que 

desea ser conocido) y otro (que desea conocer), configurando una realidad subjetiva 

e individual enmarcada en el mundo de la interacción cotidiana, donde cada actor 

social le dota un sentido y hace parte de su realidad cognoscente. 

Es decir, desde esta investigación se planteó que son las dinámicas sociales de los 

actores en sus contextos, donde configuran sus identidades a partir del auto 

reconocimiento  e interiorización de estos, desde los cuales crean significados al 

rededor del género, permitiendo develar los significados de la perspectiva de género 

                                                           
37 CIFUENTES GIL, Rosa. Diseño de proyectos de investigación cualitativa, 1ª ed. Buenos Aires: 
centro de publicaciones educativas y material didáctico, 2011. 
38 CRUZ VÉLEZ, Danilo. Filosofía sin supuestos De Husserl a Heidegger (1895 – 1938). Buenos 
Aires: Sudamericana, 170, pág. 9. 
39 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenología de la percepción. México: FCE, 1957. Primera 
edición en francés, 1945. Traducción de Emilio Uranga. 2008 
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en los estudiantes, a través del análisis y reflexión desde las categorías familia y 

educación, instituciones dentro de las cuales se generan diversos procesos de 

socialización que marcan la vida de los actores sociales, direccionados desde una 

estructura social, que denota una articulación constante entre estas dos esferas 

sociales. 

En general esta articulación analítica entre las categorías Familia y la Educación 

tuvo su nicho en la cotidianidad misma de los participantes en este ejercicio 

investigativo, ya que la práctica cotidiana de los estudiantes gira alrededor de estos 

espacios y desde estos comparten un objetivo común que hace parte de un proyecto 

político personal. 

Por otro lado, el paradigma critico social, nos permite conocer y entender la realidad 

para acercarnos al conocimiento sin desconocer la historicidad de los actores 

sociales y de los contextos, es decir entender que son agentes dinámicos, no 

estáticos y que es en esta dinámica donde se genera el cambio y la transformación 

social siendo los actores los principales protagonistas de sus cambios por lo que:  

El paradigma sociocrítico reacciona contra el reduccionismo del paradigma 
positivista con su excesivo objetivismo y carácter conservador, y la propensión al 
subjetivismo del interpretativo. Este paradigma, a diferencia de los anteriores, 
introduce la ideología de forma explícita, ante lo falso de estimar la neutralidad de 
las ciencias. Trata de desenmascarar la ideología y la experiencia del presente, y 
en consecuencia tiende a lograr una conciencia emancipadora, para lo cual 
sustentan que el conocimiento es una vía de liberación del hombre. Entienden a la 
investigación no como descripción e interpretación, sino en su carácter 
emancipativo y transformador40. 

Además, la metodología propuesta, parte desde el diseño de investigación 

cualitativa, utilizando el método de investigación IAP, entendiéndola desde los 

planteamientos de Orlando Fals Borda, “la Investigación Acción Participativa es un 

proceso dialéctico continuo en el que se analizan los hechos, se conceptualizan los 

problemas, se planifican y se ejecutan las acciones en procura de una 

                                                           
40 GONZÁLEZ MORALES, Alfredo. Los paradigmas de investigación en las ciencias sociales. 2003, 
pág. 133 
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transformación de los contextos, así como a los sujetos que hacen parte de estos”41.  

Ya que al ser los actores sociales los protagonistas de los cambios generados, se 

genera un equilibrio que permite una movilización del conocimiento en doble vía, 

validado diversas formas de conocer desde adentro (desde las dinámicas) y no de 

manera pasiva, rompiendo relaciones de poder y dominación donde el conocimiento 

era un privilegio de pocos, que otorga valores agregados, que dan status, en 

palabras de Bourdieu el campo social es un campo donde transitan diversos 

capitales culturales, económicos. 

Y que de una u otra manera regula la sociedad, este tipo de pensamiento es una 

reproducción de las formas de ver el mundo, cuyo fundamento se confiere en la 

competitividad, abanderando las posturas desarrollistas del proceso de modernidad 

y globalización, donde el discurso se centra en el capital, lo que Zygmunt Bauman 

plantea como educación líquida. 

La IAP propone una cercanía cultural con lo propio que permite superar el léxico 
académico limitante; busca ganar el equilibrio con formas combinadas de análisis 
cualitativo y de investigación colectiva e individual y se propone combinar y 
acumular selectivamente el conocimiento que proviene tanto de la aplicación de la 
razón instrumental cartesiana como de la racionalidad cotidiana y del corazón y 
experiencias de las gentes comunes, para colocar ese conocimiento sentipensante 
al servicio de los intereses de las clases y grupos mayoritarios explotados, 
especialmente los del campo que están más atrasados42.  

Para generar un cambio social donde se respeten los derechos de todos aquellos 

que hacen parte de la estructura social, se hace necesario visibilizarlo desde una 

postura crítica como la abanderada desde la teoría feminista haciendo visible que 

las tareas estipuladas históricamente a las mujeres no inician en la naturaleza, sino 

que se desprenden de la sociedad.  

Las dinámicas sociales son un entramado de lo cotidiano influenciado por una 

cultura sobre otra donde existen unas creencias de poder y sumisión que confinan 

formas de exclusión y desigualdad Social desde los imaginarios de género. Son 

                                                           
41 FALS BORDA, Orlando. y RODRÍGUEZ BRANDAO, C. Investigación Participativa. Montevideo: 
La Banda Oriental. 1987. 
42 Ibid., pág. 5. 
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estos imaginarios los que van a constituirse como una de las herramientas más 

incidentes en la construcción de identidad de género, cuando estos imaginarios 

están marcados por unos procesos de socialización naturalizantes que invisibilizan 

las inequidades y exclusiones haciendo creer que todos somos iguales y tanto 

hombres como mujeres tienen las misma oportunidades, es difícil modificarlo, no 

obstante la academia puede cumplir un papel de resistencia y de transformación de 

esos imaginarios al generar procesos reflexivos que desnaturalicen situaciones 

normalizadas, incidiendo en la transformación de sus contextos. 

Ahora bien para poder construir escenarios de relaciones basadas en la igualdad e 

inclusión es necesario reconocer que los imaginarios de género muchas veces 

construidos desde los primeros procesos de socialización inmersos en el ámbito 

familiar, moldean el comportamiento de los actores sociales en la sociedad, frases 

como “los niños no lloran” “siéntese bien, las niñas no se siente así” u otras 

rotuladoras e incluso justificantes como “ aprende hija para que cuando te cases no 

lleves palo” son muy común escucharlas en el léxico de la cultura costeña,, girar 

alrededor de lo que debe  ser un hombre y una mujer, son elementos que 

transcienden de generación en generación .   

Pero este modo apropiado de ser hombre o ser mujer, es una construcción social 

que se apropia generación tras generación y se ancla a las dinámicas sociales como 

un molde regulador, en lo que respecta al ámbito universitario los imaginarios de 

género giran alrededor de las narraciones que se construyen socialmente, por lo 

que es común que en un mismo espacio interactúen diferentes expresiones que en 

circunstancias visibilizan estereotipos propios culturales, que provienen 

directamente del medio familiar, de su entorno social inmediato e incluso de los 

medios de comunicación.  

Cuando la praxis social desplegada desde la disciplina de Trabajo Social centra su 

actuación desde procesos investigativos que problematizan los pensamientos 

hegemónicos dentro de los cuales se configuran las relaciones sociales de manera 

articulada a unos procesos culturales, intentando que a partir de estos procesos 
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investigativos se generen diversos análisis y comprensiones de la realidad social, 

acercándonos de manera horizontal a los actores que la conforman, con la intención 

de realizar aportes a la acción social desde los procesos de investigación e 

intervención, que colocan en diálogo las teorías y la práctica.   

En otras palabras, el Trabajo social investiga con la intención de articular el 

conocimiento-acción dentro de sus procesos de intervención social,  por lo que no 

podemos desvincular la intervención de la investigación,  dado su compromiso 

social en relación a las múltiples luchas para la trasformación y cambio social, desde 

el reconocimiento de los diferentes vínculos estructurales que generan injusticias, 

desigualdades e inequidades sociales dentro de un sistemas histórico de exclusión 

y opresión social; en esta medida se hace necesario reconocer que los actores 

sociales no son entes a históricos, sino que por el contrario hacen parte de un 

proceso histórico, social y cultural que ha marcado las diversas formas de construir 

las relaciones sociales e interpretar el mundo de la vida.  

Por esta razón, el camino para la construcción de conocimiento es amplio y flexible, 

construido desde la horizontalidad con el apoyo y participación de las y los actores 

de la sociedad, asumidos como receptores válidos y sujetos políticos con capacidad 

de incidencia y transformación de sus realidades.  

Ahora bien, la investigación social planteada desde el paradigma socio critico 

configura sus bases en elementos claves que permiten construir una ruta que 

privilegie la intersubjetividad de los actores sociales, en la búsqueda de lograr el 

cambio social, a partir de la Investigación Acción43, elementos como la acción, la 

práctica y el cambio44. Articulada a procesos de participación dinámicos permiten la 

construcción del conocimiento desde doble vía.   

Hay que tener en cuenta lo anterior, para poder hacer una reflexión sobre los 

intereses de la investigación, y así, generar procesos de cambio social a partir de la 

                                                           
43 Op. Cit. GONZÁLEZ MORALES, pág. 133 
44 BUENDÍA EXIMAN, Leonor; COLÁS BRAVO, Pilar y FUENSANTA HERNÁNDEZ, Pina. Métodos 
de investigación en psicopedagogía. España: McGraw-Hill, 1999. 
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participación como eje orientador del proceso investigativo, dentro de la cual los 

actores sociales se reconocen con agentes políticos capaces de generar cambios y 

cohesión social en la lucha por los derechos y las oportunidades para todo en 

igualdad de condiciones.   

 

4.2 REFERENTE TEÓRICO-CONCEPTUAL  

 

En los últimos años se han generado diversos cambios económicos y sociales 

visibilizado la necesidad de repensar el modelo tradicional que le ha asignado a la 

mujer un papel dentro de esta sociedad,  al ser la educación una herramienta 

constructora de identidad y cultura, juega un papel fundamental en la transformación 

de roles que históricamente se han instaurado en el pensamiento humano, 

convirtiéndose en justificante de diversas acciones que sujetan violencia basadas 

en ideologías de género, por ello es necesario generar espacios que aborden temas 

que giren alrededor de la construcción de relaciones de igualdad desde diferentes 

área de conocimiento, para trabajo social es de gran importancia formar 

profesionales idóneos que apunten a las transformación social desde los actores 

generan cohesión y cambio social. 

Ahora bien desde esta propuesta investigativa se planteó como importante abarcar 

los conceptos de educación superior en relación a la formación profesional desde 

trabajo social, familia, identidad de género, imaginarios sociales, equidad de género, 

significados a la luz de los postulados teóricos de la perspectiva de género y la teoría 

feministas, en la búsqueda de visibilizar los significados de género que construyen 

desde sus discursos los y las estudiantes del programa de Trabajo Social de la 

Universidad de Cartagena y la incidencia de la familia y la educación en esta 

construcción, para el fortalecimiento de la sensibilidad de género en estudiantes, 

desde factores innovadores que  generen un cambio en el modelo educativo, donde 

la perspectiva de género sea un indicador de calidad que se visibilice desde los 
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contenidos curriculares, reflexiones, ejercicios investigativos e interventivos  que 

desde la formación se planteen.  

Ahora bien, la familia y la formación (educación) juegan un papel indispensable a la 

hora de modificar las pautas culturales y de propiciar una nueva visión de las 

relaciones de género, que sea más equitativa, por lo tanta hablar de género va más 

allá de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres inmersas en el sexo 

pensadas desde el binarismo, como categoría de análisis, es indispensable analizar 

la relación de estos conceptos dentro de la vida cotidiana y el desarrollo de la 

sociedad. 

Para Trabajo Social realizar una lectura  del contexto desde un abordaje focalizado 

en la realidad social, le permite develar el hecho de que en la actualidad la mujer 

ocupa otros espacios donde se siguen reproduciendo relaciones de poder, un 

ejemplo de ello es la inserción de la mujer al mundo laboral, donde se observan 

inequidades de género que segmentan el mercado, ofreciéndole diferentes 

oportunidades a hombres y mujeres, basadas en estereotipos que normativizan y 

generan una división sexual del trabajo “empleos femeninos” y “empleos 

masculinos”, visibles en los comportamientos sociales, e incluso en las normas que 

regulan mediados por valores y creencias culturales. 

Al ser la universidad un ámbito de socialización, constructor y reproductor de la 

sociedad, donde se forman las futuras generaciones, con características propias de 

sus diferentes culturas en la cual coexisten conflictos, tensiones y resistencias, 

enmarcadas dentro de un proyecto personal y político de EDUCACIÓN SUPERIOR  

según la CESU la educación es definida como “una de las herramientas más 

poderosas de la inteligencia para superar las barreras sociales de la exclusión, la 

poca confianza, la desigualdad y la ignorancia”45, esto nos permite entender que la 

calidad educativa permitirá crear profesionales integrales convirtiéndose en una 

                                                           
45 Op. Cit. CESU, pág. 22. 
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herramienta eficaz para la cohesión social,  Paulo Freire plantea que “la educación 

ocupa el papel central  del proceso de concientización – liberación. 

La educación debe ser integral y no solo compromete a los estudiantes y docentes 

la familia también aporta a la educación desde la informalidad, pero que de igual 

manera orientan e influyen a los actores sociales dentro de sus acciones y 

pensamientos, en la educación formal el currículo educativo es la hoja de ruta de 

cualquier programa educativo, es en este dónde se plantean las orientaciones y 

prioridades en el aprendizaje.  

Por esto se abordará el currículo educativo de formación profesional  

Según el Ministerio de Educación de Colombia, el currículo educativo es: “el 
conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y 
físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 
institucional”46. 

 

4.2.1 Formación en Trabajo Social. Teniendo en cuenta que esta investigación 

centró su interés en develar los significados de género inmersos en los discursos 

de estudiantes de Trabajo Social y la importancia de la familia y la formación en la 

construcción de estos, fue necesario realizar un acercamiento a la concepción 

misma de la profesión para entender la intención de la formación en Trabajo Social, 

siendo necesario tener claridades sobre el tema curricular en la formación 

profesional. 

En este orden de ideas, abordar el concepto de formación, que integra todas las 

dimensiones del ser, el hacer, y el saber hacer, es importante comprender su 

                                                           
46 BOHORQUEZ, Ángela. Currículo educativo Metodología Evaluación plan de estudios. Objetivos 
Contenidos. Recuperado de internet: https//:currículoeducativoMetodologíaEvaluación 
plandeestudiosObjetivosContenidoscontenidoseducativosenseñanzaaprendizajeAngelaBohóquez 
S.pdf.   

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79413.html
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intencionalidad en aras de generar transformaciones o cambios sociales que 

apunten al desarrollo de los actores sociales que integran la sociedad.  

Partiendo de la definición Global del Trabajo Social aprobada en la Asamblea 

General de la FITS (Federación Internacional de Trabajo Social) el 06 de Julio de 

2014 en Melbourne, Australia: 

El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica 
que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el 
fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, 
los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son 
fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, 
las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo 
social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la 
vida y aumentar el bienestar47. 

Es en este sentido desde el cual se asume que la sociedad está cobijada permeada 

por unos elementos propios de la cultura y la época, incidiendo de manera directa 

en el sentido individual y colectivo de los sujetos en relación a su realidad inmediata 

por lo cual, “la formación es la permanente construcción de la persona en cuanto 

actor responsable que responde a su patrimonio humano48 . 

Es decir, el proceso formativo no se agota en la capacitación profesional, aborda 

elemento que van más allá de los procesos pedagógicos y de transferencia de 

conocimientos; a travesando las dimensiones humano y social, generando un 

proceso de desaprendizaje para desarrollar nuevos conocimientos, prácticas, 

aptitudes y actitudes, permeadas por una sensibilidad social. De allí la capacidad 

reflexiva que permite a los profesionales de las ciencias sociales enfrentarse a una 

sociedad globalizada moderna y desarrollar procesos de intervención e 

investigación que reconoce las particularidades de cada actor.   

                                                           
47LIMA FERNÁNDEZ, Ana Isabel. Definición Global del Trabajo Social de Melbourne (2014). 
Revista de Treball Social. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, abril 2016, n. 207, páginas 
143-151. ISSN 0212-7210. https://www.tscat.cat/content/rts-207-castellano. , 
https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/definicion-global-del-
trabajo-social/. Consultada el 25 de Abril de 2019 
48 CAMPO, R. Formación Integral. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá Cifuentes, R. (2011). 
Diseño de proyectos de investigación cualitativa. Editorial Noveduc. Buenos Aires. Argentina, 1999. 

https://www.tscat.cat/content/rts-207-castellano
https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/definicion-global-del-trabajo-social/
https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/definicion-global-del-trabajo-social/
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4.2.2 El Currículo. Es el conjunto de interacciones (políticas, pedag6gicas y 

culturales) a través de:  

las cuales se desarrolla, en la academia, el proceso de forrnaci6n de los 
profesionales del campo. En este conjunto, los planes y programas de estudio 
constituyen la dimensi6n del currículo, que se caracteriza por ser una construcci6n 
intelectual sustentada en concepciones psico-pedagógicas, didácticas, así como 
también políticas e ideol6gicas; que traducen el saber especializado en una 
organizaci6n, que permite su transmisi6n y apropiaci6n, como proceso de 
enseñanza-aprendizaje49. 

Es de gran importancia conocer cuáles son los significados que sobre género tienen 

los / las estudiantes y la apropiación que estos le han dado a este tema, ya que al 

ser Trabajo Social una profesión llamada a realizar procesos de transformación y 

cambio social, es necesario que el primer espacio de transformación sea el del 

mismo profesional, para así poder abordar las diferentes temáticas que conforman 

las realidades sociales que están atravesadas por los temas de género, y por ende 

van a estar presentes dentro de los procesos de intervención que se propongan 

desde la profesión. Partiendo de estos conocimientos sobre los significados que han 

configurado desde sus diferentes espacios de socialización como la familia y la 

formación, se generó un proceso formativo con estudiantes del programa para 

fortalecer todos los aprendizajes sobre género que desde la academia han obtenido. 

Por ello, el género como categoría de análisis, enfatiza la necesidad de distinguir 

algunos términos para evitar confusiones en nuestra interpretación y captar de mejor 

forma la realidad que recorre todos los ámbitos y niveles de la sociedad. De este 

modo, se retoma la teoría feminista la cual abre un espacio teórico nuevo en la 

medida en que desvela y cuestiona tanto los mecanismos de poder patriarcales más 

profundos como los discursos teóricos que pretenden legitimar el dominio patriarcal. 

 Así, es necesario diferenciar entre:  

… el sexo construido en términos biológicos, la sexualidad entendida como algo 
que abarca prácticas sexuales y comportamientos eróticos, la identidad sexual 
referida a designaciones como heterosexuales, homosexuales/gay/lesbiana/ queer, 

                                                           
49 GARCIA SALORD S. Especificidad y rol en trabajo social. Curriculum. - Saber  Formación. Buenos 
Aires: Hvmanitas Fundador: Aníbal Villaverde, pág. 21. 
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bisexual o asexual; la identidad de género como un sentido psicológico de uno 
mismo como hombre o como mujer; el papel de género como un conjunto de 
expectativas prescriptivas y específicas de la cultura sobre qué es lo apropiado 
socialmente en hombres y en mujeres; y la identidad del papel de género, como un 
concepto ideado para captar en qué medida una persona aprueba y comparte 
sentimientos y conductas que se consideran que son apropiados a su género 

constituido culturalmente50. 

El interés de investigativo estuvo centrado en conocer y visibilizar  los significados 

sobre género en los estudiantes del programa de trabajo social,  permitió generar 

acciones que permitan fortalecer los conocimientos sobre temas de género, 

partiendo del  término “significado” abordado por autores como Vygotsky, indica que 

los significados se conciben como “representaciones que construye el sujeto por 

medio del uso de signos, lo cual ocurre en dos momentos: primero, en el plano 

interpsicológico y luego en el plano intrapsicológico; es decir, inicialmente surgen 

en la relación y luego en el pensamiento”51. 

Rosa Cobo Bedia plantea que “el primer propósito de los estudios de género o de 

la teoría feminista es desmontar el prejuicio de que la biología determina lo <>, 

mientras que lo cultural o humano es una creación masculina52.  Luego entonces el 

objetivo de la teoría feminista es poner de manifiesto que las tareas asignadas 

históricamente a las mujeres no tienen su origen en la naturaleza, sino en la 

sociedad. La idea de la jerarquización de los sexos y de la división sexual del trabajo 

es fuertemente cuestionada por el feminismo. 

A partir de esta constatación, los estudios de género se orientan en dos 
direcciones: En primer lugar, analizan críticamente las construcciones teóricas 

patriarcales y extraen de la historia las voces silenciadas que defendieron la 
igualdad entre los sexos y la emancipación de las mujeres; en segundo lugar, la 
teoría feminista, al aportar una nueva forma de interrogar la realidad, acuña nuevas 
categorías analíticas con el fin de explicar aspectos de la realidad que no habían 
sido tenidos en cuenta antes de que se desvelase el aspecto social de los géneros53. 

                                                           
50 HAWKESWORTH, M. Confundir el género. Debate Feminista, 20(10), octubre, 1999, pág.3-48. 
51 ARCILA, P., MENDOZA, Y. y JARAMILLO, J. Comprensión del significado desde Vygotsky, Bruner 
y Gergen. Colombia: Diversitas. Vol. 6. Universidad Santo Tomas, 2010. 
52 COBO BEDIA, R.  10 palabras claves sobre mujer. Editorial Verbo Divino. Estella Navarra. 1995, 
pág. 1. 
53 Ibíd. pág. 4. 
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En este orden de ideas, al plantear procesos de investigación e intervención que 

busquen generan cambios sociales, es necesario generar acciones desde trabajo 

Socia que busquen la reivindicación los derechos de los actores sociales que 

conforman las minorías, los grupos históricamente excluidos, desde una postura 

crítica que alimente la acción social.  

En este sentido, la teoría feminista brinda elementos que permiten desarrollar 

procesos cuyo objeto de intervención e investigación se centre en las minorías, ya 

que esta   

Toma su sustento de las corrientes más profundas del Marxismo, de izquierda, lo 
que permite hacer un redescubrir, un devenir de los procesos de cambio en las 
formas de construir identidad, reivindicación, y, ante todo, la redistribución. Son 
procesos que nos hablan de la “identidad” en cuanto al género, que pretende ser 
parte de un “giro cultural”, y que no conforme de que esto fuera un constructo social, 
“las relaciones de género” no fueron suficiente desde una perspectiva sociológica, 
si no que se convirtió en “diferencia sexual” en relación con la subjetividad y el orden 
simbólico54. 

 

Es por eso, que el reconocimiento es una acción trascendental de la política 

feminista, y que lleva a pensar en proceso cuyas bases se centren en la justicia 

social, para poder analizar los conflictos de géneros de manera holística, que 

permita trascender hacia el desarrollo de procesos coherentes, que se articulen con 

las necesidades reales de los actores sociales frente a las dinámicas de sus 

contextos, pensados en procesos de reivindicación social.  

En relación con esto, Nancy Fraser plantea la siguiente forma: 

La historia reciente de la teoría de género refleja, en cambio, la transformación más 
general que se ha producido en las reivindicaciones políticas. Por un lado, han 
proliferado las luchas por el reconocimiento —obsérvense los conflictos 
relacionados con el multiculturalismo, los derechos humanos y la autonomía 
nacional—. Por otro lado, las luchas por la redistribución igualitaria se hallan en 
relativa decadencia —obsérvense la debilidad de las organizaciones sindicales y la 
integración de los partidos laboristas y socialistas en la “tercera vía”—. El resultado 
es una trágica ironía histórica; la sustitución de la redistribución por el 

                                                           
54 FRASER, Nancy. La política feminista en la era del reconocimiento: un enfoque bidimensional de 
la justicia de género. En Arenal: Revista de historia de las mujeres. 2012, pág. 269  
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reconocimiento ha tenido lugar justo cuando un capitalismo globalmente agresivo 
liderado por Estados Unidos está exacerbando las desigualdades económicas55. 

 

Lo anterior, dialoga con los intereses de la investigación al visibilizar la importancia 

de que desde la formación profesional de los trabajadores sociales se conozcan y 

reivindiquen los procesos de movilización y luchas de las minorías, al ser analizados 

desde la perspectiva de género configurándose como una apuesta política desde la 

formación y la actuación, que proponga un diálogo entre el sistema legitimado y 

hegemónico y la configuración de un sistema estructural que reconozca las 

diversidades, y los tránsitos cotidianos de las mujeres en la esferas  privado – 

público –privado.  

 

4.2.3 Teoría de género y perspectiva de género. El género es más que una 

categoría analítica, es una teoría extensa que incluye interpretaciones e hipótesis, 

y derivadas de los fenómenos sociales históricos relacionados alrededor del sexo. 

El género hace parte del mundo, y con ello es parte de las sociedades, se encuentra 

inmerso en los sujetos sociales, configurando sus relaciones, e instaurado las 

políticas. El género es la categoría correspondiente al orden sociocultural 

configurado sobre la base de la sexualidad: “la sexualidad a su vez definida y 

significada históricamente por el orden genérico”56. 

Partiendo de los postulados de Seyla Benhabib quien plantea que: 

  Por (género) entiendo la construcción diferencial de los seres humanos en tipos 
femeninos y masculinos. El género es una categoría relacional que busca explicar 
una construcción de un tipo de diferencia entre los seres humanos. Las teorías 
feministas, ya sean psicoanalíticas, posmodernas, liberales o críticas coinciden en 
el supuesto de que la constitución de diferencias de género es un proceso histórico 
y social y en que el género no es un hecho natural. Aún más... es necesario 
cuestionar la oposición misma entre sexo y género. La diferencia sexual no es 
meramente un hecho anatómico, pues la construcción e interpretación de la 
diferencia anatómica es ella misma un proceso histórico y social. Que el varón y la 
hembra de la especie difieren es un hecho, pero es un hecho también siempre 

                                                           
55 Ibíd., p. 270 
56 LAGARDE, Marcela. El género, fragmento literal: ‘La perspectiva de género’, en Género y 
feminismo. Desarrollo humano y democracia. España: Horas y HORAS, 1996, págs. 13-38. 
Benhabib, 1992:52 
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construido socialmente. La identidad sexual es un aspecto de la identidad de 
género. El sexo y el género no se relacionan entre sí como lo hacen la naturaleza y 
la cultura pues la sexualidad misma es una diferencia construida culturalmente57. 

Al ser la teoría de género una construcción dialéctica desde la cual  se realiza el 

análisis  de los fenómenos sociales con bases en el género, situando estos 

fenómenos en una relación binaria (excluyentes, complementarios), Trabajo Social 

centra su especificidad en lo social, por ello es de gran valor contar con los 

elementos teóricos y conceptuales necesarios para abordar las diversas realidades,  

la educación es un campo de estudio y de actuación, por ello se debe pensar en 

una formación integral, en la que dialoguen los intereses y necesidades de todos 

los implicados, que tal forma que se puedan realizar acciones aterrizadas al 

contexto inmediato, que permitan un cambio social.   

4.2.4 La perspectiva de género. Incluye el análisis de las relaciones sociales 

intergenéricas (entre personas de géneros diferentes) e intragenéricas (entre 

personas del mismo género) privadas y públicas, personas, grupales y colectivas, 

íntimas, sagradas, políticas. Desde esta perspectiva se analizan desde luego las 

instituciones civiles y estatales, tradicionales, informales y formales, educativas, de 

comunicación, sanitarias, religiosas, de gobierno, judiciales, así como los tribunales, 

y todos los mecanismos pedagógicos de enseñanza genérica. Las mismas u otras 

institucionales son encargadas de lograr el consenso al orden de géneros, es decir, 

la identificación con su sentido y la lealtad en su defensa. Son de la mayor 

importancia los mecanismos que en todas las instancias mencionadas o en otras 

instituciones ejercen la coerción social para sancionar a quienes incumplen con las 

normas, los deberes y los límites de género. 

El análisis de género se aplica a la comprensión de la normatividad del contenido 

de género y de la capacidad de reproducir el orden de género que tienen códigos, 

                                                           
57.BENAHABIB, Seyla. Una revisión del debate sobre las mujeres y la teoría moral. En: Amorós, Celia 
(ed.), Feminismo y ética. ISEGORIA, 6:37, Instituto de Filosofía-Anthropos, Barcelona. 1992 
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leyes, mandatos y mandamientos escritos, memorizados y transmitidos oral, 

ejemplar, gráfica o imaginariamente: 

Para el funcionamiento adecuado de la normatividad es fundamental la vivencia 
personal y colectiva, la obediencia y el cumplimiento, así como la resistencia y la 
subversión. Todos los cuerpos normativos laicos y religiosos, científicos, jurídicos, 
académicos, entre otros, se ocupan de reglar el orden de géneros, de establecer 
deberes, obligaciones y prohibiciones asignadas a los géneros y marcan las formas 
de relación entre éstos, sus límites y su sentido58. 

 

Ahora bien, la teoría de género está construida dialécticamente y el análisis de 

género se corresponde con esa lógica. Los fenómenos de género son 

multideterminados, por ello cualquier determinismo unilineal y causal choca con su 

propia dinámica. El pensamiento recoloca los fenómenos de género en la relación 

binaria, como fenómenos excluyentes, complementarios y además opuestos.  

Esta lógica impide comprender tanto el contenido de los procesos de género como 
la compleja organización de género. Y, finalmente la concepción histórica de la 
teoría de género es punto de confrontación para quienes no tienen una concepción 

histórica de los fenómenos sociales59. 

 

Partiendo de lo anterior la perspectiva de género permite generar una comprensión 

de la vida de los actores, analizando el proceso de desarrollo histórico, y las 

herramientas de vida para enfrentar las inequidades, y violencias de género 

existentes. Es decir, la perspectiva de género toma una posición política frente a los 

ejercicios de opresión por género, enmarcadas en un conjunto de acciones y 

opciones para erradicarlas. 

Marcela Lagarde plantea que:  

La perspectiva de género es una de las concreciones de la cultura feminista y, como 
tal, incluye el conjunto de acciones prácticas que se realizan en todo el mundo para 
enfrentar la opresión de género. De igual manera contiene el conjunto de 
alternativas construidas para lograr un orden igualitario equitativo y justo de géneros 
que posibilite, de manera simultánea y concordante, el desarrollo personal y 
colectivo: de cada persona y de cada comunidad, pueblo, nación y, desde luego, de 

                                                           
58 Ibíd, pág. 15 
59 Op. Cit. Lagarde, Marcela, pág. 18. 
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cada género. La perspectiva de género exige de esta forma una voluntad alternativa 
y la metodología para construirla a través de acciones concretas60. 

 

4.2.5 Familia y género. La familia es según la declaración de los derechos 

humanos en el Artículo 16, “el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho de la protección sociedad y el Estado”61, de acuerdo a lo planteado en la 

declaración de los derechos humanos la familia es fundamental dentro de la 

sociedad, pero, así como la sociedad la familia también ha sufrido cambios en la 

composición familiar, pero también en las relaciones y en la construcción de las 

mismas que no podemos desconocer.  

Las concepciones de la familia vistas desde el género “Contribuyen a reflexionar 

sobre la división sexual de los roles en las familias y las relaciones de poder 

inmersas en sus dinámicas”62, las familias entendidas como constructos sociales, 

que igualmente están mediados por la historia, la cultura por la sociedad misma es 

así como desarrollan las diversas maneras de visionar el mundo, los pensamientos 

y perspectivas desde las cuales leen su realidad social inmediata.  

Desde los planteamientos de Puyana Yolanda:  

La familia es una institución articulada a la sociedad, con una dinámica interna en 
la cual se reproducen relaciones de poder. Solo nos es posible reconocer que, como 
toda institución humana, el grupo familiar está conformado por personas, lo que nos 
lleva a pensar que convivimos en medio de solidaridades y conflictos, fruto de la 
diversidad humana de quienes componen las familias y como respuesta a los 
múltiples problemas sociales que las asedian63.  

 

Ahora bien, desde las posturas del familismo alrededor de la familia se ha construido 

una idealización de esta, atribuyéndole unas funciones específicas a quienes la 

integran, situación que ha afectado a las mujeres históricamente. La categoría de 

                                                           
60 Ibíd. pág. 21 
61 Derechos Humanos, Artículo 16° 
62 PUYANA VILLAMIZAR, Y. El familismo: una crítica desde la perspectiva de género y el feminismo. 
En Y. Puyana, & Ramírez M (Edits.), Familias, cambios y estrategias. Bogotá, Colombia: Secretaria 
Distrital de integración social, Alcaldía Mayor de Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. 2007. 
63 Ibid., pág. 264. 
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género se centra en lo relacional,  reflexionando sobre las interacciones entre 

hombres y mujeres, teniendo en cuenta los elementos culturales del contexto en 

que se encuentran  como los símbolos, las creencias, los comportamientos, 

permitiendo analizar todos aquellos elementos que están instaurados en una cultura 

que generan elementos diferenciadores entre hombres y mujeres, visibilizando 

relaciones de poder desde la connotación de sexos, convirtiéndose en una pieza 

clave a la hora de deconstruir las lógicas binarias que permean en el pensamiento 

de la sociedad .  

Que en términos de Meler y Burín:  

El pensamiento binario jerarquiza y establece un orden, el que se encuentra en el 
lugar de uno ocupa una posición jerárquica superior, en tanto que el “Otro” queda 
desvalorizado. Así “Uno” estará en posición de sujeto mientras que el “Otro” 
quedará en posición de “Objeto”. Esta lógica de la diferencia es deconstruida en los 
estudios de género, donde se hacen visibles que esas oposiciones y jerarquías no 
solo son naturales, sino que han sido construidas mediante un largo proceso 
histórico social64.  

 

Desde el enfoque de género se generan aportes significativos que favorece la 

reflexión alrededor de la división sexual del trabajo y de roles que históricamente 

han configurado un sin número de familias a lo largo y ancho del territorio 

Colombiano, divisiones que han traspasado las fronteras regionalistas, relaciones 

que se han construido desde dinámicas de sumisión y miedo que tienen su nicho 

desde la época colonial, es decir que no podemos negar que dentro de nuestra 

cultura colombiana existe un marcado proceso de colonización que marca el rumbo 

y el desarrollo de la sociedad, invisibilizando la estructura dinámica y cambiante de 

las familias, en palabras de Pilar Calveiro:  

A partir de la constitución de la familia moderna, se configuraron dos grandes líneas 
de poder familiar: una generacional, que va principalmente de padres a hijos y otra 
de género, que se ejerce sobre hombres y mujeres”65.  

 

                                                           
64 MELER, Irene y BURÍN, Mabel. Género y familia. Buenos Aires: Paidós. 1998, p. 20. 
65 CALVEIRO, Pilar. Familia y poder. Buenos Aires: Libros de la Aracuaria, 2005, p. 31. 
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Dentro de las familias existe una red de lazos familiares que configuran las 

relaciones interpersonales entre los individuos que la conforman, dentro de los 

cuales se forma la división sexual de los roles, que están mediados por creencias, 

pautas de crianzas, aprendizajes que se adquieren dentro del espacio de 

socialización primario y que se replican en la medida en que construyen nuevas 

familias es decir son pautas aprendidas acerca de lo que debe ser un hombre y una 

mujer, que transitan entre generaciones sobre el ideal de familia. 

A pesar de las diferencias regionales, persiste en las familias colombianas rasgos 

patriarcales, con una autoridad centrada en el hombre y definida por jerarquías y 

privilegios asociados con la patria potestad, la cual regulaba la dominación del padre 

en calidad de jefe del hogar y como el representante de la familia ante la sociedad.  

Las conversaciones dominantes de la familia se orientaban por las ideas del 

familismo, se planteaba que la familia garantizaba la seguridad social y el status de 

sus miembros, dando al individuo un piso estable, como apuntaba Virginia Gutiérrez 

de Pineda: 

La relación patriarcal se apoya en principios que regulan el estatus de los sexos: el 
hombre en la cúspide y la mujer subalternamente. Su jerarquía engrana en tres 
dimensiones: relaciones de recompensa, de prestigio y de poder, dándose este 

reparto desigualmente por designio cultural66.  

 

Además, los postulados teóricos del paradigma Hermenéutico nos permiten 

comprender históricamente a los sujetos, desde sus contextos, situaciones y 

posiciones en un tiempo y espacio determinado. Esto reconoce la destreza de 

comprender los procesos sociales, culturales y económicos de manera histórica, 

como espacios dentro de los cuales se configuran experiencias dotando de 

significado las interpretaciones de las relaciones sociales pensadas desde la 

perspectiva de género.  

                                                           
66 GUTIÉRREZ DE PINEDA, Virginia. Dinámicas de la autoridad patriarcal, en Familia y cambio en 
Colombia. Las transformaciones de fines del siglo XX. Universidad de Antioquia, 1989, pág. 279. 
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Para ello es necesario tener en cuenta las nuevas transformaciones de las 

realidades sociales, que dan cabida a nuevas formas de construir la maternidad y 

la paternidad, un ejemplo de ello es la investigación “Padres y madres en cinco 

ciudades colombianas. Cambios y Permanencias” desde la cual se plantea que: 

La paternidad y la maternidad se inscriben en el orden social a partir de las 
relaciones de parentesco, las cuales se derivan del valor socio cultural otorgado al 

acto biológico de la procreación67.  

 

Con relación a esto se encuentran diferentes posturas que platean que referirse a 

la paternidad y a la maternidad como representaciones sociales significa pensar 

estas funciones a partir de la cultura, centrada en concepciones naturalistas que 

reducen sus características a una raíz biológica determinante. 

Elementos que evidencia que existen diferentes discusiones frente al tema que van 

más allá de posturas naturalistas, que tienen en cuenta el relacionamiento y la 

sociabilidad como elementos que influencian la forma como construimos la 

afectividad, los sentimientos, la empatía y con ello nos invita a pensar de manera 

crítica, para reconocer que existen diferentes formas de ser padre y madre y que 

esta diversas formas responden a unos cambios sociales y culturales que se 

encuentran enmarcados en el momento histórico en el cual se desarrollan. 

De igual forma Puyana Y; plantea que:  

Al proyectar a la maternidad y a la paternidad como una representación social marcada 
por elementos culturales, se hace necesario analizarla como un ente dinámico, 
cambiante que responde a un proceso de modernidad propio de una época, lo que 
supone que los actores que hacen parte de este proceso también son permeados 
por estos cambios. 

Entonces no podemos desconocer que la cultura juega un papel fundamental en la 
forma como se construyen las relaciones sociales entre los actores sociales y que 
estas formas también responden a un devenir histórico, por lo que no podríamos 
hablar de la familia si no reconocemos su historicidad, no podríamos hablar de los 
cambios familiares, negando su capacidad de adaptación a cada una de las 

                                                           
67 PUYANA, Yolanda. Compiladora. MOSQUERA, Claudia, MICOLTA, Amparo, MALDONADO, 
María, LAMUS, Doris, USECHE, Ximena; MORAD, Pilar; Bonilla, Gloria; JIMENEZ, Bianca y 
DOMINIQUE, María. Almudena editores. 2003 pág. 16.  
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realidades sociales en la cual esta se inserta y desde la cual sus miembros 

construyen conocimientos y relacionamientos desde sus espacios cotidianos68. 

 

4.2.6 Equidad de Género.  

El término equidad hace referencia a que debemos aplicar la igualdad de manera 
justa, es decir una sociedad que aplique la igualdad de manera completa y absoluta 
será  injusta porque no tendrá en cuenta las diferencias entre los individuos (as), la 
equidad de género busca aquello que ha sido históricamente vulnerado sea tratado 
de manera diferente e impidiendo que se repita la situación de vulnerabilidad, en la 
mayoría de las sociedades las relaciones de género se construyen desde 
desigualdades, donde existe un dominante y un dominado es decir relaciones de 
desventajas que por lo general colocan a la mujer en situaciones de inferioridad. 
“para entender cómo son las relaciones entre hombres y mujeres, o sea, las 
relaciones de género en una sociedad, y sus definiciones de lo femenino y lo 
masculino es necesario comprender la cultura en la cual están insertas”69.   

 

Ahora bien, si se plantea que desde la estructura social se configuran los 

imaginarios sociales que replican estereotipos y asignación de roles basados en un 

sistema patriarcal desde el cual se construyen relaciones de opresión. 

4.2.7 Los imaginarios sociales. Moldean las conductas y estilos de vida de los 

actores sociales dentro de la estructura social, estos se evidencian en los símbolos, 

que reproducen estereotipos, que son replicados por los miembros de una 

comunidad, partiendo de los conceptos de Bronislaw Baczko, quien señala que:  

Es por medio del imaginario social que se puede alcanzar las aspiraciones, los 
miedos y las esperanzas de un pueblo. En él, las sociedades esbozan sus 
identidades y objetivos, detectan sus enemigos y, aun, organizan su pasado, 
presente y futuro. Se trata de un lugar estratégico en que expresan conflictos 
sociales y mecanismos de control de la vida cotidiana”70.   

Por consiguiente, los diferentes ámbitos de socialización por los que transitan los 

actores sociales van a configurar el espacio social dentro el cual se recrea un 

                                                           
68 Ibid, pág. 17.  
69 LAGARDE, M. Unidad técnica de Igualdad. (en línea), consultado el 22 de enero de 2019, 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Unidad_Tecnica_Igualdad/Documents/Qu%C3
%A9%20es%20G%C3%A9nero%220por%20Maarcela%220Lagarde.pdf, 1996.  
70 BRONISLAW, baczko. Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas. 2a edic. 
Marzo de 1999, pág. 54.  

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Unidad_Tecnica_Igualdad/Documents/Qu%C3%A9%20es%20G%C3%A9nero%220por%20Maarcela%220Lagarde.pdf
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Unidad_Tecnica_Igualdad/Documents/Qu%C3%A9%20es%20G%C3%A9nero%220por%20Maarcela%220Lagarde.pdf
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escenario de disputas y tensiones entre los agentes del campo social, quienes 

entran en conflicto por el juego de los capitales y las luchas por el poder que les 

permita alcanzar un status social. De esta manera Pierre Bourdieu plantea:  

Así representar el mundo social bajo la forma de un espacio (con muchas 
dimensiones) construido sobre la base de principios de diferenciación o de 
distribución constituidas por el conjunto de las propiedades activas dentro del 
universo social considerado, es decir, capaces de conferir a su detentador la fuerza, 
el poder en ese universo. Los agentes y los grupos de agentes son definidos de 
este modo por sus posiciones relativas en ese espacio. Cada uno de ellos está 
acantonado en una posición o una clase precisa de posiciones vecinas (por 
ejemplo, en una región determinada del espacio) y no se puede realmente —aun si 
puede hacerse en pensamiento— ocupar dos regiones opuestas del espacio. En la 
medida en que las propiedades seleccionadas para construir71. 

En adición a esto, desde los imaginarios sociales se construyen unos significados 

sobre el género que de una u otra forma juegan un papel en la asignación de los 

roles que se plantean desde la estructura social, pensados desde una distribución 

por el género, que generan exclusiones, desigualdades  y violencias, por lo que es 

importante analizar estos imaginarios en los procesos de intervención desde la 

actuación profesional del trabajo social, teniendo en cuenta planteamientos como 

los de Marcela Lagarde que en cuanto al género, plantea, que:  

La categoría de género consiste en analizar y comprender la condición femenina y 
la situación de las mujeres, y lo es también de los hombres. El género permite 
comprender a cualquier sujeto social cuya construcción se apoye en la significación 
social de su cuerpo sexuado con la carga de deberes y prohibiciones para vivir”72 

 

4.3 REFERENTE NORMATIVO 

Desde el Estado colombiano se han construido herramientas y estrategias legales 

que permitan alcanzar un nivel de protección para las mujeres, al ser estas sujetas 

de derechos, que históricamente han sido víctimas de violencia y exclusión social 

en el ámbito público y privado. Es por eso, que, al inspeccionar alrededor de las 

                                                           
71 BOURDIEU, Jean Pierre. El sentido práctico. 1984, pág. 28 
72 LAGARDE, Marcela. El género, fragmento literal: La perspectiva de género. En Género y 
feminismo. Desarrollo humano y democracia, Ed. horas y HORAS, España. 1996. P, 14 
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diversas leyes, mecanismos e instituciones que abanderan procesos creados para 

la garantía de los derechos de las mujeres, como: 

La reforma realizada a la constitución política de Colombia en 1991, la cual en su 

Artículo 67 plantea que “La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 

la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” para mayor 

aclaración este articulo plantea lo siguiente;  

 Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 
la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en 
la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente.  

 El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será 
gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 
académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer 
la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, 
por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física 
de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 
menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo.  

 La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 
Constitución y la ley73. 

De igual forma, existen organizaciones de carácter mundial que promueven la 

dignidad de las mujeres y la satisfacción de sus derechos como es la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU Mujeres), que ha sido pionera en el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dieron origen a la creación de la Agenda  

de Desarrollo Sostenible 2016 – 2030, esta es una organización de talla mundial 

que ha incidiendo de manera directa e indirecta en la participación de las mujeres 

en igualdad de condiciones en diferentes los ámbitos de la vida cotidiana.  

ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Como defensora mundial 

                                                           
73 COLOMBIA. Constitución Política de 1991. Consultado en internet el 22 de enero de 2019: 
pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf. 

http://www.pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf
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de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue establecida para acelerar el progreso que 
conllevará a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y para responder a 
las necesidades que enfrentan en el mundo. ONU Mujeres apoya a los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas en el establecimiento de normas internacionales 
para lograr la igualdad de género y trabaja con los gobiernos y la sociedad civil en 
la creación de leyes, políticas, programas y servicios necesarios para garantizar que 
se implementen los estándares con eficacia y que redunden en verdadero beneficio 
de las mujeres y las niñas en todo el mundo74.  

 

Colombia ha avanzado en la medida en que se han construido diferentes leyes que 

permiten el acceso de la mujer en igualdad de condiciones en el ámbito educativo, 

y en la construcción de reformas que garantizan los derechos de las mujeres y la 

equidad de género, debido a las demandas del contexto actual, por lo que se vienen 

tejiendo diferentes acciones estrategias que promuevan un avance interesantes en 

materia de ley, un ejemplo de ello es la construcción de las políticas públicas de 

equidad de género impulsadas durante el gobierno de Juan Manuel Santos, las 

cuales en sus lineamientos plantean;     

Incorporar en los programas del Ministerio de Educación Nacional acciones para la 

prevención de las violencias basadas en género en la comunidad educativa 

(implementación del Decreto 4798 de 2011): 

 Sensibilización, socialización y difusión a los servidores del Ministerio de 
Educación Nacional en la Ley 1257 y el Decreto 4798. 

 Promover la inclusión de la temática de violencias contra las mujeres en los 
proyectos pedagógicos transversales. 

 Diseño y puesta en marcha de una estrategia para que las universidades 
adecuen los programas a los contenidos del Decreto en las carreras vinculadas con 
el tratamiento y atención de víctimas de violencias basadas en género. 

 Incorporar el enfoque de género, las violencias basadas en género y, 
específicamente, las violencias contra niñas y jóvenes tomando en cuenta las 
diversidades, como categorías de análisis en los sistemas de información del sector. 

 Fortalecimiento de los equipos técnicos de las secretarías de Educación de las 
entidades territoriales certificadas, en el enfoque de derechos humanos y equidad 
de género, a través de procesos de asistencia técnica. 

 Promulgación y aplicación de Acto administrativo de lineamientos y rutas para el 
desarrollo de programas que promuevan la equidad de género, la no violencia 
contra la mujer e identifique la ruta a seguir por las instituciones educativas en casos 

                                                           
74 ONU MUJERES. Acerca de ONU Mujeres. SF. Disponible en Internet: 
http://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-women 
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de detección de situaciones de violencia atendiendo a las especificidades de los 
grupos étnicos.  

 Inclusión de lineamientos en nuevas masculinidades dentro de los programas de 
educación para la sexualidad y educación para el ejercicio de los derechos 
humanos75. 

 

Después de la reforma a la Constitución Política de Colombia en el 1991, el 28 de 

diciembre de 1992 nace la ley 30 de la educación la cual se organiza el servicio 

público de la Educación Superior, en sus artículos 1, 2, 3 y 4, donde se plantea lo 

siguiente:  

ARTÍCULO 1. La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el 
desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza 
con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno 
desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. 

ARTÍCULO 2. La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la 
finalidad social del Estado. 

ARTÍCULO 3. El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia 
y con la presente Ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del 
servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la 
Educación Superior. 

ARTÍCULO 4. La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada 
campo del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al 
logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 
pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la 
particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la Educación 
Superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, 
de investigación y de cátedra76. 

Todos estos avances han sido fundamentales para las diferentes luchas que han 

realizados las mujeres en pro de transitar del ámbito privado hacia el ámbito público 

es así como durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango que estuvo 

comprendido entre el 1996 al 2000 se construyó el plan decenal (1995 – 2005) el 

cual promovía la promoción de la equidad como herramienta principal para la 

                                                           
75 Op. Cit. Lineamientos de política pública, equidad de género, pág. 100 – 101. 
76 COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional – MEN. Ley 30 de 1991 de Educación. Disponible 
en internet: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86432_Archivo_pdf.pdf ley 749 de 2002 
consultado 30 de enero 2019. 
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eliminación de las diferentes formas de discriminación contra la mujer, en nuestros 

principios constitucionales,  de la misma manera se crea en Colombia en a través 

de la ley 1009 de 200677 artículo 1° el Observatorio de asuntos de género y la 

creación de la Política mujeres Constructoras de paz y Desarrollo 2006. 

De la misma manera de crea la Ley 1257, por la cual se dictan normas de 

sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra 

las mujeres de 2008, entre otras, en el 2010 nació el programa de gobierno del 

presidente Juan Manuel Santos “Equidad para la mujer”, con el que se empieza a 

ejecutar la ley 1257.  

En el 2012 se crea la Alta Consejería Presidencial Equidad para la Mujer a través 

del decreto No. 3445 de 2012 y en esta se empieza a encargar del desarrollo del 

programa presidencial equidad para la mujer, creado dos años atrás, además de la 

creación en el 2013 del documento Conpes Social 161 de Equidad de Género desde 

el cual se plantea: 

El reconocimiento de las mujeres como actores sociales vitales y como agentes de 
desarrollo, consiguientemente, expresa el compromiso del Estado colombiano 
frente a la promoción e implementación de una institucionalidad gubernamental 
responsable de velar por la inclusión del enfoque de género y el enfoque diferencial 
en el diseño de políticas y de acciones concretas que contribuyan a una real 

garantía en el acceso, ejercicio y goce de los derechos de las mujeres78. 

 

Lo que se plantea en el documento Conpes 161 apunta a incorporar la perspectiva 

de género en las diversas acciones realizadas desde el estado, conllevando a 

disminución de brechas y exclusiones basadas en género, generando procesos de 

transversalización del género desde el estado, forjando procesos culturares de 

construcción de identidad, desde bases de igualdad, mejorando las condiciones de 

las mujeres en los diversos ámbitos de la sociedad, satisfaciendo las necesidades, 

generando empoderamiento y transformación social, dentro de este documento se 

priorizan unos ejes temáticos. 

                                                           
77 COLOMBIA. Ley 1009 de 2006. Disponible en internet:  
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1009_2006.htm 
78 COLOMBIA. Conpes-Social-161-de-2013-Equidad-de-Genero.pdf, pág. 8. 
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 Como por ejemplo el Enfoque de género en la educación que muestra su 
insuficiente aplicación y por tanto la relevancia que el sector educativo visibilice la 
incorporación de este enfoque en sus procesos institucionales79. 

Reconociendo que en el contexto social colombiano transitan múltiples formas de 

relacionamiento, que están mediadas por un contexto regional, nacional y 

principalmente local, es necesario realizar otra lectura de este contexto, una lectura 

desde adentro desde las particularidades propias de cada territorio, en ese sentido 

dentro de la zona Caribe, se configuran relaciones bajo dinamicas patriarcales que 

influencian de amanera directa e indirecta,  el pensamiento de los actores que lo 

conforman, impactando por ende  las prácticas cotidianas de las familias caribeñas 

y el mundo social en el que estas se encuentran inmersas. 

Ahora bien, en prácticas e imaginarios que en muchas ocasiones exacerba 

violencias de todo tipo que en muchas ocasiones son silenciadas por temor, que se 

visibilizan cuando detonan en otras sircustancias como son “el feminicidio y el 

femicidio”80, problematicas que cada vez son mas visibles en el contexto caribeño y 

que se viven a lo largo y ancho del territorio colombiano, apañetado por diferentes 

discursos dentro de los que se privilegian aquellos en los que se responsabiuliza a 

la mujer del hecho sucedido, con diferentes justificantes como por ejemplo; Por que 

no lo denuncio, Porque se viste así, eso le paso por andar en la calle a esa 

hora,entre otros, son el tipo de coentarios que circulan es las calle cuando sucede 

el hecho.  

Por ello, algunas Universidades públicas del país como la de Antioquia, han 

incorporado el enfoque de género en sus planes curriculares, a partir de la creación 

de unas políticas de género claras, desde las cuales apuntan a la prevención de 

situaciones y acciones desde las cuales se configuran violencias con base en el 

                                                           
79 Ibíd, pág. 10. 
80 LAGARDE, Marcela definió el Feminicidio acto de asesinar a una mujer, sólo por el hecho de su 
pertenencia al sexo femenino, “es un crimen de Estado que incluye un componente de impunidad y 
que ocurre en tiempo, espacio, maltrato, vejaciones y daños continuos contra mujeres y niñas, que 
conduce a la muerte de algunas de las víctimas”, 2005, pág. 136. 
RUSSELL, Diana y CAPUTI, Jane, plantean que el femicidio es “La forma más extrema de terrorismo 
sexista, motivado por el odio, desprecio, placer o sentimiento de propiedad sobre las mujeres, 1976. 
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género, como una apuesta por la igualdad e inclusión como trampolín para lograr la 

equidad81.   

Leyes como la 1761 o Rosa Elvira Cely82 la cual en su Artículo 1° plantea como  

Objeto de la ley la tipificación del Feminicidio como un delito autónomo, para 

garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos 

de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y 

adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a 

garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su 

desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los principios de igualdad y no 

discriminación. 

Tabla 2. Normativa legal 

 
Principios Constitucionales 

 
Medios Legislativos 

Reforma constitucional de 1991 
Por la cual se crea la Ley 30 y con esta nace el servicio 
público de educación superior, en los artículos 1, 2, 3 y 4”.  

Decreto No. 3445 de 2012 
la Alta Consejería Presidencial Equidad para la Mujer a 
través del decreto No. 3445 de 2012. 
Creación del Conpes Social 161 de equidad de género 

Declaración de los Derechos humanos 
Carta Magna Artículos 4,16,   

Ley 1009 de 2006 
Observatorio de Asuntos de género 

Ley 1257 
Creación de normas de sensibilización, prevención y 
sanción de formas de violencia y discriminación contra las 
mujeres. 

1761 o Rosa Elvira Cely 
Tipificación del Feminicidio como un delito autónomo para 
garantizar la investigación y sanción de las violencias contra 
las mujeres por motivos de género y discriminación. 

Fuente: autora del proyecto, 2019 

                                                           
81 FERNÁNDEZ MORENO, Sara Yaneth; HERNÁNDEZ TORRES, Gloria Estella; PANIAGUA 
SUÁREZ, Ramón Eugenio. Violencia de género en la Universidad de Antioquia. Colección 
Asoprudela No. 8 de octubre 2005. Disponible en internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/47761/1/9586555905X.pdf  
82 COLOMBIA. Ley 1761 del 06 de julio de 2015 Ley Rosa Elvira Cely. Disponible en internet: 
consultado 
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/LEY%201761%20DEL%2006%20D
E%20JULIO%20DE%202015.pdf. el 25 de mayo de 2019. 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/LEY%201761%20DEL%2006%20DE%20JULIO%20DE%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/LEY%201761%20DEL%2006%20DE%20JULIO%20DE%202015.pdf


 

76 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO  DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1 METODOLOGÍA  

 

Esta investigación se sustenta desde el método cualitativo, ya que como lo expresa 

Bonilla Castro y Rodríguez Sehk, por medio de este “se intenta hacer una 

aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y 

comprenderlas de manera inductiva”83. Siendo este un método pertinente para el 

objeto de estudio de esta investigación, que permite observar la realidad de los 

sujetos de manera dialógica, privilegiando la voz de los actores y el reconocimiento 

que cada uno otorga a sus diferentes contextos, develando así los significados de 

género que tienen cada estudiante de Trabajo Social de la Universidad de 

Cartagena que van a ser interiorizadas en el ámbito personal y profesional.  

El hecho de que esta investigación se centre en un método de carácter cualitativo 

responde a la necesidad de construir una relación horizontal entre el investigador y 

los sujetos que permita construir de manera conjunta y con esto dar  respuesta a la 

pregunta central de esta investigación, principalmente reconociendo los significados 

que se encuentran inmersas en los discurso de género para posteriormente 

interpretar y analizar el papel de la familia y la educación en el significado que estos 

han construido dentro de sus dinámicas sociales correspondientes y a la relación 

existente entre su desarrollo personal y profesional, por lo cual: 

El interaccionismo simbólico es una corriente que aporta interesantes reflexiones 
en torno al fenómeno comunicativo, sobre todo vinculado con los procesos de 
interacción cotidiana. En este tenor, para este enfoque el individuo es a la vez sujeto 
y objeto de la comunicación, en tanto que la personalidad se forma en el proceso 
de socialización por la acción recíproca de elementos objetivos y subjetivos en la 
comunicación84. 

                                                           
83 BONILLA CASTRO Y RODRÍGUEZ SEHK. Más allá del dilema de los métodos. La investigación 
en las ciencias sociales. 3ª ed. pág. 70. 
84 RIZO GARCÍA, Martha. De personas, rituales y máscaras. Erving Goffman y sus aportes a la 
comunicación interpersonal. QUÓRUM ACADÉMICO. Vol. 8, Nº 15, enero-junio 2011, págs. 78 – 94. 
Universidad del Zulia • ISSN 1690-7582. 
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Al centrarse desde la corriente histórica – Hermenéutica y crítica – social, esta 

investigación puede generar una articulación entre las dimensiones histórica, 

cultural, socio-política y contextuales de los actores sociales objeto de estudio, 

partiendo desde la fenomenología, cuyo papel se concentra en:  

Recoger todas las experiencias concretas del hombre, tales como se presentan en 
la historia y no solamente experiencias de conocimiento, sino también, sus 
experiencias de vida, de civilización y a la vez, encontrar en ese desarrollo de los 
hechos un orden espontáneo, un sentido, una verdad intrínseca, una orientación tal 
que el desarrollo de los acontecimientos no aparezca como simple sucesión85”. 

5.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACION  

 

Se utilizará como medio para recolectar e interpretar la información relacionada a 

los significados de género inmersas en cada uno de los discursos de los estudiantes 

de Trabajo Social en relación al tema de género, la encuesta cualitativa, grupos 

focales y  el taller  formativo,  conformados  por  los  actores  sociales  a  los  cuales  

se  dirige  esta investigación. 

Ahora bien, cabe anotar que las técnicas utilizadas para la recolección de la 

información fueron pertinentes, logrando que los participantes se motivaran 

dinamizando el proceso y con ello se posibilitó construir un espacio reflexivo, a 

través del dialogo activo entre los participantes.   

Ilustración 2. Técnicas de recolección de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Op. Cit. Cruz Vélez, Danilo, pág. 9. 
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Fuente: autora del proyecto de investigación ,2019. 

Partiendo del hecho de que esta investigación se sustentó desde la investigación 

“Sensibilidad de género en estudiantes Universitarios desarrollada entre la 

Universidad de Cartagena y la Universidad de Barcelona86”, se retomó de esta 

investigación la categoría familia y educación, inmersa en los resultados  de nueve 

de las preguntas que integraron su instrumento de recolección de información 

(encuesta), en la que participaron estudiantes de tres facultades de la Universidad 

de Cartagena y cuatro programas que son: Historia, Economía, Administración de 

Empresas y Trabajo Social,   para realizar un análisis cualitativo de la información 

recolectada en relación a los/las estudiantes del programa de Trabajo Social.  

Ahora bien, partiendo de las categorías antes descritas se desarrolla un análisis 

cualitativo de los datos retomados en la encuesta Redice – 18 de esta investigación, 

Jansen H87, plantea que: En una encuesta cualitativa se pueden analizar con una 

matriz condicional las relaciones entre los tipos (desde la descripción 

multidimensional) y determinadas condiciones contextuales, como se realiza a 

veces en las investigaciones que emplean a la teoría fundamentada. 

 

 

5.2.1 Encuesta. La  encuesta es  una  técnica  de  sistematización  de  datos  que  

se  articula  a  la investigación cuantitativa, pero que en esta ocasión permitió 

analizar los datos recopilados no desde el establecimiento de  las frecuencias o 

promedio, sino desde la determinación  de  la  pluralidad  frente  al  género  en  

estudiantes  Universitarios  del programa  de  trabajo  social de  la  Universidad  de  

Cartagena, teniendo  en cuenta  la variación significativa de unas dimensiones o 

valores dentro de la población objeto de estudio. 

 

                                                           
86 Proyecto de investigación Sensibilidad de género en estudiantes universitarios desarrollada entre 
la Universidad de Cartagena y la Universidad de Barcelona, 2018-2019 
87 JANSEN, H. cita a Creswell, 1998, p. 57. La lógica de la investigación por encuesta cualitativa y 
su posición en el campo de los métodos de investigación social. Paradigmas, 2012. 4, 39-72. 
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5.2.2 Entrevista Semi-estructurada. Presentan un grado de mayor flexibilidad que 
las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden 
ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos 
con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclara términos, identifica 

ambigüedades y reduce formalismos”88. 

5.2.3 Grupo focal. Korman lo define como "una reunión de un grupo de individuos 

seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia 

personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación"89. Para lograr 

los objetivos propuestos se requiere de la participación activa de los participantes 

que permita generar discusiones, al rededor del tema para llegar a unas 

conclusiones que contenga la mirada de todos los participantes que reconozca la 

voz de todos los actores y permita develar los significados de los participantes a 

partir de la interacción horizontal.  

En esencia, el grupo de discusión y el grupo focal consisten en la reunión de un 
pequeño número de personas para obtener información en un ambiente agradable 
con formato de conversación que estimula el debate y la confrontación. El tipo de 
material que produce es, obviamente, cualitativo y acostumbra a ser objeto de 

análisis de contenido y análisis del discurso90.  

 

Para efecto de esta investigación se desarrollaron tres grupos focales en los que 

participaron estudiante de primero, quinto y decimo semestre adscritos al programa 

de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena.   

Los grupos focales se desarrollaron a partir de dos momentos mediante la utilización 

de técnicas interactivas, que “desde la investigación cualitativa son: entendidas 

como instrumentos que activan la expresión de las personas facilitando el proceder 

                                                           
88 DÍAZ – BRAVO, Laura; TORRUCO – GARCÍA, Uri, MARTÍNEZ – HERNÁNDEZ, Mildred; VARELA 
RUIZ, Margarita. La entrevista, recurso flexible y dinámico, Departamento de investigación en 
educación Médica, Universidad Nacional Autónoma de México. Consultada el 25 de enero 2019. 
http:// www.riem.facmed.unam.mx/sites/all/archivos/V2Num03/09_MI_LA%20_ENTREVISTA.pdf.  
89  LOZOYA MEZA, Esperanza Cita a KORMAN, 1986. El método cualitativo aplicado en un modelo 
de gestión educativa. Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense. Año II, Núm. 
Diciembre, 2010 
90 IÑIGUEZ RUEDA, L. Investigación y evaluación cualitativa bases teóricas y conceptuales. Atención 
Primaria Vol.23 Núm. 5.15 de mayo 1999 consultado en línea: http://www.ics-
aragon.com/cursos/iacs/103/3/2/Bases%20Teoricas%20y%20Conceptuales.pdf el 28 de enero de 
2019.  

http://www.riem.facmed.unam.mx/sites/all/archivos/V2Num03/09_MI_LA%20_ENTREVISTA.pdf
http://www.ics-aragon.com/cursos/iacs/103/3/2/Bases%20Teoricas%20y%20Conceptuales.pdf
http://www.ics-aragon.com/cursos/iacs/103/3/2/Bases%20Teoricas%20y%20Conceptuales.pdf
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en el hablar, analizar, recrear, etc., permitiendo la deconstrucción y construcción de 

espacios que generen procesos interactivos que promuevan la integración, la 

empatía, la confianza, el reconocimiento entre los sujetos y por último, y no menos 

importante la construcción colectiva de conocimientos”91.  

Técnicas como el mural de situaciones y la cartografía corporal, que permiten 

visibilizar las experiencias y conocimientos de los participantes construidos desde 

el ámbito familiar y formativo evidenciando la apropiación que estos y como inciden 

en su diario vivir. Lo qué en concordancia con lo planteado por Quiroz y Velásquez, 

quienes plantean que la primera técnica “posibilita develar situaciones, develar sus 

causas y poner en evidencia los procesos en los que los sujetos y los grupos han 

estado o están involucrados, permitiendo la expresión de modos de vida y 

temporalidades”92. 

Ahora bien, la segunda técnica, implementada fue un instrumento que permitió 

generar reflexiones en relación al tema de estudio, a partir de la participación 

colectiva, reconociendo que en la experiencia de los actores sociales existen 

elementos socioeconómicos e histórico-culturales que intervienen en las dinámicas 

cotidianas de sus contextos y en la forma como estos construyen sus relaciones, 

que pueden estar basadas o no desde el género. 

Esta investigación social desarrollada como opción de trabajo de grado, estuvo 

orientada desde la Investigación Acción Participativa (IAP),  en este sentido, desde 

la IAP se apunta a la búsqueda de generar procesos de reivindicación 

epistemológica, metodológica, e incluso ético – político, reconcomiendo que la 

participación de los actores sociales es un elemento válido, desde la cual se pueden 

generar reflexiones autocríticas sobre su realidad social inmediata, en este sentido 

                                                           
91 RAMIREZ, A. M., CAANO, J. & JIMENEZ, K. Técnicas Interactivas, Prezi. 2011. Disponible en 
internet: https://prezi.com/nu2InIon9e1_/tecnicas-interactivas-metodologia-de-investigacion 
revisada el 2 de febrero de 2019.   
92 QUIROZ TRUJILLO, A, VÉLASQUEZ VÉLASQUEZ, A. M., GARCÍA CHAACÓN B. E & 
GONZALEZ ZABALA, S. P. Técnicas Interactivas para la investigación social cualitativa. Disponible 
en internet:  http://aprendeenlinea.udea.co/lms/moodie/pluginfile.php/101098/mod_resource/ 
contet/0/técnicas_interaactivas1.pdf. Consultado el 2 de febrero de 2019. 

https://prezi.com/nu2InIon9e1_/tecnicas-interactivas-metodologia-de-investigacion%20%20revisada
https://prezi.com/nu2InIon9e1_/tecnicas-interactivas-metodologia-de-investigacion%20%20revisada
http://aprendeenlinea.udea.co/lms/moodie/pluginfile.php/101098/mod_resource/%20contet/0/técnicas_interaactivas1.pdf
http://aprendeenlinea.udea.co/lms/moodie/pluginfile.php/101098/mod_resource/%20contet/0/técnicas_interaactivas1.pdf
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“La cartografía social es una  metodología nueva, alternativa que permite a las 

comunidades conocer y construir un conocimiento integral de su territorio para que 

puedan elegir una mejor manera de vivirlo. Es una forma de investigación humanista 

y humanizadora”93.  

5.2.4 Talleres formativos. Los talleres formativos, esta técnica es: Ampliar sobre 

la experiencia 

“un proceso de construcción grupal de conocimiento, de planteamientos (…) 
respecto a un tema, donde cada persona aporta desde sus capacidades, sus 
experiencias y particularidades, Además promueve el habla, la escucha, la 
recuperación de la memoria, el análisis, el hacer visible lo invisible, elementos, 
relaciones, saberes, la construcción de otros sentidos, y comprensiones”94.   

 

5.2.5 Población y muestra. La población sobre la cual se desarrolló esta 

investigación se centró en estudiantes del programa de Trabajo Social de la 

Universidad de Cartagena sede San Agustín, “programa que en el segundo periodo 

académico del 2018 contó con 441 estudiantes matriculados de los cuales 22 eran 

hombre y 419 mujeres, es decir el 95% de la población estudiantil eran mujeres y 

solo el 5 % fueron hombres”95, para esta investigación se utilizará el muestreo 

intencionado o por conveniencia, entendiendo esta como una técnica de muestreo 

no probabilístico donde los sujetos son seleccionados dada la conveniente 

accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador, por lo cual se tomará 

una muestra representativa de los estudiantes del programa de trabajo social.    

Cabe aclarar que la encuesta redice 18 fue realizada por 61 estudiantes 

matriculados en el segundo periodo académico de 2018 en Cuarto/Quinto y Primer 

                                                           
93 HABEGGERS, S. y MANCILLA .I. El poder de la Cartografía Social en las prácticas contra 
hegemónicas o La Cartografía Social como estrategia para diagnosticar nuestro territorio. consultado 
el 15 de marzo de 2019: https://vdocuments.mx/habegger-el-poder-de-la-cartografia-social-en-las-
practicas-contrahegemonicas.html  
94 Ibíd. 
95 Datos recolectados de fuentes secundarias (Listados de Matriculados Facilitados por el programa 
de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena). 

https://vdocuments.mx/habegger-el-poder-de-la-cartografia-social-en-las-practicas-contrahegemonicas.html
https://vdocuments.mx/habegger-el-poder-de-la-cartografia-social-en-las-practicas-contrahegemonicas.html
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curso conformado por: estudiantes de primero, octavo, noveno y décimo semestre 

del programa de trabajo social, distribuidos de la siguiente manera; 

Ilustración 3. Estudiantes del programa de Trabajo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora del proyecto de investigación, retomando los resultados de la investigación Redice – 

18 “Sensibilidad de género en estudiantes universitarios. 2018 -   2019”. 

5.2.6 Criterios de Selección. Dentro de los criterios de selección de los 

participantes de esta investigación se encuentran los siguientes:  

 Estudiantes matriculados actualmente en el programa de Trabajo Social de 

la Universidad de Cartagena sede san Agustín. 

 Pertenecer a primero, cuarto y último semestre de formación teórica y 

práctica, ya que este criterio permitirá conocer el proceso de trasformación 

o no de los significados de género en estudiantes del programa durante su 

formación, además de evidenciar las debilidades y desafíos a los que se 

enfrentan al encontrarse en los diferentes campos de prácticas y con ello 

pensar en el fortalecimiento de los temas de género dentro de la formación 

profesional. 

 Participar de manera voluntaria dentro del estudio (tomado de la 

investigación general) y dentro de la aplicación de los demás instrumentos 

propias de esta investigación. 
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5.2.7 Delimitación temporal y espacial. La presente investigación se desarrolló en 

la Universidad de Cartagena, sede San Agustín, desde el grupo de Investigación 

Estudios de Familias, Masculinidades y Feminidades adscrito a la facultad de 

Ciencias, Sociales y Educación, mediante el convenio de prácticas del programa de 

trabajo social desarrolladas entre el 2018-2 y 2019-1. 

5.3 PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS 

 

El proceso metodológico que se empleó en este proyecto de investigación, contó 

con varias fases que permitieron organizar la información obtenida y dar respuesta 

a cada una de las categorías y subcategorías de análisis planteadas, construyendo 

y deconstruyendo conceptos, que hicieron parte del esquema conceptual de este 

proyecto investigativo, seleccionando  de manera minuciosa los conceptos que se 

generen dentro del proceso, con lo cual se podrá comprender la información  y 

rescatar las categorías que emerjan del ejercicio. 

Por ende, este proyecto de investigación se caracteriza por responder a la siguiente 

ruta metodológica desde las fases planteadas a continuación:  

Ilustración 4. Ruta metodológica
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Fuente: autora del proyecto de investigación, 2019. 

5.3.1 Fase I. Identificación del problema de investigación. Esta investigación se 

sustentó desde la investigación ―Sensibilidad de género en estudiantes 

Universitarios desarrollada entre la Universidad de Cartagena y la Universidad de 

Barcelona, desde la cual nace la necesidad de realizar un análisis cualitativo 

profundo de las categorías familia y educación que integraron dicha investigación.  

5.3.2 Fase II. Construcción de la propuesta de investigación. En este momento 

se dio el diseño y planeación del proyecto de investigación, se construyeron los 

objetivos y el objeto de la investigación.  

5.3.3 Fase III. Revisión bibliográfica y de referentes. En este momento se realizó 

todo un proceso de revisión bibliográfica y referente que orientaron la investigación, 

para posterior a esta, situar los métodos enfoques y técnicas acordes a los objetivos 

trazados en esta investigación. 

5.3.4 Fase IV. Recolección de información. En este momento se desplegaron 

acciones destinadas a alcanzar los objetivos planteados para desarrollo de la 

propuesta investigativa, es decir la recolección de la información desde los actores 

de investigación, a través de la aplicación   de herramientas e instrumentos 

metodológicos. 

5.3.5 Fase V. Análisis, reflexión y socialización de la investigación. En esta 

etapa final se generó un análisis cualitativo de la información obtenida desde la 

investigación, para este análisis se contó con el consentimiento de los participantes 

del proceso investigativo, para luego elaborar un informe de la investigación que 

visibilice los resultados de la misma y posteriormente a ello socializar y reflexionar 

sobre la misma, constituyéndose como un referente de conocimiento para el 

programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena.   

 

 



 

85 

 

Ilustración 5. Matriz Categorial 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVO GENERAL CATEGORIAS 
CONCEPTUALES / ANALISIS 

TECNICAS DE RECOLECCIÒN 

¿Cuáles son los significados de 
género inmersas en los 
discursos de los estudiantes del 
programa de trabajo social? 

Develar los significados de género de 
las y los estudiantes de Trabajo Social 
y la importancia de la familia y la 
educación en la construcción de estos. 

 Familia  
 Formación  
 Genero  
 Significados 

 Encuesta  
 Entrevista Semi - 

estructuradas  
 Grupo focal  
 Taller formativo  

 

PREGUNTAS EJES OBJETIVO ESPECIFICO CATEGORÍAS EMPÍRICAS INSTRUMENTOS /   
HERRAMIENTAS 

 

¿Cómo Incide la familia y la 

educación superior en la 

construcción de esos 

discursos? 

 

¿Qué relación tiene la 

formación profesional en la 

transformación de esos 

significados sobre género en 

los estudiantes universitarios 

del programa de trabajo social? 

 
¿Por qué es importante   la 
perspectiva de género para   el 
análisis de la familia y las 
dinámicas sociales sensibles a 
las diferencias durante la 
formación profesional? 

 Conocer el sentido que le dan 
los y las estudiantes a la 
perspectiva de género, 
analizando las significaciones 
que se tienen sobre el género 
en la familia y la educación. 

 Identificar las áreas que 
incorporan elementos 
generales relacionados con el 
tema de género durante la 
formación profesional. 

 Generar un proceso formativo 
con los estudiantes del 
programa de trabajo social 
que le aporte a la comprensión 
y análisis de la perspectiva de 
género. 

 
 Imaginarios sociales  

 
 Equidad  

 
 Igualdad  

 Cuestionario 
 Cartografía corporal  
 Muro de saberes  

POBLACION Y MUESTRA 

Estudiantes de programa de 
Trabajo Social de 
Universidad de Cartagena 
integrantes de primero, 
quinto y octavo semestre. 

 

Fuente: autora del proyecto, 2019 
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6. DE LOS HALLAZGOS Y LAS REFLEXIONES  

 

6.1 DE LOS RESULTADOS  

 

Este proyecto es el resultado de un proceso investigativo con estudiantes del 

programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, que se desarrolló en 

el marco de un proyecto de cooperación interinstitucional entre la Universidad de 

Barcelona a y la Universidad de Cartagena, que permitió el desarrollo de mi año de 

práctica al interior del grupo de investigación estudios de familias masculinidades y 

feminidades adscrito a la facultad de Ciencias Sociales y Educación. 

Por consiguiente, los resultados responden a los objetivos planteados en la 

investigación. La recolección de la información se realizó mediante técnicas que 

priorizaron la voz de las participantes de este proceso, en tanto es inspirado en la 

IAP, por lo cual también se vivieron momentos de gestión, unos planeados durante 

la fase de diseño de la propuesta y otros que fueron emergiendo y se consideraron 

pertinentes abordar durante el desarrollo de la investigación. Las técnicas utilizadas, 

fueron entrevistas semi-estructuradas y grupo focal, las cuales permitieron 

aproximarse a las vivencias y los significados que las mujeres atribuyen a los 

procesos organizativos en sus vidas, durante la realización del proceso se contó 

con el consentimiento informado de los participantes. 

El criterio de selección estuvo orientado por las condiciones de: ser estudiantes 

activos del programa de Trabajo Social, expresar el interés por participar y querer 

fortalecer de manera voluntaria sus conocimientos sobre género, además de tener 

la disponibilidad para participar.  

Por lo tanto, este capítulo se tiene lugar a la presentación de los resultados de la 

investigación: “significados de género en estudiantes del programa de Trabajo 

Social de la Universidad de Cartagena: una mirada desde la formación y la familia”, 

de manera articulada a los objetivos de la misma, cada subcapítulo articula los 
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hallazgos y las reflexiones en relación a la incidencia de la familia y la formación en 

la construcción de los significados de género en estudiantes del programa de 

Trabajo Social, las resistencias y apropiaciones que se presentan en los / las 

estudiantes frente a los temas de género, de manera articulada con  los postulados 

teóricos, evidenciando  la importancia del género en la formación profesional de los 

Trabajadores Sociales, por lo que al retomar lo expresado por los y las participantes 

no se utiliza un descriptor que lo identifique como H/M o F/ M, ya que de manera 

intrínseca se busca romper la construcción social que plantean al género desde una 

relación binaria. 

6.1.1 Sobre los significados de género que construyen los y las estudiantes. 

Cuando se entra a indagar sobre los significados que tienen los sujetos y desde los 

cuales construye un concepto sobre el género se encuentra un terreno controversial, 

entendiendo que esta construcción esta permeada por los distintos contextos 

sociales en los que se desenvuelve el sujeto, desde la investigación se analiza los 

significados que se construyen desde ámbito familiar y formativo. 

Ya que la familia y la educación son consideradas como las principales instituciones 

de desarrollo de los actores sociales. 

6.1.1.1 Las familias. Conceptualizar la familia es un tramo complejo, ya que no 

existen un concepto univoco de familia, sino más bien esta categoría transita por un 

proceso de trasformación contaste, González plantea que la familia ha ido 

transformándose a lo largo del tiempo y cambiando debido a múltiples factores como 

los culturales, políticos, sociales y económicos. La antigua sociedad industrial está 

evolucionando hacia una nueva sociedad globalizada favoreciendo cambios en las 

unidades familiares96. 

                                                           
96Op. Cit. Citado por PASQUIN, Teresa. Familia, educación y género. conflictos y controversias. 
Recuperado de internet: https://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/18106/TFM.pdf pagina 32 
 

https://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/18106/TFM.pdf
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No se habla entonces de “familia” si no de “familias” ya que estas son diversas y 

responden a las dinámicas de una sociedad cambiante, desde allí que se hable de 

por ejemplo de familias nucleares, monoparentales, extendidas, entre otras.   

Sin embargo, es muy común desde las perspectivas de muchos académicos. Como 

desde el espacio de la cotidianidad, asumir la familia como el primer ente de 

socialización de los individuos, al respeto Sánchez plantea.   

Que la familia juega un papel determinante en la educación de sus miembros. Es 
considera como la principal institución educadora y también el lugar por excelencia 
para educar la sociabilidad de individuos, y que es el primer entorno donde los 
miembros de la misma se van desarrollando a diferentes niveles: social, afectivo, 
físico e intelectual97. 

 

Se entiende que la familia al ser el primer ente de socialización de los individuos es 

un espacio donde los seres humanos se construyen y se apropian de los 

aprendizajes que obtienen en el contexto familiar, por ello este proceso de 

socialización hace que los miembros de la familia vayan aprendiendo las normas y 

los valores que se encuentran en la sociedad en la que vivimos. Es en este espacio 

donde el afecto y el cariño forman el clima adecuado para el desarrollo personal y 

donde se va configurando la identidad de género y la identidad sexual98. 

A partir de lo anterior se entiende que la familia es el primer ente de socialización 

de los individuos, es un espacio donde los seres humanos construyen relaciones e 

interacciones y en ese sentido adquieren diversos aprendizajes  

Desde esa óptica es importante reconocer cuales es la incidencia que tiene la familia 

en la construcción del concepto de género. Se encontró que el entorno familiar ha 

ejercido gran influencia sobre la construcción de los significados de género.    

                                                           
97 SÁNCHEZ, Marta. El papel de la familia en la educación, pág. 1 consultado en internet: 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/656/Sanchez%20Marta.pdf.  
98 Op. Cit. PASQUIN, Teresa, pág. 34.  
 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/656/Sanchez%20Marta.pdf
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Los estudiantes han configurado un concepto de género desde las vivencias al 

interior de sus familias, y que además han apropiado algunos elementos propios de 

sus contextos inmediatos, encontrando que en las familias se generan aprendizajes 

diferenciados basados en roles y estereotipos. A continuación, presentaré algunos 

relatos. 

Al ser la familia la primera esfera de socialización donde se dan valores creencias 
y se construyen metas para superarse, también es cierto que en esta muchas veces 
se crean estereotipos de manera directa o indirecta porque te enseñan que significa 
ser un joven, un niño, una mujer o una niña y con esto cada una de las normas y 
leyes que se deben seguir para hacer parte de la sociedad” (estudiante 
8/semestre) 

Desde esta lógica es necesario entender que las familias juegan un papel 

fundamental en los aprendizajes entorno a la configuración del género, pero también 

es cierto que los mismos transitan por características tanto similares como diversas 

que generan apropiaciones, tensiones y resistencias.  

Bueno de manera directa nunca me hablaron de género, cuando uno entra a 
estudiar una carrera como T.S entiende muchas cosas, mi abuela influyó mucho en 
eso me decía desde muy pequeña mira “siéntate bien así no se sientan las niñas, 
esa ropa está muy corta la que se muestra quiere vender, aprende a cocinar para 
que seas buena esposa, la mujer que no sabe hacer oficio lleva puño” (Estudiante 
5/semestre) 

“La verdad es que en mi casa desde siempre me ensañaron que género es ser 
masculino o femenino” (Estudiante 1/semestre) 

 

Intrínsecamente se encontró que desde el espacio familiar se propician justificantes 

para la violencia de género, específicamente para las mujeres donde esta es vista 

como un objeto, obligada a asumir roles preestablecidos por un sistema social 

estructurado en bases patriarcales que le niega el derecho a transitar con 

tranquilidad al asignarle múltiples prohibiciones y reglas como características 

propias solo por el hecho de ser mujer. 

Una mujer para que sea una buena esposa tienes que aprender a cocinar atender 
el marido bien, para que no venga otra y se lo atienda (Estudiante 5/semestre 
participante del G. F). 
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“En mi familia no existió una educación que directamente me dijeran esto lo puedes 
hacer y esto no, yo jugaba con carros, con muñecas, a las escondidas y escalaba 
árboles y no me decían nada, pero hay que me vieran jugando con niños hay si 
venia el problema” (Estudiante 1/semestre) 

“Se supone que en mi casa no había distinciones de género, o por lo menos de 
manera discursiva, pero cuando yo quería salir a una fiesta solo me daban hasta 
cierta hora, porque para mí mama la noche no era para mujeres, y mis hermanos 
hasta podían amanecer en la calle siendo menores que yo” (Estudiante 

1/semestre). 

 

Sin embargo, aunque de forma tímida se encuentra que algunas familias 

trascienden las concepciones tradicionales de género y así mismo lo imparten en la 

educación de sus hijos, además se encontró que al tener a oportunidad de convivir 

y relacionarse con personas que se identifican con una orientación sexual diversa, 

influye en el reconocimiento y aceptación de una visión amplia del género, además 

de generar espacios de respecto e inclusión social.  

 “En mi familia, nunca me han inculcado que el género indica ser hombre o mujer, 
creo que he sido afortunada de estar en un ambiente familiar que entiende las 
diferencias, y por eso no me cuesta trabajo asumir una postura incluyente con 
quienes se identifican como seres diversos, más bien me han inculcado el respeto 
hacia todos... además en mi familia tengo un primo con identidad sexual diversa y 
creo que eso ha hecho que asúmanos el género de esa forma. (Estudiante 
5/semestre) 

“No he tenido problema con respetar la diversidad, yo tengo una hermana lesbiana, 
para mí no fui difícil entenderlo… para mi abuela fue difícil porque viene de una 
educación tradicional en la que esto es visto como aberración” (Estudiante 
5/semestre).  

“Tengo muchos amigos que se reconocen, homosexuales, lesbianas, bisexuales, y 
eso no genera en mi ningún alarme yo lo veo natural, y creo que si todos nos 
familiarizáramos más y normalizáramos esta situación, seremos una sociedad 
realmente incluyente” (Estudiante 5/semestre). 

 

Por otro lado, también se identificó la influencia de la moral religiosa en la 

construcción del concepto de género. 

Pero fíjate es ahí donde está el asunto yo soy cristiano adventista y yo hago la 
diferencia, en lo que yo estoy viviendo no estoy amarrado a que si hago esto me 
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pierdo, no yo no lo miro así, por eso yo pienso que todas las cosas que pasan en la 
sociedad nos afectan a todos y no significa que debemos satanizar todo lo que 
sucede. (Estudiante 8 / Semestre) 

 No podemos mezclar no debemos hacerlo una cosa u otra, porque lo primero que 
yo debo ver es que delante de mí esta un sujeto que tienen distintas maneras de 
ver el mundo de entenderlo y yo debo respetar distintamente de lo que yo pienso. 
(Estudiante 1 / Semestre) 

“Pues yo soy cristiana y creo que DIOS nos creó hombres y mujeres y por tanto no 
hay tercer género, yo respeto a todos, pero tengo mis convicciones (Estudiante 
1/semestre) 

Yo si adventista, Y precisamente por eso respeto y creo que todos somos iguales 
antes los ojos de DIOS…también he sido capaz de hacer una separación de lo 
religioso y de mi actuación profesional… somos diferentes y tenemos una 
compresión del mundo diversa. (Estudiante 5/semestre). 

 

Se identificó que encuentra en el género una asociación del sexo con lo masculino 

y lo femenino, además de atribuir unos roles específicos según el sexo de los 

individuos, este elemento fue una tendencia en las entrevistas realizadas a los 

estudiantes de primer semestre. 

Desde los hallazgos de la investigación se encuentra que los estudiantes de primer 

semestre asocian la categoría género al sexo, ahora bien en los estudiantes de 

quinto y octavo semestre se encuentra una postura ampliada, lo que demuestra que 

el proceso de formación profesional si tiene una incidencia en la construcción de los 

significados de géneros inmerso en los discursos, en estos se encuentran factores 

más asociados al género igual diversidad igualdad, además son capaces son 

capaces de generar discursos críticos frente a los roles asignados a hombres y 

mujeres en la sociedad. 

Se encuentra que, en el programa de Trabajo Social de la Universidad de 

Cartagena, el género se entiende como una categoría inacabada, que exige una 

constante reflexión para repensar los procesos de formación, ya que esta no se 

encuentra inmersa en el plan curricular de la formación, pero no debemos 

desconocer que esta perspectiva de género se encuentra presente en algunos 

planes docentes. 
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Se encuentra que el contexto familiar influye de manera significativa en la 

construcción y significación de esta que en muchas ocasiones ha sido difícil su 

deconstrucción en algunos estudiantes, porque existe en ellos muchas resistencias 

que giran en diferentes pensamientos 

6.1.1.2 El Contexto formativo desde los encuentros grupales. Trabajo social 

como disciplina que se enmarca en lo social, al llegar a esta se genera un proceso 

de ruptura con relación a los aprendizajes obtenidos desde la infancia, por lo que 

es necesario desarrollar procesos que permitan la deconstrucción estos de 

aprendizajes y que generen reflexiones críticas que nos llevan a desaprender para 

aprender. Por un lado, se genera un proceso de reconocimiento. 

Yo noté la importancia del género en segundo semestre, cuando inicié las clases 
con la profe Carmenza y la profe Estela yo no me hubiera enterado de eso sobre 
los que significa ser mujer, si yo no hubiese entrado a esta carrera en ese momento, 
porque yo venía de una carrera mayoritariamente de hombres que es 
administración industrial, no me hubiese dado cuenta de que estaba en unas 
relaciones de opresión, de desigualdad, de dominación, bajo este… Un monto de 
contextos o de situaciones que me tenían en desventajas y que no permitían estar 
en igualdad de condiciones con los demás (Estudiantes 8º semestre. T.S). 

 

Se evidencia que los estudiantes asignan la formación que han recibido en relación 

a los temas de género a trabajos desarrollados desde distintos cursos del programa 

de Trabajo Social, sin embargo no se evidencia una formación específica que centre 

del abordaje del género en los diferentes procesos sociales, incidiendo en que 

muchos de los estudiantes del programa no tengan claridades sobre la significación 

e importancia del abordaje del género en la formación profesional, es decir si se 

tocan los temas de género en medio de la formación, por lo que, cabe aclarar que 

el proceso de formación se mueve en una corriente de doble vía en la que existe 

una responsabilidad desde el estudiante, pero no se puede negar que el abordaje 

de género, no se encuentra inmerso en la malla curricular.  

Sabemos que no a todos nos interesa aprender de todo, pero es necesario tener 
los conocimientos necesarios, porque en la sociedad se encuentran diferentes 
problemáticas, en las relaciones mismas, que se construyen en los salones de clase 
el visibilizar tu forma de pensar es un elemento que genera tensiones con los otros 
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ahora imagínate el expresarte como diferente como diversos (Participante grupo 
focal 8 semestre). 

 

Durante el proceso investigativo se identificó que los estudiantes atribuyen los 

aprendizajes sobre género que han adquirido durante su formación a  docentes 

específicos, planteando que desde  la formación curricular de estudiantes del 

programa de Trabajo Social, el género hace parte de apuestas ético política propias 

de algunos docentes, pero no lo dimensionan como un elemento central dentro de 

la formación, visibilizando la necesidad de que la perspectiva de género se aborde 

a nivel global y que todos los formadores puedan abordarlo. 

Por ello desde las voces de estudiantes del programa se evidencia la necesidad de 

plantear una estrategia de formación que fortalezca los aprendizajes y estudios de 

la categoría género, como un elemento central para la investigación e intervención 

profesional. 

Entonces como trabajadores sociales debemos realizar todo un proceso de 
apropiación de los aprendizajes obtenidos y empezar a intervenir nuestros cuerpos 
como espacios simbólicos de trasformación y cambios generando reflexiones 
críticas desde las estructuras mentales, propias (Participante grupo focal 8 
semestre).  

 

Cabe resaltar que el Trabajo Social es una disciplina crítica que busca reconocer 

las diversidades basadas en la garantía de los derechos de todos los individuos 

desde bases de igualdad y respecto, por lo que estos significados son construidos 

por los participantes y se evidencian desde sus relatos, en los que se identifica la 

necesidad de vincular al proceso de formación de Trabajo Social la perspectiva de 

género, como un elemento transversal en todos los cursos que hacen parte del 

proceso académico,  y por ende en las apuestas de intervención e investigación. 
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6.2 ENTRE LA APROPIACIÓN Y LA RESISTENCIA 

 

“Yo diría que el fin último de esta carrera es generar acciones encaminadas al 

cambio social, a las transformaciones y que debe tener en cuenta, las diversas 

realidades debemos pensar en una lectura más abierta de la sociedad…” 

Estudiante T.S. 

 

En la formación profesional de estudiantes del programa de Trabajo Social de la 

Universidad de Cartagena existen algunos estudiantes que han generado un 

proceso de transición entre unos conocimientos previos a la formación y todo un 

proceso de apropiación de un conocimiento de manera reflexiva esto se evidenció 

en los resultados de la investigación redice 18 en relación al impacto que tiene la 

formación  universitaria sobre la modificación de su punto de vista sobre los temas 

de género, desde que áreas o tipos de formación esta visión se ha modificado, para 

así poder pensar en el fortalecimiento de los procesos de formación sobre los temas 

de género si fuese necesario, frente a esto planteamientos las respuestas obtenidas 

desde los y las participantes del programa de Trabajo social de último año en 

relación a las siguientes preguntas: 

¿Has recibido formación específica en temas de género Si/ No?  ¿Cómo has 

recibido esta formación? 

¿Piensas que la Universidad debería realizar cambios? 

 En el contenido de las asignaturas  

 Trabajar el enfoque de género en la docencia. 

  

Gráfica 3. Contenido de las asignaturas (incluyendo temas de género 
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Fuente: autora del proyecto, encuesta realizada en la investigación, Redice – 18, 2019. 

 

Frente al contenido de las asignaturas se obtuvieron los siguientes resultados   el 

47.06 % de las estudiantes manifiestan que es importante que en la universidad de 

incorporen los temas de género durante la formación de los/las estudiantes, que en 

concordancia con lo expresado por los estudiantes del programa de Trabajo Social 

de ultimo año en relación a la misma pregunta, en esta se evidencia que el 100% 

de los estudiantes que desarrollaron la investigación redice manifiestan estar de 

acuerdo con que es importante la incorporación del género en la formación. 

Actualmente, en el desarrollo de la identidad de género, la educación juega un papel 

importante y podemos interpretar heurísticamente que gran parte de la 

responsabilidad de la interiorización de esta deseabilidad social se da en las 

interacciones que se tienen desde niños en los diferentes espacios de socialización 

en los que en muchas ocasiones se pasan más del 50% del tiempo.   

 

 

 



 

96 

 

Gráfica 4. Enfoque de género en la docencia por parte de los profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora del proyecto, encuesta realizada en la investigación, Redice – 18, 2019. 

 

En relación al siguiente punto planteado en esta pregunta en relación a la 

incorporación del género desde la docencia, un 50% de las estudiantes que 

realizaron la encuesta Redice – 18 pertenecientes a ultimo año de la formación del 

programa de Trabajo Social plantean la importancia de que los docente cuenten con 

una formación sobre género, respuesta que en comparación con lo planteado por 

los estudiantes visibilizan que para ellos la perspectiva de género debe ser pensada 

desde diferentes niveles.  

Al realizar un análisis cualitativo de la encuesta realizada en la investigación Redice 

18 frente a la transformación de los conocimientos dentro del proceso de formación 

se encontró que en relación a la pregunta:  

¿Durante los últimos años de estudio en la universidad?, ¿has modificado tu punto 

de vista sobre el género? 
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Gráfica 5. Modificación del punto de vista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora del proyecto, encuesta realizada en la investigación, Redice – 18, 2019. 

 

Solo un 5.56 % de las estudiantes de último año del programa de Trabajo Social 

aluden que la formación profesional no transformó su punto de vista sobre el género, 

esto evidencia un proceso de resistencia de un pequeño grupo frente al tema, 

elemento que en comparación con lo planteado por el 94.44 % de las y el 100% de 

los estudiantes de último año del programa de Trabajo Social de la Universidad de 

Cartagena, manifiestan que su visión sobre el género si se ha transformado, 

reforzando lo expresado por algunos estudiantes durante los encuentros grupales y 

en la realización de las entrevistas semi-estructuradas, en respuesta a la 

incorporación del género en la formación, en la que esta incorporación es atribuida 

a cursos específicos, pero que no está incorporada en la malla curricular como un 

objeto de estudio central en la formación. 

Conocerlo y poderlo profundizar es muy importante porque se encuentra inmerso 
en todo lo que como trabajadores sociales vayamos a desarrollar, nuestras 
acciones y  pensamientos, entonces es un tema que debemos tratar mucho para 
no caer en errores y seguir replicando lo que tanto señalamos y juzgamos.  
(Estudiante Participante Grupo Focal 5 / Semestre). 
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Gráfica 6. Incidencia en la modificación del punto de vista 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora del proyecto, encuesta realizada en la investigación, Redice – 18, 2019. 

 

Partiendo de los datos obtenidos se encuentra que para algunas estudiantes la 

modificación frente a la visión que sobre el género han construido por fuera de su 

formación profesional, pero en igual proporción se observa que para algunas 

estudiantes en esta modificación sobre el género ha existido una participación de 

medios externos a la formación de manera articulada a la formación recibida durante 

la formación académica, sim embargo también se observa que para el 76,47% de 

las estudiantes del programa de Trabajo Social esta modificación de su punto de 

vista sobre el género ha estado mediada solo por la formación que han recibido 

durante los procesos académicos. 

En relación a los resultados obtenidos para el 100% de los estudiantes que 

realizaron esta encuesta que equivalen a 4 estudiantes del programa, la 

modificación de su punto de vista sobre los temas de género ha estado mediada 

solo por los procesos académicos que han recibido durante su formación 

profesional, esto muestra un avance frente al impacto que tiene la formación 

profesional en la modificación del punto de vista sobre género desde los procesos 
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académicos en los que participan estudiantes del programa de Trabajo Social es 

constante. 

Ahora bien, estos resultados obtenidos en la encuesta realizada desde el proyecto 

marco de cooperación entre la Universidad de Cartagena y la Universidad de 

Barcelona, no se aleja de los hallazgos encontrados en la implementación de las 

entrevistas que se realizaron con estudiantes del programa, ya que en estas se 

evidenció que para muchos estudiantes su visión sobre la temática de género se 

transformó.  

Gráfica 7. Formación específica en temas de género 

Fuente: autora del proyecto, encuesta realizada en la investigación, Redice – 18, 2019. 

 

En los resultados obtenidos en la investigación redice se visibiliza que para los y las 

estudiantes del programa de Trabajo Social durante su formación si han recibido 

una formación específica sobre temas de género, sin embargo, al momento de 

profundizar sobre el impacto de la formación universitaria sobre la incidencia de esta 

en la sensibilidad de género se observa que esta formación se encuentra mediada 

por diversas características que se hacen necesarias de analizar a profundidad para 

que a futuro los procesos de formación no se vean debilitados por estas, sino que 

por el contrario, se pueda fortalecer la perspectiva de género dentro de la formación 
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a través de la inserción de esta dentro de los planes curriculares del programa como 

eje transversal articulada con otros elementos importantes de análisis como lo 

étnico racial. 

 

Gráfica 8. Tipo de formación desde la cual se trabaja los temas de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora del proyecto, encuesta realizada en la investigación, Redice – 18, 2019. 

 

En la medida en la cual la encuesta realizada por la investigación Redice – 18 va a 

avanzando se observan diferentes tamizajes en relación al impacto de la formación 

universitaria en la construcción de los significados de género en estudiantes del 

programa de Trabajo Social y de por ende su papel en el nivel de sensibilidad de 

los mismos. Se observa que para el 40% de estudiantes del programa esta 

formación sobre género ha sido impartida a través de charlas y conferencias en las 

que han participado, esta respuesta se articula a los resultados obtenidos en las 

entrevistas realizadas a estudiantes de 5 semestre del programa de Trabajo Social 

quienes expresan que:   
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Yo empecé a conocer de estos temas fue desde 4 semestre, pero pienso que si 
desde la formación se impulsarán ese tipo de pedagogías de discusión de debates 
no llevaría yo más de dos años acá y llegaría apenas a conocer sobre estos 
temas…. lo más cercano que he tenido es la participación en un seminario sobre 
temas de familia que se desarrolló en el aula máxima en el que me invitaron 
compañeras del salón que eran de un el semillero”. (Estudiante 5 / Semestre) 

 De igual forma se puede observar que desde diversos elementos propios de la 

formación académica se abordan los temas de género, con ello es posible inferir 

que desde la formación existen elementos que permiten conocer las temáticas que 

giran en torno al género, dejando ver que el único espacio de aprendizaje no es el 

aula, que existen otros espacios desde los cuales se puede y se generan 

conocimientos. 

Ahora bien, al ser un espacio de aprendizaje en el que participan aquellos que les 

gusta el tema o que quieren obtener conocimientos y no encontrarse inscrito como 

un elemento de estudio propio de la formación, en este proceso de aprendizaje no 

participa todo el cuerpo estudiantil del programa, por lo que a preguntas como la 

siguiente:  

Gráfica 9. Impacto de la formación sobre la sensibilidad de género 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora del proyecto, encuesta realizada en la investigación, Redice – 18, 2019. 
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El 61, 90% de los estudiantes encuestados responden que la formación recibida no 

ha sido suficiente para mejorar su sensibilidad de género, mientras que para un 

porcentaje menor que conforma un 23,81 % de estudiantes del programa que 

participaron en la encuesta Redice – 18 la formación recibida les ha permitido 

aumentar su sensibilidad sobre género, es importante plantear que para los 

estudiantes que participaron en la investigación desde las diferentes técnicas e 

instrumentos de recolección de información utilizados ha sido de gran importancia 

poder conocer los temas de género porque les permite tener una visión más amplia 

de las realidades que como Trabajadores Sociales abordaran en el momento de 

ejercer profesionalmente como Trabajadores (as) Sociales. 

Yo diría que el fin último de esta carrera es generar acciones encaminadas al 
cambio social, a las transformaciones y que debe tener en cuenta, las diversas 
realidades debemos pensar en una lectura más abierta de la sociedad y estar 
atentos para realizar procesos que apunten a las necesidades reales de los actores 
con lo que trabajamos, y así poder disminuir situaciones discriminatorias que 
abanderan muchas relaciones violenta que pueden terminar en la perdida de la vida, 
la digna, a autoestima, auto compromiso y determinación y afectar el desarrollo del 
colectivo. (Participante Grupo Focal 5 / Semestre) 
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6.2.1 De los desafíos desaprender para aprender. De manera emergente en la 

investigación, fue importante reconocer la significación dada por cada estudiante 

participante al género, partiendo de las experiencias personales desde las cuales 

habían construido estos significados y la incidencia de sus dinámicas de 

socialización en sus diversos espacios encontrando elementos categorizantes que 

emergen y que en muchos casos se articulan. 

Visibilizando que en muchos de los apartes de esta investigación se enlazan con 

algunos postulados teóricos, que plantean que el género es una construcción social 

y por ende no existe un único concepto para describirlo, ya que hace parte del 

autoreconocimiento y la autodeterminación de cada actor social, es decir que tiene 

parte de lo subjetivo y se enlaza con la cultura y la época. 

Género para mi es una concepción construida o social ósea desde la persona o 
como la persona se identifica dependiendo de su sexo, existen unos lineamientos 
que tienen cada persona o un grupo de personas en los que digamos que tienen 
una aceptación o no sobre la perspectiva de género que serían los fundamentos 
que tiene una persona. (Estudiante / 5 Semestre) 

 

Para continuar precisando este capítulo de resultados, es necesario resaltar que lo 

planteado con anterioridad y lo siguiente, no solo establece unos retos para los/la 

estudiantes del programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, sino 

que  intrínsecamente se convierte en un llamado para el programa de Trabajo social, 

en aras de que se comprenda que es necesario profundizar la perspectiva de género 

durante el proceso formativo en estudiantes del programa, para que en la actualidad 

se puedan proponer intervenciones coherentes a los contentos, articuladas a las 

nuevas realidades y a los nuevos retos que como Trabajadores Sociales se 

encuentran en el ejercicio profesional, por lo que se deben fortalecer los procesos 

de formación y con ello incidir en una fuerza para el cambio y la transformación de 

la sociedad.    

En otro orden de ideas, esta experiencia de investigación, a partir del proceso de 

investigación desarrollado entre la Universidad de Barcelona, España, la 
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Universidad de Cartagena, desde el marco de la práctica institucional al interior del 

Grupo de Investigación Estudios de Familias, Masculinidades y Feminidades, de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación se constituye un compromiso de 

aprendizaje mutuo, ya que  

Esto espacios son muy importantes, porque así podemos debatir los temas sobre 
género porque somos diferentes y lo comprendemos de diferentes maneras, pero 
a la hora de ir al campo a laborar debemos tener nociones claras sobre los 
elementos que lo conforman, entonces así fortalecernos lo que sabemos y ustedes 
están desde su labor como docentes también se están fortaleciendo. 
Convirtiéndose en una cuestión de retroalimentación y compromiso para con 
nosotros mismos y con las comunidades donde nos vamos a insertar" (Estudiante 
de 8º semestre). 

 

Para ir ordenando este proceso de investigación y articulándolo con los hallazgos y 

los resultados de esta, se hace necesario comprender que este capítulo de 

resultados corresponde al momento metodológico de “análisis de los resultados” 

propuesto en la investigación. Por lo tanto, a través de los encuentros de grupos 

focales realizados con los estudiantes de 1, 5 y 8 semestre, del programa de Trabajo 

Social de la Universidad de Cartagena, que fueron convocados para participar en 

esta investigación. 

De esta manera, se despliega los resultados de este encuentro que permitió ver, 

escuchar y reflexionar sobre las situaciones que se viven en la cotidianidad y que 

de una manera directa e indirecta inciden en la forma como construyen un 

significado sobre género, situaciones y vivencias que en muchas ocasiones 

configuran violencias invisibles, permitiendo desnaturalizar procesos aceptados 

como normal o propios de la cultura Caribe, para configurar un abanico de 

posibilidades que permitan generar incidencia y transformación social desde sus 

micro espacios. 

A su vez, se pudo establecer que el proceso de formación profesional en Trabajo 

social es un ejercicio de corresponsabilidades, en el cual el docente brindo sus 
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conocimientos y es decisión del estudiante apropiarlos y profundizarlos, ya que la 

formación atiende a una apuesta ético política propia de cada estudiante. 

Los aspectos más significativos son descritos y presentados a continuación, para el 

desarrollo de los encuentros grupales se utilizó el muro de saberes y la cartografía 

corporal dos técnicas que permitieron el desarrollo del encuentro y que dieron lugar 

al diálogo en relación a las desnaturalización de situaciones que se viven en la 

cotidianidad y que se han aceptado como “normales”, generando una reflexión en 

relación al compromiso que como estudiantes y futuros Trabajadores Sociales se 

adquieren en pro de la transformación social. 

El reconocimiento del cuerpo como un territorio simbólico en el que se configura 

inicialmente su identidad, sentirse parte de una raza/etnia, el desarrollo del 

autocuidado, como un elemento de conocimiento subjetivo pero a su vez objetivo, 

su planeación y compromiso con su vida y con la sociedad, en relación a su 

formación y su actuación profesional desde sus cotidianidades y particularidades, 

fueron los aspectos principales de estos encuentros, lo que permitió evidenciar la 

necesidad de un procesos formativo que apunté al fortalecimiento de los 

conocimientos adquiridos sobre género.  

“En la formación es importante que exista una mayor profundidad con respecto a 
los conocimientos sobre estos temas, que sinceramente en algunos aspectos es 
algo que en muchas ocasiones no se trata como se debería ósea se trata, pero no 
se profundiza se deja muy abierto”. (Estudiante 8 /Semestre) 

En este sentido, es importante que desde el programa de Trabajo Social se continúe 

profundizando y reflexionando sobre las apuestas teórico-metodológicas, en 

relación al abordaje del género en la intervención e investigación de las realidades 

sociales actuales en función de estar acordes con el contexto y dar respuesta a las 

necesidades misma de este ya que la expansión de los procesos de globalización 

ha impactado y siguen impactando las dinámicas sociales de los actores sociales,  

insertándose en todos sus espacios de socialización, trayendo consigo procesos de 

exclusión y discriminación con base en el género que en muchas ocasiones limitan 

las oportunidades de acceso en igualdad de condiciones.  
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De manera empírica, esta investigación está mostrando que la perspectiva de 

género debe ser fortalecida en la formación disciplinar de las y los estudiantes del 

programa de Trabajo Social, sin desconocer que es claramente importante dentro 

de su formación obtener todos los conocimientos que permitan desarrollar procesos 

de gestión,  de promoción y defensa de los derechos humanos que parten del 

dialogo horizontal como estrategia de reconocimiento del “Otro”, inmersos dentro de 

los objetivos que hacen parte de la formación académica, sin embargo, es necesario 

fortalecer los temas sobre género para aumentar la sensibilidad en estudiantes del 

programa, en tanto como profesión de las Ciencias Sociales, no se puede perder 

nunca su sentido social y humanización de la disciplina.  

6.3. “GÉNERO”, UNA CATEGORIA EN CONTRUCCION DESDE LA 

FORMACIÓN 

 

Conocerlo y poderlo profundizar es muy importante porque se encuentra 
inmerso en todo lo que como trabajadores sociales vayamos a 

desarrollar…..  (reflexiones desde los Grupos Focales. 

 

6.3.1 Contribuciones de la perspectiva de género en la formación profesional 

de los/las estudiantes del programa de Trabajo Social de la Universidad de 

Cartagena. Las reflexiones evocadas a partir de los encuentros que se realizaron 

con estudiantes del programa de Trabajo Social son reflejo de sus conocimientos 

adquiridos en sus espacios de socialización cotidianos dentro de los cuales se 

encuentra la Universidad y la familia como ámbitos de configuración de sus 

expresiones culturales, sociales y económicas que hacen parte de sus 

experiencias. 

6.3.2 La práctica del enfoque de género en Trabajo Social: fragilidades y 

fortalezas. La   dimensión  de   género   debería   transversalizar   las   

intervenciones  que  se desarrollan desde el ejercicio profesional de los trabajadores 

sociales, ya que al hablar de intervenciones sociales hacemos hincapié en la 

generación de acciones que desde nuestra disciplina profesión apuntan a la 
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transformación y generación de  cambios sociales, de ahí la importancia de 

incorporar esta dimensión en el marco  de  la  formación de  pregrado  de  los  futuros  

trabajadores  sociales, este anexo permitirá generar acciones centradas en la 

comprensiones y análisis contextualizados de las realidades sociales, acciones 

desde la cuales se visibilicen las relaciones de poder que transitan en la cotidianidad 

de los actores sociales, justificadas a través del sistema sexo/ género que media 

estas cotidianidades, influenciados por elementos propios de cada cultura. 

“Este concepto es muy importante para la formación de los trabajadores sociales 
porque debemos entender que estamos en una sociedad pluralista, que, aunque 
existen, quieren prevalecer muchas imposiciones con respecto a estos temas, 
debemos entender que hay una multiplicidad de identidades que tenemos que 
conocer y darle voz como trabajadores sociales”. (Estudiante 8 /Semestre) 

 “Debemos ser más aterrizados en nuestros procesos más pensantes y críticos. 
Entonces pienso que el género debería no solo debería estar presente en todos los 
procesos de aprendizaje de la formación profesional e intervención desde trabajo 
social sino de todas las áreas de acción en general que intervienen de una u otra 
manera en la sociedad”. (Estudiante 5 /Semestre) 

Ahora bien, incorporar la perspectiva de género en la formación y actuación 

profesional invita a generar análisis crítico desde la academia hacia la práctica 

profesional, generando diálogos entre estas dos experiencias que se articulan la 

formación y la práctica, colocando en tensión las creencias que la autora López 

Méndez, 2007 plantea: 

“Destinar proyectos o recursos a mujeres con dificultades sociales de por si es 

trabajo con enfoque de género o que la mera presencia de mujeres en algunas 

tomadas en consideración” (pág.78)99. 

Por lo que es importante que el género se encuentre inmerso en todo el proceso de 

formación profesional de los futuros trabajadores sociales como un eje central de la 

actuación y la formación articulándolo en los ejercicios que se desprendan desde 

                                                           
99 LÓPEZ MÉNDEZ, I. El enfoque de género en la intervención social. Madrid: Cruz Roja. 2007, pág. 
74. 
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los diferentes elementos curriculares que hacen parte del plan de estudio del 

programa en la Universidad de Cartagena. 

La primera vez que escuché del tema aquí fue desde materias como familia desde 
la cual hemos problematizado algunos temas que incluyen el género. (Estudiante 
5 / Semestre) 

 yo empecé a conocer de estos temas fue desde 4 semestre, pero pienso que, si 
desde la formación se impulsarán ese tipo de pedagogías de discusión, de debates 
no llevaría yo más de dos años y llegaría apenas a conocer sobre estos temas. 
(Estudiante 5 /Semestre) 

“Yo pienso que este es un término muy importante en Trabajo Social y en nuestra 
formación como trabajadores sociales porque nosotros trabajamos en muchos 
ámbitos  y contextos y el término de género es algo que genera bastante 
controversia y sobre el cual no se da claridad, no se habla no se toca porque 
siempre es un tema sobre el que existen muchos tabúes, entonces como 
Trabajadoras Sociales nosotros debemos conocer todos estos tipos de temas para 
saber cómo enfrentarnos frente algunas situaciones que probablemente se nos 
pueden presentar en nuestro quehacer profesional y si no tenemos herramientas 
suficientes para responder obviamente no vamos a realizar una buena labor”. 
(Estudiante 1 /Semestre) 

 

La intervención e investigación profesional en Trabajo Social no se limita por un  Nº 

de participantes para medir , un impacto la actuación va más allá y responder a unas 

necesidades planteadas por los actores sociales desde sus particularidades, por 

ende el actuar profesional es una actuación intencionada que tiene como fin último 

generar acciones que apunten a la generación de cambios y transformaciones 

sociales, teniendo claro que desde su autonomía es el actor social quien decide si 

genera ese cambio. 

Para Trabajo Social la participación de los actores sociales es indispensable ya que 

es una actuación pensada para el sujeto y construida con este, por lo que no se 

puede plantear una intervención con enfoque de género por el simple hecho de que 

se encuentran mujeres en el proceso, “NO” el enfoque de género va más allá de la 

participación de las mujeres en un proceso.  

Desde la creación de la profesión de Trabajo Social, se planteó como una profesión 

de mujeres dotándola de un carácter feminizante y ha tenido sobre sus hombros la 
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responsabilidad de crear sociedades más solidarias y justas, llegando a desconocer 

que esas transformaciones y cambios hacen parte de las decisiones individuales 

que toma cada actor social. 

Esta carrera ha sido de tendencia de mujeres entonces tuve un impacto desde los 
otros por comentarios que he recibido no solo de mis amigos sino de otros como 
que ha tu eres marica tu eres gay yo he tenido ese impacto, pero yo la verdad es 
que no, normal (Estudiante 5 / Semestre) 

Mira yo fui víctima de discriminación cuando ingresé a primer semestre por parte de 
los mismos estudiantes porque llegaron buscando gente para el equipo de futbol y 
nada más estábamos dos hombres y nos dijeron que no porque estudiábamos 
Trabajo Social. (Estudiante 5 / Semestre) 

Mira Trabajo Social como tal se ha caracterizado por ser una carrera de mujeres y 
entonces digamos que uno como que está en contra vía de lo que la sociedad 
piensa del status Cool. En esa medida estamos problematizando una situación en 
que entonces la sociedad como tal es algo segregadora porque por lo menos en las 
ofertas laborales solo se ve trabajadoras sociales no nos incluyen en ese aspecto. 
(Estudiante 5 / Semestre) 

 

Referirse a la  relación existente  entre  la  formación profesional, la diversidad de 

género e incluso identidad de género, en la familia y la educación superior  implica 

un   asunto de repensar los proceso de aprendizaje y el modelo de enseñanza, 

desde las estructuras institucionales e inclusos desde los sistemas normativos que 

parten desde principios de igualdad e inclusión, para que no solo se incluya al “Otro” 

desde el discurso metafórico, sino que se materialice en oportunidades reales de 

acceso, que evoque no solo los principios constitucionales, sino también en los 

principios humanos mismo, donde todos hacemos parte de cada micro punto de la 

sociedad que de manera directa e indirecta incidiendo en las dinámicas propias de 

cada circuito. 

Partiendo del reconociendo de las particularidades de cada actor sin desconocer la 

pluralidad de la sociedad, cabe anotar que el reconocimiento de esas 

particularidades nos invita a crear procesos integrales capaces de incorporar a 

todos los actores, reconociendo las asimetrías que  históricamente  han mediado la 

distribución de los capitales sociales, económicos y culturales, desde lo 
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generacional, lo étnico, lo racial, lo familiar, es decir que tenga encuentra la clase, 

la etnia y la cultura. 

Durante la formación algunos docentes han batallado bastante sobre temas de 
género y lo han compartido con nosotros no obstante no es un tema que se 
profundice, hablamos de la   diversidad de género o de percepciones sobre género 
ahora que estoy en la universidad me he dado cuenta qué hay que tener en cuenta 
que el género no solamente es femenino o masculino, sino que trasciende va 
muchos más. (Estudiante 8 / Semestre).  

 

Desde este ejercicio investigativo se construye la generalidad de que la identidad 

de  género  es  un acto  que  se  construye  a través de diálogos materializados y 

encarnados en diferentes cuerpos, desde espacios locales que luego transitan en 

espacios   globales   en   los   que   encuentran   similitudes   con   otros   actores, 

reconociendo los significados y las experiencias desde las cuales se construyen las 

diferentes perspectivas de género que tienen cada actor, trascendiendo a los 

imaginarios que se tejen desde bases patriarcales y que reducen al género a una 

relación meramente binaria. 

Para mí el género abarcar todo lo que tenga que ver con un concepto de ser mujer 
hombre, es lo que cada persona considera, entonces. Yo digo que es una elección 
y una decisión que se asume desde una Perspectiva propia de lo que se quiere, 
pero en la sociedad se han asignado unos roles para los hombres y uno para las 
mujeres es como una… una división. Pero el género va más allá de lo biológico que 
está preestablecido. (Estudiante / 8 Semestre) 

 

Esta invisibilización perversa reduce las concepciones sobre género excluyendo 

todas las formas de construir identidad de género, ya que el género va más allá de 

una relación binaria (hombre o mujer), desde un plano religioso y desde un plano 

lingüístico basado en lo cultural.  

Los diferentes puntos de encuentro desde los cuales construyen los significados 

sobre la perspectiva de género son particulares en cada espacio o escenario  y  las  

dimensiones  mismas  de  la  sociabilidad, que  se  expresan de manera desigual 

en cada grupo, el reto para el Trabajo Social como disciplina y profesión  consiste   

en   reconocer   en  los  grupos  sociales,  la  pluralidad  de significados y las diversas 
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formas de vivir y sentir su corporalidad, desde la cual construyen  vínculos,  con  sus  

pares  y tensiones  con sus  asimétricos, desde  lo individual hacia lo colectivo, 

mediante acciones positivas o negativas que van a mediar las transformaciones en 

el plano de la exclusión y la igualdad.  

Históricamente desde la estructura se ha apuntado a la homogenización de la 

sociedad, dentro de este intento emergen las diversidades y diferencias que se 

resisten a   los   procesos   de   homogenización, cuestionando el binarismo y 

visibilizando la multiculturalidad, la diversidad. 

Cabe recordar que la teoría feminista busca el reconocimiento de los más 

vulnerados e invisibilizados, a través del reconocimiento de la diversidad sexual, 

que va más allá de reafirmar identidades procreadoras, que por otro lado invita a 

repensar las diferentes formas con que cada identidad se incorpora en los actores 

materializándose en su cotidianidad. 

6.3.3 Desde la mirada de género: una articulación para el ejercicio profesional. 

El   género   como   categoría   teórico   analítica, incorpora   a   nuestro   ejercicio 

profesional una mirada amplia sobre las realidades sociales desde las que se 

construyen las cotidianidades de los actores sociales, en los diferentes ámbitos de 

sociabilidad. 

La perspectiva de género en la educación superior se ha venido asumiendo en el 

país desde una singularidad un poco conflictiva ya que son aquellos movimientos u 

organizaciones sociales que luchan por la inclusión y la equidad quienes abanderan 

estos procesos de luchas, revelando que el país aún hoy existen instituciones  de  

carácter público  que  no  cuenta  con   políticas  de  género claras  y  definidas,  por  

ende  la  perspectiva  de  género  no  transversaliza  sus currículos  de formación 

profesional.  

Ya que desde la cultura patriarcal dominante que se encuentra inmersa en la 

estructura social se busca generar procesos homogenizantes que segregan las 
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diferencias e intenta buscar un orden social, reproduciendo el pensamiento 

hegemónico de regulación de los actores sociales a través de normas de control, 

situando la expresión de las diversidades al espacio privado , generando diferentes 

formas   de   apropiación  en  la   cultura   originando   situaciones   de   exclusión, 

desigualdades y estereotipos de los sujetos. 

Esta apreciación de la perspectiva de género provoca intervenciones que en 

muchas ocasiones invisibiliza las relaciones sociales desde el género, excluyendo 

categorías importantes para análisis propios como son la categoría siendo esta un 

prerrequisito para el reconocimiento y la igualdad social en la búsqueda de generar 

transformaciones reales desde la cohesión social. 

Bueno la perspectiva de género. Es. La conceptualización. Del género más allá del 
sexo poblacional en que se cuentan las personas Es decir es la conceptualización 
de unas categorías dependiendo del grupo poblacional al cual perteneces. 
(Estudiante 5/ Semestre) 

La estructura social enmarcada desde un sistema patriarcal que permea los 

procesos de desarrollo de aquellos que los interpelan, se hace necesario que 

desde el actuar profesional se generen análisis críticos que inviten a romper lo 

que autores como Rodríguez López, 2017, plantean como ―techo de cristal, en 

la búsqueda de general sociedades más justas y equitativas. 

Obviamente vivimos en una sociedad patriarcal muy machista donde aún a la mujer 
como tal se le ve como un objeto, aún se cosifica por eso las mujeres deberían de 
tener un papel más activo en la sociedad, en el campo laboral. (Estudiante 1/ 
Semestre) 

En esa medida estamos problematizando una situación en que entonces la 
sociedad como tal es algo segregadora porque por lo menos en las ofertas laborales 
solo se ve trabajadoras sociales no nos incluyen en ese aspecto por ejemplo 
entonces existe una división laboral muy marcada para hombres y mujeres, pero 
bueno estamos en la lucha. (Estudiante 5/ Semestre). 

 

Cabe   recordar   que   desde   la   perspectiva   de   género   se   le ha   apuesta   al 

reconocimiento  y  visibilización  de  las  relaciones  de  poder  existentes  en  la 

sociedad dando voz a los silenciados, va más allá reafirma que la sociedad no es 
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una   sociedad   binaria,   ya   que  existen  diferentes  formas  de  construir  las 

identidades de género creando, la necesidad de repensar los procesos de 

intervención desde trabajo social, en el que se visibilicen las relaciones de poder 

existentes  en la  sociedad  además  del papel que  históricamente han jugado la 

mujer en los diferentes procesos de la sociedad, desde sus luchas y resistencias. 

Existen muchos elementos que han generado relaciones desiguales las creencias, 
dinámicas impuestas por el capitalismo aun y cuando se ha avanzado todavía en la 
salida siempre le dice cómo debe vestir, ya el que el fin último es el de controlar 
más a la mujer mientras que a los hombres tienen el papel de ser el macho y que 
tiene ciertas libertades. (Estudiante 1 / Semestre) 

La perspectiva de género me transmite a mujer hombre dos escenarios totalmente 
diferentes dos perspectivas diferentes quizás son dos formas de ver el mundo de 
manera diferente, desde esta se construyen diferentes ideologías , que digamos 
que son esa percepciones que tiene un hombre o una mujer de su par que son 
diferentes, es como te están viendo, ahora se expanden los temas de género 
porque existen diferentes formas de reconocerse,  es decir unos roles diferentes a 
los que se la habían asignado de manera natural. (Estudiante 8 / Semestre) 

 

Cabe aclarar que la incorporación de la línea de género en los procesos de 

formación de Trabajadores Sociales se configura como una invitación o provocación 

a revisar los marcos de referencia, desde los cuales se alimentan diferentes 

procesos de intervención e investigación en el contexto social de los actores. 

Ahora bien, para no caer en reduccionismos, se hace necesario realizar una revisión 

documental constante sobre los procesos históricos de la intervención en lo social 

que se han desarrollado, para elaborar reflexiones progresivas que permitan 

generar una apropiación real del conocimiento, de manera que aterrice nuestros 

procesos prácticos sin importar el lugar de actuación. 

Analizar elementos, como lo femenino y lo masculino como una construcción 

historia, cultural y social, no natural nos permite lo que lamas, (1996)100, plantea: 

“Utilizar la categoría género para referirse a los procesos de diferenciación, 
dominación y subordinación entre hombres y mujeres obliga a remitirse a la fuerza 

                                                           
100 LAMAS, M (compiladora). El género: la construcción cultural de la diferencia sexual. PUEG: DF. 
México, 1996. 
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de lo social, y abre la posibilidad de las transformaciones de costumbres e ideas. 
Así, la perspectiva de género se aleja de las argumentaciones funcionalistas y 
deterministas, y busca explicar la acción humana como u producto construido con 
base en un sentido subjetivo”. 

Desde esta categoría se le apunta a visibilizar e integrar las diferencias, sin que 

estas generen desigualdades sociales, ya que las relaciones construidas desde los  

géneros  interpelan  el  reconocimiento  de  las  relaciones  de  poder  donde 

coexisten  relaciones  de  dominación  y  opresión  entre  los  actores  sociales, 

relaciones en las que generalmente se benefician los hombres como dominantes de  

los  grupos  sociales,  esto  debido  a  que  al  ser  construidas  socialmente 

reproducen un modelo de sumisión, de allí la importancia de analizar la categoría 

de  género  desde  otras  categorías  como  son: etnia, clase  e  incluso  la  cultura 

misma ya que la construcción del género es diferenciada en cada una. 

Cabe señalar que, desde estas relaciones sociales mediadas por la cultura, se le 

asignan características o atributos diferenciados que determinan lo femenino y lo 

masculino, estas relaciones inscritas desde el sistema patriarcal son relaciones 

asimétricas y jerarquizadas que generan desigualdades, y segregan a la mujer a un 

papel de subordinación, en los diferentes ámbitos de relacionamiento cotidiano 

como lo es la familia, la escuela, el trabajo entre otros. 

Existen muchas desigualdades entre hombre y mujer aun y cuando se dice que se 

ha alcanzado cierta igualdad. Mira la profe mercedes hizo una investigación donde 

toca eso los salarios desiguales que existen entre hombres y mujeres aun y 

cuando realicen una misma actividad entonces es en esa medida donde se debe 

actuar. (Estudiante 8 / Semestre) 
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6.4 UNA APUESTA AL FORTALECIMIENTO DE LA SENSIBILIDAD DE GÉNERO  

 

Tener conocimientos aterrizados sobre género en nuestra profesión es muy 
importante porque a lo largo de la historia se han vulnerado los derechos 
de las mujeres, además de conocer cuáles han sido las luchas históricas 

que han permitido a la mujer ocupar los espacios que hoy ocupa es 
necesario, además no solo las luchas de las mujeres sino de los más 

vulnerables. (Estudiante 8 / Semestre. 

A continuación, se ahondará en los hallazgos relacionados al tercer objetivo de esta 

investigación, desde el cual se desemboca en una reflexión sobre la importancia de 

insertar la perspectiva de género en la formación académica de estudiantes del 

programa de Trabajo Social, en tanto que compartiendo los postulados de López 

Méndez101, plantea que “esta incorporación implica una mirada sobre la realidad 

más amplia y completa” (pág. 74). En concordancia con nuestro nicho de actuación 

profesional que se enmarca en las necesidades y problemas sociales, teniendo en 

cuenta el momento histórico en el que este se da. 

Es importante mencionar que en esta fase se tejen y confluyen procesos y acciones 

que apuntan al fortalecimiento de la formación profesional que desde la Universidad 

de Cartagena reciben los/las estudiantes del programa, además de brindar 

elementos para que desde el programa y la universidad se piense en la necesidad 

de crear la política de género al interior de la universidad y articular a esta la creación 

de acciones que apunten a aumentar la sensibilidad de género en estudiantes, como 

por ejemplo la creación de una ruta de atención a las diversas formas de violencia 

para estudiantes de la Universidad. 

De esta manera, se abre paso a la posibilidad de generar un trabajo desde adentro 

que permita fortalecer un trabajo en red al interior de la universidad que apunte a 

generar procesos de incidencia en relación a la disminución de las violencias en los 

estudiantes de esta universidad. 

                                                           
101 Op. Cit. LÓPEZ MÉNDEZ, I., pág. 74. 
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6.4.1 Sobre Talleres formativos. En este subcapítulo se presentan los análisis y 

reflexiones generadas desde las voces de las y los estudiantes que participaron en 

el taller formativo “Lecturas reflexivas sobre género” (Anexo C), así mismo 

desde la construcción de sus discursos se visibilizan diversos significados sobre el 

género y en ese sentido la posibilidad de generar diversas interpretaciones del 

proceso. 

6.4.1.1 Metodologías desarrolladas en el taller formativo lecturas reflexivas 

sobre género. El desarrollo del proceso formativo sobre temas de género en el que 

participaron estudiantes del programa de trabajo social de la Universidad de 

Cartagena se desarrolló desde tres encuentros que contaron con estrategias 

metodológicas participativas que priorizaron la voz y experiencia vivenciales de los 

participantes. 

El proceso formativo estuvo a cargo de un equipo de trabajo interdisciplinario 

conformado por una docente del programa de Trabajo Social, una del programa de 

historia y por ultimo una licenciada en lingüística y literatura, además de la 

participación de la autora de esta investigación y una estudiante de Trabajo Social, 

su objetivo central fue:  

 

 

 

 

 

 

Este taller contó con una participación e 18 estudiantes de diferentes semestres del 

programa de trabajo social, fue un proceso de articulación interdisciplinaria, al contar 

con la participación de docentes de diferentes áreas del saber, las metodologías 

utilizadas fueron pertinentes, permitiendo que los participantes se introdujeran en el 

proceso y participaran de manera activa en cada uno de los encuentros. 

Generar un proceso formativo con los 

estudiantes del programa de Trabajo Social que 

le aporte a la comprensión y análisis de la 

perspectiva de género, desde la profundización 

de las concepciones teóricas, metodológicas y 

técnicas. 
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Estos talleres se desarrollaron a través de estrategias interactivas, desde las cuales 

evocaron reflexiones en torno a temas que enmarcan la vida social, a la luz de la 

perspectiva de género.  

Ilustración 6. Sobre el género 

 

Fuente: autora del proyecto, 2019 

 

La utilización de la danza como una estrategia de expresión de las vivencias, y 

abordar el tema del género, en situaciones cotidianas, en  relación a la corporalidad, 

como un espacio simbólico de luchas y resistencias, entendiendo que este  es 

atravesado por un sin número de violencias, desde la cotidianidad, para el desarrollo 

de esta actividad se tuvo en cuenta el ritmo del “bullerengue”, este ritmo tiene una 

gran articulación con la temática de la corporalidad como herramienta para visibilizar 

sentimientos y emociones,  que se relaciona con una práctica propia de una cultura  

desde la cual el cuerpo del hombre y la mujer configuran una expresión de las 

tensiones y emociones que visibilizan la diversidad. 

GÉNERO

CONSTRUCIÓ
N SOCIAL 

MÁS ALLÁ 
DEL 

BINARISMO

NO LO 
DETERMINA 

LA 
BIOLOGÍA 

ATRAVESADO 
POR LA 

CULTURA Y 
LA ÉPOCA
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Las relaciones de poder con base en el género son un eje transversal que invita a 

fortalecer los conocimientos adquiridos durante la formación profesional de trabajo 

social. 

Tabla 3. Aciertos y desaciertos desde la voz de los participantes del taller 
lecturas reflexivas sobre género 

TALLER FORMATIVO “LECTURAS REFLEXIVAS SOBRE GÉNERO”. 

ACIERTOS DESACIERTOS 
 El abordaje de la categoría de género 

desde los diferentes elementos que la 
configuran. 
 

 Contar con un equipo interdisciplinar, 
garantizó un proceso formativo integral 
desde una mirada holística del abordaje 
de género en la formación profesional. 
 

 El uso de metodologías activas permitió la 
participación de los y las estudiantes en 
los diferentes encuentros, generando un 
clima que facilitó el diálogo sobre los 
conocimientos que estos han construido, 
permitiendo socializar las experiencias 
desde las cuales han obtenido estos y 
como han incidido en la construcción de 
un significado sobre género.    

 

 El proceso formativo retomó 
investigaciones desarrolladas que 
abordaron diferentes problemáticas 
actuales dentro de las cuales el género 
juega un papel determinante.  

 El horario de realización no permitió que más 
estudiantes participaran ya que se cruzaba 
con algunas clases. 
 

 Si bien la asistencia de los participantes a los 
encuentros fue satisfactoria, pudo contar con 
un número mayor de participantes. 

 

 
Fuente: autora del proyecto, 2019 

 

Desde los temas abordados en el desarrollo de este taller, se permitió realizar un 

acercamiento conceptual y vivencial al género como categoría de análisis,  desde 

el cual se generan relaciones de poder, enmarcadas por unos roles naturalizados y 

normalizados por una sociedad  tradicional  en relación con las diversas luchas que 

se han gestado,  desde allí permitió que los participantes constituyeran reflexiones 

frente a lo femenino y lo masculino, encontrando similitudes en las apreciaciones de 
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los mismos, esto se evidencio en los ejercicios grupales desde los cuales se 

trabajaron. 

Encontrando elementos comunes llegando a un análisis general desde los 

participantes que priorizó que lo femenino y lo masculino es una identidad aprendida 

debido a construcciones culturales, que en la realidad va más allá de esas 

construcciones.  

Después de abordar estas temáticos se hizo una referencia sobre la Teoría 

Feminista en relación al género partiendo de una reflexión generada dese la 

investigación “violencia intrafamiliar desde la perspectiva de víctimas y agresores” 

desde esta se generaron reflexiones en torno a las violencias silenciosas que se 

viven en diferentes espacios, y que han desencadenado diferentes tipos de 

violencia, trayendo a la luz el tema de feminicidios que en Colombia es una 

problemática que va en aumento, reflexionando sobre las familias como un 

¿Espacio de protección o un espacio de conflicto y violencia?. 

El juego permitió generar reflexiones en torno a cómo la época tiene gran influencia 

en la construcción de identidades de igual manera como en los diferentes espacios 

de socialización en los que los actores sociales participan se crean reglas y normas 

muchas veces marcadas por la estructura, pero también se visibilizó que el dialogo 

es un elemento fundante a la hora de negociar y repensar las diferentes posturas.  

Desde esta estrategia se desarrolló La rayuela o peregrina” con la cual se 

provocaron reflexiones en torno a los roles y la asignación que se le da a cada actor 

a la luz de un sexo biológico que te segrega y delimita, concluyendo que el género 

es una construcción social atravesado por la cultura y el momento histórico que han 

transitado en diferentes espacios de allí la importancia del género en formación 

universitaria y en la familia. Para Amartya Sen102 “La importancia de la sensibilidad 

                                                           
102 SEN, Amartya. Desigualdad de género. La misoginia como problema de salud pública, pág. 12 – 

18. Letras Libres, 2002. Consultado en internet el 26 de junio de 2019: 

https://www.letraslibres.com/mexico/desigualdad-genero-la-misoginia-como-problema-salud-publica  
 

https://www.letraslibres.com/mexico/desigualdad-genero-la-misoginia-como-problema-salud-publica
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de género y las relaciones de poder como palabras para la reflexión “el mundo en 

que vivimos agobiados por el sufrimiento se caracteriza por una distribución 

profundamente desigual por el peso de las adversidades entre los hombres y las 

mujeres”. 

Desde las voces de los participantes se aludió a que el Trabajo Social es una 

profesión que apunta a desarrollar procesos con los actores sociales de manera 

integral por lo que no se pude desconocer que existen diversas problemáticas que 

generan inequidad de género. Sin embargo, esta desigualdad entre hombres y 

mujeres no es por las mismas circunstancias en todas partes, ya que puede adoptar 

formas muy diversas, la falta de equidad de género, un conjunto de problemas 

distintos e interrelacionados, que van más allá de un fenómeno homogéneo, que se 

encuentra inmersos en una sociedad patriarcal donde la autoridad es el padre cuyo 

rol se centra en la proveeduría y el de la madre en el cuidado y el hogar. 

Incorporar el enfoque de género a la formación profesional de los futuros 

trabajadores Sociales, se convierte en una apuesta por la equidad y la igualdad, 

entendiendo que el género tiene relación con los derechos y la democracia. Prieto 

(1998) señala que el verdadero reto es llevar a la práctica una educación libre de 

sexismos”. 

Incentivar la creación de acciones que desde los diversos campos disciplinarios de 

actuación le apunten a la disminución de situaciones que generen inequidades, 

desigualdades, opresión, discriminación, y que se convierten en objeto de análisis 

desde diferentes teorías y metodologías, que desde la postura profesional y en 

concordancia con los principios ético - políticos, apuntan a la comprensión del 

complejo mundo de las relaciones sociales y de poder que determina la desigualdad 

de hombres y mujeres, la aplicación de la teoría de género en la formación, permite 

construir una mirada analítica que indaga e intenta explicar cómo las sociedades 

construyes sus reglas, valores y prácticas y procesos. 
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6.4.1.2 Un espacio de nuevos aprendizajes sobre género. Inicialmente  fue 

importante conocer cual eran el significado de género en los estudiantes y como 

habían configurado estos significados, al analizar los discursos que sobre género 

se encuentran inmersos en los estudiantes del programa de trabajo social, a través 

de las diversas participaciones  se evidenció que desde el proceso formativo se 

han generado diferentes transformaciones frente a lo que significa el género y la 

importancia de tener conocimientos claros desde la formación profesional, de 

manera que las intervenciones que a futuro se generen tengan un impacto 

positivamente en los diferentes actores sociales que conforman la sociedad. 

Los significados previos de estudiantes por lo general provenían de sus contextos 

familiares y de amigos desde los cuales desarrollaron unos procesos de 

sociabilidad y que fueron transformando en la medida en que han avanzado en los 

diferentes semestres, tenido claridades sobre lo que es el género, entendiendo que 

es un tema que va más allá de relaciones binarias entre hombre y mujeres, 

evidenciando el género se construyen de manera individual y de manera 

colectivamente permeado por diversas posturas ideológicas, que encierran la 

forma como cada actor social vive y siente su realidad particular.   

Las metodologías participativas y dinámicas abordadas durante los procesos 

formativos fueron piezas claves para la motivación y participación de los 

estudiantes, de forma general manifiestan que el proceso formativo desarrollado 

desde el taller fue una experiencia agradable y que además les permitió realizar 

reflexiones acerca de lo que significa el género en la formación y actuación 

profesional desde Trabajo Social.   

En la búsqueda de seguir profundizando los conocimientos sobre el género se  

desarrolló un segundo encuentro taller en el que participaron estudiantes de cuarto 

semestre del programa de Trabajo Social esto con el fin de validar la información 

obtenida durante las entrevistas en las que planteaban que sus primeros 

acercamientos y  conocimientos sobre género lo tuvieron en cuarto semestre, 
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encontrando que evidentemente los y las estudiantes de cuarto semestre del 

programa de Trabajo Social, tiene muchas claridades sobre los temas de género y 

como desde el género se configuran relaciones de poder que detonan diferentes 

violencias con base en el género además de identificar que generan una 

articulación del género con diferentes elementos que hacen parte de su estudio. 

Además de generar un análisis crítico y reflexivo con relación al género como un 

categoría amplia y compleja que merece ser estudiada desde diferentes espacios 

y con diferentes posturas esto permitirá evidenciar que los temas de género no se 

agotan en un planteamiento binario que perpetua los pensamientos 

homogenizantes basados en una heteronormatividad inscrita en la sociedad desde 

diferentes imaginarios y concepciones de ver el mundo.  

Aportando a así a la generación de nuevos conocimientos en los y las estudiantes 

del programa que participaron del proceso investigativo, y que los resultados de la 

misma investigación sirviera n como referentes para que desde las directivas del 

programa se generen discusiones y reflexiones en relación a la incorporación de la 

perspectiva de género en la formación profesional como un elemento central de la 

formación para la actuación aterrizada a unas nuevas realidades sociales que cada 

vez son más cambiantes y diversas.  
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7. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

 

Esta investigación tuvo como fin último poder visibilizar los significados de género 

en estudiantes del programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, 

conocer desde que lugares estos significados han sido construidos, además de 

poder evidenciar los aporte desde la familia y la formación en esta construcción, ya 

que en la actualidad existen elementos que hacen parte de los diversos análisis de 

la realidades sociales que interpelan en las cotidianidades de los individuos y que 

traspasan todos los continentes, donde confluyen y subsisten moralidades y 

tradiciones, por ello las temáticas de género se encuentran inmersas en estas 

cotidianidades, como futuros Trabajadores (as) Sociales cuyo campo de actuación 

es lo social, es importante conocer, analizar y comprender la estructura social 

misma, y las dinámicas que la conforman. 

 

Ahora bien, las sociedades ha cambiado y se han transformando, demostrando el 

dinamismo de esta, sim embargo todos los cambios y transformaciones que la 

integran hacen parte de un proceso social amplio que en la actualidad apunta al 

reconocimiento de las diversidades desde espacios, políticos, económicos, 

culturales que permitan la construcción de políticas públicas que garanticen la 

oportunidad de acceso,  por lo que es preciso que las acciones  que se realizan 

desde la formación profesional se brinden todos los conocimientos que permitan 

realizar procesos integrales y coherentes con el contexto, en el que se privilegie el 

cumplimiento de los derechos por encima de cualquier prejuicio, permitiendo que 

desde la actuación profesional como Trabajadores Sociales se piense en la 

integralidad. 

 No cabe duda que los aportes que desde la disciplina se gesten para la 

transformación de la realidad actual, deben estar trasversalizados por el estudio del 

contexto, reconociendo que está  mediado por una historia y que responde a unas 
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dinámicas propias de un momento actual, intervenido por un sistema cultural que 

no sea transformado, y que genera diversas  problemáticas articuladas a un proceso 

de globalización imperante, que ha aumentado situaciones de violencias y 

exclusiones como resultado de las luchas por el poder.  

Por tanto cuando se habla de discriminación en base al género es necesario 

conocer las diferentes luchas que históricamente han sido promovidas por los  más 

vulnerables, en los que desde Trabajo Social sitúa su nicho de actuación y por ello 

pensar en una formación de género en la actualidad es un elemento fundamental 

que permite pensar en procesos de intervención integrales en los que se analicen 

las relaciones desiguales entre los seres humanos, visibilizando que la actuación 

profesional no es una actuación neutra ya que apunta a responder a las realidades 

y situaciones que configuran el mundo actual y que impactan de manera directa e 

indirecta a todos los actores sociales que lo conforman. 

Por ende, generar espacios de discusión desde la formación frente a la dicotomía 

hegemónica que la ubica a hombres y mujeres en diferentes lugares en la sociedad 

convirtiéndose en un elemento generador de múltiples vulneraciones. 

Desde la formación profesional realizar ejercicios prácticos que permitan analizar 

las esferas que conforman la sociedad y la estructura en el mundo permitirá colocar 

en tensión dos espacios de socialización desde los cuales se configuran y crean 

posturas desde las cuales se pueden naturalizar o desnaturalizar los roles y 

estereotipos que se asignan a unos y otros encajonados en una construcción 

alrededor de lo que significa ser hombre o mujer en la sociedad, división desde la 

cual se genera una distribución inequitativo de las oportunidades de acceso. 

Generar estas discusiones alrededor de la incidencia de la familia y la formación en 

la construcción de los significados de género en estudiantes, permitirá que las 

acciones que se desplieguen desde el programa de Trabajo Social que apunten a 

romper los sesgos inconscientes que poseemos ya que vivimos en un mundo 
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masculinizado, en el cual existe un desarrollo pensado desde el capital, emergiendo 

diferentes situaciones de carácter social. 

En este proceso de transición, se han generado múltiples cambios y 

transformaciones que han obligado a la estructura social a cambiar con ellos.  

Visibilizando la importancia de transformar las formas de enseñanza desde los 

micros espacios de socialización, para generar una educación libre de estereotipos 

y desde esta lógica disminuir las violencias con base en el género para lograr una 

transformación real. 

 “No, es fácil cambiar una cultura que se encuentra arraigada pero la lucha debe 
ser constante con un solo objetivo una igualdad de género”.  (Participante del taller 
7/ semestre) 

 

“Seamos el cambio que queremos ver ... (Mahatma Gandhi)103.  

  

                                                           
103 GANDHI, Mahatma. Pensamientos. Google Buscador. 



 

126 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes recomendaciones parten del presupuesto de que esta investigación 

puede servir como referente para la Universidad de Cartagena, desde el programa 

de Trabajo Social, a través de apuestas que generen procesos de formación 

direccionados hacia el fortalecimiento de la sensibilidad de género en estudiantes, 

y otras instituciones de educación que pretendan incorporar la perspectiva de 

género dentro de sus procesos de formación profesional. 

Cabe mencionar que desde la facultad de Ciencias Sociales y Educación se han 

apoyado esfuerzos que permiten que desde la formación académica brindada a 

estudiantes del programa de Trabajo Social tengan acercamientos a las temáticas 

de género desde las diversas conferencias que se desarrollan, en las que participan 

docentes de diferentes lugares, y que son promovidas por los grupos de 

investigación de la facultad, conferencias que apuntan a generar una articulación de 

los temas que forman las  la realidades sociales actuales desde diferentes 

contextos, por otro lado es importante reconocer los esfuerzos que desde otros 

espacios formativos (como los semilleros,) se realizan para abordar las temáticas 

de género, o a través de cursos específicos.   

A partir del trabajo realizado se visibilizo la importancia de la perspectiva de género 

en la formación profesional de los/las estudiantes, ya que desde la formación 

recibida esta no se encuentra inmersa dentro del plan curricular y los elementos que 

se han obtenido necesitan ser profundizados y aterrizados como eje transversal de 

la formación para que se encuentre inmerso en las futuras actuaciones que como 

profesionales desempeñen. 

 

 De igual manera se encontró la necesidad de implementar una catedra de 

género no solo para estudiantes, sino también para docentes ya que es 
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importante que los docentes tengan elementos claros sobre los temas de género 

y el abordaje de este en la actuación profesional. 

 

 Generar un trabajo con los estudiantes que permitirá fortalecer no solo la calidad 

académica, sino que además responda a las necesidades del contexto nacional 

planteadas desde los objetivos de desarrollo sostenible y la actual agenda del  

milenio y de manera conjunta responda a las necesidades visibilizadas a través 

de la circular N°005 publicada el 8 de abril de 2019, por la asesoría de asuntos 

disciplinares de la Universidad de Cartagena en la que se expresa la necesidad 

de crear acciones que apunten a fortalecer la sensibilidad de género y a 

disminuir las diferentes violencias que se puedan estar generando al interior de 

la Universidad de Cartagena. 

 
En respuesta a esto se hace necesario crear una Ruta de atención a las 

diferentes formas de violencias para estudiantes de la Universidad de 

Cartagena, debido a que en quizás por desconocimiento se naturalizan 

situaciones y acciones que atentan contra la integridad de los actores sociales.  

 

 Se visibiliza la necesidad de construir una política de género en la Universidad 

de Cartagena y desde esta generar acciones que permitan fortalecer la calidad 

educativa convirtiéndose en un espacio que apunte al aumento de la sensibilidad 

de género para el empoderamiento, crecimiento y desarrollo de las mujeres 

desde la igualdad de oportunidades de acceso y sostenibilidad durante la 

formación. 
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ANEXOS 

Anexo  A. Técnicas e instrumentos. Fase de recolección de información. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

La presente investigación tiene como objetivo: Conocer los significados de género inmersos en los 

discursos de los estudiantes, el papel de la familia y la educación   para el fortalecimiento de la 

sensibilidad de género. Para la realización de esta entrevista, se requiere de su participación, sin 

embargo, ésta es estrictamente voluntaria, la información que se recoja será confidencial y no se 

usara para ningún otro propósito fuera de esta investigación. 

Responsable: Yerlis Berrio Reyes.  

Tenga en cuenta que: 

• Si tiene alguna duda sobre este proyecto puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación. 
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• Igualmente puede dejar de contestar las preguntas en cualquier momento sin que eso lo 

perjudique en ninguna forma. 

• Si alguna de las preguntas le parece incomodas tiene usted el derecho de hacérselo saber 

al investigador o no responderla. 

Desde este momento le agradezco su participación. 

Yo, ______________________________________________________________, actuando en 

nombre propio, consiento utilizar la información consignada en esta encuesta con fines investigativos 

y evaluativos dando fe que la misma es veraz y objetiva acorde a la realidad. 

Entiendo que este procedimiento consiste básicamente en entregar información mediante 

diligenciamiento de un formato de encuesta entiendo que si no informo adecuadamente y con la 

verdad todo los datos necesarios se pueden ocasionar confusiones en el desarrollo, resultados y 

conclusiones de la investigación. 

 

Firma: _________________________________ 
C.C.___________________, expedida en la ciudad de _______________________ 

Anexo  B. Formato guía de trabajo grupos focales  

HABLEMOS CON LOS LENTES DEL GÉNERO 

OBJETIVO: Conocer el sentido que le dan los y las estudiantes a la perspectiva de género, 

analizando las significaciones que se tienen sobre el género en la familia y la educación. 

Participantes: Estudiantes del programa de trabajo social de la Universidad de Cartagena, sede 

San Agustín.  

DURACIÓN: 1 hora 10 minutos 

MATERIALES: Papel periódico, marcadores, memos de colores. 

PRIMER MOMENTO GÉNERO Y EDUCACIÓN  

ACTIVIDADES:  

Muro de saberes 25 minutos 

Objetivos de la actividad: 
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 Analizar las significaciones que tienen los estudiantes del programa de trabajo social 

sobre la perspectiva de género y la construcción social de género, en las familias y la 

educación. 

 Develar la importancia de la perspectiva de género en formación de los/las 

trabajadores(as) sociales.  

Preguntas que orientaran la actividad  

¿Qué es la perspectiva de género y qué importancia tienen para la formación profesional el análisis 

de la familia y las dinámicas sociales sensibles a las diferencias de género? 

¿Por qué es importante para los trabajadores sociales el género? 

¿La formación profesional le ha dado elementos conceptuales para el abordaje de las diferencias de 

género? 

¿Crees que la formación profesional de Trabajo Social que se brinda desde la Universidad de 

Cartagena esta transversalizada por una perspectiva de género? 

SEGUNDO MOMENTO GÉNERO Y FAMILIA 

Cartografía del cuerpo 20 minutos  

Objetivos de la actividad:  

 Visibilizar como es entendido el sexo/género, el cuerpo de hombres / mujeres en la sociedad. 

 Analizar el cuerpo como un territorio en el convergen fenómenos sociales y culturales, 

marcados por los símbolos que en este se albergan. 

 Reconocer las significaciones y los simbolismos que gira alrededor de los cuerpos, y le dan 

sentido y forma que sustentan el sistema patriarcal.  

Preguntas que orientaran el desarrollo de la actividad 

¿Qué es la familia? 

¿Cómo se dice que es la masculinidad / feminidad en las dinámicas cotidianas de la sociedad? 

¿Qué actividades se la atribuyen a unos y otros? 

¿La educación que recibiste durante tu infancia y adolescencia fue diferenciada? 

Actividad de cierre 25 minutos 

Mesa redonda Educación, Género y Familia 
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Preguntas:  

¿Cómo la familia y la Universidad de Cartagena han contribuido en la construcción de este concepto 

sobre género?  

¿Qué relación creen que puede existir entre el género y la familia? 
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Anexo  C. Guía Taller  

LECTURAS REFLEXIVAS SOBRE GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

La educación es la mejor herramienta que tenemos para infundir y promover valores 
igualitarios en las nuevas generaciones, y de esta manera evitar que se siga 
reproduciendo  roles de género que se han asignado de manera discriminatoria e 
históricamente han marcado el  mundo de las mujeres, teniendo como resultado 
violencias basadas en género, múltiples desigualdades sociales y culturales entre 
hombres y mujeres, elementos que están fuertemente instaurados en la sociedad y 
que se transmiten generación tras generación. 

Desde la Universidad de Cartagena en convenio con la Universidad de Barcelona 
se está desarrollando la investigación redice – 18 titulada “Sensibilidad de género 
en estudiantes Universitario, proyecto desde el cual se desprendió este sub 
proyecto de investigación titulado “Significados de género en estudiantes 
universitarios del programa de Trabajo social de la Universidad de Cartagena; una 
mirada desde la formación y la familia, investigación que tiene por objetivo develar 
los significados de género en los estudiantes del programa, analizando el papel de 
la familia a y la formación en la construcción de estos significados. 

En respuesta a uno de los objetivos específicos de la investigación antes 
mencionada se planteó la realización de un taller formativo, lecturas reflexivas 
sobre género, dirigido a estudiantes del programa de Trabajo social, con la 
intención de seguir fortaleciendo los conocimientos adquiridos durante la formación 
profesional. 
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Además de sensibilizar y fortalecer los conocimientos  a los futuros Trabajadores 
Sociales sobre la importancia de la perspectiva de género en la formación e 
intervención profesional, se apunta a desarrollar herramientas prácticas que 
permitan analizar, comprender las relaciones de socialización de los actores 
sociales desde la perspectiva de género y con ello generar reflexiones alrededor del 
tema, incidiendo seguramente en las futuras acciones que estos desarrollen, 
aportando al cumplimiento de los objetivos misionales de la Universidad y del 
Programa de Trabajo social como es “la formación de profesionales idóneos 
integrales y coherentes con el contexto local, regional y nacional” es uno de los 
pilares fundamentales de la formación ya que reconocer los estereotipos y roles 
sociales sobre  qué es ser mujer y qué es ser hombre, tomar conciencia y 
sensibilizarnos sobre este tema permita tener mirar de manera holística las 
realidades sociales. 

El desarrollo del taller   plantea tres momentos o sesiones, que permitirán a los 
estudiantes realizar análisis crítico y reflexivo sobre los temas de género y la 
importancia de estos conocimientos en la formación profesional de los Trabajadores 
sociales.  

OBJETIVO: Generar un proceso formativo con los estudiantes del programa de 
Trabajo social que le aporte a la comprensión y análisis de la perspectiva de género, 
desde la profundización de las concepciones teóricas, metodológicas y técnicas. 

Dirigido a 20 estudiantes del programa de Trabajo Social de la Universidad de 
Cartagena, sede San Agustín. Previa inscripción 

Duración 

Intensidad horaria: 8 horas 

Fecha: 27 de junio 4 y 11 de julio de 2019    

Hora: 10:20 am a 12:50 am  

Lugar: salón 309  

Se entrega certificado de asistencia  

Coordinación del taller: María del Pilar Morad, Gloria Bonilla Vélez, Yerlis Paola 
Berrio Reyes. 

Apoyo logístico: Carmen Elisa Cabrera 

 

METODOLOGIA:  

El presente taller tiene la intención de construir un espacio que permita la 
elaboración colectiva del conocimiento a partir de las propias vivencias y saberes 
de las y los participantes, para ello se desarrollan técnicas dinámicas que generen 
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una participación activa además de reflexión sobre las relaciones entre mujeres y 
hombres desde la perspectiva de género, posibilitando una articulación Teórico - 
práctica y la apropiación de estos aprendizajes fortaleciendo los conocimientos 
obtenidos durante la formación profesional. 

Este taller está dirigido a estudiantes del programa de Trabajo Social de la 
Universidad de Cartagena y se plantea realizarlo en tres sesiones. 

Los temas que se abordarán en el desarrollo del presente taller y las dinámicas 
están relacionadas con las diversas dimensiones del género con objetivos 
transversales que buscan el fortalecimiento de los conocimientos adquiridos en la 
formación profesional de trabajo social, generando un proceso de sensibilización en 
los / las participantes, el fortalecimiento de valores como el trabajo en equipo, la 
solidaridad, el respeto por la diferencia, la intuición, la empatía entre otros.  

Los recursos desde los cuales se aplicará este taller, retomará elementos como la 
didáctica, la creatividad y el juego como recursos para la participación en cada caso  

MATERIALES y RECURSOS: 

Para el desarrollo adecuado del presente taller se hace necesario contar con 
recursos materiales que permitan dinamizar el proceso. 

• Video Beam. 

• Marcadores. 

• Papel periódico, revistas. 

•  Memos de colores. 

 

Temática  

Primer momento 

Presentación del taller 

Temas  

Construcción sociocultural de género 

• Roles y estereotipos de género 

• Sexo–Género 

• Diversidad y Poder 

Responsables: María del pilar Morad, Yerlis Berrio y Carmen Elisa Cabrera Sierra. 

Segundo momento 
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Temáticas  

• El género en las ciencias sociales  

• La Perspectiva de género y la formación profesional 

• Construcciones sociales alrededor de las Feminidades y masculinidades.  

 

Responsables: María del pilar Morad, Yerlis Berrio, Carmen Elisa Cabrera. 

Tercer momento  

Temática 

•            Equidad de género: El mundo de las mujeres  

•            Historia de las mujeres en Cartagena – Colombia  

•            Como reconocer las violencias de género en la Universidad, en las familias 
y en las relaciones de pareja.  

•           La Corporalidad del espacio 

Responsable: Gloria Bonilla Vélez, Liseth García, Yerlis Berrio. 
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Anexo  D. Entrevista semiestructurada 

 

OBJETIVO: Conocer las percepciones y significados de género inmersos en los 

discursos de los estudiantes, el papel de la familia y la educación   para el 

fortalecimiento de la sensibilidad de género. 

 

Responsable: Yerlis Berrio Reyes. 

 
Participantes: estudiantes del programa de trabajo social de la Universidad de 

Cartagena sede San Agustín de primer y último año. 

Caracterización de la población  

Nombres y Apellidos: ______________________________________ 

Semestre: ____________ Programa: _______________Sexo: _____________ 

Género: ____________ Edad: _______ Lugar de Procedencia: 

__________________   

 

EDUCACIÓN Y GÉNERO 

1. ¿Qué significa para ti la perspectiva de género? 

2. ¿Qué entiendes por ideología de género? 

3. ¿porque es importante este concepto en la formación profesional de los 

Trabajadores (as) Sociales?  

4. ¿Qué es lo masculino y lo femenino? 

5. ¿Qué significa para ti ser hombre o mujer y estudiar trabajo social? 

6. ¿Existe una diferencia entre sexo y género?  

7. ¿Qué papel juega los medios de comunicación en la construcción del género?  

8. ¿La formación profesional le ha dado elementos conceptuales para afrontar las 

diferencias de género? 

9. ¿Cómo son las relaciones entre estudiantes? 
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FAMILIA Y GÉNERO 

1. ¿Cómo se concibe la educación en la familia y en la sociedad? 

2. ¿En tu familia existió una educación diferenciada? 

3. ¿incide la familia en la construcción social del género? 

4. ¿Significaciones sociales y culturales sobre género? 

En pocas palabras describe lo que interpretas de las siguientes imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Yang Liu 

a) ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

  
Fuente: Yang Liu 

b) ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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c)  _____________________________________________________ 

 

d) ______________________________________________________      

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) _________________________________________________________ 

              ____________________________________________________             
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Anexo  E. Evidencias de grupos focales y talleres 

        

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


