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3. RESUMEN 

Este proyecto tuvo como objetivo hacer un diagnóstico sobre las prácticas y relaciones de género en la comunidad universitaria, que permitieran 

analizar las condiciones institucionales que favorecen u obstaculizan la equidad de género entre los distintos estamentos que pertenecen a ella, para 

aportar en la construcción de la política de género de la Universidad del Valle. En este sentido, el proyecto logró establecer una línea de base que 

sirvió para establecer la situación y naturaleza de las relaciones de género en la Universidad, los desequilibrios que existen entre hombres y mujeres 

a nivel de estudiantes, profesores y empleados, a fin de explorar las relaciones y prácticas de género en la comunidad universitaria. 

 Para la recolección de la información y el análisis de los resultados del proyecto se tuvo como categorías centrales el género y el enfoque de la 

interseccionalidad, puesto que la incorporación de esta perspectiva análitica permite visualizar y reconocer la existencia de relaciones de jerarquía, 

asimetría, inequidad, desigualdad que se generan en la articulación del género con otras categorías de diferenciación social. Dentro de este marco 

general, para el desarrollo de los objetivos específicos se utilizaron conceptos más operativos como el de brechas de género, relaciones y prácticas 

de género, que permitieran identificar, describir, analizar y medir las desigualdades de género que se revelan en los distintos estamentos que 

componen la comunidad universitaria. Así mismo dentro de los desarrollos de la categoría de género la investigación hizo uso de los análisis que se 

aproximan al estudio de las sexualidades y diversidades de género, para lo que se consideraron conceptos como los de identidades de género, 

orientación sexual y expresiones de género que permitieran hacer un primer acercamiento a la forma como se expresan y participan los miembros 

de la comunidad universitaria pertenecientes a colectivos o grupos que manifiestan identidades sexuales o de género no hegemónicas.   

 En términos de los objetivos propuestos en la investigación los resultados relacionados con el análisis de las brechas de género, tanto el análisis 

resultante de la información de corte cuantitativo como cualitativa mostró la persistencia de las brechas de género en los tres estamentos de la 

Universidad (estudiantes, docentes y empleados-trabajadores) que tienen su expresión, tanto en el ámbito académico como en las condiciones 

laborales de docentes y empleados/as-trabajadores/as. De un lado, en el ámbito académico, y tal como ocurre en otras universidades de América 

Latina y Europa, hay una especie de división sexual del trabajo académico que establece disciplinas científicas feminizadas, a las que se atribuye una 

menor valoración simbólica y social, así como disciplinas masculinizadas que ostentan la más alta valoración social y económica. De otro lado, las 

inequidades también se expresan en las tareas y funciones diferenciadas asignadas a hombres y mujeres en este ámbito. En la Universidad del Valle 

la brecha de género se expresa de manera evidente en la distribución de hombres y mujeres en la matrícula estudiantil contrastante entre la Facultad 

de Ingenierías y la Facultad de Salud. En términos de los docentes estas brechas se expresan de entrada en la proporción de hombres y mujeres de la 

planta de docentes nombrados, en la que solo una tercera parte corresponde a mujeres docentes, asi mismo en la jerarquización de las categorías 

docentes y los salarios que perciben hombres y mujeres. De forma similar a lo que ocurre en el ámbito académico, entre el personal administrativo-

trabajadores/as hay una división sexual del trabajo en la que, por ejemplo, las labores secretariales corresponden casi en un cien por ciento a las 

mujeres, mientras los hombres están sobrerrepresentados en los cargos de dirección y son la casi totalidad de los trabajadores de vigilancia y 

seguridad. Tales diferenciaciones y desigualdades se agudizan cuando en el análisis se consideran simultáneamente otras variables como la identidad 

étnico-racial, las condiciones socioeconómicas, las identidades de género y sexuales diversas, que implican desventajas para grupos específicos y 

personas dentro de los distintos estamentos, y que se manifiestan en formas determinadas en los indicadores cuantitativos y en los relatos de 

entrevistados/as sobre su vivencia de la universidad.  

 El análisis de las prácticas y relaciones de género a partir de grupos focales, observación participante, analisis de imágenes, páginas web, redes 

sociales, y revisión documental, evidencian una tensión entre la transgresión y la conservación del orden de género por parte de distintos sectores de 

la comunidad universitaria que reflejan las transformaciones que se vienen dando en la sociedad regional. De un lado, hay grupos de mujeres entre 
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 los distintos estamentos que reclaman un tratamiento igualitario retando la hegemonía masculina, de otro hay mujeres que aceptan el orden tradicional 

de subordinación y hombres que siguen ejerciendo prácticas asociadas a las masculinidades más tradicionales que van desde ignorar a las mujeres 

hasta devaluarlas, intimidarlas o incluso violentarlas de formas sutiles o más explícitas en los distintos contextos de interacción, también hay, por 

supuesto, hombres que no comparten estos valores, pero son escasos los que plantean y ejercen abiertamente otro tipo de masculinidades. El principal 

resultado encontrado es la reiterada invisibilización, por omisión, de las mujeres como integrantes de la comunidad académica y el desconocimiento 

de sus roles en el entorno universitario. En este contexto también han emergido grupos minoritarios y personas aisladas que expresan orientaciones 

sexuales e identidades de género no hegemónicas que también retan el orden de género dominante y, en específico, los valores asociados a la 

heteronormativividad y la heterosexualidad obligatoria. Si bien hay un discurso oficial de aceptación de las diferencias y no discriminación, las 

prácticas cotidianas, en las que son comunes las burlas, los rumores, las miradas de rechazo o censura, e incluso distintos niveles de agresión, revelan 

la tensión que se presenta en distintos espacios académicos y no académicos en los que subyace el orden heteronormativo que marca una aceptación 

condicionada del que es “diferente”, que lo/la obliga a guardar discreción y evitar hacer visible su identidad.  Es decir, hay aceptación, pero no una 

real inclusión de las identidades de género y sexuales diversas. Se observa que la aceptación es diferenciada de acuerdo al contexto más feminizado 

o no de los grupos, o la diferenciación entre áreas de conocimiento típicamente masculinas o femeninas, sin que de fondo haya un cuestionamiento 

a orden de la heterosexualidad obligatoria y a las masculinidades hegemónicas.  

 En el campo específico de las prácticas pedagógicas, al que se hizo una aproximación a partir de técnicas cualitativas (entrevistas, grupos fociales y 

análisis de documentos) se encontró también un contraste entre un discurso de inclusión de las diferencias de todo tipo (género, étnico-racial, de 

diversidad sexual, de diversidad funcional) con prácticas y condiciones institucionales tanto dentro como fuera del aula que no permiten hacer realidad 

tales intenciones en el discurso. Por ejemplo, en muchos casos los docentes tienen dificultades para manejar las situaciones que se presentan con 

estudiantes en situación de discapacidad o cuya identidad sexual o de género es diversa, tanto porque no tiene información previa de quiénes son sus 

estudiantes como por falta de orientación por parte de la institución sobre procedimentos y prácticas pedagógicas más incluyentes. De otro lado, la 

Universidad como institución tiene todavía muchas dificultades para reconocer las personas con situación de discapacidad, no tiene las condiciones 

en el espacio físico para ello, y los recursos institucionales aún no son adecuados ni suficientes para el desempeño de personas con limitaciones 

auditivas, visuales, entre otras, dentro del campus. Las diferencias más reconocidas en el discurso como el género o las diferencias étnico-raciales se 

siguen tramitando de forma sutil en la práctica cotidiana mayoritariamente a partir de prenociones y visiones tradicionales sobre la feminidad y la 

masculinidad o sobre visiones estereotipadas de las diferencias culturales y prejuicios racistas que no se explicitan.  

 De todo lo anterior se puede extraer que no hay una apropiación por parte de los/as integrantes la comunidad universitaria de las normas y discursos 

que persiguen la equidad e inclusión social, que la Universidad ha suscrito de forma reciente, tal como la Política de Discapacidad e Inclusión, y, en 

este sentido, en términos institucionales, todavía existen muchos obstáculos para transformar las prácticas cotidianas que permintan mejorar los 

indicadores de equidad entre hombres y mujeres en su diversidad, así como el reconocimiento a las diversidades de género y sexuales, y el 

cuestionamiento de los cánones que marcan la “normalidad” para incluir la diferencia en los diferentes ámbitos de la institución. Tales obstáculos se 

ven reflejados en la normativa todavía vigente de diversos acuerdos y resoluciones, establecidas alrededor de hace dos décadas y otras más recientes, 

que rigen la vida universitaria. De acuerdo con la revisión y análisis que se hizo de las normativas institucionales a partir de un análisis ontológico, 

es decir, la indagación por la concepción de sujeto presente en el discurso, así como la revisión del tratamiento lingüístico que da a ese sujeto y el 

marco jurídico e ideológico de los textos, se encontró la invisibilización taxativa de la población femenina y diversa de la Universidad a nivel de su 

mapa conceptual, discursivo y normativo, el cual se basa en una concepción meritocrática y positivista que no logra dar cuenta del paso del tiempo 

y las transformaciones del país y la región. Tal como está enunciado, dicho modelo normativo se formuló desde afuera y desde arriba, y no fue 

construido a partir de las condiciones reales e históricas de la comunidad universitaria. En este sentido, la diferencia es asumida como un valor y no 

como un hecho real social, producto de un proceso social e histórico nacional marcado por toda clase de desigualdades que requieren ser 
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contrarrestadas. Por lo tanto, solo se conciben y reconocen diferencias positivas mientras que se invisibilizan las diferencias negativas o 

desigualdades.   

      Para finalizar, la ejecución de este proyecto ha tenido como resultados no sólo identificar los factores y la formulación de propuestas que puedan 

contribuir a la construcción de la política de género ( 1. La formación en perspectiva de género para todos los estamentos, 2.La incorporación de una 

perspectiva crítica y acciones concretas para contrarrestar las brechas e inequidades de género existentes en la institución, 3.La construcción de una 

cultura institucional con perspectiva de género, que favorezca los derechos humanos, el reconocimiento de la diversidad social, cultural, de 

orientación sexual e identidades de género no normativas, y la promoción de la equidad de género, 4. La prevención y atención a las violencias 

basadas en género y a la discriminación en los ámbitos académico y laboral. ), también se avanzó en la consolidación del Plan de desarrollo del 

Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Mujer y Sociedad, así como promover en distintas instancias de la Universidad la formulación de 

la Política de Género, entre ellas en el Consejo Académico, la Vicerrectoría de Bienestar, la Dirección de Regionalización y la Dirección de 

Autoevaluación y Calidad Académica. 

 
 

4. SINOPSIS TÉCNICA 
 

El proyecto “Aportes de la política de género de la Universidad del Valle para la construcción de una sociedad en paz” tuvo como propósito hacer un 

diagnóstico sobre las prácticas y relaciones de género en la comunidad universitaria, para analizar las condiciones institucionales que favorecen u 

obstaculizan la equidad de género entre los distintos estamentos que pertenecen a ella, y con ello aportar en la construcción de la política de género 

de la Universidad. Los objetivos del proyecto estuvieron dirigidos a estudiar distintos aspectos en los que se expresan las iniquidades de género, lo 

que implicó hacer un análisis de: las brechas de género existentes en la comunidad universitaria, las condiciones institucionales que favorecen u 

obstaculizan la equidad de género, las prácticas y relaciones de género entre los distintos estamentos, los modos de participación de las diversidades 

de género, y de forma más específica, identificar prácticas pedagógicas que amplían el conocimiento sobre la perspectiva de género y promueven la 

equidad e inclusión social. 

 

Desde el punto de vista metodológico en el proyecto se combinaron técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación para permitir una mejor 

aproximación a las distintas manifestaciones de la problemática estudiada, teniendo en cuenta tres formas fundamentales en las que el género se 

manifiesta en la vida social. En primer lugar, en la cultura a través del simbolismo de género; en segundo lugar, en la división del trabajo y los roles 

diferenciados por género; y, por último, en la forma como se construyen las identidades individuales y la forma de percibir la feminidad y la 

masculinidad. Por lo tanto, la estrategia metodológica propuesta implicó, por un lado, la recolección y procesamiento de bases de datos administrativas 

que reposan en distintas dependencias de la Universidad para hacer una primera aproximación a las brechas de género, así como la realización de una 

encuesta en todas las sedes y para todos los estamentos que indagó, en especial, por los temas relacionados con las brechas de género, la percepción 

sobre las condiciones institucionales que propician o impiden avanzar en la equidad de género, y algunos aspectos relacionados con las prácticas y 

relaciones de género. De otro lado, se combinaron distintas herramientas de carácter cualitativo como el análisis documental, las entrevistas 

semiestructuradas, estudios de caso, grupos focales, talleres y observación etnográfica en espacios reales y virtuales. Las herramientas cualitativas 

tuvieron mayor centralidad en el análisis de las prácticas y relaciones de género, en el estudio de las prácticas pedagógicas y en la aproximación a las 

formas de participación de las diversidades de género, y complementan la indagación cuantitativa sobre las brechas de género y la percepción sobre 

las condiciones institucionales para la formulación de la Política. 
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ABSTRACT  
     
The project "Contributions of the gender policy of the Universidad del Valle for the construction of a society in peace" had the purpose of making a 

diagnosis about gender practices and relations in the university community, to analyze the institutional conditions that favor or they hinder gender 

equity among the different groups that belong to it, and to contribute to the construction of gender policy at the University. The objectives of the project 

were directed to study different aspects in which gender iniquities are expressed, which implied making an analysis of: the existing gender gaps in the 

university community, the institutional conditions that favor or hinder gender equity, practices and gender relations among the different levels, the 

modes of participation of gender differences, and more specifically, identify pedagogical practices that broaden knowledge about the gender perspective 

and promote equity and social inclusion. 

 

From the methodological point of view in the project, quantitative and qualitative research techniques were combined to allow a better approximation 

to the different manifestations of the studied problem, taking into account three fundamental forms in which gender manifests itself in social life. First, 

in the culture through gender symbolism; secondly, in the division of labor and roles differentiated by gender; and, finally, in the way individual 

identities are constructed and the way of perceiving femininity and masculinity. Therefore, the proposed methodological strategy involved, on the one 

hand, the collection and processing of administrative databases that reposed in different dependencies of the University to make a first approach to 

gender gaps, as well as the conduct of a survey in all the headquarters and for all the estates that it investigated, especially, for the topics related to the 

gender gaps, the perception on the institutional conditions that propitiate or prevent progress in gender equity, and some aspects related to the practices 

and relationships of gender. On the other hand, different qualitative tools were combined, such as documentary analysis, semi-structured interviews, 

case studies, focus groups, workshops and ethnographic observation in real and virtual spaces. Qualitative tools were more central in the analysis of 

gender practices and relationships, in the study of pedagogical practices and in the approach to forms of participation of gender differences, and they 

complemented quantitative research on gender gaps and the perception about the institutional conditions for the formulation of the Policy. 
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5. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 

5.1. Cumplimiento del objetivo general 

 

 
OBJETIVO GENERAL: 

Avanzar en la formulación de una política de género en la Universidad del Valle y sus sedes 
regionales, que contribuya a la construcción de una sociedad local y regional en paz, 
democrática, incluyente y con equidad de género. 

 

% de 

cumplimiento: 

 
100% 

RESULTADO 
OBTENIDO 

ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO 
Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

DIFICULTADES OBSERVACIONES 

Elaboración de todas las 
herramientas metodológicas. 

Herramientas metodológicas construidas en 
todos los objetivos (Ver los Anexos de los 
distintos objetivos) 

No aplica  

Recolección y 
procesamiento de las bases 
de datos cuantitativas, 
archivos documentales y 
realización de primeras 
entrevistas, observación 
etnográfica, grupos focales y 
entrevistas. 

Reportes de recolección de información de 
bases de datos cuantitativas, información 
documental y entrevistas (Ver anexos 
correspondientes a los distintos objetivos) 

Las mayores dificultades se han 
presentaron en el suministro de las 
bases de datos cuantitativas y 
documentales por el tiempo limitado 
de los funcionarios para atender los 
requerimientos. 

 

Análisis de 
contextualización 
sociohistórica, de la 
normativa y las brechas de 
género. 

Documentos de contextualización 
sociohistórica del problema de investigación, 
análisis sobre las brechas de género y 
análisis preliminar del marco jurídico- 
institucional de la Universidad del Valle 
(Anexos 1.3, 1.4, 6.4 y 6.6) 

No aplica  

Identificación de los hitos 
que han promovido la 
visibilización de algunas de 
las desigualdades de género   
en   la Universidad, 

Documento de Análisis socio histórico de la 
política institucional de género en la 
Universidad del Valle 1980-2017 (Anexo 0.1) 

No aplica  
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así como las formas y temas 
de debate, que han 
configurado una trayectoria 
que ha dado lugar a la 
formulación de la política de 
género de la Universidad 

   

Diseño de la Cátedra de 
Estudios de Género 

 Syllabus (Anexo 0.2) 

 Socialización en Comité de Currículo 
(Acta de presentación en el Comité de 
currículo, 15 de diciembre de 2017- Anexo 
0.3) 

 Socialización con representantes 
estudiantiles. (Acta de grupo focal con 
representantes estudiantiles- anexo 0.4) 

 Programa Cátedra de Género, 2018-II, 
Meléndez (Anexo 0.5) 

 Programa Cátedra de Género, 2018-II, 
San Fernando (Anexo 0.6) 

 Listado de estudiantes Cátedra de 
Género, 2018-II, Meléndez (Anexo 0.7) 

 Listado de estudiantes Cátedra de 
Género, 2018-II, San Fernando (Anexo 0.8) 

Los tiempos institucionales no 
coincidieron exactamente con los 
tiempos de investigación para 
institucionalizar la Cátedra de 
Estudios de Género en Cali y las 
sedes regionales, pero se logro 
iniciar con la primera cohorte en 
2018-II para las sedes de Cali. 

 

Construcción de una ruta 
preliminar de prevención y 
atención de violencias 
basadas en género 

Gráfica de la ruta (Anexo 0.9) 
Documento preliminar sobre el diseño de la 
ruta (Anexo 0.10) 

Los tiempos institucionales no 
coinciden con los tiempos de 
investigación para institucionalizar 
la ruta en Cali y las sedes 
regionales 

 

Documento presentado a la 
comunidad universitaria con 
los fundamentos para 
construir la Política Pública 
de Equidad de Género para 
la Universidad del Valle. 

Se publicó el artículo “Fundamentos para la 
formulación de la política pública de género 
de la Universidad del Valle, Documento de 
Trabajo, No. 179 del Cidse, disponible en el 
enlace: 
http://socioeconomia.univalle.edu.co/publicac
iones-socioeconomia/documentos-de-trabajo   
(Anexos 5.32 y 5.33) 
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5.2. Cumplimiento de los objetivos específicos 
 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO: 1 

Analizar las brechas de género en intersección con otras categorías de diferenciación 

social (clase social, etnia, diversidad sexual, etc.) en la comunidad universitaria, a partir 

de la realización de encuestas, análisis de datos agregados, del análisis de 
relatos y documentos y construcción de casos. 

 
% de 

cumplimiento: 

 
100% 

 
RESULTADO OBTENIDO 

 

PRODUCTO 
(si aplica) 

ANEXO SOPORTE DEL 
DESARROLLO Y 
OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS 

 
OBSERVACIONES 

Rastreo y revisión bibliográfica sobre la 
construcción de indicadores de género 
en instituciones de educación superior 
y brechas de género. 
Revisión bibliográfica y documental de 
encuestas sobre equidad de género 
realizadas en otras instituciones de 
Educación superior en diversos países 
de Iberoamérica. 

 Reseñas de artículos de revistas, 
artículos de libros e informes de 
investigación. 

 Listado de referencias 
consultadas (Anexo 1.1) 

 

Recolección y procesamiento de las 
bases de datos institucionales de los 
distintos estamentos de  la Universidad. 

 Bases de datos procesadas y 
cuadros analíticos sobre las brechas 
de género en los distintos 
estamentos de la Universidad. 

 Documento de presentación 
de la recolección y 
procesamiento de las bases 
de datos institucionales. 
(Anexo 1.2) 

 

Identificación y estimación de las 
brechas de género entre personal 
docente y estudiantes para la 
Universidad del Valle. 

 Análisis sobre brechas de género 
estudiantes y docentes 

 Análisis sobre las brechas de 
género entre los estudiantes. 

 Borrador artículo “Las brechas 
de género en la educación 
superior. Un análisis de la 
desigualdad y la segregación 
en la formación y estatus 
académico en la Universidad 
del Valle, Cali-Colombia, 2017” 
(Anexo 1.3) 

 Borrador artículo “Empleados 
No Docentes de una 
Universidad Pública del 
Suroccidente Colombiano: 
División Sexual del Trabajo” 
(Anexo 1.4) 

 



 
  

INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE CTeI 

CÓDIGO: M301PR03F08 
Versión: 01 

Fecha: 2018-12-21 

Página 2 de 49 

 Diseño del formulario de la encuesta 
que se aplicará a los estudiantes 
correspondientes al Módulo I. 
Sociodemográfica (28 preguntas) y 
Módulo II. Trayectoria Educativa (24 
preguntas) 

 Diseño de la aplicación de la prueba 
piloto. 

 Formulario preliminar de la encuesta. 

 Reporte del equipo 
participante (Anexo 1.5) 

 Documento de presentación 
del formulario. (Anexo 1.6) 

 Formulario de la encuesta, 
Módulos I y II, preguntas 1 a 
53. (Anexo 1.7) 

Se empezó con los estudiantes 
por ser el estamento más 
numeroso y porque interrumpe 
su actividad una vez terminado 
el período académico. 

Planificación del operativo de la 
encuesta en las sedes de Cali 
(Meléndez y San Fernando) 

 Diseño del plan de formación a 
encuestadores. 

 Diseño de un plan de apoyo logístico 
para la aplicación de la encuesta en 
las sedes Meléndez y San Fernando 

 Reporte del plan de formación 
a los encuestadores. (Anexo 
1.8) 

 Manual del encuestador. 
(Anexo 1.9) 

 Manual de codificación. (Anexo 
1.10) 

 Acta de reunión con la 
Directora de Regionalización 
(Anexo 1.11) 

El aplicativo de la encuesta se 
realizó en los meses de octubre 
a diciembre de 2017. 

Estimación de la muestra de 
estudiantes de pregrado y posgrados 
según requisitos estadísticos definidas 
por dominios de interés para la 
investigación (sexo, facultades, 
cohortes) 

 Tamaño muestral especificado según 
dominios de interés. 

 Informe cálculo de la muestra 
(Anexo 1.12) 

Se contó con la asesoría de los 
profesores de la Escuela de 
Estadística de la Universidad 
del Valle Rafael Klingler y 
Roberto Behar, y con el apoyo 
técnico del profesional en 
estadística del 
Laboratorio de Estadística del 
CIDSE. 

Aplicación de la encuesta a 1146 
estudiantes de pregrado de la 
Universidad el Valle en las sedes de 
Cali (Meléndez y San Fernando) 

Documentos en físico de las encuestas 
aplicadas a los estudiantes de las sedes 
de Meléndez y San Fernando. 

 1146 formularios de encuesta 
diligenciados. 

El operativo de la encuesta 
para estudiantes de Cali se hizo 
en los meses de octubre y 
noviembre de 2017. 

Codificación y digitación de la 
información recabada en  las encuestas 
a estudiantes de la sede Cali (Meléndez 
y San Fernando) 

 1404 encuestas codificadas y 
digitadas aplicadas a estudiantes 

 Base de datos con 1404 casos de 
estudiantes de pregrado y posgrado 
de las sedes Meléndez y San 
Fernando (Cali) 

 Archivo en Excel con primeras 
tablas de salida sobre 
estudiantes de Cali. (Anexo 
1.13) 

La codificación y digitación de 
las encuestas a estudiantes se 
realizó durante el mes de 
diciembre de 2017 y enero de 
2018. 
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Planificación del operativo para la 
aplicación de la Encuesta a estudiantes 
en las 9 sedes regionales de la 
Universidad del Valle. 

 Plan de apoyo logístico para el equipo 
de encuestadores encargados de las 
sedes regionales 

 Directorio personas de 
contacto en las sedes regionales 
(Anexo 1,14) 

 Modelo carta convocatoria 
sedes regionales (Anexo 1.15) 

 Cronograma operativo de 
encuesta sedes regionales (Anexo 
1.16) 

 Formulario de la encuesta a 
estudiantes ajustada a sedes 
regionales correspondientes al 
Módulo I. Sociodemográfico y 
Módulo II. Trayectoria Educativa. 
(Anexo 1.17) 

 Manual del encuestador sedes 
(Anexo 1.8) 

 Manual de codificación (Anexo 
1.19) 

 

Estimación de las muestras 
estadísticamente representativas de la 

 Documento de especificación de los 
tamaños muestrales para las 9 sedes 

 Informe del cálculo de la 
muestra con cuotas especificadas 

Se contó con el apoyo técnico 
del profesional en estadística 

población estudiantil de las 9 sedes 
regionales 

regionales según dominios de 
clasificación y criterios de interés 
priorizados en el proyecto de 
investigación. 

para la aplicación de los 
formularios en las 9 sedes 
regionales. Y de acuerdo a los 
criterios de selección de los/las 
estudiantes. (Anexo 1.20) 

del Laboratorio de Estadística 
del CIDSE. 

Aplicación de la encuesta a 710 
estudiantes de las nueve sedes 
regionales (Cartago, Caicedonia, 
Zarzal, Buga, Tuluá, Palmira, Yumbo, 
Norte del Cauca y Pacífico) 

 Documentos en físico de las 
encuestas realizadas en las 9 sedes 
regionales. 

 Imagen de los 710 formularios 
respondidos por los estudiantes en 
las 9 sedes regionales de la 
Universidad del Valle. (Anexo 
1.21) 

El operativo de la encuesta 
para los estudiantes de las 
sedes regionales se realizó en 
el mes de febrero de 2018. 

Codificación y digitación de las 
encuestas aplicadas a estudiantes en 
las 9 sedes regionales. 

 710 encuestas codificadas y 
digitadas 

 Imágenes de la base de datos 
digitalizada (Anexo 1.22) 

Se realizó la codificación y la 
digitación durante 
el mes de marzo de 2018. 
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 Diseño del formulario de la encuesta 
que se aplicó a los/los docentes 
nombrados vinculados con la 
Universidad del Valle correspondientes 
al Módulo I. Datos 
Sociodemográficos (23 preguntas), 
Módulo II. Trayectoria Educativa (10 
preguntas), Módulo III. Trayectoria 
Laboral  (23 preguntas) y  Módulo IV. 
Trabajo doméstico y de cuidado, 
maternidad/paternidad. (5 preguntas) 

 Formulario preliminar 

 Aplicación de la encuesta piloto 

 Ajuste del formulario tras la 
retroalimentación de la aplicación de la 
encuesta piloto 

 Formulario definitivo para la 
población de docentes diseñado 
(Anexo 1.23) 

El formulario se diseñó y ajustó 
durante el mes de enero y 
febrero de 2018 

Estimación de las muestras 
representativas estadísticamente para 
la población de docentes nombrados 
vinculada a la Universidad del Valle 

 Documento de criterios y parámetros 
considerados para la estimación de la 
muestra de docentes nombrados 
vinculados con la Universidad del Valle. 

 Informe del cálculo de la 
muestra con cuotas definidas por 
dominios y variables de control 
para la selección de los/las 
docentes y conformación de la 
muestra representativa. (Anexo 
1.24). 

Para la estimación de las 
muestras se contó con el apoyo 
del profesional en estadística 
del laboratorio del CIDSE. 

Planificación   del   operativo   para   la 
aplicación de la Encuesta docentes 
nombrados de la Universidad del Valle. 

 Plan de apoyo logístico para el equipo 
de encuestadores. 

 Criterios de selección aleatoria de los 
docentes para la aplicación de la 
encuesta. 

 Capacitación de los encuestadores 

 Modelo de carta a docentes 
(Anexo 1.25) 

 Manual del encuestador, 
Docentes (Anexo 1.26) 

 Manual de codificación, 
Docentes (Anexo 1.27) 

Los   documentos de soporte 
para la aplicación se elaboraron 
en la segunda mitad del mes de 
enero y la primera semana del 
mes de febrero de 2018. 

Aplicación de la Encuesta a 307 
docentes nombrados de la Universidad.  

 Documentos en 
encuestas realizadas. 

físico de las Imágenes de la base de datos 
digitalizada (Anexo 1.28) 

La encuesta se aplicó entre la 
segunda semana de febrero y 
la última semana de junio de 
2018, debido a la rigurosidad 
que exigió el muestreo y a las 
limitaciones de tiempo de los 
docentes. 

Codificación y digitación de las 
encuestas aplicadas a los docentes 
nombrados de la Universidad. 

 307 encuestas codificadas y 
digitadas 

 Imágenes de la base de datos 
de docentes, digitalizada (Anexo 
1.28) 

La codificación y la digitación 
se realizó entre los meses de 
marzo y junio de 2018. 

Estimación de las muestras 
representativas estadísticamente para 
la población de trabajadores y 
empleados no docentes. 

 Documento de especificación de los 
tamaños muestrales según dominios 
de clasificación y criterios de interés 
priorizados    en    el    proyecto    de 
investigación. 

 Informe del cálculo de la 
muestra (Anexo 1.29) 

Para la estimación de las 
muestras se contó con el apoyo 
del profesional en estadística 
del laboratorio del 
CIDSE. 
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Planificación y realización del 
operativo de encuesta a trabajadores 

 Aplicación de 167 encuestas a 
trabajadores 

Modelo de carta a la dependencia 
(Anexo 1.30); Formulario 
encuesta empleados y 
trabajadores (Anexo 1.31) y 
Manual encuestador, empleados y 
trabajadores (Anexo 1.32) 

La encuesta se aplicó entre la 
tercera semana de abril y la 
primera semana de julio de 
2018. 

Codificación y digitación de las 
encuestas aplicadas a los empleados 
y trabajadores de la Universidad. 

 167 encuestas codificadas y 
digitadas 

 Imágenes de la base de datos 
de empleados y trabajadores, 
digitalizada (Anexo 1.33) 

La codificación y la digitación 
se realizó entre los meses de 
mayo y julio de 2018. 

Realización del estudio de casos con 
estudiantes aplicando la herramienta 
de la entrevista. 

 Aplicación de 12 entrevistas a 
estudiantes de distintos programas de la 
sede de Cali. 

 Guion de entrevista (Anexo 
1.34); Perfiles estudiantes 
entrevistados (Anexo 1.35) e 
Informe estudio de casos 
estudiantes. (Anexo 1.36) 

 

 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO: 2 

Establecer los modos de participación que las diversidades de género realizan en los 
diferentes espacios de interacción institucional (administrativos y académicos) en la 
comunidad universitaria, articulando otras categorías de diferenciación social. 

 

% de 

cumplimiento: 

 
100% 

 
RESULTADO OBTENIDO 

 
PRODUCTO 

(si aplica) 

ANEXO SOPORTE 
DEL DESARROLLO Y 

OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS 

 
OBSERVACIONES 
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 Precisiones teóricas y conceptuales 
sobre las diversidades de género y 
sexuales (Identidades de género, 
expresiones de género) 

 
 

Acercamiento a los estudiantes con 
diversidades sexuales y de género en la 
Universidad del Valle para conocer sus 
vivencias en la Universidad como 
personas diversas. 

 

Recolección de información con grupos 
de estudiantes LGTBI. 

 

Recolección de información con 
estudiantes de grupos étnicos (mujeres 
afrodescendientes e indígenas). 

 Instrumento para recolección de 
información cualitativa con grupos de 
estudiantes con identidades de 
género diversas o con diversidades 
sexuales.

 

 Memoria etnográfica de dos 
encuentros con mujeres afro e 
indígenas.

 

 Guía-taller grupos étnicos (mujeres 
negras e indígenas).

 

 Documento descriptivo del trabajo 
con mujeres negras e indígenas

 

 Documento descriptivo de la 
información obtenida con grupos de 
estudiantes y estudiantes LGTBI.

 

 

 

 

 

 
 Anexo 2.1 Acercamiento a 

grupos estudiantiles 

 Anexo 4.1 Instrumento de 
observación en espacios 

 Anexo 4.2 Instrumento grupos 
focales - Universidad del Valle 
Cali y sedes regionales 

 Durante el proceso de 
entrada a campo, 
realización de entrevistas 
y grupo focal, el punto de 
partida con personas 
diversas (género o 
diversidad sexual), se 
amplió para considerar y 
entrar en contacto con 
grupos étnicos 
(afrodescendientes de 
indígenas). 

 

 El trabajo realizado ha 
permitido recoger algunos 
aspectos a tener en cuenta 
para la política de género 
de la Universidad 
en relación con las 
diversidades de género. 

Identificación de la participación de las 
diversidades en los diferentes espacios 
académicos y administrativos de la 
Universidad del Valle. 

Documento preliminar sobre la 
Participación de las diversidades en 
orientación sexual e identidad de género, 
transversalizadas por etnia, clases social 
y territorialidad. 

Documento preliminar sobre la 
participación de las diversidades en 
orientación sexual e identidad de 
género, transversalizadas por 
etnia, clases social y territorialidad 
(Anexo 2.2) 

Contribución a la formulación 
de acciones que reduzcan las 
inequidades y atiendan la 
vulneración de derechos de los 
miembros de la comunidad 
universitaria 

Realización de grupos focales con 
profesores/as y estudiantes en las 
sedes regionales de la Universidad del 
Valle, para identificar relaciones y 
prácticas de género.(los grupos 
estuvieron conformados por un 
promedio de 8 a 12 personas), (en cada 
sede regional se realizó un grupo focal ) 

Relatorías 8 grupos focales en Cali y 18 
en las sedes regionales. 

Carpeta con relatorías y listados 
de asistencia (Anexo 2.3) 

 

Procesamiento y análisis de la 
información. 

Artículo en proceso de publicación sobre 
diversidades sexuales y de identidades 
género. 

 Soporte del envío a 
publicación (Anexo 2.4) 

 Artículo “Diversidades 
sexuales y de identidades género” 
(Anexo 2.5) 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO: 3 

Caracterizar las condiciones institucionales identificadas por profesores (as), 
estudiantes, personal administrativo que favorecen u obstaculizan la igualdad de género, 
el reconocimiento a la diversidad y la equidad de género en la Universidad del Valle 
sedes Cali y sedes regionales. 

 
% de 

cumplimiento: 

 
 

100% 

 
RESULTADO OBTENIDO 

 

PRODUCTO 
(si aplica) 

ANEXO SOPORTE DEL 
DESARROLLO Y 
OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS 

 
OBSERVACIONES 

Revisión bibliográfica y documental de 
encuestas sobre equidad de género 
realizadas en otras instituciones de 
Educación superior en diversos países 
de Iberoamérica. 

 Reseñas de artículos de revistas, 
artículos de libros e informes de 
investigación. 

 Ver anexo 1.1  

Diseño del formulario de la encuesta 
aplicado a los estudiantes 
correspondientes al Módulo IV. 
Institucional (15 preguntas) sobre 
opiniones y percepciones por parte de 
los estamentos universitarios en torno a 
la cultura institucional, políticas 
institucionales y valores compartidos en 
la Universidad el Valle que favorecen u 
obstaculizan la equidad de 
género. 

 Diseño de la aplicación de la prueba 
piloto. 

 Formulario de la encuesta. 

 Reporte del equipo 
participante (Ver Anexo 1.5) 

 Documento de presentación 
del formulario. (Ver Anexo 1.6) 

 Formulario de la encuesta, 
Módulo IV, preguntas 72 a 84. 
(Ver Anexo 1,7) 

Se empezaró con los 
estudiantes por ser el 
estamento más numeroso y 
porque interrumpe su actividad 
una vez terminado el período 
académico. 

Planificación del operativo de la 
encuesta en las sedes de Cali 
(Meléndez y San Fernando) 

 Diseño del plan de formación a 
encuestadores. 

 Diseño de un plan de apoyo logístico 
para la aplicación de la encuesta en 
las sedes Meléndez y San Fernando 

 Reporte del plan de formación 
a los encuestadores. (Ver 
Anexo 1.8) 

 Manual del encuestador. (Ver 
Anexo 1.9) 

 Manual de codificación. (Ver 
Anexo 1.10)  

 Acta de reunión con la 
Directora de Regionalización. 
(Anexo 1.11) 

El aplicativo de la encuesta se 
realizó en los meses de octubre 
y noviembre de 2017. 

 



 
  

INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE CTeI 

CÓDIGO: M301PR03F08 
Versión: 01 

Fecha: 2018-12-21 

Página 2 de 49 

 Estimación de la muestra de 
estudiantes de pregrado y posgrados 
sedes de Cali (Meléndez y San 
Fernando) según requisitos 
estadísticos definidas por dominios de 
interés para la investigación (sexo, 
facultades, cohortes)  

 Tamaño muestral especificado según 
dominios de interés. 

 Informe cálculo de la muestra 
(Anexo 1.12) 

Se contó con la asesoría de los 
profesores de la Escuela de 
Estadística de la Universidad 
del Valle Rafael Klingler y 
Roberto Behar, y con el apoyo 
técnico del profesional en 
estadística del Laboratorio de 
Estadística del 
CIDSE. 

Aplicación de la encuesta a 1380 
estudiantes de la Universidad el Valle 
en las sedes de Cali (Meléndez y San 
Fernando) 

 Documentos en físico de las 
encuestas aplicadas a los 
estudiantes de las sedes de 
Meléndez y San Fernando. 

 Base de datos procesada de los 
estudiantes de Cali. 

 1380 formularios de encuesta 
diligenciados. 

El operativo de la encuesta 
para estudiantes de Cali se hizo 
en los meses de octubre y 
noviembre de 2017. 

Codificación y digitación de la 
información recabada en las  encuestas 
a estudiantes de la sede Cali (Meléndez 
y San Fernando) 

 1380 encuestas codificadas y 
digitadas aplicadas a estudiantes 

 Base de datos con 1380 casos 
de estudiantes de pregrado y 
posgrado de las sedes 
Meléndez y San Fernando 
(Cali) 

 Archivo en Excel con primeras 
tablas de salida sobre 
estudiantes de Cali. (Anexo 
1.13) 

La codificación y digitación de 
las encuestas a estudiantes se 
realizó durante el mes de 
diciembre de 2017 y enero de 
2018. 

Planificación del operativo para la 
aplicación de la Encuesta a estudiantes 
en las 9 sedes regionales de la 
Universidad del Valle 

 Plan de apoyo logístico para el equipo 
de encuestadores encargados de las 
sedes regionales 

 Directorio personas de 
contacto en las sedes 
regionales (Anexo 1,14), 
Modelo carta convocatoria 
sedes regionales (Anexo 1.15) 
Cronograma operativo de 
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  encuesta sedes regionales 

(Anexo 1.16) 

 Formulario de la encuesta a 
estudiantes ajustada para las 
sedes regionales 
correspondientes al Módulo 
IV.   Institucional. (Anexo 
1.17) 

 Manual del encuestador sedes 
(Anexo 1.18) 

 Manual de codificación (Anexo 
1.19) 

 

Estimación de las muestras 
estadísticamente representativas de la 
población estudiantil de las 9 sedes 
regionales 

 Documento de especificación de los 
tamaños muestrales para las 9 sedes 
regionales según dominios de 
clasificación y criterios de interés 
priorizados en el proyecto de 
investigación. 

 Informe del cálculo de la 
muestra con cuotas 
especificadas para la 
aplicación de los formularios 
en las 9 sedes regionales. Y de 
acuerdo a los criterios de 
selección de los/las 
estudiantes. (Anexo 1.20) 

Se contó con el apoyo técnico 
del profesional en estadística 
del Laboratorio de Estadística 
del CIDSE. 

Aplicación de la encuesta a 710 
estudiantes de las nueve sedes 
regionales (Cartago, Caicedonia, 
Zarzal, Buga, Tuluá, Palmira, Yumbo, 
Norte del Cauca y Pacífico) 

 Documentos en físico de las 
encuestas realizadas en las 9 sedes 
regionales. 

 Imagen de los 710 formularios 
respondidos por los 
estudiantes en las 9 sedes 
regionales de la Universidad 
del Valle. (Anexo 1.21) 

El operativo de la encuesta 
para los estudiantes de las 
sedes regionales se realizó en 
el mes de febrero de 2018. 

Codificación y digitación de las 710 
encuestas aplicadas a estudiantes en 
las 9 sedes regionales  

 710 encuestas codificadas y 
digitadas 

 Imágenes de la base de datos 
digitalizada (Anexo 1.22) 

Se realizó la codificación y la 
digitación durante el mes de 
marzo de 2018. 

Diseño del formulario de la encuesta a 
los/las docentes nombrados/as de la 
Universidad del Valle correspondiente 
al Módulo V. Relaciones de género y 
entorno institucional (10 preguntas) 

 Formulario preliminar 

 Aplicación de la encuesta piloto 

 Ajuste del formulario tras la 
retroalimentación de la aplicación de 
la encuesta piloto 

 Formulario definitivo para la 
población de docentes 
diseñado (Anexo 1.23) 

El formulario se diseñó y ajustó 
durante el mes de enero y 
febrero de 2018 
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 Estimación de las muestras 
representativas estadísticamente para 
la población de docentes nombrados 
vinculada a la Universidad del Valle 

 Documento de criterios y parámetros 
considerados para la estimación de la 
muestra de docentes nombrados 
vinculados con la Universidad del 
Valle. 

 Informe del cálculo de la 
muestra con cuotas definidas 
por dominios y variables de 
control para la selección de 
los/las docentes y 
conformación de la muestra 
representativa. (Anexo 1.24) 

Para la estimación de las 
muestras se contó con el apoyo 
del profesional en estadística 
del laboratorio del CIDSE. 

Planificación del operativo para la 
aplicación de la Encuesta docentes 
nombrados de la Universidad  del Valle. 

 Plan de apoyo logístico para el equipo 
de encuestadores. 

 Criterios de selección aleatoria de los 
docentes para la aplicación de la 
encuesta. 

 Capacitación de los encuestadores 

 Modelo de carta a docentes 
Anexo 1.25) 

 Manual del encuestador 
(Anexo 1.26) 

 Manual de codificación (Anexo 
1.27) 

Los documentos de soporte 
para la aplicación se elaboraron 
en la segunda mitad del mes de 
enero y la primera semana del 
mes de febrero de 2018. 

Aplicación de la Encuesta a 307 
docentes nombrados de la Universidad. 

 Documentos en físico de las 
encuestas realizadas. 

 Imágenes de la base de datos 
de docentes, digitalizada (Anexo 
1.28) 

La encuesta se aplicó entre la 
segunda semana de febrero y 
la última semana de junio de 
2018, debido a la rigurosidad 
que exigió el muestreo y a las 
limitaciones de tiempo de los 
docentes. 

Codificación y digitación de las 
encuestas aplicadas a los docentes 
nombrados de la Universidad. 

 307 encuestas codificadas y 
digitadas 

 Imágenes de la base de datos 
de docentes, digitalizada (Anexo 
1.28) 

La codificación y la digitación 
se realizó entre los meses de 
marzo y junio de 2018. 

Estimación de las muestras 
representativas estadísticamente para 
la población de trabajadores/as y 
empleados/as no docentes y diseño del 
formulario de la encuesta 
correspondiente al Módulo IV. 
Relaciones de género y entorno 
institucional (27 preguntas). 

 Documento de especificación de los 
tamaños muestrales según dominios 
de clasificación y criterios de interés 
priorizados    en    el    proyecto    de 
investigación. 

 Informe del cálculo de la 
muestra (Anexo 1.29) 

 Formulario encuesta a 
empleados y trabajadores (Anexo 
1.30) 

Para la estimación de las 
muestras se contó con el apoyo 
del profesional en estadística 
del laboratorio del 
CIDSE. 

Planificación y realización del operativo 
de encuesta a empleados/as 
trabajadores/as. 

 Aplicación de 167 encuestas a 
trabajadores 

Modelo de carta a la dependencia 
(Anexo 1.31); y Manual del 
encuestador, empleados y 
trabajadores (Anexo 1.32). 

La encuesta se aplicó entre la 
tercera semana de abril y la 
primera semana de julio de 
2018. 
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Codificación y digitación de las 
encuestas aplicadas a los 
empleados/as y trabajadores/as  de la 
Universidad. 

 167 encuestas codificadas y digitadas  Imágenes de la base de datos 
de empleados y trabajadores, 
digitalizada (Anexo 1.33) 

La codificación y la digitación 
se realizó entre los meses de 
mayo y julio de 2018. 

Elaboración de instrumentos para la 
recolección de información cualitativa: 
definición de ejes de las entrevistas a 
directivos y a funcionarios de Control 
Disciplinario. 

 Elaboración de guion de entrevista      
para  realizar a funcionarios de Control 
Disciplinario 

 Guion de entrevista para 
directivos y funcionarios de 
Control Disciplinario (Anexo 3.1 y 
3.2) 

Los instrumentos fueron 
modificados a partir de 
discusiones del equipo de 
trabajo. Las entrevistas se 
aplicaron en el segundo 
semestre del 2017. 

Análisis socio histórico Documento Análisis socio histórico para la 
construcción de la política institucional de 
género en la Universidad del Valle 

 Informe de entrevistas 
procesadas en Atlas.ti 
(Anexo_3.3) 

 Documento Análisis socio 
histórico de la política institucional 
de género en la Universidad del 
Valle (1980-2017) (Anexo_OG1) 

PermitIó identificar los 
referentes y las prácticas 
institucionales que conforman 
el contexto institucional, que 
dan cuenta de los cambios y 
permanencias con respecto a 
las relaciones de inclusión y/o 
de género, que se han 
establecido en la Universidad, 
en el período estudiado 

Análisis de normatividad universitaria 
seleccionada 

Documento final de Análisis normativo 
Estatuto Profesoral (Acuerdo 007 de 
2007), Reglamento Estudiantil 
(Acuerdo 009 de 1997), Estatuto Personal 
Administrativo (Acuerdo 025 de 2014) y 
Ethos Universitario Institucional 
(Resolución 2516 de 2010) (Anexo 3.6) 

Documento “Análisis de Estatutos y 
Ethos universitarios de la 
Universidad del Valle” (Anexo 3.4)  

Identifica necesidades de 
transformación del marco 
normativo de la Universidad del 
Valle, desde la perspectiva de 
género y equidad 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO: 4 

Comprender las prácticas y relaciones de género que se construyen en los distintos 

estamentos (Estudiantes, profesores, administrativos) que hacen parte de la vida 

universitaria. 

 
% de 

cumplimiento: 

 

100% 

 
RESULTADO OBTENIDO 

 

PRODUCTO 
(si aplica) 

ANEXO SOPORTE DEL 
DESARROLLO Y 
OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS 

 
OBSERVACIONES 

Elaboración de instrumentos para la 
recolección de información cualitativa. 

 Guía de observación de prácticas y 
relaciones de género 

 Guía de observación (Anexo 
4.1) 

 Guía de grupo focal (Anexo 
4.2) 

 Instrumento de observación en 
redes sociales (Anexo 4.3) 

 Los instrumentos fueron 
modificados en miras de 
solucionar las dificultades 
detectadas para la recolección
 de información. 

Recolección y procesamiento de la 
información cualitativa. 

 Durante dos meses se realizaron 
observaciones de campo, revisión y 
adaptación de los instrumentos. 
También, se realizó la escritura de 
documentos de análisis preliminar. 

 

 Revisión de material documental 
(actas, informes, resoluciones, 
acuerdos, reglamentos, etc.) 

 

 

 

Documento preliminar que analiza 
los diarios de campo, las 
fotografías e imágenes recogidas 
en el campus de Meléndez (Anexo 
4.4) 

 

 Tanto monitoras como las 
profesoras participaron en la 
discusión de los hallazgos. 
 

 Estas reuniones 
constituyeron un primer 
acercamiento a la elaboración 
de una ruta de atención para 
los casos asociados a la 
violencia contra las mujeres o 
la prestación de servicios que 
requieren incorporar la 
perspectiva de género. 
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Diseño del formulario de la encuesta 
que se aplicó a los estudiantes 
correspondientes al Módulo III: 
Relaciones de Género (20 preguntas) 
cuyo objetivo es registrar las relaciones 
y prácticas de género en la Universidad 
del Valle, lo cual permita identificar los 
estamentos y los espacios en los 
cuales se presentan acciones 
asociadas a desigualdades y 
violencia de género. 

 Diseño de la aplicación de la prueba 
piloto. 

 Formulario preliminar de la encuesta. 

 Reporte del equipo 
participante (Ver Anexo 1.5) 

 Documento de presentación 
del formulario. (Ver Anexo 1.6) 

 Formulario de la encuesta, 
Módulo III, preguntas 54 a 75. 
(Ver Anexo 1,7) 

 

Planificación del operativo de la 
encuesta en las sedes de Cali 
(Meléndez y San Fernando) 

 Diseño del plan de formación a 
encuestadores. 

 Diseño y estimación de la muestra 
para la aplicación de la encuesta. 

 Diseño de un plan de apoyo logístico 
para la aplicación de la encuesta en 
las sedes regionales. 

 Reporte del plan de formación 
a los encuestadores. (Anexo 
1.8) 

 Manual del encuestador. 
(Anexo 1.9) 

 Manual de códigos. (Anexo 
1.10) 

 Acta de reunión con la 
Directora de Regionalización. 
(Anexo 1.11) 

El aplicativo de la encuesta se 
realizará en los meses de 
octubre y noviembre. 

Estimación de la muestra de 
estudiantes de pregrado y posgrados 
sedes de Cali (Meléndez y San 
Fernando) según requisitos 
estadísticos definidas por dominios de 
interés para la investigación (sexo, 
facultades, cohortes) 

 Tamaño muestral especificado según 
dominios de interés. 

 Informe cálculo de la muestra 
(Anexo 1.12) 

Se contó con la asesoría de los 
profesores de la Escuela de 
Estadística de la Universidad 
del Valle Rafael Klingler y 
Roberto Behar, y con el       
apoyo       técnico      del 
profesional en estadística del 
Laboratorio  de  Estadística del 
CIDSE 

Aplicación de la encuesta a 1380 
estudiantes de la Universidad el Valle 
en las sedes de Cali (Meléndez y San 
Fernando) 

 Documentos en físico de las 
encuestas aplicadas a los 
estudiantes de las sedes de 
Meléndez y San Fernando. 

 Base de datos procesada de los 
estudiantes de Cali. 

 1380 formularios de encuesta 
diligenciados. 

El operativo de la encuesta 
para estudiantes de Cali se hizo 
en los meses de octubre y 
noviembre de 2017. 
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 Codificación y digitación de la 
información recabada en las  encuestas 
a estudiantes de la sede Cali (Meléndez 
y San Fernando) 

 1380 encuestas codificadas y 
digitadas aplicadas a estudiantes 

 Base de datos con 1380 casos 
de estudiantes de pregrado y 
posgrado de las sedes 
Meléndez y San Fernando 
(Cali) 

 Archivo en Excel con primeras 
tablas de salida sobre 
estudiantes de Cali. (Anexo 
1.13) 

La codificación y digitación de 
las encuestas a estudiantes se 
realizó durante el mes de 
diciembre de 2017 y enero de 
2018. 

Planificación del operativo para la 
aplicación de la Encuesta a estudiantes 
en las 9 sedes regionales de la 
Universidad del Valle 

 Plan de apoyo logístico para el equipo 
de encuestadores encargados de las 
sedes regionales 

 Directorio personas de 
contacto en las sedes 
regionales (Anexo 1,14), 
Modelo carta convocatoria 
sedes regionales (Anexo 1.15) 
Cronograma operativo de 
encuesta sedes regionales 
(Anexo 1.16) 

 Formulario de la encuesta a 
estudiantes ajustada para las 
sedes regionales 
correspondiente al Módulo III. 
Relaciones de Género 
(Anexo 1.17) 

 Manual del encuestador sedes 
(1.18) 

 Manual de codificación (Anexo 
1.19) 

 

Estimación de las muestras 
estadísticamente representativas de la 
población estudiantil de las 9 sedes 
regionales 

 Documento de especificación de los 
tamaños muestrales para las 9 sedes 
regionales según dominios de 
clasificación y criterios de interés 
priorizados en el proyecto de 
investigación. 

 Informe del cálculo de la 
muestra con cuotas 
especificadas para la 
aplicación de los formularios 
en las 9 sedes regionales. Y de 
acuerdo a los criterios de 
selección de los/las 
estudiantes. (Anexo 1.20) 

Se contó con el apoyo técnico 
del profesional en estadística 
del Laboratorio de Estadística 
del CIDSE. 
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Aplicación de la encuesta a 710 
estudiantes de las nueve sedes 
regionales (Cartago, Caicedonia, 
Zarzal, Buga, Tuluá, Palmira, Yumbo, 
Norte del Cauca y Pacífico) 

 Documentos en físico de las 
encuestas realizadas en las 9 sedes 
regionales. 

 Imagen de los 710 formularios 
respondidos por los 
estudiantes en las 9 sedes 
regionales de la Universidad 
del Valle. (Anexo 1.21) 

El operativo de la encuesta 
para los estudiantes de las 
sedes regionales se realizó en 
el mes de febrero de 2018. 

Codificación y digitación de las 710 
encuestas aplicadas a estudiantes en 
las 9 sedes regionales 

 710 encuestas codificadas y 
digitadas 

 Imágenes de la base de datos 
digitalizada (Anexo 1.22) 

Lla codificación y la digitación 
se realizó durante 
el mes de marzo de 2018. 

Diseño del formulario de la encuesta 
que se aplicará a los/las docentes 
nombrados/as de la Universidad del 
Valle correspondiente al Módulo V. 
Relaciones de género y entorno 
institucional (6 preguntas). 

 Formulario preliminar 

 Aplicación de la encuesta piloto 

 Ajuste del formulario tras la 
retroalimentación de la aplicación de 
la encuesta piloto 

 Formulario definitivo para la 
población de docentes 
diseñado (Anexo 1.23) 

El formulario se diseñó y ajustó 
durante el mes de enero y 
febrero de 2018 

Estimación de las muestras 
representativas estadísticamente para 
la población de docentes nombrados 
vinculada a la Universidad del Valle 

 Documento de criterios y parámetros 
considerados para la estimación de la 
muestra de docentes nombrados 
vinculados con la Universidad del 
Valle. 

 Informe del cálculo de la 
muestra con cuotas definidas 
por dominios y variables de 
control para la selección de 
los/las docentes y 
conformación de la muestra 
representativa. (Anexo 1.24) 

Para la estimación de las 
muestras se contó con el apoyo 
del profesional en estadística 
del laboratorio del CIDSE. 

Planificación del operativo para la 
aplicación de la Encuesta docentes 
nombrados de la Universidad  del Valle. 

 Plan de apoyo logístico para el equipo 
de encuestadores. 

 Criterios de selección aleatoria de los 
docentes para la aplicación de la 
encuesta. 

 Capacitación de los encuestadores 

 Modelo de carta a docentes 
Anexo 1.25) 

 Manual del encuestador 
(Anexo 1.26) 

 Manual de codificación (Anexo 
1.27) 

Los documentos de soporte 
para la aplicación se elaboraron 
en la segunda mitad del mes de 
enero y la primera semana del 
mes de febrero de 2018. 

Aplicación de la Encuesta a 307 
docentes nombrados de la Universidad. 

 Documentos en físico de las 
encuestas realizadas. 

 Imágenes de la base de datos 
de docentes, digitalizada (Anexo 
1.28) 

La encuesta se aplicó entre la 
segunda semana de febrero y 
la última semana de junio de 
2018, debido a la rigurosidad 
que exigió el muestreo y a las 
limitaciones de tiempo de los 
docentes. 

Codificación y digitación de las 
encuestas aplicadas a los docentes 
nombrados de la Universidad. 

 307 encuestas codificadas y 
digitadas 

 Imágenes de la base de datos 
de docentes, digitalizada (Anexo 
1.28) 

La codificación y la digitación 
se realizó entre los meses de 
marzo y junio de 2018. 
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 Estimación de las muestras 
representativas estadísticamente para 
la población de trabajadores/as y 
empleados/as no docentes y diseño del 
formulario de la encuesta 
correspondiente al Módulo IV. 
Relaciones de género y entorno 
institucional (27 preguntas). 

 Documento de especificación de los 
tamaños muestrales según dominios 
de clasificación y criterios de interés 
priorizados    en    el    proyecto    de 
investigación. 

 Informe del cálculo de la 
muestra (Anexo 1.29) 

 Formulario encuesta a 
empleados y trabajadores (Anexo 
1.30) 

Para la estimación de las 
muestras se contó con el apoyo 
del profesional en estadística 
del laboratorio del 
CIDSE. 

Planificación y realización del 
operativo de encuesta a empleados/as 
trabajadores/as. 

 Aplicación de 167 encuestas a 
trabajadores 

Modelo de carta a la dependencia 
(Anexo 1.31); y Manual del 
encuestador, empleados y 
trabajadores (Anexo 1.32). 

La encuesta se aplicó entre la 
tercera semana de abril y la 
primera semana de julio de 
2018. 

Codificación y digitación de las 
encuestas aplicadas a los 
empleados/as  y trabajadores/as de la 
Universidad. 

 167 encuestas codificadas y 
digitadas 

 Imágen de la base de datos de 
empleados/as y trabajadores/as, 
digitalizada (Anexo 1.33) 

La codificación y la digitación 
se realizó entre los meses de 
mayo y julio de 2018. 

Análisis sobre las violencias basadas 
en género en las IES y en la 
Universidad del Valle 

 Documento preliminar “Análisis de las 
violencias basadas en género en las IES 
de Colombia y en la Universidad del 
Valle” 

 Elaboración de informe escrito sobre 
violencia de género en la Universidad. 

 Presentación de ponencia “Análisis 
espacial de la violencia de género para 
los campus de Meléndez y San 
Fernando” en el 1er seminario nacional 
sobre género, acoso sexual y derecho a 
la diversidad, realizado en la Universidad 
del Valle, Cali 6 de marzo de 2018. 

 Documento preliminar “Análisis 
de las violencias basadas en 
género en las IES de Colombia y 
en la Universidad del Valle” (Anexo 
4.5). 

 Primer informe sobre “Análisis 
espacial de la violencia de género 
para los campus de Meléndez y 
San Fernando” (Anexo 4.6) 

 Texto y certificado ponencia 
“Situación actual de la violencia de 
género en la Universidad del Valle” 
(Anexos 5.25 y 5.26). 

La información obtenida con 
estos productos, servirá como 
insumo para el monitoreo y 
seguimiento a las acciones que 
emprenda la política de género 
desde el observatorio de 
asuntos de género y de la Ruta 
de Atención para la prevención 
de las violencias  de género en 
la universidad del Valle. 

Identificación de modos de relación 
inter e intra estamentos en los campus 
de la Universidad del Valle. 

 Documento preliminar Análisis de 
prácticas y relaciones de género inter e 
intra estamentos en los campus de la 
Universidad del Valle 

 Documento “Análisis de 
prácticas y relaciones de género 
inter e intra estamentos en 
los campus de la Universidad del 
Valle” (Anexo 4.7). 

Aporta información para la 
comprensión y desarrollo del 
componente relacional de la 
política de género de la 
Universidad. 
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Análisis de la información cualitativa. 

 Publicación de un artículo que analiza 
las prácticas y relaciones de género a 
partir de los diarios de campo, las 
fotografías e imágenes recogidas. 

 Publicación de un artículo que analiza 
las violencias de género en la 
Universidad del Valle en las sedes de 
Cali. 

 Soporte postulación artículo 
Desafíos al orden de género 
en la Universidad del Valle, 1 
oct 2018 (Anexo 4.8) 

 Documento del artículo 
“Desafíos al orden de género 
en la Universidad del Valle” 
(Anexo 4.9) 

 Soporte postulación artículo 
“Cartografía social una 
herramienta para visibilizar las 
violencias basadas en género 
en instituciones de educación 
superior” (Anexo 4.10). 

 Documento del artículo 
“Cartografía social una 
herramienta para visibilizar las 
violencias basadas en género 
en instituciones de educación 
superior” y Datos autoras 
(Anexos 4.11 y 4.12) 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO: 5 

Identificar las prácticas pedagógicas reconocidas por estudiantes y profesores que se 

desarrollan en los procesos de formación con relación a la perspectiva de género, 

equidad e inclusión social. 

% de 

cumplimiento: 

 

100% 

 
RESULTADO OBTENIDO 

 

PRODUCTO 
(si aplica) 

ANEXO SOPORTE DEL 
DESARROLLO Y 
OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS 

 
OBSERVACIONES 

Revisión de documentos sobre el tema 
de prácticas pedagógicas y práctica 
docente. 

 

Elaboración de instrumentos para la 
recolección de información. 

 Elaboración de entrevista a 
profesores(as) 

 Elaboración de entrevista a 
estudiantes 

 Elaboración de taller con 
estudiantes y profesores(as) 

 Documento Precisiones 
teóricas y conceptuales 
(Anexo 5.1) 

 Documento de protocolo de 
taller con estudiantes (Anexo 
5.2) 

 Guion entrevista a docentes 
(Anexo 5.3) 

 El informe general del 
proceso de observación en 
espacios de encuentro de 
estudiantes, profesores(as) y 
en general de comunidad 
universitaria, permitió tener 
una mayor concreción de lo 
que se preguntaría a las 
personas participantes. 

Selección y revisión de la normatividad 
institucional que permitió aportar a la 
construcción de protocolos de trabajo 
para elaborar las entrevistas 

 Guion entrevista docentes y 
estudiantes 

 Guía - Taller estudiantes 

 Guion entrevista a docentes 
(Anexo 5.3) 

 Se llevó a cabo una primera 
sesión de trabajo con 
estudiantes pertenecientes al 
Grupo Féminas. A partir de 
este ejercicio y con el aporte 
valorativo de las estudiantes, 
se hicieron ajustes al 
instrumento de recolección de 
datos. 

Realización de grupos focales con 
profesores/as y estudiantes en las 
sedes regionales de la Universidad del 
Valle, para identificar relaciones y 
prácticas de género. 

Relatorías 8 grupos focales en Cali y 18 
en las sedes regionales. 

Carpeta con relatorías y listados 
de asistencia (Anexo 2.3) 

 

Entrevistas realizadas a 13 
profesores/as de la Universidad del 
Valle sedes Meléndez y San  Fernando. 

Lectura intensiva para identificar núcleos 
temáticos relacionados con las prácticas 
(inclusión, equidad y diversidad) 
pedagógicas dentro y fuera del aula. 

Tabla de relación de 
entrevistados/as (Anexo 5.4) 

Este producto aporta a 
comprender las prácticas 
pedagógicas dentro y fuera del 
aula desde la perspectiva de 
género. 
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Análisis de la información Elaboración de un documento de informe 

sobre las prácticas pedagógicas. 
Informe final de Análisis de las 
prácticas pedagógicas basado en 
entrevistas a profesores/as, grupos 
focales con estudiantes y revisión 
de la normativa de la Universidad al 
respecto (Anexo 5.5) 
 

Los elementos centrales de 
este documento sirvieron como 
insumo para el documento de 
trabajo colectivo sobre 
fundamentos de la política de 
género. 



 
  

INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE CTeI 

CÓDIGO: M301PR03F08 
Versión: 01 

Fecha: 2018-12-21 

Página 2 de 49 

  

 

5.3 CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS 

Productos Fortalecimiento de la comunidad científica 
% de 
cumplimiento: 

100% 

RESULTADO/ 
PRODUCTO 
ESPERADO 

 

PRODUCTO 
OBTENIDO 

ANEXO SOPORTE DEL 
DESARROLLO Y 
OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS 

 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

 
Inicio de la formación del estudiante de 
doctorado en el marco del proyecto. (En 
Humanidades, Línea de Estudios de 
Género) 

 

 
 La estudiante Janet Rivera Crespo 
apoyó la recolección de información 
cualitativa en los objetivos 2, 
3 y 4 y es coautora de uno de los 
productos ya elaborados. 

 El estudiante Osvaldo viera apoyó los 
operativos de encuesta y el 
procesamiento de la información 
cuantitativa, en especial para los 
objetivos 1, 3 y 4. 
 

 
 
 
 
 
 

 Certificado proyecto de tesis 
doctoral Jane Rivera Crespo 
(Anexo 5.6) 

 Certificado proyecto de tesis 
doctoral (Anexo 5.7) 

Los proyectos de tesis de los 
estudiantes tienen relación con 
el proyecto y se titulan: 

 Orden de género y agencia 
de las académicas en la 
producción de conocimiento 
científico en la Universidad del 
Valle (1980-2016). (Janet 
Rivera Crespo) 

 En los márgenes de la 
academia: análisis interse- 
ccional de las trayectorias 
laborales de un grupo de 
docentes negros, mujeres y 
hombres, de la Universidad del 
Valle sedes Cali y 
Buenaventura. (Osvaldo 
Viera) 

 
 

Inicio de la formación del estudiante de 
maestría en el marco del proyecto. 
(Maestría en Educación Popular y 
Desarrollo Comunitario). 

 La estudiante Claudia Carvajal 
inicialmente apoyó la recolección de 
información cualitativa (objetivos 2, 3 y 
4) y desde el segundo semestre de su 
participación apoyó el procesamiento      
de      la    información cuantitativa, en 
especial para los objetivos 1, 3 y 4. 

 

 
 Constancia de aprobación del 

proyecto de trabajo de grado 
de maestría (Anexo 6.8) 

Título del trabajo: 
Reconstrucción de un caso de 
acoso sexual desde la 
perspectiva de la estudiante, 
en la Universidad del Valle, 
sede Meléndez. 
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Encuentro Nacional de Universidades 
con Política Pública de Género 

 

 
 Se lideró la creación del Nodo Centro 
Occidente, de la Red Nacional de 
Universidades por la Equidad de Género 
para lo que se realizaron dos encuentros, 
uno en Pereira y otro en Cali en 2016. 

 Las profesoras integrantes del equipo 
en 2016 participaron en el primer 
encuentro de la Red Nacional de 
Universidades por la Equidad de Género. 

 Se participó en la reunión de la Red 
Nacional Universitaria por la Equidad de 
Género en la Educación Superior, 
realizado en Manizales en 2017. 

 En coordinación con la Subsecretaría 
de Equidad de Género de la Alcaldía de 
Cali desde el centro de estudios de 
género en 2017 se lideró la creación de 
una red local de Universidades por la 
Equidad de Género de la que ha surgido 
la “Cátedra itinerante de estudios de 
género”, en la que se han presentado ya 
resultados preliminares de la 
investigación. 

 En octubre de 2018 se realizó el 
primer Encuentro Nacional sobre "Las 
políticas de género en las instituciones de 
educación superior", las memorias del 
están disponibles  en el enlace 
http://genero.univalle.edu.co/investigacio
n, también hay registro audiovisual del 
evento en: 
http://socioeconomia.univalle.edu.co/noti
cias-eventos/videos 

 Acta Nodo Centro-Occidente 
Red Universitaria Equidad Género 
(Anexo 5.8) 

 Invitación y agenda primer 
Encuentro Nacional Universitario 
por la Equidad de Género 
Medellín (Anexo 5.9) 

 Presentación Univalle, 
Encuentro Equidad Género, 
Medellín, nov 2016 (Anexo 5.10) 

 Declaración final, Encuentro 
Nacional Universitario por la 
Equidad de Género en la 
Educación Superior, noviembre 
2016. (Anexo 5.11). 

 Relatoría la reunión de la Red 
Nacional Universitaria por la 
Equidad de Género en la 
Educación Superior, realizada en 
Manizales en 2017. (Anexo 5.12) 

 Nota página web de la Alcaldía 
de Cali sobre inauguración de la 
Cátedra Itinerante de Género. 
(Anexo 5.13) 

 Imagen cartel sesión inaugural 
Cátedra Itinerante de Género. 
(Anexo 5.14) 
Diapositivas ponencia “El 
simbolismo y la división sexual del 
trabajo en las brechas de género 
en la educación superior”, Cátedra 
Itinerante de Género. (Anexo 
5.15) 

 Imagen cartel segunda sesión 
Cátedra Itinerante de Género. 
(Anexo 5.16) 

 

 

http://genero.univalle.edu.co/investigacion
http://genero.univalle.edu.co/investigacion
http://socioeconomia.univalle.edu.co/noticias-eventos/videos
http://socioeconomia.univalle.edu.co/noticias-eventos/videos
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    Listados de asistencia al 
Encuentro Nacional sobre "Las 
políticas de género en las 
instituciones de educación 
superior" (Anexo 5.17) 

 Memorias del Encuentro 
Nacional sobre "Las políticas de 
género en las instituciones de 
educación superior", (Anexo 5.18) 

 

 

Promover la creación de una Red 
Internacional de Investigación e 
Intervención en Educación Superior y 
relaciones y prácticas de género. 

 Se avanza en la realización un 
convenio en el nivel nacional, convenio 
FEGES-II: Universidad Central, 
Universidad Industrial de Santander, 
Universidad de Caldas. Queda pendiente 
el establecimiento con redes 
internacionales. 

 En el pasado Encuentro Nacional 
sobre "Las políticas de género en las 
instituciones de educación superior" se 
propuso a los asistentes la creación de la 
“Red Iberoamericana de Investigación en 
relaciones y prácticas de género en la 
Educación Superior”, para lo cual se 
propuso establecer una carta de 
intención, para solicitar apoyo económico 
en la próxima convocatoria de marzo de 
2019 a la AUIP.  

 Documento del convenio 
FEGES- II para la firma de la 
Universidad del Valle. (Anexo 
5.19) 

 Propuesta de creación de la 
“Red Iberoamericana de 
Investigación en relaciones y 
prácticas de género en la 
Educación Superior” (Anexo 5.20) 

 Cartas de intención de 
representantes de varias 
universidades nacionales y de 
otros países de iberoamérica. 
(Anexo 5.21) 
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Productos Apropiación social del conocimiento 
% de 
cumplimiento: 

100 
% 

 
RESULTADO/ 
PRODUCTO 
ESPERADO 

 

PRODUCTO 
OBTENIDO 

ANEXO SOPORTE DEL 
DESARROLLO Y 
OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 

 
Socialización de los resultados de la 
investigación en un evento de carácter 
regional 

 Se presentó una ponencia en 
“Coloquio Nacional de Estudios de 
Género, Trayectorias y retos en los 
estudios de género en Colombia”, 
organizado por la Red Nacional 
Universitaria por la Equidad de Género 
en la Educación superior, Manizales, 
Universidad de Caldas, 1-3 de noviembre 
de 2017. 

 Se presentó una Ponencia en el 1º 
“Seminario Nacional Seminario Nacional 
sobre Género Acoso Sexual y Derecho a 
la Diversidad”. Universidad del Valle-Cali, 
6 de marzo de 2018. 

 Diapositivas de la ponencia 
“Las brechas de género en la 
Universidad”, Coloquio Nacional 
de Estudios de Género, 2017 
(Anexo 5.22) 

 Certificado de presentación 
ponencia en el Coloquio Nacional, 
Rosa Bermúdez. (Anexo 5.23) 

 Certificado de presentación 
ponencia en el Coloquio Nacional, 
Jeanny Posso. (Anexo 5.24) 

 Texto ponencia “Situación 
actual de la violencia de género en 
la Universidad del Valle”, (Anexo 
5.25) 

 Certificado de presentación 
ponencia María Eugenia Ibarra 
(Anexo 5.26) 
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Socialización de los resultados de la 
investigación a todos los estamentos de 
la comunidad universitaria (profesores, 
estudiantes, administrativos). 

 Socialización del proyecto en el 
Consejo Académico 14 septiembre 2017. 

 Ponencia en el “Seminario 
permanente para la actualización de la 
política de formación, Diálogo 
intercultural: desafíos para la formación”, 
organizado por la Dirección de 
Autoevaluación y Calidad Académica 
(DACA) de la Universidad del Valle, 2017. 

 Presentación del proyecto en talleres 
de Construcción de la Política Pública de 
Género Comités de Currículo de 
Psicología, Humanidades, IEP, Salud, 
Socioeconomía. 

 El día 29 de agosto se presentaron 
resultados preliminares de los datos 
cuantitativos de la investigación con 
énfasis en los grupos étnicos. 

 Acta Consejo Académico 14 
de septiembre de 2017 (Anexo 
5.27) 

 Diapositivas de la ponencia “El 
simbolismo de género en la 
educación superior”, Seminario 
permanente para la política de 
formación, DACA, Universidad del 
Valle, noviembre de 2017 (Anexo 
5.28) 

 Diapositivas talleres Comité de 
Currículo. (Anexo 5.29) 

 Diapositivas de la conferencia 
Resultados preliminares de la 
investigación “Aportes de la 
política de género de la 
Universidad del Valle para la 
construcción de una sociedad en 
paz”. Énfasis en grupos étnicos. 
(Anexo 5.30)  

 Cartel de publicidad del evento 
de resultados del proyecto (Anexo 
5.31) 

 
Los talleres del Comité de 
Currículo hacen parte de las 
actividades desarrolladas por 
la Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario para promocionar 
la construcción de la Política 
Pública de Género en todas las 
unidades académicas.  

 

 

 
Diseño y gestión para la apertura de la 
Cátedra de Género 

 Formulación de la cátedra de género 

 Socialización de la Cátedra de género 
en el Comité Central de Currículo de la 
Universidad del Valle. 

 Socialización con representantes 
estudiantiles. 

 Los tiempos institucionales no 
coincidieron exactamente con los 
tiempos de investigación para 
institucionalizar la Cátedra de Estudios 
de Género en Cali y las sedes regionales, 
pero se logro iniciar con la primera 
cohorte en 2018-II para las sedes de Cali. 

 Documento Syllabus Cátedra 
de Género (Anexo 0.2) 

 Acta de presentación en el 
Comité de currículo, 15 dic 2017 
(Anexo 0.3) 

 Acta de grupo focal, rep. 
estudiantiles (Anexo 0.4) 

 Programa Cátedra de Género, 
2018-II: Meléndez (Anexo 0.5) y 
San Fernando (Anexo 0.6). 

 Listado de estudiantes 
Cátedra de Género, 2018-II: 
Meléndez (Anexo 0.7) y San 
Fernando (Anexo 0.8) 

 La Cátedra incluye 
elementos de conceptuales 
teóricos sobre género y 
diversidades y plantea formas 
pedagógicas apropiadas para 
la comprensión de las 
desigualdades de género, 
clase social y étnico raciales. 

 Aporta al debate sobre la 
convivencia basada en el 
reconocimiento, la inclusión y 
la equidad, como base de una 
convivencia en paz 
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Productos Generación de nuevo conocimiento % de 

cumplimiento 
100% 

RESULTADO/PRODUCTO 
ESPERADO 

PRODUCTO OBTENIDO ANEXO SOPORTE DEL 
DESARROLLO  Y 
OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS 

OBSERVACIONES 

Sometimiento de artículo en revista 
indexada (categoría A). 

 

 Artículo enviado a publicación, 
Desafíos al orden de género en la 
Universidad del Valle, Revista América 
Latina Hoy de España (Categoría A1). 

 Artículo enviado a publicación 
“Diversidades sexuales y de identidades 
género: entre la aceptación y el 
reconocimiento. Instituciones de 
Educación Superior (IES)”, Trashumante, 
Revista Americana de Historia Social, 
Universidad de Antioquia (categoría A2). 

 Artículo enviado a publicación 
“Cartografía social una herramienta para 
visibilizar las violencias basadas en 
género en instituciones de educación 
superior”, Revista CS (Categoría B). 

 Soporte postulación y 
documento del artículo “Desafíos 
al orden de género en la 
Universidad del Valle” (Anexos 4.9 
y 4.9) 

 Soporte postulación y 
documento del artículo 
Diversidades sexuales y de 
identidades género entre la 
aceptación y el reconocimiento. 
Instituciones de Educación 
Superior (IES)” (Anexos 2.4 y 2.5)  

 Soporte postulación, datos 
autoras y documento del artículo 
“Cartografía social una 
herramienta para visibilizar las 
violencias basadas en género en 
instituciones de educación 
superior” (Anexos 4.10, 4.11 y 
412). 

 

 

 
 

Sometimiento de artículo en revista 
indexada (categoría B). 

Documento presentado a la 
comunidad universitaria con los 
fundamentos para construir la 
Política   Pública   de   Equidad de 
Género   para   la   Universidad del 
Valle. 
 

Publicación de un artículo en la colección 
de Documentos de trabajo del Cidse, 
(Facutad de Ciencias Sociales y 
Económicas) con los Fundamentos  para  
construir  la   Pública de Equidad de 
Género para la Universidad del Valle. 

Publicación del artículo 
“Fundamentos para la formulación 
de la política pública de género de 
la Universidad del Valle, 
Documento de Trabajo, No. 179 
del Cidse, disponible en el enlace: 
http://socioeconomia.univalle.edu.
co/publicaciones-
socioeconomia/documentos-de-
trabajo   (Anexos 5.32 y 5.33) 
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6. DESCRIPCIÓN DE OTROS RESULTADOS OBTENIDOS 
 

OTROS RESULTADOS 
INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
RESULTADO OBTENIDO 

ANEXO SOPORTE 

Elaboración de instrumentos 
para recolección de información 
sobre aspectos socio históricos, 
que se han constituido como 
“hitos” para el surgimiento o 
institucionalización de temas 
sobre la mujer y diversidad de 
género en la Universidad del 
Valle durante el período de 1980 
al 2016. 

  Guion de entrevista a informantes 
clave (personal docente, 
administrativo y colectivos de 
estudiantes) 

 Rejilla para análisis 
sociohistórico por décadas: 1980- 
2016 

 Rejilla para el análisis 
documental. 

 Guion de entrevista análisis socio histórico 
(Anexo 6.1) 

 

 Rejilla análisis sociohistórico (Anexo 6.2) 
 

 Instrumento para el análisis documental 
(Anexo 6.3) 

Recolección y procesamiento de 
la información. 

  12 entrevistas realizadas a 
informantes clave entre personal 
docente, administrativo y colectivo 
estudiantil. 

 Revisión de material documental 
(actas, resoluciones, acuerdos y 
libros institucionales) 

 Caracterización de las y los informantes 
clave entrevistados (Anexo 6.4). 

Análisis de información   Redacción de un documento  
sobre identificación de los aspectos 
sociohistóricos del surgimiento o 
institucionalización de temas de 
mujer, género y diversidad 
sexual en la Universidad. 

 Documento sobre aspectos sociohistóricos 
que se han constituido como “hitos” para el 
surgimiento de temas de mujer, género y 
diversidad sexual en la Universidad del Valle 
durante el período de 1980 al 2016 (Anexo 6.5). 

Participación de dos 
estudiantes de la Línea en 
Estudios de Género del 
Doctorado en Humanidades 
de la Universidad del Valle. 

Avances en la elaboración de 
sus respectivos proyectos de 
tesis doctoral. 

 Los estudiantes sustentaron sus 
proyectos de tesis doctoral. 

 Resumen de los proyectos de tesis doctoral 
(Anexo 6.6) 

Participación de una 
estudiante de la maestría en 
Educación, Énfasis en 
Educación Popular. 

Proyecto de trabajo de 
maestría aprobado. 

 La estudiante está desarrollando 
un trabajo de maestría relacionado 
con el tema de la investigación. 

 Constancia de aprobación del proyecto de 
trabajo de grado de maestría (Anexo 6.7) 

 Resumen del proyecto de trabajo de 
maestría (Anexo 6.8) 
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7. CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA 

 La realización de este proyecto, se logró a partir de la implementación de un diseño metodológico que combinó diferentes técnicas y procedimientos 

de las ciencias sociales.  A partir de dicha combinación de métodos se abordaron las distintas dimensiones (objetivas y subjetivas) en que se expresa 

el género y diversos aspectos relacionados con la situación de equidad y desigualdad de género en la Universidad para avanzar en la formulación de 

una política pública de género en la Universidad del Valle. En esta etapa final del proyecto se completó el diseño de todas las herramientas 

metodológicas de acuerdo a lo propuesto en el proyecto, a esta fecha se ha logrado la aplicación de los instrumentos metodológicos cuantitativos y 

cualitativos en un 100% respecto a la meta propuesta, como se detalla en el siguiente cuadro. 

 
Metodología Propuesta  Realizado % 

Para el análisis cuantitativo se propuso el 
procesamiento de datos suministrados por 
Registro Académico y Recursos Humanos. 

 Los datos agregados sobre estudiantes, docentes, 
empleados y trabajadores se analizaron a partir de la 
información de 2015 y 2017 suministrada por la División de 
Registro académico y a la Oficina de Recursos Humanos de 
la Universidad. 

100 

Desde el diseño de sondeo, se propuso la 
elaboración de un formulario de encuesta para 
hacer una caracterización sociodemográfica de la 
población (estratificación, sexo, grupo étnico-
racial, edad, entre otras.) e indagar en torno a las 
percepciones, modos de participación, prácticas y 
relaciones de género, de la población de la 
comunidad universitaria en todas las sedes de la 
Universidad con una muestra aproximada de 
2000 personas. Se propuso la conformación de 
un equipo de encuestadores capacitados para tal 
propósito e integrado por estudiantes de la 
Facultad de Humanidades, la Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas, el Instituto de 
Educación y Pedagogía y de algunas de las 
sedes regionales de la Universidad del Valle.   

 De acuerdo con las características específicas de los distintos 
estamentos se elaboraron formularios de encuestas 
diferenciados para estudiantes, docentes y trabajadores. A 
partir del diseño muestral de la encuesta, se realizaron 1.146 
encuestas para los estudiantes de pregrado de las dos sedes 
en Cali, 258 encuestas estudiantes de postgrado en Cali, 710 
encuestas para las nueve sedes regionales, 307 encuestas a 
docentes nombrados y 167 encuestas a trabajadores, para un 
total de 2588 encuestas a toda la comunidad universitaria. 
Para la realización del trabajo de campo se conformó un 
equipo de encuestadores de acuerdo con lo planteado en la 
metodología del proyecto. Se realizó un análisis univariado de 
las principales variables de referencia de acuerdo a la 
metodología propuesta en el proyecto. 

100 

Realización de análisis de construcción de casos.  El estudio de casos se elaboró a partir de la realización de 
doce (12) entrevistas a estudiantes de pregrado de las sedes 
de Cali. 

100 

Aplicación de quince (15) entrevistas 
semiestructuradas a personal directivo de la 
universidad, docentes, empleados 
administrativos y trabajadores, no docentes 
teniendo en cuenta diferencias en jerarquías 
laborales y características sociodemográficas. 

 Se realizaron diecinueve (19) entrevistas a profesoras/es y 
personas de cargos directivos en las sedes localizadas en 
Cali, y una (1) entrevista al profesional del apoyo del 
programa Campus Diverso. Debido a que solo se hizo una 
entrevista a un miembro del personal administrativo, para 
subsanar este vacío se tuvo en cuenta la información 
resultante de dos talleres realizados en 2018, a cargo de las 

100 



 
  

INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE CTeI 

CÓDIGO: M301PR03F08 
Versión: 01 

Fecha: 2018-12-21 

Página 2 de 49 

 docentes del equipo de investigación con trabajadores/as y 
personal de vigilancia en el marco del proyecto 
“Fortalecimiento de la perspectiva de género, pluralidad y 
diversidad” financiado por la Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario de la Universidad del Valle y que está siendo 
adelantado por el CIEGMS.  
Para el desarrollo específico del objetivo 4 sobre prácticas 
pedagógicas, adicionalmente se realizaron trece (13) 
entrevistas a profesores/as así: del Instituto de Educación y 
Pedagogía (nombrados y contratistas), nueve, del Instituto de 
Psicología una profesora y de la Facultad de Salud tres 
profesoras. 

Realización de cuatro (4) grupos focales con 
estudiantes, dos en Cali y dos en las sedes 
regionales, procurando conformar grupos que 
sean representativos de la diversidad de la 
población estudiantil de acuerdo con las 
características sociodemográficas como 
estratificación, sexo, grupo étnico-racial, edad, 
orientación sexual, entre otras 

 Se realizaron ocho (8) grupos focales en Cali con 
participación de estudiantes con orientación sexual o 
identidades de género no hegemónica y también con 
estudiantes que se autorreconocieron con identidades 
cisgénero y orientación sexual heterosexual. Igualmente, 
nueve (9) grupos focales con profesores y nueve (9) grupos 
focales con estudiantes correspondientes a las nueve sedes 
regionales, para un total de veintiséis (26) grupos focales. Los 
grupos estuvieron conformados por un promedio de ocho a 
doce personas. Para el objetivo 2 sobre prácticas y relaciones 
de género se hizo recolección de imágenes y grafitis que se 
han pintado en paredes, muros y puertas y así como de los 
principales espacios frecuentados por las personas que 
utilizan el campus universitario de Meléndez. Para el objetivo 
4 se realizó adicionalmente un (1) taller con la participación 
de estudiantes del Instituto de Educación y Pedagogía, la 
Facultad de Humanidades y la Facultad de Artes Integradas. 

100 

Revisión documental en relación a las quejas o 
reclamos presentados en distintas instancias de 
bienestar estudiantil, académicas y laborales, que 
tengan relación con situaciones de acoso sexual, 
o reclamos por tratamiento diferencial en relación 
al género. 

 Se revisó la información propuesta y también se realizó 
observación participante en los campus de Meléndez y San 
Fernando, en Cali, y se mantuvieron conversaciones con 
funcionarias del Servicio de Salud, de la Secretaría General, 
de la oficina de Asuntos Disciplinarios, del comité de Asuntos 
Disciplinarios estudiantiles, conductores, secretarias y 
profesores. Iguamente la página web de la universidad y los 
grupos en la red social Facebook fueron consultados y 
analizados. 

100 

Consulta de datos producidos por los programas 
académicos para los procesos de autoevaluación 
y acreditación, al igual que los registros en 
deserción y permanencia de estudiantes a través 
del SPADIES de la Universidad del Valle. 

 Se consultó la información propuesta y adicionalmente se 
tomó información de actas del Consejo Académico, del 
Consejo Superior, de los consejos de facultad y del Comité 
Central de Currículo, entre otros.  

100 
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Revisión analítica de los reglamentos generales 
que cobijan a los distintos estamentos. 

 Se hizo la revisión de las normativas institucionales: Acuerdo 
009 1997 del Consejo Superior (Estatuto Profesoral), 
Acuerdo 007 junio 2007 del C.S. (Reglamento Estudiantil), 
Acuerdo 025 de 2014 del C.S. (Estatuto del Personal 
Administrativo), Resolución 022 del C.A., 2001 (Criterios, 
Políticas y Mecanismos de Asignación Académica), Acuerdo 
025 de 2015 del  C.S. (Política Curricular y Proyecto 
Formativo), Acuerdo 010 de 2015 del C. S. (Principios, 
valores y definiciones de la Universidad del Valle), 
Resolución de la Rectoría 2516 de 2010 (Ethos de la 
Universidad del Valle) y Acuerdo 004 del 12 de julio del 2013 
del C.S. (Política de Discapacidad). 

100 
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8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN A LA FECHA, DIFICULTADES Y PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
ACTIVIDADES 

OBJETIVO 
RELACIONADO 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

CAMBIOS SOLICITADOS 
Y APROBADOS POR 

COLCIENCIAS (si aplica) 

PLAN DE CONTINGENCIA 

(si aplica) 

Revisión de literatura y ajustes a la 
planeación del proyecto. 

Objetivo general y 
todos los objetivos 
específicos. 

Enero-marzo 
2017 

No aplica No aplica 

Revisión y ajuste del diseño 
metodológico cuantitativo. 

Objetivos 1, 3 y 4 Abril-septie 
2017 

No aplica No aplica 

Diseño del guion de entrevista. Objetivo 4 Agosto- 
septiembre 2017 

No aplica No aplica 

Revisión y ajuste del diseño 
metodológico cualitativo 

Todos los objetivos 
específicos 

Abril-septiembre 
2017 

No aplica No aplica 

Diseño del guion de entrevista, grupo 
focal, revisión documental y 
observación. 

Objetivo 2 Mayo-junio 2017 No aplica No aplica 

Selección y contacto de informantes 
clave. 
Aplicación de las herramientas 
cualitativas y procesamiento, 

Objetivo 2 Mayo-septiembre 
2017 

No aplica No aplica 

Análisis de información cualitativa Objetivo 2 Octubre- 
diciembre 2017 

No aplica No aplica 

Diseño del guion de entrevista, grupo 
focal y observación. 
Selección y contacto de informantes 
clave. 

Objetivo 4 Abril-septiembre 
2017 

No aplica No aplica 

Diseño del guion de entrevista, grupo 
focal y observación. 

Objetivo 5 Abril-junio 2017 No aplica No aplica 

Aplicación de guion de entrevista, 
grupo focal y observación 

Objetivo 5 Agosto-diciembre 
2017 

No aplica No aplica 

Procesamiento de la información 
cualitativa 

Objetivo 5 Septiembre 2017- 
febrero 208 

No aplica No aplica 
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Diseño de formularios de la encuesta 
a estudiantes, docentes y 
trabajadores, y estimación muestras 

Objetivos 1, 3 y 4 Agosto 2017- 
marzo 2018 

No aplica No aplica 

Aplicación encuesta a estudiantes, 
docentes y trabajadores 

Objetivos 1, 3 y 4 Octubre 2017- 
mayo 2018 

No aplica No aplica 

Digitalización y procesamiento base 
de datos 

Objetivos 1, 3 y 4 Julio-octubre 2018 Solicitud de prórroga debido a 
retrasos en la recolección de 
información por el calendario 
académico.  

Solicitud de prórroga 

Realización de grupos focales Objetivo 2 Abril-mayor 2018 No aplica No aplica 

Procesamiento y análisis de grupos 
focales 

Objetivo 2 Junio-julio 2018 La recolección de la información 
tuvo un retraso debido a la 
logística requerida en las sedes. 

Solicitud de prorroga 

Recolección de información 
documental, realización de 
entrevistas, recolección de 
información estadística. 

Objetivo 4 Abril-mayo 2018 No aplica No aplica 

Procesamiento información 
cualitativa y cuantitativa. 

Objetivo 4 Junio-agosto 
2018 

La estimación del muestreo y los 
tiempos limitados de docentes y 
empleados para atender a la 
investigación generaron retrasos. 

Solicitud de prórroga 

Análisis de la información Objetivo 4 Septiembre-
Noviembre 2018 

Hubo retrasó en la recolección de 
la información primaria. 

Solicitud de prórroga 

Aplicación de guion de entrevista, 
grupo focal y observación 

Objetivo 5 Abril-mayo 2018 No aplica No aplica 

Procesamiento de la información 
cualitativa 

Objetivo 5 Mayo- junio 2018 No aplica No aplica 

Análisis de la información Objetivo 5 Julio-octubre 2018 Hubo retrasó en la recolección de 
la información primaria. 

Solicitud de prórroga 

Contrastación y consolidación de los 
análisis a partir de las distintas 
aproximaciones metodológicas 

Objetivo general y 
todos los objetivos 
específicos 

Septiembre- 
noviembre 
2018 

Hubo retrasó en la recolección de 
la información primaria. 

Solicitud de prórroga 

Desarrollo de productos de 
fortalecimiento de la comunidad 
científica 

Objetivo general y 
todos los objetivos 
específicos 

Enero 2017- 
diciembre 2018 

Se dieron retrasos en la 
recolección de información 
primaria y su análisis. 
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Desarrollo de productos de 
apropiación social del conocimiento 

Objetivo general y 
todos los objetivos 
específicos 

Septiembre 2017 
- noviembre 2018 

Se dieron retrasos en la 
recolección de información 
primaria y su análisis. 

Solicitud de prórroga 

Elaboración de productos de nuevo 
conocimiento. 

Objetivo general y 
todos los objetivos 
específicos 

Junio 2018- 
noviembre 2018 

Se dieron retrasos en la 
recolección de información 
primaria y su análisis. 

Solicitud de prórroga 

 

 

9. PROYECCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A LOS IMPACTOS REGISTRADOS EN EL PROYECTO/PROGRAMA  
 
 

TIPO DE IMPACTO DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO PROYECCIÓN DEL IMPACTO 

 
 

Impacto de tipo académico 

Producción y uso de nuevos conocimientos   
por parte de la comunidad académica para el 
establecimiento de pautas que influyen en 
prácticas pedagógicas, participación de las 
diversidades en diferentes escenarios de 
oportunidad y  en la cultura institucional,  
basados en la apropiación individual y colectiva 
de reflexiones basadas en la inclusión y la  
equidad de género. 

  
 
A mediano y largo plazo 

Impacto de tipo social Generación de un ambiente institucional 
propicio para la reflexión y la acción en los 
diferentes estamentos de la comunidad 
universitaria, en un marco de paz, democracia, 
inclusión y  equidad de género. 
Participación en la construcción de una 
sociedad local en paz, inclusiva y equitativa. 
Construcción participativa de la política de 
equidad de género para la Universidad del 
Valle, con el aporte de todos los estamentos 
que integran la comunidad universitaria. 

A mediano y largo Plazo 

 

10. ASPECTOS FINANCIEROS 

La ejecución presupuestal respecta los rubros establecidos en el presupuesto aprobado,como se puede apreciar en el informe financiero remitido en 

los anexos. 
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11. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 
 

Los resultados encontrados en la presente investigación coinciden con el panorama planteado por Acuña (2016) para Chile, Viveros (2011) para 

Colombia y Buquet et al (2006) para México, la educación superior en estos países de América Latina presenta inequidades sociales y de género que 

se expresan de múltiples formas: baja proporción de mujeres en la docencia universitaria, programas académicos con roles y sesgos de género, ausencia 

de políticas de género que garanticen la equidad en todos los ámbitos, ausencia de políticas de formación docente en perspectiva de género, baja 

institucionalización de estudios feministas/género.  

 

En el análisis sobre las brechas de género los resultados de la Universidad del Valle muestran un incremento de la participación de las mujeres en la 

matrícula estudiantil, no obstante debajo de algunas cifras aparentemente igualitarias, al hacer un análisis más detallado respecto a la distribución de 

mujeres y hombres, de acuerdo con áreas de conocimiento, persiste la segregación de las primeras en disciplinas que en la división sexual del trabajo 

aceptada socialmente se consideran femeninas, tal como algunas profesiones asociadas al trabajo de cuidado, como son muchas del área de la salud, lo 

cual ya ha sido ampliamente registrado para otras regiones del mundo en la literatura sobre el tema (Fuentes, 2016: 69; Buquet, 2016: 36).  

 

Cuando hacemos este análisis para los y las docentes encontramos una sobrerrepresentación de los hombres como reflejo del prestigio que tiene la 

carrera académica en la sociedad, lo cual se vuelve más evidente cuando se hace el análisis del escalafón de las categorías docentes, los niveles salariales 

y el liderazgo en la investigación, en los que las profesoras muestran un claro rezago frente a sus homólogos varones. En la Universidad del Valle se 

aplica la reflexión de Acuña (2016:162-163): “Finalmente, se refuerza una ideología que establece que las mujeres no pueden ser investigadoras, 

quedando rezagadas en el desarrollo de su propia carrera, siguiendo una cartografía, o un laberinto, trazado por la existencia de múltiples formas de 

segregación y discriminación”.  

 

Pese a que las universidades son consideradas como un espacio privilegiado para el ejercicio de la inclusión, la democracia plural y la deliberación, y 

también se le considera un espacio de producción de modelos explicativos de las dinámicas sociales (Ordorika, 2004), en el que las brechas de género 

no son percibidas como un problema central por los y las docentes, como lo muestran para España en su trabajo Gallego y Matus (2015), paradójicamente 

lo que ocurre en su interior no se diferencia mucho de lo que ocurre en el mercado laboral en general y en muchos casos se agudiza debido a la alta 

competitividad que hay en la carrera académica. En la aparente incursión masiva de las mujeres en la educación superior se esconden diferencias 

específicas en la división del trabajo académico en el que las mujeres cuando son estudiantes no son consideradas para realizar las tareas más complejas 

y cuando son docentes no ocupan los cargos académicos y directivos de mayor rango.  La situación de trabajadores y trabajadoras tampoco difiere de 

lo que ocurre en el contexto social más amplio en el que las brechas de género están naturalizadas y la segregación ocupacional y salarial está vigente.  

 

Esta visión global que aporta la aproximación que se puede hacer desde indicadores cuantitativos tiene su correlato en las prácticas y relaciones de 

género que se reproducen en la cotidianidad y solo pueden ser observadas a través de una mirada etnográfica o microsociológica, como se pudo constatar 

a través de los relatos que surgieron en los grupos focales, las entrevistas, la observación etnográfica y el análisis de las imágenes captadas en el campus 

de imágenes y escritos en muros y paredes del campus universitario.  

 

En términos de las prácticas y relaciones de género encontramos un campo en disputa que revela avances y retrocesos a partir de las múltiples visiones 

sobre el lugar de hombres y mujeres, los diversos modelos de feminidad y masculinidad y las diversas identidades que coexisten en un espacio como la 

Universidad del Valle en el que confluyen estudiantes, docentes y trabajadores/as de diversos orígenes de clase, regionales, diversas identidades étnico-
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 raciales, de género, etc. De forma pública hay un predominio de discursos políticamente correctos en los que se defiende la equidad de género, se 

aceptan las diversidades de género y sexuales, se rechaza la discriminación étnica y racial, etc. No obstante, el orden de género (Buquet, 2016) prevalece 

y la masculinidad hegemónica, cuyo prototipo es un hombre heterosexual, blanco/mestizo de clases medias, se expresa constantemente en acciones 

sutiles o explícitas de devaluación de las mujeres, intimidación, acoso y violencia. El peso del orden de género lleva al ocultamiento y el silencio de las 

violencias de género que se producen en las instituciones universitarias (Barreto, 2017; Mingo y Moreno, 2015) situación en la que la Universidad del 

Valle no ha sido la excepción. La imposición de la masculinidad hegemónica también se produce hacia otros grupos o personas más específicos que no 

encajan en el modelo de masculinidad como ocurre de forma más dramática con hombres y mujeres trans y homosexuales, e igualmente con hombres 

y mujeres indígenas y afros. Como señala Buquet (2016: 29) la dimensión simbólica del orden de género que se basa en la distinción jerarquizante entre 

lo femenino y o masculino es uno de los pilares fundamentales de la eficacia de este ordenamiento, dado que esta pareja simbólica se vincula fácilmente 

con otras diversas dicotomías de forma muy fácil hasta convertirse en imágenes socialmente compartidas que naturalizan las jerarquizaciones que se 

asocian con las diferencias de género. En palabras de Bourdieu (2000: 22): “La fuerza del orden masculino se descubre en el hecho de que prescinde 

de cualquier justificación (...)”.  

 

De otro lado, tanto las cifras de datos cuantitativos como los testimonios e imágenes de las situaciones concretas revelaron la importancia de hacer 

análisis interseccionales (Viveros, 2016) que muestren como se entrecruza el género con otras categorías de diferenciación social como la identidad 

étnico-racial, la generación, las situaciones de discapacidad, el origen regional, entre otras, que permitan tomar medidas específicas para actuar frente 

las situaciones de desventaja y discriminación más acuciantes que pueden llevar a la interrupción o freno del desarrollo académico o laboral de 

determinados/as estudiantes, docentes o trabajadores/as. Una actividad muy importante en la Universidad en el propósito de establecer relaciones más 

equitativas e incluyentes de las diferencias corresponde a las prácticas pedagógicas, que de manera más amplia incluye tanto lo que ocurre dentro de 

las aulas como fuera de ellas. Los resultados de la investigación al indagar sobre este escenario de interrelación entre los miembros de la comunidad 

universitaria son coincidentes con el análisis más amplio que se hizo respecto a las relaciones y prácticas de género. Los/las docentes reconocen  la 

vigencia de un discurso de inclusión de las diferencias, pero admiten que este no es coherente con las prácticas, tanto por la ausencia de herramientas 

institucionales para materializar dicho discurso, en términos de tiempo disponible, infraestructura, mecanismos institucionales, etc., como por las 

actitudes de los propios docentes que cada vez están más posicionados en un proyecto individual y no colectivo que no propicia la reflexión crítica 

sobre el propio quehacer. 

 

Dado que, las desigualdades que se producen en las instituciones de educación superior, no dependen exclusivamente la estructura o funcionamiento 

de tales instituciones “sino de su interacción con elementos del orden cultural que permean a las sociedades en su conjunto” (Buquet, 2016: 30)  por lo 

que si desde la institución no se toman medidas deliberadas en todos los frentes para impugnar, resignificar y transformar el orden tradicional de género 

difícilmente habrá un cambio en los valores y la cultura de los miembros de la institución. Como era previsible, la revisión de la normativa vigente en 

la Universidad del Valle dejó en evidencia otro de los frentes en los que prevalece la concepción tradicional de un sujeto aparenemente neutro que, de 

un lado, invisibiliza a la población femenina y diversa de la Universidad y, del otro, elude las condiciones sociales, económicas y culturales reales en 

las que se desenvuelven las interacciones de los/as integrantes de la comunidad universitaria a partir de un modelo meritocrático que presupone reglas 

de juego igualitarias con actores neutrales descontextualizados y abstractos. En este sentido coincidimos con Buquet (2011: 220) en que “las 

universidades deben promover la equidad de género al interior de sus comunidades, atendiendo de manera directa todas las dificultades, vastamente 

documentadas, a las que se enfrentan las mujeres en la academia”. Por lo tanto, las transformaciones requeridas trascienden las funciones sustantivas 

de la universidad como son la investigación y la formación e implica “adentrarse en sus prácticas, en sus leyes y en sus estructuras” (Ibid. 221) 
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12. CONCLUSIONES 

 
El análisis de las brechas de género, las prácticas y relaciones de género, el lugar ocupado por de las diversidades sexuales y de género, las prácticas 

pedagógicas y el análisis de la visión institucional en la Universidad del Valle, aportaron a la comprensión de los mecanismos mediante los cuales se 

genera y reproducen las desigualdades sociales en el mundo académico. Así mismo la aproximación metodológica diseñada en el proyecto, con la 

combinación de técnicas de corte cuantitativo y cualitativo a partir de diversos instrumentos de recolección y análisis de la información, permitió dar 

cuenta de las diversas dimensiones y estructuras que configuran el orden de género en la Universidad en el que emergen nuevos escenarios de interacción 

como son las redes virtuales. De otro lado, uno de los desarrollos más fecundos de la teoría feminista, el enfoque interseccional propuesto permitió 

aproximarse a la forma específica en que las brechas de género se encuentran articuladas a otras categorías de jerarquización social. La comprensión 

de esta matriz de desigualdad favorece la formulación de estrategias sólidas para enfrentar estas desigualdades.  

 

En la perspectiva señalada y considerando el análisis realizado se resaltan algunos de los fundamentos que sugerimos deben ser tenido en cuenta en la 

formulación de la política de género en la Universidad del Valle: 

 

Establecer y caracterizar las brechas de género se constituye en un aporte fundamental para la construcción de una línea de base punto de referencia 

para la definición de los problemas centrales, así como metas e indicadores que orienten la formulación, las acciones y el seguimiento de una política 

de equidad de género para la Universidad del Valle. En esta misma dirección, como se ha señalado reiteradamente en la literatura relacionada con esta 

temática, es indispensable incorporar la perspectiva de género en los procesos de recolección, procesamiento, análisis y divulgación de la información 

estadística que se produce sobre la Universidad. 

 

Adoptar enfoques conceptuales como la interseccionalidad que considera la imbricación del género con otras diferencias asociadas a jerarquías sociales 

que profundizan las desventajas para grupos específicos de personas y constituyen marcos interpretativos apropiados para las situaciones de inequidad 

que se presentan en el campo académico. 

 

Incorporar perspectivas epistemológicas que propendan por una amplia inclusión de criterios para la generación y transmisión de conocimiento, que 

involucren varios campos de saber, favoreciendo la interdisciplinariedad y la trans-disciplinariedad. Así mismo, procesos formativos que partan de 

reconocer las diferencias sexuales, las identidades étnicas y generacionales en la que se consideren los aportes realizados por quienes han experimentado 

situaciones discriminatorias y estigmatizadoras propiciando una reflexión que contribuya a la redefinición de las prácticas y relaciones de género 

inequitativas.  

 

Implementar estrategias que permitan medir y caracterizar las violencias basadas en género que se presentan en la Universidad y profundizar en la 

contextualización de estos hechos en el marco general de la violencia que se vive en el país y en la ciudad.  En esta dirección es imprescindible la 

creación del Observatorio de Asuntos de Género y la puesta en funcionamiento de una Ruta de Atención para los estudiantes, trabajadores, funcionarios 

y profesores, víctimas de la violencia.    
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En relación a las formas de participación y la forma como son percibidas las diversidades de género, podríamos decir que la Política de Género debe 

promulgar acciones concretas de formación (asignatura Género, Pluralidad y Diversidad) y de sanción, reformando los estatutos de estudiantes, 

profesores, trabajadores, en los que se incluya la existencia de violencias basadas en género y su erradicación de los campus. Estas acciones que 

proponemos deberían presentar cambios tanto en lo académico como en el ethos institucional, lo relacional y lo epistemológico. De igual manera, son 

necesarias en una política de género para la Universidad del Valle acciones afirmativas para el reconocimiento y realización de derechos de las personas 

con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas que convergen en la comunidad académica.  

 

Lo expuesto en relación a las prácticas pedagógicas muestra que una política de género bien definida y apropiada por la comunidad universitaria tendrá 

como resultado la conciencia de los límites y las fronteras del respeto y el reconocimiento a las diferencias y a la diversidad. Develar este asunto nos 

lleva a pensar que una política de género tendría que asumir un espacio de formación, o capacitación al docente sobre estos temas y sobre las formas 

de apropiarlo en su práctica dentro del aula.  Es decir, no dejarlo al criterio de la autonomía o de la libertad de cátedra, como ha sido históricamente el 

ejercicio docente. Esta perspectiva de género, equidad e inclusión social dentro del aula debe ser reflexionada, y de forma explícita hacerla parte de las 

prácticas pedagógicas de profesores y profesoras dentro del aula.    

 

La construcción de una política de género en la Universidad debe proponer una perspectiva relacional y dialogante con la normativa institucional y con 

los procesos que se dan a su interior.  Esto implica proponer espacios de conversación con la institución respecto a la necesidad de atemperar la 

normativa existente con los procesos de transformación cultural con los cuales se relaciona, que deben de ser discutidas y construidas con aportes 

producto de la reflexión de los cambios de los programas académicos revisados en los procesos de autoevaluación y lo que propone la reforma curricular 

de la Universidad.  
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