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Resumen 

El presente reporte surge de una investigación cualitativa, realizada con el fin de 

obtener los elementos necesarios para comprender cuál  es la percepción  de equidad 

de género en las personas que realizan estudios de posgrado, se tomaron en cuenta 

los entornos: escolar, familiar, y laboral.  Participaron 6 personas de las cuales tres 

son mujeres y tres hombres, se les realizó una entrevista profundidad, colaboraron en 

un grupo de discusión y se les aplicó una encuesta.  Los participantes de esta 

investigación reconocen que la familia es el agente socializador más determinante en 

la manera en que perciben la equidad de género, aceptan que es importante continuar 

impulsando que en los hogares tanto mujeres como hombres, participen en las 

labores domésticas,  el hecho de compartir gastos, son acciones que al mismo tiempo 
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ayudan a   fortalecer al género femenino reducen el peso de la carga que el género 

masculino ha llevado a cuestas por generaciones. En el contexto escolar sienten que 

en el nivel en el que se encuentran, la equidad está en todos los aspectos, que la 

relación docente-alumno y alumno-alumno está equilibrada, aunque destacan que en 

general la mujer tiene un mejor desempeño académico que el hombre. Por último en 

el laboral, consideran que en el área de la docencia las oportunidades, el trato y el 

pago se da de manera equitativa, que no detectan alguna distinción, ven la equidad de 

género como algo que se lleva a la práctica, perciben que en otras profesiones si hay 

diferencias, que incluso una persona elige su carrera en base a lo que en su hogar 

desde pequeño le marcaron como actividades femeninas o masculinas, señalaron 

además que las mujeres necesitan una mayor preparación para poder competir con el 

género masculino, ya que ellos tienen ventajas en esta área, sobre todo en puestos de 

alto nivel, porque se considera que ellos continúan siendo el género dominante y con 

mayores privilegios.  

Palabras Claves: Equidad de Género, Cadenas de Cuidados, Doble Jornada, 

Diferencias Biológicas 

Abstract 

This report arises from a qualitative research conducted in order to obtain the 

information necessary to understand what is the perception of gender equality in the 

people doing graduate studies, were considered environments: school, family, and 

work . 6 people attended of which three are women and three men underwent depth 

interview, collaborated in a discussion group and they were applied a survey. The 

participants in this study recognize that the family is the most important determinant 

socializing agent in the way they perceive gender equity, accept that it is important to 

continue promoting that households both women and men participate in housework, 

the fact share costs, such actions at the same time help to strengthen the female 

gender reduced the weight of the load that the male gender has piggybacked for 

generations. In the school feel that the level at which they are, this equity in all 

aspects, that teacher-student and student-student relationship is balanced, although 

note that women generally have better academic performance than man. Finally at 

work, consider that in the area of teaching opportunities, treatment and payment is 

given equally , they do not detect any distinction, see gender equality as something 

that takes practice, perceive in other professions if there are differences, that even a 

person chooses a career based on what your home since childhood marked him as 

feminine or masculine activities, also noted that women need more preparation in 

order to compete with the male gender, and they have advantages in this area, 

especially in senior positions because they are considered to remain the dominant 

gender and greater privileges . 
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Introducción 

 Los ámbitos sociales en que  intervienen tanto las mujeres como los hombres dentro de la humanidad 

han tenido un gran avance; el género femenino  ya incursiona en áreas donde antes, no se le daba 

oportunidad como por ejemplo; en la política, en los deportes, en cargos importantes de empresas que 

tienen gran prestigio, las cuales han brindado funciones a sus empleadas, buscando lograr un balance 

entre los empleados de ambos sexos, para tener una visión más amplia de los problemas que se 

presentan, y resolverlos con rapidez, aunque esto no significa que ya todo está resuelto, aún en la 

actualidad se siguen teniendo prácticas discriminatorias de diversos tipos, en lo laboral, en lo educativo 

, y  en lo familiar. 

 Es de gran interés para esta investigación compartir, como una persona que realiza estudios de 

posgrado, que participa en una actividad económicamente remunerada, y también como miembro 

activo en un hogar; que  piensa, siente y reacciona ante la vida. 

  En este caso, se habla de la percepción de equidad de género, buscando la información que ayude a 

comprender,  como se encuentra dentro de este entorno dicha percepción, tomando como punto de 

partida los contextos en los que los participantes interactúan: el familiar, el escolar y el laboral. 

 Para determinar qué es lo que mueve a cada individuo, y dentro de qué problemáticas se encuentran 

inmersos, algunas de las interrogantes que se busca contestar, como intención de esta investigación  es; 

cómo las mujeres y los hombres se integran y participan, en el área laboral, familiar y escolar. 

 La finalidad de llevar a cabo esta investigación fue el comprender como perciben la equidad de género los 

estudiantes de postgrado en UPN Unidad  26-B, de la generación 2009-2010. En el presente trabajo se 

entrevistaron a seis miembros, de los cuales  tres fueron del género femenino y tres del género masculino, 

además, se realizó un grupo de discusión en donde se abordaron puntos relacionados con la manera en que la 

equidad de género forma parte de sus vidas, se aplicó  igualmente a los participantes una encuesta para obtener 

mayores datos sobre este tema. 

 Para el abordaje de la ´presente investigación se revisaron algunos antecedentes del ámbito regional, nacional e 

internacional, los cuales sirvieron  como  base para la integración de los puntos de vista de  otros investigadores, 

al retomar la experiencia enriquecedora de los mismos, en lo que respecta a las metodologías aplicadas a temas 

afines a nuestro objeto de estudio. A partir de esta revisión cabe preguntarse para efectos de esta investigación 

¿Cuál es la percepción de equidad de género de los estudiantes de posgrado de UPN Unidad 26-B, Generación 
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(2009-2010)?; para lo cual, se buscará dar respuesta al siguiente objetivo de investigación: "Describir  las 

percepciones e  implicaciones de equidad de género en los estudiantes de posgrado de UPN, Unidad 26-B, 

Generación (2009-2010), tomando en cuenta los entornos escolar, familiar, y laboral en  que se desenvuelven". 

Para lograr lo anterior fue necesario: 

a) Diseñar y aplicar los instrumentos necesarios para la obtención de la información. 

b) Recolectar e identificar las percepciones, implicaciones de la equidad de género en las personas que realizan 

estudios de postgrado. 

c) Agrupar los datos recabados a través de tipologías 

d) Generar la descripción que refleje la percepción e implicación de equidad de género de los estudiantes de 

posgrado, partiendo de los entornos en que se desenvuelven. 

El marco teórico  que sustenta la siguiente investigación  se refiere a los siguientes conceptos: Percepciones, 

Acuerdos de Pareja, Cooperación en el Hogar, Doble Jornada, Diferencias Biológicas, Equidad de Género, 

Posiciones Ideológicas Masculinas (Machismo, Patriarcado), Reproducción Social, Sumisión Oblativa 

Coeducación, Desarrollo Profesional, Igualdad de Oportunidades, Profesiones  Masculinizadas y Feminizadas. 

Metodología 

 La presente investigación se basa en el paradigma metodológico cualitativo según Schwartz y Jacobs (1984)  ya 

que el motivo de este estudio se centra en obtener los elementos necesarios para construir una realidad; en 

nuestro caso se trata de una realidad basada en la manera en que los participantes perciben lo que es la equidad 

de género, utilizando para ello, la perspectiva de indagación feminista, manejando la fenomenología como 

método y diseño. 

En el aspecto epistemológico se utiliza la teoría crítica la cual tiene como objetivo según Álvarez y Gayou 

(2006) citado por Alvarez, T. (2009),  no solo criticar a la sociedad, sino que además proponer opciones que 

permitan modificar la manera en que se ha llevado a la práctica su vida cotidiana.  

El presente trabajo se apoya en los criterios propuestos por Lincón (1990), citados por Rangel, Sánchez  y Silva 

(1999), que nos dicen que este nivel epistemológico  tiene como característica ontológica, que es Realista-

Histórico epistemológica por ser transaccional/subjetiva al igual que el constructivismo  y metodológicamente es 

dialógica/dialéctica. 

Desde lo ontológico, se reconoce que existe una realidad, la cual es soportada por las estructuras socialmente 

establecidas que, en ocasiones afectan a uno o varios sujetos, por lo que es necesario remover hasta el punto que 

sea permitido esta distribución del “poder”. 
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 El criterio metodológico de la teoría crítica,  implica utilizar el diálogo para el logro del cambio, tomando como 

referencia que el conocimiento se va a construir a partir de los datos que el informante comparta al investigador 

según Rangel , Sánchez  y Silva (1999). 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizan son: la entrevista en profundidad, la encuesta y un grupo de 

discusión.  Por último, para realizar el análisis tipológico de  la información se maneja el software Atlas Ti .   

Cómo diseño y método de investigación se utiliza a la fenomenología, la cual contribuye a esta investigación; 

para lograr obtener todos los datos necesarios para poder interpretar, como perciben a la equidad de género los 

estudiantes de posgrado; para esto,  fue  necesario ir a directamente al lugar de los hechos y observar, entrevistar, 

aplicar cuestionarios, desarrollar grupos de discusión e interactuar con los sujetos,  para la recolección de datos 

(Schwartz y Jacobs, 1984), 

 Según Schwartz y Jacobs (1984), a través de la Fenomenología se  logra  comprender de las estructuras del 

pensamiento y solo al comprender a los sujetos se podrá a su vez realizar una descripción más acertada de la 

problemática, tomando de inicio una posición basada en el époje;  señalan estos autores que al ubicarnos frente 

al fenómeno es necesario desprenderse de cualquier pensamiento anterior, procurar llegar con la mirada en 

blanco, evitar los supuestos, para captar lo que el participante nos va a compartir durante el tiempo que dura la 

investigación, permitiéndole libertad en lo que él esté interesado en comunicar. Todo esto, sin perder de vista la 

“virtud del fenomenólogo que es la perfección al mirar el mundo desde los hechos (realidades contingentes) y las 

Esencias (Realidades necesarias). 

 La fenomenología es el estudio de las vivencias, le interesa profundizar en el acercamiento al tema con 

investigaciones y con puntos de vista; triangular, comparar, diferenciar, contrastar y finalmente expresar a través 

de descripciones lo logrado.  

La presente investigación tiene contribución de tipo Social basándose en la clasificación que señala Bertely 

(1992), esto porque se detecta una necesidad de lograr explicar, como es que se dan las relaciones educativas y 

sociales entre los participantes de este estudio, expresar con fundamentos, como es el entorno de los mismos, 

como desarrollan sus actividades, a que cosas se enfrentan, y como logran salir adelante a cada una de las 

dificultades tanto en el género femenino como en el masculino. 

Álvarez y Gayou (2006), citado por Acosta (2009) expresa que cuando se realiza la investigación cualitativa, y 

se utiliza la entrevista como técnica de recolección de datos, ésta, lo que pretende es capturar la forma en que el 

entrevistado por medio del diálogo aprecia su realidad. La entrevista a profundidad permite que el participante 

logre expresar su manera de ver las cosas de una forma libre, por ser un tipo de entrevista no estructurada. Claro, 

sin dejar de lado la cuestión que se está indagando para que los datos recabados sean los que se necesitan y poder 

cumplir con el objetivo planteado. 
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 Otra técnica de recolección de datos utilizada fue el Grupo de Discusión, herramienta que  fue utilizada por K. 

Lewin y colaboradores desde la mitad de los años treinta del siglo pasado, esta  técnica  de investigación social 

según Álvarez y Gayou (2006) se define como una técnica que permite que varias personas expresen sus 

creencias, ideas, su forma de sentir y apreciar abordando una temática. 

En esta investigación se realizó un grupo de discusión  con la presencia de un moderador. Se explicó la 

dinámica: se dieron los siguientes temas para su discusión y debate: equidad de género, equidad laboral, jornada 

doble, feminismo, coeducación, ideologías masculinas, equidad en el hogar , se marcaron los tiempo para que 

cada participante  expresara de manera libre y ordenada y por último se emitieron conclusiones. Para ello se 

contó con el permiso de los participantes para la instalación de una cámara digital player para apoyar la 

grabación del audio.  El siguiente paso,  fue realizar la transcripción de las grabaciones para la elaboración de 

una copia estenográfica para su  análisis e interpretación de los resultados y la elaboración del informe detallado. 

Los instrumentos para recabar la información fueron: el guión de la entrevista, las fotografías y la video 

grabación y las encuestas; para el análisis de la información se utilizó el Análisis Tipológico, mediante el cual se 

hizo una división categórica de los datos para facilitar la organización y el análisis de los mismos. Como técnica 

de validación se utilizó la Triangulación  para contrastar los datos obtenidos en las encuestas, en el grupo de 

discusión , en las entrevistas y a su vez con el marco teórico de referencia. 

 Los sujetos participantes que formaron parte de esta investigación fueron seis  personas, las cuales realizan 

estudios de posgrado (Maestría en Educación Campo Formación Docente generación 2009-2010, tres mujeres y 

tres hombres,  la selección de la muestra se basó tomando como criterio el de  casos típicos, se seleccionaron 

tomando en cuenta su estado civil,  (personas solteras, casadas, divorciada), la ocupación y nivel de preparación 

de sus padres,  “buscando casos que reflejen los extremos o polos” como lo señalan Goetz y Le Compte, (1988) 

al referirse a la forma en que el investigador puede seleccionar a sus participantes. 

A continuación se presenta una breve descripción de los participantes de esta investigación: 

Participante 1: Licenciada en Educación, estudiante de posgrado, un año de experiencia laboral en colegio 

particular, joven de 22 años de edad. Casada, tiene un hijo de 2 años. Actualmente es ama de casa. Su padre es 

comerciante y su madre es docente. 

Participante 2: Ingeniero Industrial y de Sistemas, con Maestría en Logística y Calidad, actualmente estudiando 

la maestría en educación, labora como secretaria de postgrado y docente, joven de 24 años de edad, soltera. Su 

padre es médico familiar y su madre es ama de casa. Tiene dos hermanos, su hermano mayor es Ingeniero en 

electrónica y su hermana menor tiene 19 años estudiante de Ingeniería en Mecatrónica. 

Participante 3: Licenciada en Educación, estudiante de la Maestría en educación campo formación docente, 

labora en el departamento de recursos humanos en una compañía cervecera, joven de 24 años de edad, madre 
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soltera. Su madre es ama de casa y su padre es docente cuenta con el grado de maestro es la primera de tres 

hijos, sus hermanos estudiantes de licenciatura el primero tiene 19 años y el mas pequeño 18 años.  

Participante 4: Profesor con grado de licenciatura con un año servicio en la docencia, joven de 23 años de edad, 

soltero, estudiante de la Maestría en educación campo formación docente; Poseedor de plaza base obtenida en la 

primera fase de otorgamiento de plazas para docentes en el año 2008 aprobando el examen de oposición. 

Trabajando actualmente en el ejido el Saneal de la Comisaría de Bacabachi, municipio de Navojoa.  El segundo 

de dos hijos,  su hermana mujer de 25 años de edad ama de casa, y su madre de 52 años de edad, directora en 

servicio de un jardín de niños de educación indígena. 

Participante 5: Profesor con tres años de servicio en la docencia, actualmente estudiando la maestría en 

educación, joven de 29 años de edad, casado. El primero de dos hijos,  su hermana  de 26 años de edad ama de 

casa profesionista. Tanto su padre como su madre fueron docentes y ambos tenían grado de licenciatura 

(finados). 

Participante 6: Profesor con un año de servicio en la docencia, actualmente estudiando la maestría en educación, 

joven de 26 años de edad, soltero. El segundo de tres hijos,  sus hermanas: mujer de 29 años de edad maestra, su 

otra hermana estudiante de la carrera licenciado en educación preescolar con 21 años de edad. Su madre es 

docente y su padre agricultor con grado de preparatoria 

 El proceso de esta investigación se realizó  en cuatro etapas  

1) La  etapa preparatoria con sus  dos fases: Reflexiva y  de Diseño 

 2) Etapa de Trabajo de Campo con sus dos fases: Acceso al Campo y Recogida de Datos 

 3) Etapa Analítica, en la cual se dieron las siguientes tareas básicas: Reducción de Datos, la Disposición y 

Transformación de los mismos y la  Obtención de resultados y verificación de conclusiones 

4) Finalmente, la Etapa Informativa: con la  Presentación y Difusión de los resultados. Se elaboró el documento 

final para su defensa, y un artículo para su difusión 

El análisis del corpus de datos del grupo focal y de las entrevistas se analizó mediante el Software Atlas Ti, el 

cual está diseñado para el análisis de datos cualitativos que facilita enormemente la codificación y análisis tanto 

de las transcripciones o documentos de trabajo como de archivo, de esta investigación. 

Resultados 

Una vez realizado la codificación del corpus de datos, se determinaron tres dimensiones de análisis, las cuales 

sirvieron para presentar resultados estas son: El contexto familiar, el contexto escolar y por último el contexto 

laboral.  
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Dimensión de Análisis del  “Contexto Familiar” 

La primera  dimensión es la de análisis es la  del contexto familiar, la cual está integrada por  nueve categorías 

que son: Acuerdos en Pareja, Cadenas de Cuidados, Cooperación en el hogar, Doble Jornada, Equidad de 

Género, Machismo, Patriarcado, Reproducción Social, y la Sumisión Oblativa. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Por cuestiones de espacio solo se presentaran algunas de las categorías que resultaron en la presente 

investigación dentro de la Dimensión de Análisis “Contexto Familiar”  

Categoría de Análisis Acuerdos en Pareja 

En esta categoría se integran los comentarios que hacen referencia a que las parejas constantemente, al momento 

de tomar ciertas decisiones lo hacen con la participación de las opiniones de sus compañeras (os) sentimentales. 
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En la siguiente cita se puede ver como el entrevistado acepta que en estos días en los matrimonios es necesario 

que los dos mediante el diálogo lleguen a acuerdos. 

 

P 4: ATLASTI ENTREVISTA PARTICIPANTE NUM 4 15-10-09.rtf - 4:59 [es muy difícil pero se pretend..]  (186:186)   (Super) 

Codes:  [ACUERDOS EN PAREJA] 

 

Es muy difícil pero se pretende yo no te puedo presumir de un equilibrio en mi hogar, es el objetivo, pero ahí andamos, los mismos 

problemas pero se enfrentan diferente, si no de otra manera, y te lo digo así, hubo ocasiones en que duramos un día, dos, sin hablarnos, 

porque yo no quería soltar y ella no quería soltar y no había equidad de género y hoy no  es un ratito nada mas en lo que discutimos en ese 

ratito se arregla el problema. 

 

Al respecto, Tobón (2006) señala que una plática entre dos personas que buscan resolver algún problema con la 

finalidad de llegar a un acuerdo puede ser solucionado tal vez en escasos minutos o incluso puede llevar 

semanas, todo dependerá de la importancia del asunto que se esté tratando 

Categoría de Análisis Cadenas de Cuidados      

 Las cadenas de cuidados surgen de la necesitad de depositar la responsabilidad de atender a los hijos en otras 

personas, las cuales a su vez se apoyan en otras con una similar necesidad, fenómeno que se ha presentado como 

consecuencia de que el género femenino tiene la libertad o la opción de ir al ámbito público y realizar una 

actividad económicamente remunerada. 

En la siguiente intervención el participante de sexo masculino comenta que  cuando las parejas trabajan es 

necesario apoyarse en otras personas tanto para el cuidado de los hijos como para la realización de las labores 

domésticas. 

      

P 6: ATLASTI ENTREVISTA PARTICIPANTE NO.6 13-11-09.rtf - 6:38 [ya si con los hijos, dependerá..]  (106:106)   (Super) 

Codes:  [CADENAS DE CUIDADOS] 

 

Ya si con los hijos, dependerá si los dos trabajamos mucho tiempo o si la mayor parte los dos estamos mucho tiempo fuera se tendrá que 

contratar a alguien para que haga las actividades en el hogar 
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Beck-Gernsheim, Butler y Puigvert (2001) señalan que las cadenas de cuidados se integran con personas que 

proceden de comunidades rurales que se trasladas a ciudades en busca de mejoras en su vida y como en el caso 

que hace referencia el participante seis es necesario cubrir ese vacío con empleadas domésticas. 

Categoría  de Análisis Cooperación en el Hogar 

Los hijos de mujeres trabajadoras se ven forzados a realizar a temprana edad actividades que en una familia 

tradicional son realizados por  las madres de familia, permitiendo que la niña o el niño adquiera habilidades 

necesarias que permitan cubrir ese hueco que queda en el hogar, es el caso que a continuación fue expresado, 

aclarando que solo lo hace por ayudar, pero que la responsable directa de esta actividad es su esposa. 

 

P 7: GRUPO DE DISCUSIÓN PARA ATLAS TI.rtf - 7:39 [yo aprendí a cocinar muy tempr..]  (63:63)   (Super) 

Codes:  [COOPERACIÓN EN EL HOGAR] 

 

Yo aprendí a cocinar muy temprano y no te estoy diciendo que soy una persona  equilibrada o que somos una pareja equilibrada  no hay  

veces que yo no tengo ganas de hacer la comida y a veces que se lo externo que ella me dice oye pues hubieras hecho algo pero porque le 

digo porque en ese momento a como decían ahorita estamos para ayudar pero al menos yo no me he tomado la responsabilidad. 

Al respecto Blood y Wolfe (1960) citado por Anderson (1980) comentan que las actividades pueden ser 

realizadas por la persona que esté mejor capacitada para hacerlo sin importar si eres hombre o mujer. 

Categoría  de Análisis Doble Jornada 

 En la siguiente aportación del participante cuatro que comparte en casa de sus padres, su mamá iba y trabajaba, 

pero al llegar al hogar preparaba la comida.  

 

P 4: ATLASTI ENTREVISTA PARTICIPANTE NUM 4 15-10-09.rtf - 4:16 [Aparte de trabajar, ella venia..]  (52:52)   (Super) 

Codes:  [DOBLE JORNADA] 

 

Aparte de trabajar, ella venia llegaba a la casa hacer comida 

El llegar del trabajo y preparar los alimentos es solo una de las actividades que integran la doble jornada, para las 

mujeres que se encuentran inmersas en esta rutina, es algo con lo que se tiene que enfrentar, aunque se está 

avanzando en involucrar a los demás integrantes de la familia, esto se está dando de una manera lenta y en 

desproporción. Gelles y Levine (2003). 
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Dimensión de Análisis  del “Contexto Escolar” 

  

Categorías de Análisis de la  Dimensión Contexto Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Categoría de Análisis Coeducación 

 

En la cita que a continuación se presenta se menciona que en las instituciones educativas, la oferta escolar está 

abierta para cualquier persona sin importar su género. 

 

P 1: ATLAS TI ENTREVISTA PARTICIPANTE NUM 1 8-10-09.rtf - 1:11 [pero la institución no le dice..]  (36:36)   (Super) 

Codes:  [COEDUCACIÓN] 

 

 Pero la institución no le dice, no prohíbe la entrada a mujeres. 
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De lo anterior se puede decir que las instituciones tienen sus puertas abiertas para recibir a los estudiantes, y a su 

vez brindar un trato igualitario, permitiendo que tanto las mujeres como los hombres adquieran los mismos 

conocimientos. Subirats (1994). 

Categoría de Análisis Género Femenino (Escolar) 

En el párrafo que a continuación se presentará la participante dos, explica cómo percibe al género femenino, 

resaltando que las mujeres son más dedicadas que los hombres  en el cumplimiento de sus deberes escolares. 

 

P2: ENTREVISTA PARTICIPANTE NUM 2 ATLAS TI 10-10-09.rtf - 2:2 [la mujer como que es más dedic..]  (18:18)   (Super) 

Codes:  [GÉNERO FEMENINO (ESCOLAR)] 

 

     La mujer como que es más dedicada, entregada a los estudios a las tareas a las actividades  que se presente a diferencia que los 

hombres a lo mejor por ejemplo cuando las prácticas a lo mejor lo dejaban por un lado en cambio yo siento que la mujer era más, somos 

más dedicadas en este aspecto. 

 

En la anterior cita la alumna de postgrado expresó de manera generalizada que las mujeres son más dedicadas 

que los hombres. 

Categoría de Análisis Género Masculino (Escolar) 

 De igual forma en los siguientes tres comentarios, los participantes,  hacen mención al empeño, con el que el 

género masculino realizaba sus trabajos escolares: 

 

P 6: ATLASTI ENTREVISTA PARTICIPANTE NO.6 13-11-09.rtf - 6:18 [los hombres no éramos tan dedi..]  (61:61)   (Super) 

Codes:  [GÉNERO MASCULINO (ESCOLAR)] 

 

Los hombres no éramos tan dedicados a la escuela de los seis siete hombres éramos mas dedicados al juego y solo uno era mas dedicado a 

la escuela 

 

P 6: ATLASTI ENTREVISTA PARTICIPANTE NO.6 13-11-09.rtf - 6:20 [nosotros comúnmente hacíamos l..]  (63:63)   (Super) 

Codes:  [GÉNERO MASCULINO (ESCOLAR)] 
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Nosotros comúnmente hacíamos los trabajos como nos los pedían  los compañeros no les poníamos tanta belleza 

 

P 6: ATLASTI ENTREVISTA PARTICIPANTE NO.6 13-11-09.rtf - 6:30 [los hombres de acuerdo a las n..]  (86:86)   (Super) 

Codes:  [GÉNERO MASCULINO (ESCOLAR)] 

Los hombres de acuerdo a las necesidades que van surgiendo 

     En la presentación de las citas anteriores (tanto de las categorías de análisis de género femenino y género 

masculino en el ámbito escolar), se expresa la manera en que los alumnos de postgrado perciben como es y ha 

sido el desempeño en sus estudios reflejando que a los hombres les interesa más el participar en actividades que 

impliquen otro tipo de esfuerzos, funciones que involucren una mayor movilidad, fuerza física en el orden de lo 

público así lo señala González (2002) y que no es de su interés cumplir con el total de sus tareas y que toman 

posturas conformistas en cuanto a las evaluaciones escolares se refiere. 
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Dimensión de Análisis del “ Contexto Laboral” 

 

  

Categorías de Análisis de la  Dimensión Contexto Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Categoría de Análisis Desarrollo Profesional 

En la entrevista a profundidad se les cuestionó sobre a su punto de vista acerca de  lo que pensaban con respecto 

a que, a la maestría en Educación Campo Formación Docente asistieran en su  la mayoría estudiantes mujeres, 

una de ellas respondió lo siguiente: 

 

P 2: ENTREVISTA PARTICIPANTE NUM 2 ATLAS TI 10-10-09.rtf - 2:20 [con eso de la equidad de géner..]  (57:57)   (Super) 

Codes:  [DESARROLLO PROFESIONAL] 

Con eso de la equidad de género que la mujer ya no solo se quiere quedar en su casa a realizar las actividades domésticas o como ama de 

casa y quiere salir adelante superarse buscar trabajo. 

     

En el  desarrollo profesional, una mejor capacitación para el trabajo permite que se dejen atrás prácticas 

obsoletas según Day, C. (2005), solo que en este caso cuando mujeres buscan superarse, prepararse y logra 

ocupar un puesto en el área laboral, no puede desprenderse por completo de lo obsoleto (el hecho de que solo 

ellas, son las responsables de las labores domésticas), sino que ahora participa tanto en la esfera de lo público 

como en la de lo privado.  

 En este apartado se explicará con un ejemplo la manera en que en el área de la docencia,  la capacitación,  

adquiere un valor numérico, el cual sirve como reflejo del nivel de preparación que los integrantes de este 

gremio tienen evitando con ello que la discriminación por género se dé en el nivel laboral, ya que los más 

capacitados son los que tendrán derecho a obtener mejores beneficios ya sea de forma horizontal o vertical:  

 

P 6: ATLASTI ENTREVISTA PARTICIPANTE NO.6 13-11-09.rtf - 6:4 [se fijan en la preparación que..]  (18:18)   (Super) 

Codes:  [DESARROLLO PROFESIONAL] 

Se fijan en la preparación que has tenido durante el ciclo escolar, tú metes todos los papeles de tus estudios, por ejemplo la maestría vale 

100 puntos, si una persona termino la maestría mete sus papeles y ya tiene cien puntos y más lo que ya tenia en cada estudio ya tienes un 

valor y lo van sumando. 

   

Establecer este tipo de sistemas como el de carrera magisterial, es una acción que procura evitar la 

discriminación por género en el área laboral. 
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Categoría de Análisis Género Femenino (Laboral) 

 

El fragmento de la entrevista que a continuación se presenta se explica cómo es que en la actualidad ya hay 

maestras de educación física, y un ejemplo de cómo realizan sus clases:  

 

P 5: ATLASTI ENTREVISTA PARTICIPANTE NO 5 16-10-09.rtf - 5:14 [Lo que a mi más me llamo la at..]  (44:44)   (Super) 

Codes:  [GÉNERO FEMENINO (LABORAL)] 

Lo que a mi más me llamo la atención eran unos circuitos que se dicen en educación física en donde  en los que al grupo los divides en 

subgrupos en donde unos saltaban, otros por debajo de vallas, otros corriendo en zig zag, otros con cuerdas, otros jalando cuerda como 

cinco actividades que cuando yo lo tome en teoría dije yo  hay o sea  nadie lo hace, o no se hace, o de esa manera, pero veo que si , 

cuando yo lo llegue a ver que se estaba practicando, 

En las escuelas donde se imparten clases de educación física, lo común es ir por un balón y patearlo, es lo que 

explicó el participante cinco de esta investigación, pero él reconoce que las maestras de educación física aplican 

los conocimientos que recibieron en durante su formación. Al género femenino se le inculca desde pequeños a 

que tienen la función de obedecer, Varela (2005)  y una manera de obedecer es llevando a la práctica lo que el 

programa   establece, y en este caso los niños son los que se ven beneficiados con este tipo de prácticas que 

contribuyen a ser más interesante esta asignatura. 

Categoría de Análisis Profesiones Feminizadas 

Cuando llega el momento de elegir un trabajo varios factores son los que se involucran en este tipo de decisión a 

continuación se presenta una observación al respecto: 

P 1: ATLAS TI ENTREVISTA PARTICIPANTE NUM 1 8-10-09.rtf - 1:35 [pero de preferencia si yo pudi..]  (107:107)   (Super) 

Codes:  [PROFESIONES FEMINIZADAS] 

 Pero de preferencia si yo pudiera elegir mi trabajo ideal diría que el trabajo de medio tiempo 

El género es uno de esos factores que propician que la mujer opte por profesiones de medio tiempo que les 

permita cumplir con su rol de madre, es por ello que actividades que requieran invertir  un periodo menor de 

tiempo son las que más frecuentemente realiza la mujer en el contexto laboral. González (2002). 
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Conclusiones 

Una vez terminado el proceso de la investigación, y después de haber obtenido un la información necesaria para 

el logro de los objetivos establecidos, es posible expresar las siguientes conclusiones, las cuales serán 

presentadas considerando las dimensiones que durante la investigación se han estado manejando. 

Sobre la dimensión de contexto familiar, se concluye que las actividades del hogar,  siguen siendo muy 

discriminativas, porque no hay roles establecidos, que se respeten de manera sistemática y entendida, sin 

embargo durante la entrevista se vio que sólo se continúa con  la buena intención de ayudar en la realización de 

algunas labores domésticas, de manera muy esporádica y en seleccionadas funciones. (Participantes uno, dos y 

cuatro). 

El género femenino expresa de manera implícita un sentimiento de culpabilidad por el cierto descuido maternal 

hacia sus hijos, al no darles cantidad y calidad de tiempo por no permanecer de manera constante en el hogar 

atendiendo las labores propias, por el motivo de ausentarse a realizar una actividad económicamente 

remunerada, mientras que el género masculino cada vez se siente más consciente, responsable y comprometido 

en las actividades que complementan la cotidianeidad del hogar , sin embargo manifiestan no tener claros los 

roles que han de ejercerse para compartir el éxito de la familia. (Participantes uno y cuatro) 

Ambas partes están de acuerdo en utilizar la cadena de cuidados,  en donde los niños sean responsabilidad de 

algún familiar o una guardería,  lo anterior con el fin de que ambos logren superarse en sus actividades 

académicas o económicas en busca de un mejor futuro. (Participantes uno, dos y cuatro). 

En lo referente al machismo y a la sumisión oblativa, se puede concluir que en la medida que haya más 

preparación en ambas partes tendría que ir desapareciendo, tendencia que se observó en los entrevistados de este 

nivel educativo, aún cuando algunos de ellos señalaron lo contrario en los contextos familiares de origen, en 

donde aún persisten estas  reminiscencias sobre estos fenómenos sociales. (Participantes uno, cinco, cuatro y 

dos) 

Sobre la dimensión de contexto escolar de la región, se observó que en lo referente a la  oferta educativa, esta, no 

se ofrece de manera preferencial hacia un género u otro por lo que no existen programas educativos que limiten 

el libre acceso a los estudiantes, sin embargo los factores sociales son los que influyen a la hora de elegir un 

programa académico. (Participantes uno y dos).  

 El desempeño académico en las mujeres es superior al de los hombres, son más dedicadas, comprometidas, 

creativas a la hora de realizar las actividades escolares. Por otro lado señalaron (participantes dos, tres, cuatro y 

seis) que el género femenino también es mucho más organizado, debido a que por reproducción social tienen 
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más obligaciones, más actividades con las cuales tienen que cumplir, y esto se ven en la necesitad de eficientar 

sus tiempos. 

 A nivel maestría se percibe que entre los alumnos no se presenta ninguna distinción, ya que  la participación de 

ambos géneros durante las clases, ayudan a construir mejores productos, mejores conclusiones de los temas que 

son abordados en cada una de las materias, ya que las ideas son compartidas tomando en cuenta los dos 

enfoques, lo anterior según se expresa en la entrevistas con los participante dos, tres, cuatro, cinco y seis. 

 En el área educativa, se concluye, que  se vienen experimentando un sin número de cambios en los diferentes 

niveles, según lo expresan algunos entrevistados que son maestros (participante cuatro, cinco y seis), los cuales 

opinaron que es  necesario realizar ciertas  modificaciones en sus actividades cotidianas en el contexto escolar, 

para que puedan ir apoyando con bases sólidas los cambios que implican que en la sociedad, la equidad de 

género continúe  su avance. Dentro del contexto escolar, los entrevistados (participantes, dos, tres, cuatro y 

cinco) mencionaron que para lograr ser competitivos, tanto los hombres como las mujeres necesitan estar 

constantemente capacitándose, concluyendo que en  el área laboral, los rasgos que se toman en cuenta  son los 

que permitan que un trabajador, sea eficiente, que cuente con los conocimientos, habilidades y valores que le 

permitan sacar adelante todas y cada una de las actividades que le son asignadas, por ocupar un puesto sin 

importar el género al que pertenezcan, de esta manera ellos resaltaron que lo anterior lo perciben desde las 

diferentes áreas donde se desempeñan. Cabe mencionar que entre los participantes,  hay quienes   trabajan en 

empresas privadas o  en  el magisterio.       

 No obstante que no existen diferencias de género en el aspecto laboral  las entrevistadas (participante uno, dos y 

tres), manifestaron ciertas limitaciones al respecto como  buscar trabajos de medio tiempo, y en ciertas áreas 

reconocidas socialmente como profesiones feminizadas, por tener más preferencias sobre el hogar que sobre el 

área laboral. (Participantes uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis). 

 En los diferentes sectores se manifiesta (Participantes uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis),que no existe la 

equidad de género sin embargo se denota en el nivel de  estudios y en el ejercicio laboral la mujer busca 

sobresalir ya que se ven obligadas a capacitarse más para poder nivelar las oportunidades que se presentan en 

esta área. Aceptan (participantes uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis) que hay actividades sobre todo en las que  se 

requiere realizar algún esfuerzo físico, estas aún son asignadas por cuestiones de género y compartieron que ven 

que las mujeres son mucho más responsables, dedicadas,  y creativas en sus trabajos.  
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