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INTRODUCCIÓN

La familia es el pilar de una buena sociedad, de allí se crean los valores por medio de la

crianza y el amor; y la equidad es es uno de los valores fundamentales porque además junto a

este vienen muchos más valores; también favorece el desarrollo integral de una persona

dentro de una sociedad sin interés propios y con la empatía presente, que como se mencionó

anteriormente lo ideal es que se enseñe desde la crianza de la familia, en este documento se

va a explicar más a fondo el término familia - equidad, la importancia dentro de la sociedad y

el ¿Cómo se pueden mejorar las condiciones de las personas menos favorecidas por medio

del estado y sus mecanismos?.
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ORIGEN DE EQUIDAD Y FAMILIA

La palabra familia proviene del latín “famulus” que significa “sirviente” o “esclavo”. En

efecto, antiguamente la expresión incluía a los familiares y sirvientes del amo.

La familia ha estado desde sus orígenes centrada en el desarrollo de sociedades, en la edad

media, la familia se daba por conveniencia de quienes tenían el poder, algo que actualmente

no ocurre, se busca establecer la familia a través del amor, lo que en realidad sienta la persona

y las intenciones que tiene este de establecer una familia. En el “mundo occidental y

cristiano”, la organización familiar está centrada en el parentesco biológico, esto no ocurre en

numerosas culturas en las que las funciones y responsabilidades familiares se distribuyen en



tribu o en la comunidad. Esta es una característica también de nuestros nativos, la tribu era

quien enseñaba y cuidaba a los más pequeños, Cada cual debía tener autoridad

“autodominio” sobre sí mismo, respetar y brindar apoyo a las personas de tercera edad,

enfermos, huérfanos, Muchas de estas costumbres todavía están vigentes en nuestras

comunidades indígenas

La modernidad permite establecer la idea de libertad del ser, aparece la idea de progreso, lo

cual supone disciplinar y domesticar al conjunto de la sociedad, donde cada sujeto y cada

institución garantiza la reproducción y producción del sistema. Este intento de

disciplinamiento se refuerza con la Revolución Industrial y el surgimiento del Capitalismo,

que impactan fuertemente en la familia consolidando el modelo de familia nuclear. Se

produce la división social y sexual del trabajo = “hombre productor de bienes, mujer

reproductora social de la especie"; como consecuencia el mundo queda dividido en un mundo

social y un mundo doméstico. Esta misma sociedad capitalista burguesa transforma a la

familia como responsabilidad social por la conducta de sus integrantes , y refuerza la división

entre el mundo de lo público ligado al trabajo y el mundo privado de la familia. Se consolida

la idea de familia como célula básica de la sociedad. Todo lo que suceda a una persona será

producto de lo que la familia hizo con ella, como si la familia fuese una estructura

autosuficiente, aislada del contexto en el que se inscribe.

El concepto de equidad tiene su origen en el latin “Aequitas”, incorpora elementos del

derecho natural y el derecho positivo, se entiende por equidad a la justicia social cuyo

propósito es siempre dar lo que se merece cada quien, depende del mérito que este haga para

lograr dicho fin, se destaca por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada

quien, utilizando la equivalencia para lograr el reconocimiento de la igualdad.



Los primeros en utilizar el término “epieikeia” fueron Aristoteles y Platón, para ambos la

ley general no puede cubrir todos los casos posibles, sino que atiende sólo a lo que ocurre en

la mayoría de ellos. Lo universal no puede incluir todos los casos concretos, la epieikeia sería

una forma de justicia que tiene en especial consideración los casos particulares. Grecia es

considerada la cuna de la equidad y de la justicia, ya que no dejaba a un lado la ley escrita y

buscaba darle a cada quien lo que se merecía, en el derecho romano También se incorpora el

uso de la equidad como un símbolo de rectitud, actualmente se han desencadenado un sin fin

de manifestaciones o movimientos que buscan defender la equidad en casos concretos como

es la equidad de género, una lucha que busca la mismas oportunidades entre hombres y

mujeres, o la equidad social que busca que todos sean reconocidos como personas por igual.

Giuseppe Lumia expresa que la equidad constituye lo que la ley autoriza al juez en algunos

casos, expone que la equidad no puede confundirse con el “arbitrio”, esto significa un mal

uso del juez de su facultad de ejercer sus poderes, en cambio, cuando decide conforme a la

equidad, respetar aquellos principios de justicia que se establecen por el ordenamiento

jurídico positivo o que son compartidos por un común.

Aunque la equidad no corresponde a una de las fuentes del derecho suele ser utilizada como

medio o técnica para la corrección de la ley, dicha herramienta permite que la norma se

adapte a las necesidades particulares de cada caso. Es decir, se aplica la ley en ciertas

circunstancias, cuenta con una posición más humana y se busca establecer siempre la

igualdad del individuo. La equidad requiere integrar a las demandas objetivas de una

sociedad, donde se presentan inequidades e injusticias, la cual solo ha garantizado el goce de

derechos de unos pocos, permitiendo así que quien más tenga recursos, es el que puede tomar

decisiones sobre los demás, “Los fines no justifican los medios”, aunque en nuestra sociedad

ciertos fines justifican el uso de medios, la finalidad de la igualdad justifica lo que establece

la equidad.



Tal ejercicio debe contrastar posiciones iusfilosóficas entre tradición y escuelas

contemporáneas. En ese ámbito Massini en su filosofía de derecho nos menciona que es

necesario tener en cuenta la posibilidad de formular un conocimiento descriptivo para

interrogar al filósofo acerca de cuáles son los caminos de la razón para llegar al

descubrimiento de preceptos que guiarán el comportamiento de los seres humanos

(A.Castaño-Bedoya, 2013, p.82).

DESCRIPCIÓN

Se puede describir y conocer a la equidad como un gran mecanismo desde el cual cada

persona adquiere lo que ella se merece por lo que ha luchado y por sus méritos propios y

recibidos esto lo adquiere cada persona conscientemente, igual como se le da de manera

consciente, está implica valorar y hacer un análisis amplio de las desigualdades que han

existido desde el principio de justicia. La justicia es obrar de manera justa, sincera, y acordé a

los acuerdos y leyes, darle sanción o beneficios a cada persona de acuerdo a lo merecido o

hecho por ella misma.

La igualdad y la equidad tienen una muy grandes diferencias, estás no representan lo mismo,

ambos conceptos son percibidos contrapuestos el uno con el otro "equidad no es lo mismo

que igualdad, paralelamente no toda desigualdad es considerada una inequidad" la sociedad

de manera inconsciente suele hacer una comparación entre la igualdad y la equidad, como ya

fue aclarado estos dos conceptos no tiene el mismo significado y tienen una seria de matices

que los diferencian. La equidad tiene como idea principal promover la justicia social, de

forma que cada individuo reciba lo que se ha ganado y es justo; el reparto de bienes o

servicios en función de méritos al individuo. La igualdad consiste más que todo en hacer una

repartición de partes iguales (una buena porción) un bien, un servicio, un recurso.



¿Qué es equidad de género? Reunión de acciones legales, educativas, sociales, económicas,

políticas e ideológicas que promueven la igualdad de derechos, oportunidades entre hombres

y mujeres en el ámbito laboral y social.

TIPOS DE EQUIDAD

Se pueden encontrar diferentes tipos de equidad, estos hacen el intento de medir la equidad

con base a distintos escenarios, entre los tipos de equidad podemos encontrar:

● Equidad de género: está la defensa de la igualdad entre el hombre y la mujer en el

control y utilización de los bienes y servicios de una sociedad, está busca acabar con

la discriminación existente entre sexos.

● Equidad como valor: busca tener medidas de justicia e igualdad entre hombres y

mujeres respetando los valores, sentimientos de cada uno

● Equidad de derecho: se imparte de acuerdo con el contenido explícito de cada norma,

ley, poniendo de primeras la importancia a la moral de cada individuo, el sistema

político, los principios del derecho y el estado como tal

● Equidad en contabilidad: se ve presente en el momento de realizar profesor

financieros, puesto que representa de forma equitativa los intereses a todas las partes

implicadas en el proceso

● Equidad social: aplica los derechos, obligaciones de cada persona de manera justa y

equitativa, busca valorar las diferencias sociales y establecer un acuerdo o contrato

para superar las desigualdades sociales que hayan

● Inequidad: esta es entendida por las personas como una gran injusticia o pecado, suele

usarse para referirse a la transgresión de las leyes, normas, acuerdos, contratos, la

desigualdad social y el hecho de carecer de justicia.

Para finalizar con esta descripción daré un ejemplo de equidad y su diferencia con la igualdad

de igual manera es necesario entender que la equidad es una necesidad en cualquier ámbito



de la vida de cada ser humano, su significado debería tenerlo y saberlo conscientemente cada

persona y ponerlo en práctica todos los días de su vida, para ser merecedor de lo que se ha

ganado, de sus méritos, de igual manera cada ser humano debería tener claro la diferencia

entre equidad e igualdad, ya que son 2 conceptos similares pero que muchas matices los

diferencian. Algunos ejemplos son:

● Mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades laborales, equidad a la hora de

ser seleccionados en un puesto de trabajo

● Cuando un adolescente, niño, que tiene menos posibilidades pueda adquirir buenas y

grandes posibilidades de estudio así como algún individuo que si tenga buena

economía.

RELACIÓN ENTRE FAMILIA Y EQUIDAD}

Para saber cual es la relación de familia y equidad primero debemos entender cuál es la

definición de estos dos conceptos y así poder entablar una conexión que nos permita entender

mejor. La palabra equidad proviene del latín aequĭtas. Este término se encuentra asociado a

los valores de igualdad y de justicia ya que promover la igualdad, más allá de las diferencias

en el sexo, la cultura, los niveles económicos luchando contra la pobreza, la discriminación,

el racismo, la xenofobia, la homofobia, entre otras cuestiones que fomenten la distancia y las

diferencias entre los individuos.

La familia es un grupo de personas unidas por el parentesco la cual se puede conformar por

vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido legal y socialmente, como

es el matrimonio o la adopción; teniendo en cuenta que actualmente existen varios modelos

de familia se debe entender que una definición más moderna se entiende como el ámbito

donde el individuo se siente cuidado, sin necesidad de tener vínculos o relación de

parentesco directa.

https://concepto.de/igualdad/
https://concepto.de/justicia/
https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/pobreza/
https://concepto.de/discriminacion/
https://concepto.de/racismo/
https://concepto.de/xenofobia-2/
https://concepto.de/homofobia/


La relación de parentesco se puede dar en diferentes niveles. Esto lleva a que no todas las

personas que conforman una familia tengan la misma cercanía o tipo de relación. Por

ejemplo: la familia nuclear es el grupo conformado por una pareja y sus hijos, mientras que la

familia extensa incluye a los abuelos, los tíos, primos. Ahora bien, la familia y la equidad se

relacionan cuando se tienen en cuenta aspectos como la igualdad de género, labores,

responsabilidades, el reconocer la diversidad de la otra persona causando condiciones de

justicia e igualdad de oportunidades tomando en cuenta la necesidad de cada persona.y de

cada familia puesto que hoy en día es evidente que existen mucho tipos de familia y todo se

tiene que ir adaptando.

Sabemos que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le permita y le

asegure, así como a su familia, salud y bienestar, alimentación, vivienda, asistencia médica y

los servicios sociales necesarios. con esto evidenciamos que en toda familia los derechos

humanos y la equidad se hacen presentes y aplican desde el momento de nacer. Ejemplos de

equidad y familia

1. Apoyar, financiar.

2. Dar espacio, escuchar.

3. Dar lo necesario a cada miembro de la familia.

4. Igualdad y respeto de género.

IMPORTANCIA DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL

A medida que los niños se desarrollan van empleando diferentes formas para su crecimiento,

estimulan su evolución y las condiciones en que pueden adaptarse. Está estipulado que entre

los cero y cinco años los niños requieren de más atención y más cuidado de una forma

adecuada con respecto a su alimentación y el apoyo brindado por parte de las personas a están

a cargo. Se incrementa el aprendizaje de manera evolutiva y moderada, donde el niño pueda



desarrollar las capacidades necesarias a medida que crece. Según el código de infancia y

adolescencia ley 1098 de 2006 donde estipula que los derechos de los niños, niñas y

adolescentes tengan la garantía necesaria. En el primer ciclo vital de cada ser humano se

decreta y emplea el primer desarrollo cognitivo, el social y emotivo de cada uno, partiendo de

bases que generen aprendizaje muy claro para cada niño teniendo en cuenta la edad. Este

enfoque implica un trabajo donde se garantice de manera óptima que el niño está

evolucionando y realmente está adquiriendo los conocimientos brindados. La adaptación de

cada niño frente al entorno social que vive requiere de atención moderada, sin reprimir o

crear temores que no le permitan enfrentarse a la realidad y así pueda respetarse su ritmo de

asimilación y pueda coordinar la situación a la que se puede estar enfrentando. Existen

métodos para que los padres puedan brindar buena atención a sus hijos, como la interacción

adecuada y calidad de información que les brindan al momento de educar, enriqueciendo su

entorno y potenciando sus capacidades de desarrollo.

Como es ya hemos visto, cuidar y enseñar a un niño, niña o adolescente no es nada fácil, pero

si es muy importante tener en cuenta el criarlo con amor y con equidad, la familia es un eje

fundamental para el desarrollo de una persona, cómo cada una se desenvuelva en la sociedad

nos ayuda a mejorar nuestros espacios de trabajo, educación y evolución de la misma

sociedad, la educación por medio de la equidad en familia nos da una nueva perspectiva

social, en la que abrimos nuestras perspectivas dejando de lado los prejuicios sobre la

relaciones del género y capacidad de cumplir una función, de igual manera permitirle la

posibilidad de aspirar a un mejor puesto debido a ser mujer u hombre, pero esto lo podemos

cambiar con el enfoque educacional que viene desde la familia, no podemos pedirle a los

colegio que generen esta nueva visión cuando los padres no la incluyen desde un momento en

el hogar, podemos ver que en las familias ya no es solo el padre el responsable de la

economía del hogar, sino de igual manera son las madres cabeza de familia, la equidad nos



impone una manera de respeto, tolerancia y valores que nos establecen un nuevo tejido social

en el que el trabajo en equipo, compañerismo y eficiencia sería la nueva rutina, así

complementamos el desarrollo del país, con nuevas oportunidades y nuevas realidades.

La colaboración por todas las partes de la familia es esencial para formar el pensamiento

igualitario, inclusivo y respetuoso, que luego se va a reflejar en los espacios escolares y

oficinas de trabajo, así se puede manifestar que al idealizar iniciar una familia debemos tener

en cuenta la preparación anticipada para estar dispuestos a enfrentar las eventualidades que se

presenten al momento de la crianza y asumir con responsabilidad la eficacia de esta, de igual

manera el estarse informando constantemente de los cambios en la sociedad para adaptarse a

ellos siempre y cuando sean Para asegurar un mejor futuro, así empatizar con los cambios y

fomentar la inclusión social.

Como se ha señalado fundamentalmente, el derecho natural o iusnaturalismo expresado por

autores internacionales, ayuda si se hace referencia a la parte teórica, sin embargo, en la

práctica se pueden encontrar realidades complejas que sí analizamos la naturaleza humana,

no se tendría claro en la sociedad colombiana, puesto que no se enfoca en enunciar autores

Colombianos que comprendan esta realidad desde un modo iusnaturalista. Es así, como el

derecho expresaría su compleja relación con la justicia, puesto que al estar presente en cada

campo de la vida del hombre su aplicación no será sencilla por la diversidad de conocimiento

del ser humano, y la sociedad donde habite. (ACastaño-Bedoya, 2013)

MEJORAS A TRAVÉS DEL ESTADO PARA LA SOCIEDAD (FAMILIA).

Como poder mejorar las condiciones de las personas menos favorecidas por medio del estado

y sus mecanismos? Si vemos todo desde una perspectiva económica y comenzamos con

métodos positivos para el país, las condiciones de vida pueden mejorar, las altas tasas de

pobreza que tare Colombia disminuirían bastante, varios emprendedores crecerían y aliarse



con empresas que ya tienen un crecimiento más grande, al ser empresas con varias sedes

podrían darle trabajo a personas que se les ha dificultado tener un trabajo fijo o estable.

Aunque la región sigue teniendo bajas tasas de empleos y a muchos se les ha dificultado

acceder a un buen empleo dejan de tener una buena calidad de vida, para lograr la meta dicha

inicialmente se podría tener un enfoqué de desarrollo territorial, se destacaron varios

programas que tengan una interdependencia en diferentes sectores del país. Se velará el

desarrollo del país en qué lugares se centran las personas (lugares), cuando los lugares estén

bien conectados pueden producir mejor y beneficia muchas personas, llegaron a innovar, al

tener esta concentración las personas o empresas se podrían aprovechar para mejorar sus

condiciones de vida de ellos y muchas más personas. Así el gobierno también tenía un

crecimiento económico y mejoraría el nivel de calidad de vida en todos los territorios del

país. Sabemos que en el momento que llegó la pandemia varias personas quedaron sin

empleo y muchas empresas cerraron por la falta de compradores, etc.

El presidente de la república implementó varias ayudas para las necesidades de los hogares

del país que más fueron afectados por la pandemia, qué hasta el día de hoy siguen afectando.

A continuación, se presentarán varios de los subsidios dados:

● Colombia mayor: El programa de Protección Social al Adulto Mayor – “Colombia

Mayor” busca aumentar la protección a los adultos mayores por medio de la entrega

de un subsidio económico para aquellos que se encuentran desamparados, que no

cuentan con una pensión, o viven en la extrema pobreza.

● Jóvenes en acción: es un programa del gobierno nacional y prosperidad social que

apoya a los jóvenes en sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales.



● Subsidio al desempleo: el subsidio al desempleo es comprendido como una alternativa

para aquellas personas que han dejado de trabajar. Este beneficio es otorgado por las

cajas de compensación familiar del país y por algunas entidades financieras.

● Familias en acción: El conocido subsidio de Familias en Acción, que apoya a la

población en condición de pobreza y pobreza extrema, focalizada con base en los

datos del Sisbén IV, a través de la entrega condicionada de incentivos de salud y

educación, según registra en la web oficial de prosperidad social, trasladó sus formas

de entrega de la ayuda, al canal digital Movii.

La Academia Colombiana de Ciencias Económicas (Acce) aconsejo a la república mediante

una carta de propuestas para superarla crisis económica, política y social para Colombia son

unos buenos mecanismos para sostenibilidad del país.

1. Fortalecer y ampliar la democracia dentro de la Constitución de 1991 en materia

económica, social y ambiental.

2. Respetar los Derechos Humanos y condenar cualquier tipo de violencia.

3. Cambiar y reorientar el modelo de desarrollo, siguiendo las tendencias

internacionales.

4. Concertar un nuevo pacto fiscal para la financiación del Estado; distinguir entre

políticas de corto, de mediano y de largo plazo, darle prioridad a los subsidios y

apoyos a la población en situación de pobreza extrema, así como las ayudas a

empresas para preservar y expandir el empleo.

5. Asegurar el cumplimiento y la implementación de los acuerdos de paz para fortalecer

la democracia.



6. Ampliar la formación humanista y pluralista, la autocrítica y el deber moral de

retractación de los economistas y de quienes toman las decisiones de las políticas

públicas cuando se equivocan en materia grave.

7. Preservar el Estado Social de Derecho y el desarrollo social, para lo cual se requiere

un viraje de las políticas públicas para aplicar estrictamente la Constitución política de

1991.

8. Garantizar el derecho a la salud y a la educación. Que sean derechos universales de

ciudadanía y que no estén sometidos a las leyes del mercado o al clientelismo.

9. Contar con un futuro creíble para los jóvenes, para lo cual se requiere frenar el

aumento en las tasas de desempleo de los hombres y mujeres jóvenes entre los 18 y 25

años, mediante programas de choque que no vayan en detrimento de sus derechos

laborales.

10. Crear una Política Nacional de Ordenamiento del Territorio. En el marco regional de

la Pnot, deben crearse estrategias de polos de competitividad y corredores económicos

promovidos por el Estado, con la participación del sector privado, de las

universidades, los centros tecnológicos y de investigación.

En general, dentro de un contexto del pensamiento jurídico actual podemos analizar lo

siguiente en base a Massini: Los pensadores constructivistas comparten con Mackie la

estructura del pensamiento en el que el hombre es un ser absolutamente autónomo, y toda

norma debe ser referida a este y su conducta; la elección subjetiva de las normas morales es

inaceptable, porque vuelve inviable la convivencia; Es preciso alcanzar un cierto grado de

objetividad de los principios morales, que sean sustraídos de la subjetividad individual, sin

dejar de ser autónomos.(A.Castaño-Bedoya,2013)



CONCLUSIONES

● La familia como ya sabemos es la estructura de todo, es su eje central lo que hace

funcionar a nuestra sociedad. Un factor importante es la educación por que. Así

mismo, la educación en la familia es el inicio del cambio social. Cuando la familia

está inmersa en la violencia la misma se refleja en la sociedad, pero al educar a los

miembros de la familia, en especial a los padres, es posible cambiar el reflejo a nivel

macro. La educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son

indispensables a la dignidad del hombre es la herramienta del cambio de paradigmas,

el contenido a transmitir es la Cultura de Paz. Con la capacitación de los padres como

transmisores de una cultura de paz a sus hijos se propiciará un cambio en las

relaciones lo cual generará beneficios para ambas partes a nivel individual, en sus

relaciones interpersonales y con el medio ambiente.

● Para iniciar el cambio de paradigmas hacia una cultura de paz la herramienta y la

plataforma es la educación. El conocimiento de la paz, y el evidenciar la violencia que

ha permeado en la cultura, no como una acusación o con deseo de culpar, sino como

consecuencia de una falta de información, conocimiento y reflexión. La violencia se

sustenta en la ignorancia, la educación es la solución, la acción para trascender la

violencia y encontrar la paz.

● La propuesta sobre la equidad al reconocer la mutabilidad de ciertas circunstancias

históricas que se desenvuelven en la vida humana, todo ello permite la incorporación

del pluralismo como el reconocimiento de ciertas particularidades que emergen en los

casos del derecho, en la medida en que a través de la virtud de la prudencia, este

conocer es un conocer “de tipo práctico, con causalidad ejemplar eficiente y moral

sobre el obrar humano. (Castaño - Bedoya, A,2016) Una educación bien distribuida

supone que se distribuye calidad educativa, es decir, una educación capaz de producir



aprendizajes útiles para la vida actual y futura de sus educandos en los ámbitos

personal, familiar, cívico y económico-laboral. Una educación bien distribuida supone

poder arribar a puntos de llegada comunes desde puntos de partida sumamente

diversos. Una educación bien distribuida también supone poder atender necesidades

educativas propias de poblaciones específicas y lograr con ellas los aprendizajes

necesarios para enfrentarlas., una educación bien distribuida implica equidad en la

distribución de recursos materiales y humanos. Equidad, como bien sabemos, no es

dar lo mismo a todos (eso sería igualdad), sino dar a cada quien lo que necesita, y más

a los que más lo necesitan.
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