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PRESENTACION
El CEAAL (Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe), es una Red Latino Americana
constituida por organizaciones de la sociedad civil de la región, que actúa y acompaña procesos de
transformación educativa, social, política, cultural y económica, de las sociedades latinoamericanas
y del Caribe, en escenarios locales, nacionales y regionales, en diálogo con el mundo, a favor de la
soberanía e integración de los pueblos, la justicia social y la democracia, desde las perspectivas de
los derechos humanos, la equidad de género, la interculturalidad crítica y una opción ética,
pedagógica y política emancipadora.
En este esfuerzo de los colectivos CEAAL Nicaragua y El Salvador con la ejecución del proyecto
binacional: “Fortalecimiento de las capacidades de instituciones públicas y privadas para la
prevención de la violencia de género en Nicaragua y El Salvador”, tiene como objetivo general,
contribuir a la eliminación de la violencia de género, creando propuestas metodológicas para la
transversalización del enfoque de género en instituciones públicas y privadas de Nicaragua y El
Salvador, redes del ámbito latinoamericano y de manera específica se propone contribuir a la
incorporación del enfoque de género en procesos socioeducativos que promueven instituciones
públicas y privadas con niñas, niños, adolescentes y Juventud. Este proyecto es financiado por la
Diputación Foral de Bizkaia (DFB) y EDUCO. Siendo ejecutado por la Asociación Proyecto Miriam en
Nicaragua y la Asociación de Educación Popular CIAZO en El Salvador.
Para las organizaciones participantes, “género” es la construcción social e histórica de ser mujer y
hombre y de las relaciones de poder desiguales existentes entre mujeres y hombres sobre la base
de diferencias biológicas. El enfoque de género implica analizar la realidad a través de las
desigualdades explícitas e implícitas en la vida cotidiana y entender su causa con vistas a encontrar
soluciones para erradicarlas, y proyectar las mismas para construir relaciones de poder que permitan
la participación de todos y todas.
El colectivo CEAAL El Salvador, considera prioritario y estratégico continuar incidiendo a favor de la
equidad de género como eje transversal en la lucha contra la subordinación, violencia de género
hacia las mujeres y las niñas homogenizando metodologías y estrategias que coadyuven desde la
transversalización hasta la institucionalización de género en la dinámica de instituciones públicas y
privadas, enfatizando en aquellas de carácter educativo.
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INTRODUCCIÓN
La presente guía tiene como finalidad ayudar en la
incorporación del enfoque de género en la currícula
educativa de los diferentes grados y asignaturas.
A pesar de los esfuerzos realizados por el MINED y por otras
instituciones, el sexismo y el androcentrismo se
mantiene en los centros educativos. Por lo que se
hace necesario impulsar medidas más sistemáticas
que institucionalicen los cambios. Entre estas medidas se destaca la incorporación del enfoque de
género en la currícula educativa, a partir del proceso de planificación didáctica.
Esta guía es un aporte práctico para esta incorporación del enfoque de género, con la que se
pretender facilitar dicho trabajo por medio de los pasos descritos para planificar con enfoque de
género.
Si bien realizar el plan de unidad de cada una de las unidades de los programas no es cambiar la
currícula, se considera que es un avance significativo planificar con este enfoque, al mismo tiempo
que la recopilación de dichas planificaciones brinda los insumos necesarios para modificar la
currícula con la ventaja de que los cambios han sido puestos en práctica.
Este documento cuenta con un primer apartado de descripción contextual, donde se analizan los
principales conceptos de la teoría de género y se identifican las acciones que se han impulsado en
los últimos años por el MINED sobre equidad de género. En el siguiente apartado se analizan algunos
elementos androcéntricos en la currícula actual y en su aplicación. Para pasar los pasos para
planificar con enfoque de género y terminar con unas recomendaciones finales y los anexos, los
cuales son una parte muy importante de esta guía, ya que se constituyen como ejemplos y modelos
de planificación construidos por docentes.
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OBJETIVO
Orientar y facilitar la incorporación del enfoque de género en la planificación didáctica y por lo tanto en el
diseño curricular.

MARCO CONTEXTUAL
Enfoque de género
Para efecto de esta propuesta, se entiende por equidad de género el enfoque que trata de asegurar
que, tanto mujeres como hombres, reciban una proporción justa de los beneficios, así como de las
responsabilidades de la sociedad.1 La equidad es diferente a la igualdad de trato y a la igualdad de
oportunidades. Es la igualdad de resultados reconociendo y respetando las diferencias, lo que se
refleja en un trato justo y semejante, independiente de quien se trate. 2

El término “sexismo” se utiliza en las ciencias sociales para designar aquellas actitudes que
introducen la desigualdad y la jerarquización en el trato que reciben los individuos sobre la base de
la diferenciación de sexo y que afecta mayoritariamente a las mujeres.

Asimismo, se entiende por empoderamiento3 el proceso por el cual las personas privadas de poder
llegan a ser conscientes de su propia situación y se organizan colectivamente para lograr mayor
acceso a los servicios públicos o a los beneficios del desarrollo. Es una estrategia que propicia que
las personas tomen el control de sus vidas: establezcan sus propias agendas, desarrollen
habilidades, aumenten su confianza en sí mismas y resuelvan sus problemas.

UNIFEM (1994) Igualdad de género. Adquisición de poder por las mujeres. Paquete de capacitación. Tomado Paso a
paso: Guía metodológica para aplicar el enfoque de género a proyectos.
2 Gobierno del Distrito Federal (1999). La perspectiva de género. Una Herramienta para construir la equidad en la familia
y el trabajo, México: Gobierno del Distrito Federal
1

3

“Un paso más: evaluación del impacto de género” – Cooperacció.
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Este término, también se utiliza para expresar que
el desarrollo debe facilitar condiciones para que
las mujeres aumenten sus capacidades y su
protagonismo como grupo social, asumiendo
que el empoderamiento de las mujeres requiere
cambios radicales en los procesos y estructuras
que reproducen su posición subordinada a los
hombres. 4

La mera presencia de mujeres en algunas
actividades o instancias comunitarias no asegura que sus necesidades y opiniones sean tomadas en
cuenta ni que estén logrando mayor autonomía y poder en las relaciones de género.

El concepto "calidad de participación" es útil para delimitar hasta qué punto la participación
proporciona a las mujeres oportunidades de empoderarse y contribuye, en consecuencia, al logro
de relaciones de género más equitativas.
Educación para la equidad de género.
El establecimiento de la escuela mixta contribuyó a mejorar la educación de las mujeres. Pero una
escuela mixta, donde conviven niños y niñas, muchachos y muchachas, no significa una escuela libre
de discriminación. Muy al contrario, es en estos espacios donde se ve más claramente el trato
diferenciado de los dos sexos, se dan situaciones claras en las que no se trata de forma igual a unos
que a otras, o no se transmiten los mismos valores a unas que a otras, o no se comportan de igual
manera las unas que los otros.

4

Ibid
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Ante las situaciones de discriminación detectadas en la escuela mixta, diversas investigaciones y
autoras coinciden en la necesidad de impulsar una educación alternativa donde niños y niñas
convivan respetando los derechos de todos y todas, aprendan de los aportes tanto de hombres
como de mujeres a las diferentes áreas del conocimiento, se desarrollen de manera integral y
equitativa y eviten las muestras de discriminación hacia cualquiera de los dos sexos.
De esta forma, cambiando la educación desde las escuelas, las alumnas tendrán una mayor
motivación y expectativas más profesionales para su desarrollo educativo.5

Una propuesta para una educación con equidad de género debe generar la visibilización del sexismo
en la práctica educativa cotidiana por medio de la reflexión y el análisis exhaustivo de los diferentes
elementos sexistas y discriminatorios, con la finalidad de iniciar un proceso de cambios actitudinales
y de concepciones por parte de toda la comunidad educativa (agentes y sujetos educativos),
fomentando modos más integrales de educar sin desigualdades de trato a ningún género 6.

Por lo tanto, y a grandes rasgos, un enfoque de género (o no sexista) en la educación conlleva7:
 modificar la concepción de la currícula nacional que reproduce una visión
androcéntrica del mundo;
 impulsar acciones positivas que balanceen las oportunidades y capacidades de las
niñas, las jóvenes y las adultas ante la población masculina, con el propósito de lograr
una efectiva igualdad de oportunidades;
 impactar en la interacción educativa cotidiana, a través de la revisión del currículo
oculto que todas las personas llevamos incorporado (profesorado, alumnado, familias,
etc.), en relación con las normas, comportamientos y expectativas diferenciadas para
unos y otras.

Pellicer, Llum. ¿Yo sexista?, Las Dignas. San Salvador, 1999
Ibid
7 Ibid
5
6
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Acciones para la equidad de género en el sistema educativo
La discriminación por razones de sexo, estereotipos sexistas
que reproducen la exclusión y marginación de las niñas y
mujeres adolescentes, hechos que conducen a que la realidad
educativa impacte de manera diferenciada a niñas, niños,
hombres y mujeres adolescentes, en relación a su acceso,
causas de deserción, acceso a determinadas tareas y carreras,
violencia de género y sexual, etc. no han estado ausentes en el
análisis del sistema educativo del MINED. A lo largo del tiempo
ha habido un paulatino reconocimiento de esta realidad hasta converger hoy en día en la
construcción de la Política de Equidad e Igualdad de Género del MINED. Conviene señalar que por
un lado ha estado presente en este avance la voluntad del MINED, ha sido el contexto y la
agudización de situaciones problemáticas que denotan la disparidad entre los géneros (embarazos
en adolescentes, vinculado a la deserción), los motores para avanzar en el diseño de programas,
políticas encaminados a la transversalización del enfoque de género.
En este marco, el Ministerio de Educación ha tomado diferentes pasos que de manera paulatina,
gradual ha desarrollado, tratando de contar con un marco conceptual y legal sobre la equidad e
igualdad de género, procesos de sensibilización y la creación de herramientas que les posibilite
monitorear y evaluar avances; diagnósticos, como líneas de base, protocolos, hasta la construcción
de la Política de Equidad e Igualdad que es una de las más recientes y que conlleva a la
institucionalización de dichos esfuerzos.
Desde 1992 encontramos algún registro de acciones para la equidad de género en el sistema
educativo. En ese año el Ministerio de Educación editó la investigación “Análisis de roles y
estereotipos sexuales en textos escolares en El Salvador”, promovida conjuntamente por UNICEFUNIFEM. En ella, se analizaron 46 libros de texto con ediciones desde 1986 a 1990 de las diferentes
materias escolares y editoriales. Los resultados de esa investigación fueron alarmantes,
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obteniéndose un protagonismo de los hombres en los libros de texto muy superior al de las mujeres,
como, por ejemplo: la presencia del sexo masculino en títulos, textos e ilustraciones era de un 83%;
en cambio el sexo femenino solo aparecía en un 17%.
En 1996 el Plan Decenal del MINED, consideró oportuno reconocer las disparidades de género, por
lo que “El primer esfuerzo realizado para hacer visible la falta de paridad de género y avanzar en la
igualdad de oportunidades fue la desagregación de estadísticas educativas identificando mujeres y
hombres”.8
Por otra parte, se desarrollaron capacitaciones a personal técnico y núcleos de docentes para
insertar le enfoque de género en programas y aulas.
Fue en el período 2000-2004, que se logró incluir como ejes transversales en los fundamentos
curriculares la educación en género y valores.9
En este periodo se contó con el apoyo de la Unión Europea, para el proyecto de Apoyo al Proceso
de Reforma a la Educación Media en el Área Técnica (APREMAT), creando nuevos planes de estudios
y capacitando al personal docente de dicho nivel. En ese marco se hicieron publicaciones como:
Educación con equidad: módulo introductorio; La transversalidad de género en el curriculum;
Normas de convivencia y equidad en los centros escolares.
De igual manera, en esa época se integraron en los programas de estudio, desde preescolar a sexto
grado y en la formación inicial de docentes, contenidos y orientaciones metodológicas de temáticas
vinculadas a la paternidad y maternidad responsable, biología de la reproducción y prevención de
enfermedades de trasmisión sexual.

8

Educación Para Todos Informe País de EPT al 2015, Ministro de Educación El Salvador.

9

Ibídem
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En el periodo 2000-2005, a nivel nacional se evidenció un
incremento de los índices de embarazosen adolescentes; tanto
en reportes del Ministerio de Salud y Asistencia Social como
investigaciones que señalaban la deserción escolar de jóvenes
embarazadas. En este marco, el MINED toma la decisión de que
ninguna joven podría ser expulsada por causa de un embarazo.
Sin embargo, pese a estas disposiciones el embarazo
adolescente continúa siendo una razón de deserción o de “expulsión velada”.
Además, una de las conclusiones relevantes de un estudio fue: “que el alumnado cuenta con
limitada información sobre salud sexual y reproductiva proporcionada fundamentalmente en los
centros educativos.“10
En este contexto, el MINED, junto a otros sectores elaboraron una propuesta para educación sexual,
con enfoque de derechos humanos, la implementación de este fue saboteada por sectores
conservadores que impidieron avances en la educación sexual en el país.
Sin embargo, junto con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación se propusieron promover
la educación integral de la sexualidad en adolescentes, con una metodología para trabajar entre
pares, partiendo de un manual de Adolescentes para Adolescentes y “Manual de habilidades para
la vida” de ésta población.
En el marco del Plan Social Educativo (2009- 2014), se levantó una línea de base, a fin de profundizar
en el conocimiento de las inequidades, la discriminación y la brecha hacia la igualdad de género en
la educación.

10

Ibídem
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Paralelamente, se impulsaron diferentes propuestas curriculares, elaboración de materiales
educativos para formar en educación, en género, sexualidad, VIH, derechos humanos y convivencia
escolar, enfocados en el desarrollo de las habilidades para la vida, inteligencia emocional.
“Existe un marco legal y de políticas que sostiene e impulsa los esfuerzos por la equidad en la
participación de hombres y mujeres”.11
“En el sistema educativo se introdujo el enfoque de género y Derechos Humanos como eje
transversal en el currículo educativo y en los programas y proyectos.”12
Se constituyó la Comisión de la Política de la Mujer y en estrecha coordinación con el Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) se desarrollaron capacitaciones sobre
educación en Derechos Humanos, las convenciones internaciones ratificadas por el Estado
salvadoreño, la equidad de género y la igualdad de oportunidades.
En ese marco, en la estructura organizativa del MINED se creó el Programa Educación para la Vida,
como una estrategia de coordinación intersectorial para unificar esfuerzos y contribuir a bajar el
alto índice de violencia, embarazo en adolescentes y abuso de consumo de drogas en los jóvenes.
El programa consideraba tres áreas de atención: Educación de la Sexualidad y Proyecto de Vida,
Educación con Enfoque de Género y Seguridad Escolar.
En este marco, también se desarrollaron capacitaciones, sobre derechos humanos, equidad de
género, prevención de violencia de género, las cuales contribuyeron a mejorar las actitudes y las
prácticas de la comunidad educativa.

11
12

Ibídem
Ibídem
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Se realizaron congresos, certámenes y campañas sobre modelos de
educación no sexista y en eldesarrollo de metodologías y el uso de
herramientas para la educación de la sexualidad y el género.
El Ministerio de Educación desde el año 2007, junto con
organismos gubernamentales, no gubernamentales y de cooperación
Internacional, realizan esfuerzos orientados a prevenir la violencia de
género en el sistema educativo.
En el año 2008 se conformó la Red Interinstitucional para la Prevención del Acoso, Abuso Sexual y
otras formas de Violencia de Género en las Comunidades Educativas y como parte del trabajo
conjunto se proponen realizar acciones efectivas y ejemplarizantes en el marco de la aplicación de
la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y la Ley Especial Integral para una Vida Libre
de Violencia para las Mujeres, razones por las cuales se proponen elaborar Protocolo de actuación
para el abordaje de la violencia sexual en las comunidades educativas de El Salvador.
El propósito era el de contar con una herramienta práctica para abordar hechos de Acoso sexual,
agresión sexual y violación sexual, por ser las expresiones más reiteradas de la violencia sexual.
En el mismo se brindan pautas para la detección de casos; como, por ejemplo: señales físicas,
conductuales y emocionales que sirvan a la comunidad educativa para detectar la violencia sexual.
También se incluye una ruta jurídica que incluye las instituciones que están obligadas a actuar frente
a las situaciones de violencia sexual, se brindan recomendaciones generales y valoración de riesgos.
Finalmente se explicita el abordaje de situaciones particularizadas. 13
En el año 2016, se elabora la “La Política de Equidad e igualdad de Género del Ministerio de
Educación de la República de El Salvado que tiene por fin educar al pueblo salvadoreño sin

Protocolo de actuación para el abordaje de la violencia sexual en las comunidades educativas de El Salvador, junio
2013. Ministerio de Educación.
13
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discriminación de género, aplicando principios rectores como la igualdad de derechos, la equidad,
la no discriminación, la corresponsabilidad y el desarrollo humano social en todo el accionar del
MINED”.14
Uno de los elementos relevantes que declara la Política es que: “La igualdad de género en la
educación no solo implica el aumento y la equiparación de la tasa de acceso a la educación entre
hombres y mujeres, sino que conlleva a erradicar prejuicios, manifestaciones y prácticas sexistas en
los distintos procesos y niveles educativos”.15
Este proceso de construcción fue riguroso, ya que el “El Ministerio de Educación formuló la Política
de Equidad e Igualdad de Género y su Plan de Implementación, a partir de un diagnóstico y un
proceso consultivo con diversos sectores involucrados en la acción educativa”.
Tomando en cuenta la experiencia desarrollada se propone: "EI Ministerio de Educación impulsará
dentro del Sistema Nacional, una Política de Equidad de Género, que deberá incluir medidas
específicas que tendrán como objetivo la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad
objetiva entre los alumnos y las alumnas".16
Al aprobarse la Política de Equidad e Igualdad de Género, se establecieron los roles y
responsabilidades en la implementación de dicha política, motivo por el cual se requiere de la
constitución de la Unidad de Género, como la instancia encargada de la implementación de la
política de Equidad e Igualdad y de la transversalización del enfoque de género en el Ministerio, en
un proceso sistemático y gradual.

Política de Equidad e Igualdad de Género Plan de Implementación del Ministerio de Educación El Salvador,
Ministerio de Educación El Salvador, 2016.
15 Ibídem
16 Acuerdo N215-1269, Unidad de Género, 29082016, Ministerio de Educación, El Salvador 2016.
14
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Por lo que, el 25 de agosto de 2016 se acuerda oficializar la incorporación de la Unidad de Género a
la estructura organizativa del Ministerio de Educación.

UNA MIRADA CRITICA DE LA CURRICULA
ACTUAL
De la escuela mixta a la escuela no sexista
Las limitantes para el acceso a la educación de las mujeres han estado presentes desde el inicio de
la educación como proceso formal.
Al igual que el derecho al voto, el derecho a la educación ha sido conquistado por las mujeres con
grandes sacrificios y esfuerzos.
Bajo el criterio del acceso de las mujeres a la educación podemos diferenciar cuatro modalidades o
etapas17:
Escuela excluyente:
Al principio las mujeres no tenían derecho a la educación, sólo los niños podían ir a la escuela. Se
consideraba que las mujeres debían realizar tareas domésticas y para eso no era necesario la
asistencia a un centro especializado, con el ejemplo de las madres era suficiente.
Sin embargo, los niños debían aprender a leer y escribir para poder ayudar a su familia en un futuro.

Aragón, Blanca; Iraheta, Patricia. El derecho a la educación de las niñas. Asociación de Mujeres por la Dignidad y la
Vida. Sin Fecha.
17
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Escuela Segregada
Posteriormente algunas instituciones religiosas y familias con
mayores recursos económicos valoraron la necesidad de la
educación para las niñas con el fin de que aprendieran la
doctrina católica, además de perfeccionar otras algunas
labores domésticas y artísticas como coser, cocinar y cantar.
Sin embargo, los niños debían profundizar en la matemática, la
ciencia y la escritura.
Las niñas debían asistir a alguno de los 15 conventos de religiosas que existían en El Salvador en
aquel entonces, o contar con una institutriz que las instruía de forma personalizada. Se observa en
estos momentos una doble discriminación, por ser mujer y por ser pobres, puesto que sólo podían
acceder a este tipo de educación las familias con mayores recursos económicos.

Escuela Mixta:
Surge como necesidad de las sociedades capitalistas de afirmar la igualdad formal de los individuos:
todos tienen iguales derechos ante la ley.
Los inicios de la escuela mixta no se desarrollaron a partir de reivindicaciones de igualdad cultural
como un derecho de las mujeres sino por la necesidad del sistema económico de que la mujer
alcance un mayor desarrollo cultural para incorporarse al sistema laboral o para desempeñarse con
mayor eficacia en su roll materno (incluyendo la disminución de la cantidad de hijos).
La escuela mixta fue una oportunidad de las mujeres. Sin embargo, el contenido siguió siendo
patriarcal así como los valores tradicionalmente masculinos eran los predominantes en el enfoque
educativo, puesto que las mujeres se incorporaron a la escuela masculina sin que ésta cambiara sus
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contenidos curriculares o asignaturas. De esta forma se
sobrevaloró, por ejemplo, el álgebra frente al aprendizaje de
la cocina. Eliminándose de la escuela contenidos útiles y
prácticos para la vida diaria de ambos sexos.
Una escuela mixta, donde conviven niños y niñas, muchachos
y muchachas, no significa una escuela libre de discriminación.
Muy al contrario, es en estos espacios donde se ve más
claramente el trato diferenciado de los dos sexos, se dan situaciones claras en las que no se trata de
forma igual a unos que a otras, o no se transmiten los mismos valores a unas que a otras, o no se
comportan de igual manera las unas que los otros.
Así mismo, la apertura de las escuelas para las niñas no ha logrado eliminar las dificultades de acceso
que el sexo femenino tiene. Muy al contrario, se sospecha que la discriminación hacia las niñas en
el interior de las escuelas es una causa de deserción:
-

Las niñas se sienten agredidas por un uso del lenguaje que las excluye y ofende con palabras
sexistas.

-

Las niñas no encuentran modelos de mujeres científicas, historiadoras, etc. a seguir y se
sienten excluidas de la historia de los pueblos, puesto que la mayor parte de las veces los
libros retoman los hechos históricos protagonizados sólo por hombres.

-

Las niñas se sienten acosadas por el sexo masculino que considera a la mujer como un objeto
del que puede hacer uso a su gusto.

-

Las niñas se sienten desmotivadas ante un futuro incierto que potencia la maternidad y la
dedicación a las tareas domésticas en detrimento de su desarrollo profesional.

Escuela No sexista:
Ante las situaciones de discriminación detectadas en la escuela mixta, diversas investigaciones y
autoras coinciden en la necesidad de impulsar una educación alternativa donde niños y niñas
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convivan respetando los derechos de todos y todas,
aprendan de los aportes tanto de hombres como de mujeres
a las diferentes áreas del conocimiento, se desarrollen de
manera integral

y equitativa y eviten las muestras de

discriminación hacia cualquiera de los dos sexos.
De esta forma, cambiando la educación desde las escuelas,
las alumnas tendrán una mayor motivación y expectativas
más profesionales para su desarrollo educativo.
Curriculum explícito y curriculum oculto
Tal como comenta Bonal18, el currículum oculto se refiere a la manera

de modelar el

comportamiento diferencial de alumnas y alumnos; esto es, en la forma en que es definido lo
típicamente masculino y lo típicamente femenino. La forma en la que la escuela refuerza las
definiciones de masculinidad y feminidad se hace patente básicamente a través de la visión y las
expectativas del profesorado sobre el comportamiento del alumnado y a través de la interacción y
la organización de las actividades en el aula y fuera de ella. El currículum oculto está presente
durante todo el proceso de socialización del ser humano y en las diferentes actividades -no
solamente educativas- de nuestra vida.
El curriculum oculto19, también llamado implícito, es el conjunto de actitudes, normas, y valores
que la persona educadora manifiesta en su relación educativa diaria con sus educandos. También
es la interrelación entre el profesorado. Son aquellas facetas y/o aspectos de la vida escolar de las
que se aprende, muchas veces, sin que las y los docentes sean conscientes que las transmiten:
 lo que no se dice

Bonal, Xavier. Las actitudes del profesorado ante la coeducación. Propuestas de intervención. Barcelona-España,
1997
19 Pellicer, LLum. ¿Yo sexista? Material de apoyo para una educación no sexista. Asociación de Mujeres por la
Dignidad y la Vida. San Salvador, 2007
18
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 los gestos
 los mensajes diferenciados que se dan a niños y niñas,
 las normas, los comportamientos, los premios, los castigos…
Es el cómo se educa y el para qué se educa (expectativas hacia el alumnado).
Por otro lado, el currículum explícito (también llamado académico), es el conjunto de contenidos y
procedimientos que conforman las actividades educativas de las diferentes áreas curriculares.
Incluye:
 materias y áreas curriculares.
 planificaciones, controles, exámenes, etc.
 actividades (lectivas y extra-escolares)
 materiales didácticos de apoyo:


libros de texto



carteles, afiches, murales



guías educativas

Es lo que se enseña, normado por el Ministerio de Educación a nivel nacional. Y la adecuación que
cada centro educativo realiza en su Proyecto Curricular de Centro, así como el planeamiento
didáctico que cada docente realiza y escribe en los documentos de planeación.
La mayor parte de las situaciones de discriminación hacia las mujeres se dan en el ámbito del
curriculum oculto, sin embargo, el curriculum explícito, si bien ha sido revisado y modificado en los
últimos años por el Ministerio de Educación, no está exento del enfoque androcéntrico en sus
contenidos.
El androcentrismo “Consiste en considerar al ser humano de sexo masculino como el centro del
universo, como la medida de todas las cosas, como el único observador válido de cuanto sucede en
nuestro mundo, como el único capaz de dictar leyes, de imponer la justicia, de gobernar el mundo.
Es precisamente esta mitad de la humanidad la que posee la fuerza, domina los medios de
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comunicación de masas, gobierna la sociedad, tiene en sus
manos los principales medios de producción y es el dueño
y señor de la ciencia y la técnica”. (Moreno, A. 1986). Lo
que aplicado al curriculum explícito, significa que se
considera al hombre como el protagonista único de la
historia, de la ciencia, de la literatura, las artes, etc. se
invisibiliza a las mujeres y sus aportes, así como todo lo
relacionado con lo femenino, por ejemplo, se busca un
alejamiento de lo doméstico, privilegiando y dando una
mayor relevancia al ámbito público. Pareciera que, por ejemplo, la ciencia solo se puede estudiar en
un laboratorio o en el ámbito público, mientras que, en la casa, en el ámbito doméstico encontramos
ciencia en cada rincón.
Por medio de esta guía centraremos la atención en el curriculum explícito y en la planificación
didáctica, analizaremos el androcentrismo en los contenidos de las diferentes materias e
incorporaremos el enfoque de género en los programas educativos y las cartas didácticas de algunas
materias y grados.
Manifestaciones del androcentrismo en el curriculum
El androcentrismo se manifiesta en todas las materias del sistema educativos, partiendo
precisamente de la selección de las mismas asignaturas para abordar en la escuela.
El conocimiento, las habilidades y los valores que se adquieren en la escuela son fundamentales
para llegar a tener un modo de vida satisfactorio y para ser capaces de cumplir las expectativas que
cada uno proyecta. En la escuela se enseñan todo aquello que se considera importante y necesario
para el desarrollo de una sociedad. Esto significa que se hace una selección de los contenidos más
relevantes. Por ejemplo: en muchas escuelas se aprende el idioma inglés porque se considera que
es necesario e importante, y no se aprende el idioma Náhuatl porque no parece importante.
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De la misma forma, conocimientos considerados fundamentales para el desarrollo de la vida, la
reproducción de la vida, como lo es la cocina, el cuidado de las personas, la sexualidad, no fueron
considerados como disciplinas importantes para convertirse en asignaturas del pensum escolar. Y
no es casualidad que estos conocimientos relacionados con la reproducción de la vida y el ámbito
doméstico sean los vinculados a las mujeres, mientras que la ciencia, la matemática, la lingüística,
la historia, etc. son disciplinas vinculadas al mundo masculino, las cuales sí tienen un espacio entre
las asignaturas escolares. Por lo tanto, la primera manifestación del androcentrismo en la currícula
se encuentra en la selección de las disciplinas que ameritan ser estudiadas en la escuela, dejando
fueras las consideras fundamentales por las mujeres.
Ausencia de saberes femeninos como el conocimiento doméstico en los contenidos escolares.
El conocimiento doméstico incluye una gran cantidad de conocimientos matemáticos, científicos y
sociales. Al mismo tiempo que destaca su carácter de tarea imprescindible para la vida.
“La ciencia es una actividad humana, cuyo objetivo es la transformación del mundo que tiene mucho
en común con otras actividades humanas. Pero la ciencia entendida como el saber por antonomasia,
se basa en un ideal particular de masculinidad” (Nuria Solsona, 2002)
Mediante la reflexión sobre los saberes domésticos de las mujeres, se presenta a las niñas y niños
una serie de valores que son muy distintos a los que se le han asignado tradicionalmente a la
masculinidad y a la feminidad.
Para Solsona, (2002)20 la presencia de saberes femeninos en las aulas, además de prestigiar el
trabajo asignado tradicionalmente a las mujeres en la casa e institucionalizar el conocimiento de las
madres y las abuelas, puede mejorar el rendimiento escolar de los chicos y las chicas especialmente
porque se valoran unas actividades presentes en su entorno más concretos e inmediato, el familiar.

20

Solsona, Nuria. La actividad científica en la cocina. Madrid, 2002.
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Ejemplos de la incorporación del trabajo doméstico en la
currícula pueden ser:
La cocina es un laboratorio: En la cocina hay sólidos,
líquidos y gaseosos; en la preparación de comidas se
usan coloides y algunos de los fenómenos en los que
intervienen son estudiados por la física o la química; las
disoluciones son cotidianas en la cocina, así como los
cambios de estado de la materia; también se pueden
estudiar cambios químicos como: la formación de caramelo, la oxidación de algunas frutas, la
combustión al tostar la tortilla. También son fenómenos químicos la aplicación de lejía para
blanquear la ropa ¿por qué se pone al sol la ropa blanca y se evita del sol la ropa colorida? Usar
limón para limpiar la grasa, el efecto de la levadura en el pan, etc. Otros contenidos de física a
trabajar en la cocina pueden ser:


la presión: ¿Por qué se cocinan antes los frijoles si se utiliza una olla a presión?



El punto de congelación: ¿Por qué se descongelan antes los alimentos si se colocan en agua
con sal?



La desnaturalización las proteínas: ¿Por qué se debe echar sal al agua cuando cocemos los
huevos?

Ausencia de mujeres y sus aportes en las diferentes áreas del conocimiento
Actualmente, los programas y libros escolares se muestran renovados en su presentación general,
así como registran también unos contenidos, un lenguaje y unas imágenes sensiblemente menos
sexistas que la mayoría de los textos utilizados anteriormente. Sin embargo, todavía hay una
ausencia caso total de los aportes de las mujeres. El protagonismo femenino, aunque refleja una
imagen más pública y de participación social de las mujeres, continúa aún en bastantes ocasiones
una desproporción del sector femenino recluido en el ámbito privado. Además, casi no se potencian
los aspectos emocionales y de relaciones interpersonales protagonizadas por hombres.
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Las mujeres han aportado en todas las ramas del conocimiento sin embargo poco se conoce de estos
aportes.
Desde los inicios de la civilización encontramos a mujeres que han luchado por salir de la esfera de
lo privado y ser reconocidas en el ámbito público. Ha sido una tarea muy complicada que ha de
reconocerse a mujeres de todos los siglos y clases sociales. Solo algunas lo han tenido un poco más
fácil, debido a unas especiales condiciones familiares favorables. Aun así, la historia volvió a
discriminarlas invisibilizando su nombre y sus aportaciones a la Cultura de la humanidad 21.
Esta histórica ocultación de las mujeres sigue siendo la norma general en nuestra sociedad y los
libros de texto que utilizamos siguen caracterizándose por un androcentrismo que explica la vida
desde el punto de vista de los hombres, pretendiendo que ese es el exclusivo punto de vista
existente. Se oculta a muchas mujeres que han aportado conocimientos tanto o más importantes
que los de ellos.
Las mujeres han contribuido a la ciencia desde sus inicios, aunque no hayan sido reconocidas por
ello. Pero poco a poco se van mostrando las contribuciones hechas por mujeres, las barreras con las
que se toparon y las estrategias que desarrollaron para que su trabajo fuese aceptado. La
participación de las mujeres en la ciencia ha sido condicionada por la escasa educación y por la
opinión de la sociedad sobre las mujeres.
La incorporación del enfoque de género en la currícula implica reconocer el aporte de las mujeres
a lo largo de la historia en las diferentes ramas. Podemos encontrar mujeres científicas, que han
merecido el premio Nobel, pero no lo han recibido por ser mujeres. Algunos ítems que nos pueden
ayudar a indagar sobre este tema son:


Mujeres en las ciencias: biología, botánica, zoología, física, química, astronomía, etc.



Mujeres en la matemática

CIMAK C.B. Otras miradas Aportaciones de las mujeres a las matemáticas Para integrar en el curriculum de
Secundaria. Federación de Enseñanza de CCOO. Madrid, 2011.
21
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Mujeres en la literatura



Mujeres como personajes de las diferentes obras literarias



Mujeres en las artes



Aportes de las mujeres a la informática



Inventos realizados por mujeres



Participación de las mujeres en los procesos históricos

Ausencia de análisis de problemas que afectan especialmente a las mujeres.
La feminización de la pobreza, el cambio climático, la violencia contra las mujeres y otros más, son
problemas sociales que afectan de especial forma a las mujeres y que se muestran prácticamente
ausentes en la currícula educativa.
La currícula brinda una oportunidad sin igual de abordar problemas de convivencia social, medio
ambiente, etc. y al mismo tiempo tener un aprendizaje de contenidos estipulados en los programas.
Estos problemas se pueden estudiar desde diferentes puntos de vista y vincular con las diferentes
materias. Son especialmente proclives para realizar actividades integradoras. Por ejemplo:
PROBLEMA

Violencia
contra
mujeres

LENGUAJE/
LITERATURA
Noticias
las relacionadas con la
violencia contra las
mujeres en los
medios
de
comunicación.
Obras literarias que
muestran violencia
contra las mujeres.

MATEMÁTICA

CIENCIA, SALUD
Y MEDIO
AMBIENTE
Estadísticas
Afectación de la
sobre casos de violencia
violencia:
simbólica en la
denuncias, tipos alimentación de
de violencia, etc. las mujeres.
Relación entre
violencia y VIH.
Afectación de la
violencia a la
salud.
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ESTUDIOS
SOCIALES
Derechos de las
mujeres.
Normativa en
relación a los
derechos de las
mujeres
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Estereotipos

de

género

al

abordar

contenidos

específicos
En los programas encontramos contenidos específicos
que son especialmente sensibles al enfoquede género y
por lo tanto deben ser revisados en su abordaje. Algunos
de estos contenidos son:
La familia, los tipos de familias y las responsabilidades
familiares.
Habitualmente se aborda este contenido de forma tradicional clasificando las familias según su
composición y colocando como ideal a la familia nuclear. Sin embargo, esta forma de abordaje ya
es obsoleta y se debe retomar la diversidad familiar como un elemento enriquecedor de la sociedad.
El VIH
Habitualmente se aborda con mitos y prejuicios discriminatorios hacia las personas afectadas, se
vincula a la promiscuidad y a los valores morales. Sin embargo, se debe abordar evitando la
discriminación y considerando la diversidad de formas de adquisición.
La reproducción humana
Las dificultades de abordaje de este contenido tienen su base en el temor a que las familias
presenten quejas, por ser un tema íntimo y por tener ideas equivocadas acerca de la educación
sexual. Sin embargo, hay que abordar estos contenidos con conocimiento científico, libres de
prejuicios y mitos, y desde el enfoque de género y de derechos humanos.
El trabajo, la orientación vocacional, el proyecto de vida
La clasificación del trabajo y la descripción del mismo, habitualmente se abordan de manera
estereotipada y se promueve a los hombres para unas profesiones (en el ámbito público) y a las
mujeres para otras o para el trabajo doméstico no remunerado. En los textos e imágenes se
observan pocos hombres realizando tareas domésticas. Lo que trae como consecuencia la falta de
modelos de masculinidades alternativas a la hegemónica.
25
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Se desaprovechan las materias como artística y educación física para promover la educación
emocional.
Para Ramírez (2014) desde la escuela se difunden unos valores y estereotipos sentimentales para
mujeres y otros para hombres. Si el ser “dulce”, “tierna”, el no gritar o el no responder
agresivamente es un estereotipo que se corresponde con lo tradicional femenino, el no llorar, el
responder agresivamente, el hacerse el valiente, el que los sentimientos no afecten hasta el punto
de perder la razón, correspondería al estereotipo tradicional masculino. Otros estereotipos inciden
en la independencia/dependencia la autoestima de hombres y mujeres, generando sufrimientos
físicos y psíquicos.
Pero desde la escuela, se pueden prevenir inútiles sufrimientos futuros a través de la educación
emocional, educación que es necesaria en todas las etapas; pero fundamentalmente en la
adolescencia, ya que aquí es donde opera la separación del mundo familiar, el rechazo de las figuras
maternas y paternas y la búsqueda de una identidad propia a través de intereses, estímulos y
relaciones con figuras femeninas y masculinas diversas de las familiares.
El arte tiene una estrecha vinculación con la expresión de las emociones, por lo que desde el
enfoque de género se propone el arte para generar cambios hacia una vida más saludable, donde
la expresión de las emociones sea cotidiana.
De la misma forma, la educación física, es un espacio privilegiado para la expresión de las
emociones, para canalizar la ira con el ejercicio físico y evitar que sea canalizada hacia la agresividad.
Sin embargo, el ejercicio físico en la currícula tiene una clara orientación hacia el desarrollo de las
capacidades físicas. Al mismo tiempo, que sin estar contemplado en los programas se promueve la
competencia entre pares en lugar de promover la cooperación.
Ausencia de la educación integral de la sexualidad
A pesar de que el MINED ha desarrollado la “Actualización curricular de la Educación Integral de la
Sexualidad en el sistema educativo de El Salvador, con enfoques de género y derechos humanos”
dicho material no es del acceso total de todo el personal docente y conlleva un proceso de
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formación necesario para su aplicación, por lo que el personal docente continúa trabajando con los
programas oficiales que tienen un enfoque biologicista de la sexualidad.

PLANIFICACION
CURRICULAR
ENFOQUE DE GENERO

CON

Construir una currícula con enfoque de género es un
proceso sistemático donde la teoría y la práctica
deben combinarse de manera continua.
Durante los meses de octubre a diciembre de 2016, la
Asociación de Educación Popular, CIAZO, con el apoyo
del Consejo de Educación Popular para América Latina
y el Caribe y de EDUCO, ha desarrollado un proceso de
formación y de construcción de aportes para la
incorporación del enfoque de género en los
programas educativos de los diferentes grados y materias.
Los pasos realizados durante este proceso son hoy una guía para orientar al personal docente a
continuar la transformación de la currícula. A continuación, se describen los pasos y herramientas
utilizados y en los anexos se puede encontrar el diseño de la primera unidad con las adecuaciones
curriculares correspondientes para el enfoque de género.

PASO 1: Nos sensibilizamos y capacitamos
La sensibilización busca hacer visibles los problemas de género que enfrenta la sociedad o la escuela,
promover reflexiones al respecto y fomentar valores de equidad y respeto a las diferencias. Además
del conocimiento de la teoría de género se pretende cambiar actitudes, para generar mayor
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apertura hacia la diversidad, así como eliminar estereotipos y prejuicios y tener menos resistencias
para abordar el tema y especialmente motivar y darle la importancia necesaria.
Por su parte, la capacitación busca generar los conocimientos necesarios para:


Comprender el enfoque de género y aplicar sus categorías de análisis.



Analizar los programas u otros textos para identificar las muestras de androcentrismo o
discriminación.



Investigar documentos o artículos, especialmente en internet, sobre los diferentes
contenidos programáticos y su relación con los derechos de las mujeres y la equidad de
género.

PASO 2: Revisamos las unidades del programa o de la asignatura
Para esta revisión es necesario tener criticidad (o sensibilidad) para identificar las muestras de
androcentrismo, ya que habitualmente no son explicitas. En muchas ocasiones más que encontrar
elementos discriminatorios los que encontramos son ausencias de elementos que pueden ayudar a
promover la igualdad entre el alumnado, por lo que es importante no solo eliminar los contenidos
sexistas sino aprovechar el tema para incorporar contenidos conceptuales, procedimentales o
actitudinales que ayuden a analizar el tema desde el enfoque de género o a promover la igualdad
entre el estudiantado.

PASO 3: Identificamos los elementos del enfoque de género que
podemos incorporar
Eso significa que debemos tener presente el análisis que el enfoque de género hace en relación a
los derechos de las mujeres y los principales problemas que limitan la igualdad e identificar cuáles
de esos derechos o problemas se relaciona con el tema de la unidad.
Para facilitar este paso se ha retomado de Pellicer (2002) las “estrategias que nos pueden ayudar
para planificar con enfoque de género”:
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1. Hacer visibles a las mujeres en el contenido que se está trabajando, preguntándose ¿Qué tiene
que ver la mujer en ese tema? ¿Qué aportes han dado las mujeres al tema?
2. Evitar que el contenido educativo retome sólo los temas que han sido de tradicional interés de
los hombres, como deportes, automotores, negocios... sobre todo en los ejemplos que
utilicemos.
3. Incorporar temas que tradicionalmente han interesado a las mujeres, temas del ámbito
privado, como el cuido de la familia, cocinar alimentos, coser la ropa...
4. Promover, siempre que se pueda, que tanto hombres como mujeres puedan hacer los mismos
trabajos.
5. Evitar los estereotipos masculinos y femeninos en el lenguaje, sobre todo en las descripciones
y adjetivos que se utilizan para hombres y mujeres, y en las imágenes.
6. Incorporar, siempre que se pueda, comentarios sobre el cuerpo y la sexualidad como un
aspecto natural de la vida de las personas.
7. Visualizar, siempre que se pueda, el problema de la violencia contra las mujeres, la pobreza,
limitantes sociales, incumplimiento de sus derechos, etc.
8. Dar a conocer los derechos de las mujeres, instituciones y acciones que se impulsan para
garantizar sus derechos humanos.
9. Hacer investigaciones sobre la realidad de las mujeres dela comunidad, de la sociedad en
general.
10. Analizar nuestras actitudes en el aula y en la escuela por medio de ejercicios, investigación,
etc.

PASO 4: Incorporamos los cambios en la planificación de la unidad.
Para la planificación de la unidad se retoma el formato que propone el MINED en el documento
“Curriculo al servicio del aprendizaje”.
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Aparte de completar los apartados superiores, debemos valorar si el elemento de género es un
contenido conceptual, procedimental o actitudinal. Así mismo, podemos encontrarnos con
elementos que no sean contenidos, sino que metodología. Integramos dichos elementos en el
espacio adecuado, junto con el resto de contenidos contemplados en el programa del MINED.
Finalmente, si hemos incorporado un contenido relacionado con el enfoque de género, debemos
incluir indicador de logro que nos sirva para medir el logro y una actividad o criterio de evaluación
de utilidad para evaluar dicho contenido del enfoque de género.
Para el caso de los niveles de inicial y parvularia, los apartados de contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales pueden cambiarse por las áreas de experiencia y desarrollo:
Personal y social; Expresión, comunicación y representación; Relación con el entorno.
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Paso 5: Investigamos
El paso de la investigación es uno de los más importantes. Actualmente el enfoque de género en las
diferentes áreas del conocimiento es muy limitado y aunque hay investigaciones sobre los aportes
de las mujeres esto no se ha difundido ni se ha dado a conocer a la población en general.
Para concretar el contenido y desarrollar el tema con enfoque de género debemos iniciar
investigando sobre ese tema. Algunas instituciones han elaborado algunos documentos sobre los
aportes de las mujeres en las diferentes áreas, pero siempre es necesario investigar para completar
la información.
Además de investigar es importante recopilar y escribir lo investigado para ir teniendo una colección
de temas sobre el aporte de las mujeres ir incluyéndolo en el guión de clases.

Paso 6: Elaboramos la carta didáctica de cada contenido.
Para la metodología, debemos preguntarnos:
1. ¿Con qué recursos cuento (¿texto, ilustraciones, video, ejercicios, etc.? ¿Esos recursos tienen
enfoque de género?
2. ¿Cómo voy a hacer que participen por igual los niños y las niñas?
En este ámbito entra en juego la creatividad de cada docente y su capacidad para generar ideas
participativas o construir recursos con enfoque de género.
Si no contamos con recursos didácticos con enfoque de género, podemos utilizar los que tenemos
y tomarnos un momento para hacer la crítica al enfoque de dichos recursos. Por ejemplo, en
ocasiones utilizamos videos bajados de internet sobre astronomía, el origen del universo, o la
formación de las estrellas, que distan mucho de incorporar a las mujeres en su contenido. Podemos,
después de ver el video, tomar un tiempo breve para mencionar mujeres que han aportado a la
astronomía o pedir que el grupo de estudiantes realice una investigación sobre el tema.
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RECOMENDACIONES FINALES
Para terminar, es importante retomar algunos aprendizajes de experiencias sobre la planificación didáctica
con enfoque de género:
Creatividad, investigación y trabajo en equipo son fundamentales.

Como ya se mencionó, además de tener sensibilización y formación en género es necesario
investigar sobre los temas concernientes a los aportes de las mujeres, ya que todavía hay poco
material elaborado sobre esto, por lo que disponer de recursos como el internet es casi
imprescindible para este trabajo.
Por otra parte, la creatividad es también imprescindible, ya que la metodología y la forma de
evaluación debe cambiarse si queremos tener coherencia entre el enfoque de género en los
contenidos y nuestra práctica didáctica. Así mismo se requieren de actividades dinámicas,
participativas y motivadoras para entusiasmar al grupo de estudiantes y que se motiven para el
análisis de género y el estudio de los aportes de las mujeres en las áreas del conocimiento.
El trabajo en equipo, la distribución de las tareas de investigación, es decir repartimos los temas a
investigar puede ayudar a superar las dificultades de falta de recursos y de tiempo, compartir lo que
cada docente ha investigado e incluso compartir la metodología utilizada en el aula genera mejores
resultados que el trabajo individual y tiene mayor coherencia con el enfoque de género.
La falta de tiempo

Según Pellicer, una de las principales que enfrenta la mayoría de centros educativos para incorporar
estas innovaciones es la falta de tiempo. Esta situación se debe en gran medida a la concepción
existente en el actual sistema educación de “docente con la función de dar clases” pero no se
concibe al profesorado como docente investigador y por lo tanto no se toman en cuenta las
implicaciones de tiempo que representa trabajar en esfuerzos innovadores como este. Cuando se
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decide iniciar este proceso de cambio se requiere de buscar estrategias para lograr contar con el
tiempo necesario
Entusiasmos y resistencias al cambio

Siguiendo a la misma autora, un elemento que está presente en todo proceso transformador son
las resistencias al cambio por parte de diversos sectores de la comunidad educativa. Es indudable
que todo proceso de cambio genera crisis e inseguridad tanto a nivel individual como colectivo,
sobre todo si dicho proceso entraña modificación de actitudes. Abordar adecuadamente estas
resistencias puede ser fundamental para avanzar en el proceso.
Podemos esperar resistencias del mismo alumnado, que desconoce el tema y especialmente los
niños pueden enfrentar dificultades para asumirlo. Para lo cual se deben realizar actividades lúdicas:
dinámicas, juegos, películas, etc. y actividades extracurriculares, para las cuales puede ser de gran
utilidad aprovechar las fechas señaladas en el calendario que conmemoran días vinculados a los
derechos humanos derechos de las mujeres.
También podemos esperar resistencias de los padres y madres de familia, quienes no tienen la
sensibilización deseada, por lo que al iniciar el proceso se recomienda conversar con las familias
para explicar y presentar el trabajo que se va a realizar. Así mismo, se recomienda hacer alianzas
con grupos de mujeres de la comunidad para que apoyen en la sensibilización a las familias. Un
espacio que se puede aprovechar para sensibilización son las escuelas familiares.
No se puede cambiar la currícula explícita sin cambiar la oculta

Como ya se explicó al inicio, la currícula explícita y oculta tienen una estrecha relación y es necesario
ir generando cambios en ambas para lograr un cambio integrar sin contradicciones. Por lo que se
puede considerar este cambio en la currícula explicita como un primer paso, puesto que la currícula
oculta requiere de un mayor esfuerzo personal, de toma de conciencia y de voluntad de cambio.
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GLOSARIO
 Androcentrismo
1.- Organización del mundo, sus estructuras económicas y socioculturales, a partir de la imagen
del hombre percibido fundamentalmente como lo "masculino" (Glosario de Términos de Género
Ruta, CMF página 3)
2.- “Consiste en considerar al ser humano de sexo masculino como el centro del universo, como
la medida de todas las cosas, como el único observador válido de cuanto sucede en nuestro
mundo, como el único capaz de dictar leyes, de imponer la justicia, de gobernar el mundo. Es
precisamente esta mitad de la humanidad la que posee la fuerza, domina los medios de
comunicación de masas, gobierna la sociedad, tiene en sus manos los principales medios de
producción y es el dueño y señor de la ciencia y la técnica”. (Moreno, A. 1986)
 Coeducación - educación no sexista
Es un proceso intencionado y explícito de la comunidad educativa, con la finalidad de propiciar
el desarrollo integral de alumnas y alumnos, en igualdad de derechos y oportunidades.
Es eliminar todo rol estereotipado cultural que se educa desde el nacimiento, sólo por el hecho
de pertenecer a determinado sexo.
Significa eliminar las desigualdades explícitas e implícitas en la currícula, en las actitudes, en los
comportamientos, en las actividades, etc, de los sujetos y agentes educativos.
Todo ello implica adoptar un nuevo modelo cultural que comprenda los valores más positivos
del rol femenino y del masculino sin calificaciones despreciativas. (Programa de Educación no
Sexista, LAS DIGNAS)
 Discriminación de género
Toda discriminación exclusiva o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto menoscabar
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de la mujer o del hombre
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de
los derechos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social y cultural, o
en cualquier otro ámbito.
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(Glosario de Términos sobre Género pág. 7 RUTA y CMF- tomado de Alda Facio “Cuando el
género suena cambios trae.” Metodología para análisis de género en el fenómeno general.
ILANUD, San José, Costa Rica 1992).
 Empoderamiento
Término acuñado por los movimientos feministas y de mujeres para describir el proceso de toma
de conciencia de género, su consecuente toma de posición con respecto al poder ejercido por
las sociedades patriarcales y el accionar personal y colectivo para apropiarse, asumir el ejercicio
del poder, reconstruyendo sus formas actuales y la búsqueda de formas alternativas para su
concepciones y ejercicio. Otras palabras que se usan para reemplazarla son: apoderamiento y
potenciamiento.
La palabra empoderamiento es una traducción de "empowerment" palabra inglesa
(N.
Wallerstein. Powerdesness, empowerment:: implications for health promotion programs.
American jornal of Health promotion USA. 1992.
 Género
Conjunto de rasgos asignados a hombres y mujeres en una sociedad que son adquiridos en el
Proceso de Socialización. Son las responsabilidades, pautas de comportamiento, valores, gustos,
temores, actividades y expectativas, que la cultura asigna en forma diferenciada a hombres y
mujeres. En otras palabras es el modo de ser hombre o de ser mujer en una cultura determinada
(Glosario de términos RUTA CMF pág. 13).
 Machismo
Fenómeno socio cultural que exalta los valores masculinos, la hombría, la virilidad, el poder de
los hombres, expresado con violencia, fuerza y ante todo, la actitud de superioridad y dominio
sobre las mujeres. (Glosario de Términos sobre Género Ruta, CMF pág 17).
 Misoginia / misógino
De la raíz griega “miseo”: odiar, y “gyne”: mujer.
Característica o manera de ser que consiste en rehuir el trato de las mujeres por miedo a las
mismas. Se diferencia del individuo machista en que éste tiene una actitud ofensiva hacia la
mujer, mientras que la actitud del misógino tiende a comportarse a la defensiva.
En el diccionario no se encuentra la voz “misoandria” o “misoándrica” que podría corresponder
al odio a los hombres. (“Diccionario Ideológico Feminista”. Dra. Victoria Sau, 1990)
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 Patriarcado
1.- Es una toma de poder histórica por parte de los hombres sobre las mujeres, cuyo agente
ocasional fue de orden biológico, elevado después a la categoría política y económica. Dicha
forma de poder pasa forzosamente por el sometimiento de las mujeres a la maternidad, a la
represión sexual femenina y a la apropiación de la fuerza de trabajo total del grupo dominado,
del cual su primer -pero no único- producto son los hijos. (Victoria Sau: “Diccionario Ideológico
Feminista)
2.- “El patriarcado es un orden de poder, un modo de dominación cuyo paradigma es el hombre,
Y está basado en la supremacía de los hombres y lo masculino sobre la inferiorización de las
mujeres y lo femenino. Es el mundo dominado por los hombres. En él las mujeres en distintos
grados son expropiadas y sometidas a la opresión de manera premeditada.
El mundo resultante es asimétrico, desigual, enajenado, de carácter androcéntrico…” (Lagarde,
Marcela "La regulación social del género, el género como filtro de poder. Consejo Nacional de
población).
 Perspectiva de genero
Significa utilizar los elementos de la teoría de género para analizar las relaciones de poder entre
mujeres y hombres, con el fin de proponer acciones tales como políticas nacionales y la
ejecución de proyectos que promuevan la construcción relaciones más equitativas entre los
sexos.
También es una manera de ver y entender las múltiples formas de subordinación y
discriminación que, frente a los hombres, experimentan las mujeres de distintas edades, etnias,
raza o condiciones socio-económicas, o por discapacidades, preferencias sociales, ubicaciones
geográficas y otras, dando lugar a la diversidad entre las mujeres que influyen en la manera
como se experimenta dicha subordinación y discriminación.
 Sexismo
Es el conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del patriarcado para
poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado: el
femenino.
El sexismo abarca todos los ámbitos de la vida y de las relaciones humanas.
El sexismo comporta consecuencias negativas para todos los individuos, hombres y mujeres,
porque limita sus posibilidades como personas y les niega determinados comportamientos.
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El término “sexismo” se utiliza en las ciencias sociales para designar aquellas actitudes que
introducen la desigualdad y la jerarquización en el trato que reciben los individuos sobre la base
de la diferenciación de sexo.
 Teoría de género
Utiliza la diferencia entre sexo y género como herramienta heurística central. Busca recoger la
diversidad en los modos en que se presentan las relaciones de género, al interior de las distintas
sociedades y de la misma sociedad y, a la vez, dar cuenta de la identidad genérica tanto de
hombres como mujeres. (Enrique Gomáriz “La Planificación con perspectiva de género”.
Colecciones Metodologías No.1 CMF. San José Costa Rica. RUTA CMF Pág. 26)

EJEMPLOS DE PLANIFICACIONES CON ENFOQUE DE GÉNERO
A Modo de ejemplo se presentan los planes de unidad de la Unidad 1 de diferentes materias y grados según
el siguiente cuadro:
GRADO
Parvularia 4
Primer grado
Segundo grado
Tercer grado
Cuarto grado
Sexto grado
Séptimo grado
Primer año

MATERIA
Varias
Lenguaje
Lenguaje
Lenguaje
Lenguaje
Estudios Sociales
Lenguaje, Matemática, Ciencia, salud y medio
ambiente
Lenguaje, Sociales
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