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RESUMEN 

Existe en la actualidad un gran número de niños y niñas de las escuelas primarias que 

presentan comportamientos y pensamientos sexistas, algunos chicos consideran que sus 

compañeras son inferiores y que deben servirles a ellos, que las mujeres han sido creadas 

para este fin. Algunas niñas creen que los varones están por encima de ellas y que tienen 

más derechos por ser varones. 

La importancia de este estudio radica en lo delicado de la situación, la cultura androcéntrica 

favorece a los hombres e invisibiliza a las mujeres, esto aunado a un sistema educativo 

sexista, con un currículum que invalida al género y fortalece el machismo, convierte a 

nuestra niñez en el centro de batallas, donde se contrasta la teoría y la práctica de una cultura 

genérica, frente a las presiones culturales arraigadas en los hombres y mujeres. 

Muchos/as docentes no saben como afrontar estas situaciones y a veces tratan de ser 

imparciales con ambos sexos, pero al final los varones siempre se imponen frente a las niñas. 

Todavía se observa el lenguaje sexista y discriminatorio en los textos escolares, en las 

indicaciones dados por los/as educadores/as, los tratos e incentivos que se les da a los niños, 

no son los mismos para las niñas Algunos piensan que solo con decir: Niños y niñas, 

maestros y maestras, entre otras frases, están hablando de género; pero lo que es cierto es que 

el género es mucho más que simples palabras, es un cambio de actitud y de pensar. 

Con esta investigación estudiamos detalladamente las conductas sexistas entre niños y niñas, 

sus comportamientos androcéntricos, el machismo y las conductas discriminatorias que 

tienen en las actividades que realizan en la escuela, determinamos también algunas 

estrategias de cambio que pueden utilizar los/as docentes para disminuir y erradicar el 

sexismo en la escuela. 
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Los resultados encontrados nos hacen pensar que existe una gran relación entre las conductas 

sexistas que presentan algunos/as niños y niñas de escolaridad primaria, con las percepciones 

de sus docentes sobre la perspectiva de género y el propio sexismo. También podemos decir 

que los varones reproducen en mayor frecuencia conductas sexistas; muchos docentes no 

tienen conocimientos sobre la perspectiva de género y sobre los principios fundamentales de 

la coeducación. 

El análisis estadístico nos demostró que los/as docentes influyen en gran medida en la 

adquisición de discriminaciones por razón del sexo en los niños y niñas que atienden 

diariamente. 
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La educación, cumpliendo con su función de formación de las nuevas generaciones y de 

transmisión de los bienes culturales y del conocimiento científico, es responsable de 

reproducir las relaciones sociales. 

Cada sociedad plasma en un sistema de género los comportamientos y las relaciones entre 

hombres y mujeres con pautas y modelos; los roles femeninos y masculinos se transmiten y 

refuerzan en la escuela. Estas formas de comportamiento que son impuestas por una sociedad 

y cultura determinadas, responden a características específicas de clase, etnias, religión, entre 

otros grupos. Los roles que se atribuyen a mujeres y varones en el desempeño de una 

conducta aprendida, no son innatos, ni naturales, por lo tanto son cuestionables y 

modificables. 

Los mies son continuamente redefinidos por la sociedad, no son nunca totalmente estables y 

se van modificando en relación con los cambios sociales. Entonces, si bien se transmiten y 

refuerzan en el ámbito escolar, su naturaleza histórico-social permite también el 

cuestionamiento y modificación de éstos. 

En el proceso de socialización secundario que ocurre en la escuela, la educación es la 

encargada de reproducir los roles asignados a cada género y la relación entre ellos. 

La transmisión y el reforzamiento de estereotipos sexistas tiene lugar también en la escuela a 

través de las relaciones entre niños, niñas, docentes y administrativos; el desconocimiento de 

éstos tiende a marcar diferencias injustas y discriminatorias entre los géneros. 

La educación a través de los años se ha apoyado en el sexismo y el androcentrismo 

planteados por la socieda.4, hoy en día nos encontramos en un momento de crisis donde 

coexisten formas tradicionales de comportamientos y alternativas de género justas y 
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equitativas. Entendemos por sexismo el mecanismo por el que se concede privilegio a un 

sexo en detrimento de otro y por androcentrismo, la concesión del privilegio al punto de vista 

del hombre. 

El sexismo, que impregna aún hoy en la educación formal y discrimina a la mujer dentro del 

sistema, está presente tanto en la posición de las mujeres como profesionales de la enseñanza, 

como en la selección y transmisión de contenidos, en la metodología, en la organización 

escolar, en los materiales didácticos y textos, en la omisión de las niñas y las adolescentes a 

través del lenguaje, en la interacción en el aula, en la invisibilización de la mujer en la 

historia y en la producción del conocimiento, en la transmisión de un conocimiento 

androcéntrico. Las mujeres están bombardeadas permanentemente por actitudes sexistas 

durante el proceso educativo, ocasionando inseguridad intelectual y condicionando su 

horizonte de posibilidades en el campo académico. 

Ante hechos concretos de violencia sexista, comportamientos de violencia fisica, psicológica 

y sexual, las reacciones más habituales en los centros escolares están siendo: callar los 

hechos, ocultarlos, impedir la denuncia de ellos, oponerse a quien saque a la luz los hechos 

para buscar soluciones, no asumir responsabilidades educativas, culpar a los medios de 

comunicación, a la familia, al entorno social; razones éstas que tienen un gran grado de 

complicidad que a veces es consciente. Con todo esto se comprueba que el sistema escolar 

es un agente más que está colaborando a que sigan sucediendo y ampliando los 

comportamientos de violencia sexista a las niñas, niños, adolescentes... y no está aportando, 

o muy poco, para la prevención de esta violencia. 

Todo esto trae como consecuencia la legitimación de la universalización del modelo 

masculino y desvalorización del modelo cultural femenino. 
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Cabe destacar que la presente investigación surge de la inspiración de observar y vivenciar 

situaciones de sexismo en estudiantes de escolaridad primaria que hemos atendido en la 

Escuela Francisco Arias Paredes, no se podrá olvidar jamás aquel incidente que marcó 

nuestra vida, donde un estudiante le solicita a una compañera que le comprase su merienda 

escolar, ya que él no había terminado sus labores escolares, al regresar la niña con la 

merienda, éste le grita y le dice que la cambie, que eso a él no le gusta... la niña  agacha la 

cabeza y camina para cambiarle lo que había comprado. 

Vemos que en la situación se ejemplifica un típico comportamiento de machismo y 

subordinación, con el presente trabajo realizamos un análisis de situaciones similares y otras 

problemáticas arriba mencionadas, los resultados encontrados nos indican que existe una 

estrecha relación entre las conductas sexistas que presentan los niños y niñas de escolaridad 

primaria y la percepción de sus docentes sobre la perspectiva de género. 

Un alto porcentaje de los/as docentes mostró en los instrumentos de recolección de 

información altos índices de sexismo, por lo que sostenemos que éstas percepciones influyen 

en gran medida en la formación y reforzamiento de conductas sexistas en los niños y niñas 

que atienden en los salones de clases. 

Por otro lado vemos que en las hojas de observación de conductas que se realizaron a los 

niños y niñas se evidencian posiciones encontradas, por un lado estudiantes altamente 

sexistas y por el contrario algunos/as con comportamientos de trato equitativo e igualitario, 

cabe mencionar que la mayoría de los/as mismos/as demuestran tener grandes rasgos de 

sexismo en las acciones que realizan. 



CAPÍTULO 1 

MARCO CONCEPTUAL: 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

21 



1.1. Planteamiento del Problema 

Nos enfrentamos a una gran complejidad al tratar de investigar la multiplicidad de 

discriminaciones que se producen en el aula y en la escuela. Actualmente se observa en 

nuestros centros educativos una libertad coartada que está lejos de los preceptos de una 

educación humanista, democrática, equitativa y justa; todo esto aunado a el pensamiento de 

algunos/as docentes que consideran que solo hablando de "niños y niñas, alumnas y 

alumnos.., se está respetando la cultura de género, pero sabemos que la equidad de género es 

mucho más El androcentrismo está oculto en el ámbito educativo; esta situación es 

preocupante, ya que es en la escuela donde se forman y reafirman las personalidades de 

nuestros niños y niñas; por lo anterior expuesto nos hacemos la interrogante: 

¿Existe relación entre las conductas sexistas que tienen los niños y niñas de la Escuela 

Primaria Francisco Arias Paredes y la percepción de sus docentes sobre la perspectiva de 

género?. 

1.1.1 Generalidades 

En la actualidad vemos con mucha preocupación como los niños y las niñas compiten por la 

atención, por el control y el poder en los centros escolares. Muchos/as docentes no saben 

como afrontar estas situaciones y a veces tratan de ser imparciales con los sexos, pero al final 

los varones siempre se imponen frente a las niñas. 

Todavía se observa el lenguaje sexista y discriminatorio en los textos escolares, en las 

indicaciones dadas por los/as educadores/as, los tratos e incentivos que se les da a los niños, 

no son los mismos para las niñas. Algunos/as piensan que solo con decir: Niños y niñas, 
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maestros y maestras, entre otras frases, están hablando de género; pero lo que es cierto es que 

el género es mucho más que simples palabras, es un cambio de actitud y de pensar. 

Con esta investigación estudiamos detalladamente las conductas sexistas entre niños y niñas, 

de la Escuela Primaria Francisco Arias Paredes, ubicada en el Distrito de Panamá, Provincia 

de Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo, en la Vía Fernández de Córdoba final entre 

calle primera y segunda. 

1.2 Justificación del Proyecto de Investigación 

La igualdad entre mujeres y hombres, es una cuestión de derechos humanos y constituye una 

condición para el logro de la justicia social, además de ser un requisito previo, necesario y 

fundamental para la igualdad, el desarrollo y la paz.' 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

flindamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes, ésta, en sus distintos escenarios y relaciones pedagógicas, 

alimenta una identidad de género y en la cotidianidad escolar actual, es muy visible cómo se 

manifiesta el desequilibrio y el poder de un sexo sobre otro. 

Es a través de la educación como se promueven los cambios de conducta en los niños y 

niñas, si procuramos formarlos/as en una cultura de género estaremos asegurando que las 

generaciones futuras practiquen valores positivos y convivan en armonía. 

En la actualidad muchos/as docentes están reforzando las conductas sexistas en la dinámica 

escolar con sus ejemplos, preferencias, trato, lenguaje discriminatorio y otras acciones. 

Noriega, Maure y Polinaria Chaqul, (2003). Tesis: Estudio analítico sobre el índice de avance hacia la 
igualdad entre mujeres y hombres con perspectiva de género, en los ámbitos de educación y trabajo en 
Panamá. 
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Los tratados, legislaciones y convenios nacionales e internacionales manifiestan que es 

"Deber del Estado y de sus instancias, promover una cultura de género", donde se 

respeten los derechos humanos, donde los niños y niñas convivan en armonía y sin 

discriminación; en este sentido la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer, "Convención Belém do Para", manifiesta que: "toda 

mujer tiene derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 

comportamiento, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 

subordinación".2  

Nuestros niños y niñas adquieren por imitación, repetición y modelamiento conductas 

sexistas en el ámbito escolar y las evidencian en sus hogares con sus hermanos/as e iguales, 

se comunican con sus padres, madres y familiares con gestos y formas que no son las más 

adecuadas. La formación sexista que les ofrecen algunos docentes, promueve la violencia 

intrafamiliar, las agresiones y el disfuncionamiento en el hogar, esto los limita en la 

convivencia, armonía, actividades grupales, en sus hábitos y conductas, además influye 

grandemente en su rendimiento académico. 

Se ha demostrado que la educación actúa de manen directa en la construcción de una cultura 

y que ésta puede cambiar o perpetuar formas de pensamiento y acción social, desde la mirada 

de género, la escuela cumple un papel en la construcción de lo masculino y femenino, en este 

sentido, contribuye a valorar un sexo sobre el otro. 

Los niños y niñas desde su primer año de escolaridad reciben todo tipo de mensajes que 

inculcan un sexo diferenciado; los niños cuentan con un escenario que permite masculinizar 

2 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, 

Convención Belém Do Pará, (1994), Brasil. 
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SUS cuerpos y las niñas para feminizar los suyos. El problema radica en que se hace 

valorando, velando o justificando factores diferenciales y discriminatorios entre ellos/as. 

La igualdad entre los sexos se podrá lograr cuando se supere un conjunto de factores que 

colocan a las mujeres en situaciones de dependencia respecto a los hombres, pero, 

paralelamente debe ir creándose una mentalidad, una forma de concebir las relaciones entre 

los Sexos que esté en el reconocimiento de una igualdad y una equivalencia. 

Esta investigación aporta grandes hallazgos sobre la reproducción del sexismo que se ofrece 

a nuestros niños y niñas de escolaridad primaria por parte de sus docentes, para muchos/as 

docentes es "normal" que los varones se reúnan, jueguen, compartan, conversen y se rodeen 

solo con los varones y que las niñas hagan las mismas acciones solo con las niñas, y muchas 

veces estereotipamos y juzgamos a quienes se salen del "molde" que deben seguir. Los 

resultados encontrados en este estudio aportan en gran medida a nuestra educación, es un 

aporte para mejorar las desigualdades sociales en nuestro país, refleja la realidad que muchos 

niños y niñas están viviendo a diario en manos de docentes androcentristas, además de ser un 

indicativo que podría ser utilizado para mejorar las políticas educativas actuales. 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

4 Establecer la relación que existe entre las conductas sexistas que tienen algunos niños y 

niñas de escolaridad primaria y la percepción que tienen sus docentes sobre la perspectiva 

de género. 

25 



1.3.2 Objetivos Específicos 

4 Describir las conductas sexistas de los niños y niñas de III y IV grado de la escuela 

primaria Francisco Arias Paredes. 

• Identificar las percepciones que tienen los/as docentes de la Escuela Francisco Arias 

Paredes sobre la perspectiva de género y el sexismo escolar. 

* Determinar las estrategias de cambio que podrían utilizar los/as docentes para disminuir y 

erradicar el sexismo en la escuela. 

4 Identificar si existe relación entre las conductas sexistas de los niños/as y las 

percepciones de los/as docentes de la escuela sobre el sexismo y la perspectiva de género. 

1.4 Importancia y relevancia de la Investigación 

Esta investigación es relevante en muchos aspectos, uno de ellos es que en la escuela 

primaria es donde se promueve la participación de los grupos, los/as estudiantes adquieren 

destrezas en la comunicación con sus iguales, en el trato con personas de caracteres distintos, 

pero con sus mismos intereses. 

La escuela es modeladora de conductas de niños y niñas; la comunicación que allí se 

desarrolle, los medios con que se emitan los contenidos, el lenguaje que se utilice, expresan 

relaciones de poder y constituyen recursos importantes de los sistemas de dominación: 

patriarcales, clasistas, racistas, para mantener la superioridad de uno/a sobre el/a otro/a. En 

este sentido se pueden reforzar conductas violentas y sexistas, por otro lado, conductas 

pasivas y subordinadas. 
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Los/as educadores tienen un gran reto, hacer de la educación un espacio donde se pueda vivir 

en armonía, donde se respeten los derechos de todos y todas, donde la coeducación sea la 

respuesta a todas aquellas acciones negativas que discriminan a un sexo sobre el otro. 

Es relevante el estudio ya que es sabido que para muchos niños y niñas lo que sus docentes 

dicen es importante, ellos/as son sus ejemplos, lo que ellos/as digan es la última palabra; esta 

formación muchas veces marca para el resto de sus vidas la formación y los valores que 

adquieren en las aulas, por estas y otras muchas razones consideramos importante realizar 

una investigación sobre estas temáticas en centros educativos de escolaridad primaria. 

1.5 Sistema de Variables 

1.5.1 Dependiente: Conductas sexistas de niños y niñas. 

1.5.2 Independiente: Percepción de los/as docentes sobre la perspectiva de género. 

1.5.3. Intervinientes: Los Programas educativos, la supervisión de los/as 

directivos/as, la vivencia de situaciones de sexismo y violencia en la vida familiar del/la 

docente, la violencia generada en el hogar de los niños y niñas. 

1.6 Definición de Variables 

1.6.1 Definición Conceptual 

Al hablar de "conductas sexistas", nos referimos al prejuicio basado en el sexo; es el 

conjunto de actitudes y comportamientos que niegan los derechos a la libertad y a la igualdad 

de las personas de un determinado sexo. 

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® (2005) © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados 
todos los derechos. 
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El sexismo es un conjunto de ideas, símbolos y hábitos arraigados en el intercambio social. 

Dado que las mujeres son a la vez iguales y diferentes a los hombres, la dificultad reside en 

afirmar qué es lo que constituye esa diferencia y esa similitud. Probablemente habrá que 

comenzar por aceptar la diferencia entre los sexos, que es biológica, relativamente fija y el 

género, que es social y relativamente variable. 

El término sexismo aparece a mediados de los años sesenta en los Estados Unidos, fue 

utilizado por grupos feministas de aquella época y según Marina Subirast y C Brullet: 

"Fue construido por analogía del término «racismo» para mostrar que el sexo es para las 

mujeres un factor de discriminación, subordinación, y desvalorización.., para designar toda 

actitud en la que se produce un comportamiento distinto respecto de una persona por el 

hecho de que se trate de un hombre o una mujer; tales comportamientos no sólo son 

distintos, sino que suponen una jerarquía y una discriminación... 

Este significado epistemológico de "sexismo", define la discriminación, a causa del sexo, lo 

cual se hace tangible en la cultura a través de las relaciones de género, valoración del género 

social, comportamientos, actitudes, roles, tareas que definen lo masculino y lo femenino 

(división sexual del trabajo); y en la posición que ocupa lo masculino y lo femenino en los 

sistemas de parentesco, producción, política, subjetividad y ciudadanía, estas últimas definida 

en función del binomio Dominación—Varón/Subordinación—Mujer. 

Una persona es calificada de sexista, cuando su modo de pensar y su comportamiento son, de 

manera más o menos consciente, impregnados de sexismo. De una manera más explícita, el 

sexismo es una actitud o una acción que disminuye, excluye, discrimina, estereotipa, a las 

personas de acuerdo con su sexo. En un sentido aun más amplio, el sexismo es una tendencia 

Subirats, Marina y C. Brullet (1992) Rosa y Azul. La transmisión de los géneros en la escuela mixta. (serie 
estudio No. 19). España: Colominas S.A. 
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que favorece a un sexo en detrimento del otro. En nuestra cultura patriarcal y androcéntrica 

se favorece al sexo masculino. 

También Alda Facio define el sexismo como: 

la creencia fundamentada en una serie de mitos y mistificaciones en la superioridad del 

sexo masculino, creencia que resulta en una serie de privilegios para el sexo que se 

considera como superior. Estos privilegios descansan en mantener al sexo femenino al 

servicio del sexo masculino, situación que se logra haciendo creer al sexo subordinado que 

esa es su función natural y única .5 

El sexismo como categoría de estudio del género se refiere, específicamente, a las formas en 

que se reproduce y mantiene la situación de inferioridad asignada a las mujeres con la 

finalidad de mantenerlas invisibilizadas primero en el lenguaje y luego se expresa en la 

explotación, la discriminación, la opresión y la violencia. 

El sexismo se expresa en las prácticas, los preconceptos y las ideologías que desvalorizan e 

inferiorizan a un sexo respecto al otro y en nuestra cultura a las mujeres con relación a los 

hombres, el sexismo aún se incluye como uno de los males más graves que afligen a la 

humanidad. El sexismo es una variedad de actitud negativa que discrimina a una de las partes 

de la relación, la mujer. 6  

Las Conductas Sexistas en los niños y niñas trascienden en la vida de éstos/as de modo 

directo en su forma de pensar, actuar y sentir. El impacto que tienen estas conductas en la 

Fado, Alda (1992). Cuando el género suena cambios trae: Metodología para el Análisis de Género del 
fenómeno legal. Caracas, Venezuela, Centro de las Mujeres, AEM-ULA Fondo Editorial La Escarcha Azul. 
6 Pino, Cristina. (2001) Sexismo, un mal que aflige a la Humanidad, Revista la Red Va... por la Red de 
Educación Popular Entre Mujeres de América Latina y el Caribe. 
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formación de la personalidad sexista dependerá enormemente de las relaciones con sus 

padres, madres, iguales y docentes. 

Al definir la "percepción de los/as docentes sobre la perspectiva de género", debemos 

referimos en primera instancia el concepto de percepción así: "Proceso mediante el cual la 

conciencia integra los estímulos sensoriales sobre objetos, hechos o situaciones y los 

transforma en experiencia útil. Un ejemplo en los seres humanos podría ser: cómo reacciona 

un artista ante los colores y las formas del mundo exterior y los traslada a su pintura".7  

El concepto de "género" lo definimos así: El género es entendido como un concepto 

diferenciado del sexo, con origen social y no biológico, se refiere a las características que 

definen a los hombres y a las mujeres, según los comportamientos que se espera de los unos 

y las otras; es decir, las creencias, actitudes, valores, roles, tareas, funciones, identidades, 

responsabilidades que la sociedad establece para cada uno de los sexos. 8  

La perspectiva de género establece una teoría social que explica las características, relaciones 

y comportamiento social de hombres y mujeres; su origen y evolución, destacando la 

existencia real del género femenino y masculino, sin dominio de uno sobre el otro, sin 

jerarquía y sin desigualdad. Consiste en un enfoque de las cosas, situaciones o problemas, 

tomando en consideración la diversidad en los modos en que se presenta las relaciones de 

género en la sociedad, pero entendiendo a la vez la identidad de género, tanto de hombres 

como de mujeres. Constituye un mecanismo de análisis, que busca explicar el fenómeno de 

las desigualdades y de la inequidad entre hombres y mujeres. 

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005 0 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos 
los derechos. 
8  Noriega, Maure y Polinaria Chaquí, (2003) Tesis: Estudio analítico sobre el índice de avance hacia la 
igualdad entre mujeres y hombres con perspectiva de género, en los ámbitos de educación y trabajo en 
Panamá. 
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La "educación con perspectiva de género", se concibe como la formación de niñas y niños 

desde su más temprana edad en principios de equidad entre los sexos, que abren el camino a 

la superación de las mayores barreras basadas en la inequidad de género; induce procesos de 

cambio cultural tanto en hombres como en mujeres, tales como la paternidad responsable, la 

repartición igualitaria de las labores domésticas; además, crea las condiciones para el 

empocleramiento de las mujeres y por ende, la construcción de una sociedad más justa y 

equitativa. 

1.6.2. Definición Operacional 

Para la presente investigación puede definirse "conductas sexistas en niños y niñas de 

escolaridad primaria" a todas aquellas manifestaciones o comportamientos que establecen 

diferencias entre los sexos, invalidan los derechos de uno u otro, poniéndolo como superior y 

sobreponiendo las diferencias biológicas sobre los derechos humanos. Las conductas 

sexistas en niños y niñas se manifiestan en el trato con sus iguales, en la discriminación que 

se le tenga a cualquiera de los integrantes del grupo, al lenguaje, ideas, sentimientos y 

pensamientos machistas, en sus manifestaciones de inequidad, poder y control. Esta variable 

será medida a través de observaciones participantes, directas e indirectas a grupos de niños y 

niñas de educación primaria, registradas en una hoja de cotejo previamente construida y 

validada. 

Compréndase de igual manera a la "percepción de los/as docentes sobre la perspectiva de 

género", a todas aquellas maneras de pensar, actuar y dirigirse al grupo en temáticas que 

tengan que ver con: sexismo, género, androcentrismo, discriminación, o de cualquiera índole 

que ponga de manifiesto su posición androcéntrica. También a la manera como ellos/as 
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consideran que significan estos conceptos y la utilización de los mismos en el lenguaje, trato 

y actividades que realizan los niños y niñas. Esta variable será medida mediante la 

aplicación de documentos de recolección de información (encuestas, validadas también), a la 

totalidad de docentes que laboran en la Escuela Primaria Francisco Arias Paredes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes de la Investigación 

El derecho al voto y a la educación han sido las reivindicaciones históricas prioritarias del 

movimiento feminista desde sus orígenes. Las primeras feministas pensaban que una misma 

educación conduciría a la igualdad entre sexos y en el siglo XVIII, Mary Wollstonecraft 

(1759-1797) pedía que el Estado garantizan un sistema nacional de enseñanza primaria 

gratuita universal para ambos sexos, retando incluso al gobierno revolucionario francés a 

instaurar una educación igualitaria que permitiera a las mujeres -decía- llevar vidas más 

útiles y gratificantes. Cien años antes el filósofo francés François Poulain de la Barre había 

escrito ya de la educación de las damas en el año 1674, cuestionando el sistema educativo, 

injusto y discriminatorio para las mujeres. 

Fue Jean-Jacques Rousseau, considerado el padre de la pedagogía moderna, el autor del 

primer tratado pedagógico que se conoce y que sienta las bases de la educación de las niñas y 

los niños. Con su obra: Emilio o de la Educación en 1762, tuvo una importante influencia en 

los siglos XIX y XX. Rousseau se apoyaba en supuestas diferencias de naturaleza y de 

responsabilidades entre hombres y mujeres y daba por sentado la superioridad de unos sobre 

otras, por ello según su tesis, las niñas debían aprender cuestiones domésticas y religiosas 

mientras que los niños debían educarse para la vida pública, los trabajos de las armas y las 

leyes; cocina y costura para las niñas enseñadas además por sus madres, -quién mejor que 

ellas? apuntaba Rousseau- junto a la propuesta de que abandonaran los centros escolares a los 

ocho años una vez adquiridos los conocimientos básicos. Los niños, sin embargo, debían 

permanecer en la escuela para aprender matemáticas y geografía. Un dicho popular resumía 

la perspectiva con la siguiente frase: "Sé buena, dulce sierva, y deja que él sea inteligente". 
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La situación de las mujeres en América Latina no es mucho mejor, una dama entendía que su 

destino era dedicarse al buen manejo del hogar, a la oración y a la caridad.9  

En la presente investigación analizamos la violencia generada por el sexismo escolar en 

niños y niñas de educación primaria, vista desde la perspectiva de género, las crisis de 

identidades masrulinas y femeninas, además de estudiar el impacto que tiene esta temática en 

la perspectiva de los derechos humanos, todo esto fue realizado en la Escuela Primaria 

Francisco Arias Paredes, localizada en la Ciudad de Panamá. 

La identidad genérica se construye desde el momento de la concepción, el ser humano al 

relacionarse con su cultura aprende conductas que son de origen social para luego 

internalizarlas. En la apropiación de la cultura, las personas construyen su identidad en las 

relaciones sociales, en la comunicación e interacción con los otros y las otras. En 

consecuencia, es esencial develar y analizar las relaciones de poder que se generan en los 

contextos escolares para tomar conciencia de las identidades y subjetividades que se 

construyen en las interacciones del salón de clases. 

El género es una construcción socio-cultural que asigna determinados comportamientos a 

hombres y a mujeres, los diferencia en términos de papeles y actividades que desarrollan en 

la sociedad, esta diferenciación que establece lo femenino y lo masculino, a la vez, va 

fortaleciendo jerarquías, es decir va estableciendo relaciones de poder y situaciones de 

inequidad entre ellos y ellas. 

Es de gran importancia estudiar los diferentes aspectos que se suscitan en la vida escolar de 

niños y niñas, como lo son: las relaciones de poder que se propician entre estudiantes y 

Boix, Monserrat, (2005). La educación de las niñas, una lucha histórica. 
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educadores/as, las interacciones diarias entre niños y niñas, el control que tienen algunos/as 

estudiantes sobre los otros; de esta forma tomar conciencia y reflexionar sobre el papel que 

desempeñan los/as educadores/as en el salón de clases, ya sea que reproducen conductas 

sexistas o que propician relaciones equitativas y solidarias entre géneros. 

Los primeros años de vida del ser humano son esenciales en su formación integral, puesto 

que el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social en las 

personas ocurre más rápido durante esos años. 

Toda experiencia vivida va moldeando la manera de ser, de pensar y de actuar de cada 

individuo, por ello los centros escolares de educación inicial y primaria que atienden a niños 

y niñas desde los seis años hasta los catorce (aproximadamente), se convierten en 

instituciones fundamentales para la sociedad y para la vida de éstos, ya que contribuyen a 

moldear identidades criticas, activas, autónomas, solidarias y creativas, o por el contrario 

identidades pasivas, individualistas, sexistas y discriminatorias. 

La población estudiantil adquiere en la escuela diversos conocimientos y conductas sexistas 

como consecuencia del currículo, del trato y percepción que tienen los y las docentes sobre la 

perspectiva de género y de los intercambios que se producen en el aula y en el resto de la 

escuela. Muchas veces los contenidos ofrecidos son poco pertinentes e impuestos por el 

sistema educativo, no interesan a la población estudiantil, por lo que son fácilmente 

olvidados, mientras que las relaciones sociales genéricas van, poco a poco, configurando 

pensamientos, sentimientos y modos de percibir el mundo. 

"En los centros educativos actuales se sigue reproduciendo el sexismo en la educación a 

través de valores transmitidos, en la ciencia que se imparte, en el uso del espacio escolar y su 
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decoración, en el uso del lenguaje, del material escolar, del tiempo, en la distribución de las 

responsabilidades, en la propia organización 

La escuela es una importante institución social en una compleja relación con la sociedad de 

la que forma parte. Es aquí donde se desarrolla una continuidad con los procesos de 

constitución de las "identidades" de los sujetos, razón por la que la educación constituye un 

espacio recurrente para la reconstrucción de la vida social, tanto en su aspecto reproductor 

como en el renovador; es decir, que al mismo tiempo que se le pide que mantenga y sostenga 

las tradiciones (valores, conocimientos, sistemas simbólicos y materiales), también se espera 

que ella sea un lugar de preparación de un mundo, aún por venir, que pensamos como el más 

deseable que el que tenemos.'1  

2.2 Bases Teóricas y Marco Empírico 

Albert Baridura mostró experimentalmente que tanto las niñas como los niños aprenden por 

igual los actos agresivos que observan en una película cinematográfica; sin embargo, es más 

probable que los niños traduzcan este aprendizaje en una acción concreta en su 

comportamiento lúdico que las niñas, aunque ambos adquieran la misma información, en 

virtud de sus distintas experiencias de socialización, esa información activa tipos particulares 

de conducta en unos y otros, no obstante es necesario tener presente que los niños y niñas 

tienen derecho a no ser objeto de violencia de tipo sexista como parte integral de sus 

derechos humanos, los cuales son esenciales para el bienestar de todo ser humano. 12 

'° Urruzola Zabala María José, (2003). Prevención de la Violencia Sexista desde la Escuela. España. 
Subirats, Marina y Tomé, Amparo. (1992). Pautas de observación para el análisis del sexismo en el 

ámbito educativo. Cuadernos de Educación no sexista, España. 
2  Bandura, Albert, (1963). Social Learning and Personality Development. 
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El aprendizaje social (que también recibe los nombres de aprendizaje vicario, aprendizaje 

observacional, imitación, modelado, o aprendizaje cognitivo social) es el aprendizaje basado 

en una situación social en la que, al menos, participan dos personas: el modelo, que realiza 

una conducta determinada, y el sujeto, que realiza la observación de dicha conducta y cuya 

observación determina el aprendizaje. A diferencia del aprendizaje por condicionamiento, en 

el aprendizaje social el que aprende no recibe el refuerzo, sino que éste recae, en todo caso, 

en el modelo. Aquí el que aprende lo hace imitando la conducta del que recibe el refuerzo. 

Aunque el aprendizaje social primero se intentó comprender en el marco del conductismo, 

pronto se vio que éste era inadecuado y se pasó a una concepción más mentalista, como lo 

muestra la obra de Albert Bandura, el psicólogo que más ha trabajado y sistematizado la 

teoría del aprendizaje social. 

El aprendizaje por observación presenta para el sujeto varias ventajas importantes: amplía sus 

habilidades en el control del medio y hace el aprendizaje menos costoso. El aprendizaje 

social está a la base de la transmisión cultural pues permite que las habilidades adquiridas por 

algún miembro de la comunidad pueden transmitirse al resto, sin que sea preciso que cada 

uno las adquiera a partir de su propia experiencia. 

De los cientos de estudios de Bandura, un grupo de éstos es el más reconocido, los estudios 

del muñeco bobo. Lo hizo a partir de una película de uno de sus estudiantes, donde una joven 

estudiante solo le pegaba a un muñeco bobo. (un muñeco bobo es una juguete hinchable en 

forma de huevo con cierto peso en su base que hace que se tambalee cuando le pegamos). 

La joven pegaba al muñeco, gritando "tonto, estúpid00000"!. Le pegaba, se sentaba encima 

de él, le daba con un martillo y demás acciones gritando varias frases agresivas. Bandura les 
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enseñó la película a un grupo de niños y niñas de Educación Preescolar que les fascinó la 

película y saltaron de alegría al verla. Posteriormente se les dejó jugar en el salón donde 

habían muchos juguetes; por supuesto, un muñeco Bobo y algunos pequeños martillos; había 

varios observadores con bolígrafos y carpetas observando lo que iba a suceder, ellos 

anotaron: un gran grupo de niños golpeando a descaro al muñeco bobo "varones", solo 

algunas niñas le pegaban gritando: ¡"tonto, estúpid00000!", se sentaron sobre él, le pegaron 

con martillos y demás. En otras palabras, imitaron a la joven de la película y de una manera 

bastante precisa. 

Este experimento podría parecer un estudio con poca de aportación científica, pero se 

considera en la actualidad como un gran aporte a las teorías sobre el "Aprendizaje de la 

Agresión", ya que los/as niños/as cambiaron su comportamiento, sin que hubiese 

inicialmente un refuerzo dirigido a explotar dicho comportamiento, y aunque esto no parezca 

extraordinario para cualquier padre, madre, docente, observador/a casual de niños y niñas, no 

encajaba muy bien con las teorías de aprendizaje conductuales estándares. Bandura llamó al 

fenómeno "Aprendizaje por la Observación o Modelado", y su teoría usualmente se conoce 

como la Teoría Social del Aprendizaje. 13  

Los estudios recientes ponen de relieve cada vez más, que las similitudes comportamentales 

entre varones y mujeres superan las diferencias, y que la variabilidad interindividual es 

superior a la intersexual. 

Según l-liggins y Bargh "las diferencias biológicas son relativamente pequeñas y no son tan 

grandes, como para explicar la gran divergencia que observamos en los diferentes papeles 

13  Bandura, Albert, (1986). Social Foundations of Thought aS Action. 
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que desempeñan varones y mujeres; así como a las diversas características que se les 

adjudican a unos y a otras". 14 

En los análisis psicológicos del género han surgido modelos teóricos que intentan explicar 

los términos de masculinidad y feminidad, entre éstos está el Modelo de la Androginia de 

Sandra L. Bem (cualquier persona, con independencia de que sea varón o mujer, desarrolla 

en mayor o menor medida, características de comportamientos etiquetadas como masculinas 

y femeninas, este modelo considera el género como un concepto pluridimensional). 15  

Durante muchos años se trató la masculinidad y la feminidad como una dimensión única, con 

dos polos opuestos, que hacía posible ubicar a los individuos en un lado u otro de esa 

clasificación dicotómica. Es decir, éstos podrían ser en mayor o menor grado masculinos o 

femeninos, pero nunca ser ambas cosas a la vez. Asimismo, los roles sexuales estaban 

rígidamente ligados al género, y ser masculino o femenino dependía básicamente de ser 

hombre o mujer. 

En la sociedad patriarcal y androcéntrica los hombres son caracterizados por muchas 

personas por exhibir un comportamiento instrumental, ellos creen que poseen una 

inteligencia superior a la de las mujeres, tienen mayor fortaleza, poseen habilidades analíticas 

en resolución de problemas y agilidad; sus intereses están centrados en el planteamiento y 

desarrollo de teorías, la economía, la política y otras ciencias, obviando las capacidades de 

las mujeres. La personalidad masculina de estos hombres destaca los rasgos de 

14  Polo, Nazareth del Carmen, (2001).Tesis: Estudio descriptivo sobre la prevalencia de estereotipos de 
género masculinos y femeninos en una muestra de estudiantes de sexto año ciencias del Instituto 
Comercial Panamá. 

Bern, Sandra L., (1974). Modelo de Androginia, Inventario de Rol Sexual BSRI. 
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independencia, dominancia, liderazgo e inexpresividad, además exhiben una sexualidad 

poderosa, activa y con tendencia a la búsqueda de varias compañeras sexuales. 

La mujer por el contrario es caracterizaba por un comportamiento expresivo y por un especial 

interés en los valores estéticos, sociales y religiosos. En cuanto a la personalidad, priman 

rasgos de dependencia, afectividad, adaptabilidad, expresividad, empatía y en lo sexual a la 

mujer se le atribuye un papel pasivo y poco exploratorio. 

Estas categorizaciones fueron seriamente cuestionadas en la década de los setenta por los 

movimientos feministas y resurgió el concepto de androginia desde la psicología social. Este 

concepto es definido como la capacidad que tiene un individuo para expresar rasgos y 

comportamientos instrumentales o típicamente masculinos y asimismo comportamientos 

expresivos o típicamente femeninos. De esta manera se ha posicionado el término androginia 

psicológica, para designar a aquellos individuos que presentan en una forma proporcional y 

equilibrada rasgos masculinos y femeninos en sus actitudes y comportamientos. El término 

Andrógino es tomado del griego, y resulta de la combinación de las raíces "andro" 

(masculino) y "gyn" (femenino). 

Se han realizado una gran cantidad de investigaciones en tomo a la incidencia que tienen los 

roles sexuales (masculinidad - feminidad) en la configuración de identidad personal, las 

investigaciones tradicionales acerca de las diferencias psicológicas del sexo, habían 

estudiado a la masculinidad y la feminidad como contrarios polares. 

Hoy en día se señala el valor de la Androginia psicológica, pues se evidencia cómo las 

personas andróginas —hombres y mujeres, tienen una mayor probabilidad de triunfar tanto en 

tareas masculinas como femeninas. 
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Para poder evaluar la androginia psicológica, Sandra Bern creó en 1974 un instrumento 

denominado: Inventario de rol Sexual (BSRI) Bern Sex Rol Inventary. Esta medida incluye 

sesenta características de la personalidad. Veinte de ellas son estereotipadamente femeninas y 

veinte son estereotipadamente masculinas. También incluye 20 características neutras. Se 

trata de una prueba autodescriptiva en la que se pide al sujeto que señale de cada ítem en qué 

grado se da ese rasgo en él o en ella, teniendo como referencia una escala del 1 al 7 que le 

permite indicar si una determinada característica de personalidad se da siempre o casi 

siempre (7) o nunca o casi nunca (1) en él. Cada sujeto obtiene, en función de sus respuestas, 

una puntuación de masculinidad y de feminidad, y a partir del método de puntuación de la 

división por la mediana se halla su tipología de género. Es una escala auto -administrada y no 

es sincronizada. Se demora aproximadamente 15-20 minutos para ser respondida. Los ítems 

se anotan en dimensiones independientes de masculinidad y feminidad, así como se definen 

clasificaciones para androginia e indiferenciados. 

Se han obtenido algunas conclusiones interesantes de los diversos trabajos realizados usando 

el modelo de androginia psicológica, los mismos que deberían tenerse en cuenta al diseñar 

estrategias de promoción y prevención en salud mental relacionadas con el género y ajuste 

psicológico y social. 

1. Las personas que tienen la capacidad de comportarse androgínicamente tienden a ser 

psicológicamente más saludables y desarrollan un mejor autoconccpto, autoestima y 

autoeficacia. 

2. Las personas andróginas tienen una mayor probabilidad de seleccionar el 

comportamiento más acorde a los requerimientos de ca  in  situación. 
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3. La androginia es un buen indicador de ajuste social en la edad adulta. 

4. El/la andrógino/a posee un amplio repertorio de comportamientos, lo que permite gran 

flexibilidad y plasticidad en el funcionamiento global y facilita la adaptación a los 

diferentes entornos. 

5. Las personas masculinas y andróginas puntúan significativamente más alto en autoestima 

que las personas indiferenciadas y femeninas. 

6. Las personas andróginas tienen una mayor percepción de buena calidad de vida, que las 

que presentan tipo masculino o femenino. 

7. La población con rasgos masculinos o andróginos presentan una imagen corporal más 

positiva del cuerpo y están más satisfechos de su sexualidad que la tipología femenina o 

indiferenciada. 

La androginia psicológica puede constituirse en una herramienta útil para ser incluida en el 

arsenal de posibilidades para el abordaje del género en el tercer milenio. '6  

El Modelo Género - Sensitivo planteado por Carter nos dice que: "todas las personas han 

sido influidas por la estructura sociocultural sexista, se vive en una sociedad o ambiente 

social que enseña usos inapropiados del poder y limita al acceso a los recursos en la 

sociedad, basándose en el género. La meta es incrementar las oportunidades de crecimiento 

individual y colectivo, eliminando el sexismo, el eje central es el empoderamiento. 

Reconoce la necesidad de educar a los/as ofensores/as sobre comunicación y habilidades de 

cuidado, rechaza las expectativas sexistas y el comportamiento controlador".'7  

'6  Luna Montayo, Iris, (2006). Androginia y Postmodernismo, Una aproximación desde la psiquiatría. 
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Uno de los aportes fundamentales de las teorías feministas al análisis de la realidad social es 

la distinción entre sexo/género lo cual permite diferenciar los hechos biológicos de los 

hechos sociales en la construcción de las identidades de género y en la posición social de 

hombres y mujeres. 

El género, como categoría de análisis, articula tres dimensiones básicas: la atribución o 

asignación de género que se realiza en el momento en que nace la persona; la identidad de 

género, cuya constitución se inicia cuando el niño o niña adquiere el lenguaje y que actúa 

como el tamiz por el que pasan sus experiencias; y el papel (rol) de género que asigna 

normas y prescripciones sobre el comportamiento masculino y femenino según el dictado de 

la sociedad y la cultura.'8  

Así mismo, estas diferencias genéricas confieren una ubicación subalterna a las mujeres con 

respecto a los hombres en aspectos materiales y simbólicos. Tal como lo expresa García 

Colmenares: Analizas el sistema sexo-género permite poner de manifiesto las relaciones 

asimétricas y jerárquicas que existen entre lo masculino y lo femenino: asimétricas, porque 

las capacidades asignadas a uno y otro género son opuestas; y jerárquicas, porque estas 

capacidades no se valoran de la misma manera, considerándose superiores las atribuidaq al 

sexo masculino (fuerza, competitividad, inteligencia) frente a las femeninas (ternura, 

intuición, colaboración). ") 

El concepto de género ayuda a comprender que muchas cuestiones pensadas como atributos 

«naturales» de los hombres y las mujeres corresponden, en realidad, a características 

atribuidas cultural y socialmente, sin relación con la biología. 

17 Morgan, Marcela. Resumen preparado para el Curso de Modelos de Intervención y Atención. Fuente: OPS. 
Mujeres maltraídas, guía para la Intervención en crisis. María C. Claramunt. (1999). 
'8  Beltrán, J. (2003) Sobre Género y Educación. chttp:f/www.uv.mx/iie> 

García, Colmenares, C. (2001). Educación no sexista. http:/fwww.eurowrc.org/05.educationleducationes  
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La perspectiva de género implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra son 

las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen tomando 

como referencia esa diferencia sexual. La perspectiva de género es un marco de análisis 

teórico y conceptual que permite: visualizar la condición y posición de las mujeres con 

respecto a los hombres; detectar los factores de desigualdad en los diferentes ámbitos del 

desarrollo; y planear acciones para modificar las estructuras que mantienen esas 

desigualdades. 20 

El Modelo de Aprendizaje Social, planteado por Dollard y Millar, B. F. Skinner, Rotter y 

Bandura se concentra en la conducta y en las condiciones ambientales que la afectan. Plantea 

que la conducta se ve influida por el aprendizaje que se da en el contexto social. Consideran 

que la conducta puede ser medida, le dan una gran importancia a la influencia ambiental. 

"La conducta violenta es aprendida y puede ser - desaprendida-". 

Un estudio analítico-estadístico sobre el índice de avance hacia la igualdad entre mujeres y 

hombres con perspectiva de género, en los ámbitos de educación y trabajo en Panamá fue 

realizado por Noriega Maure y Polinaria Chaqui en el año 2003, en la Escuela de Estadística 

de la Universidad de Panamá; en el mismo se planteó un indicador estadístico con utilidad 

práctica para medir la equidad entre hombres y mujeres. Dicha investigación mostró grandes 

inequidades en variables como nivel de instrucción, nivel de analfabetismo, matrícula 

escolar, población ocupada, categoría ocupacional, ingreso mensual, año de educación más 

alto aprobado, tasa de participación femenina en asuntos políticos y laborales, todo esto 

20  Pacheco, Claudia. (Octubre 2004) Prácticas Sexistas en el Aula. Ministerio de Educación, UNICEF, 
Asunción Paraguay. 
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mediante la utilización del IIMH (indicador estadístico usado para la medición de las 

variables). 

En la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá se realizó un estudio descriptivo 

sobre la prevalencia de estereotipos de género masculinos y femeninos en una muestra de 

estudiantes se sextos años ciencias del Instituto Comercial Panamá, realizado por Na72reth 

Polo Vega, en el año 2001. Dicha investigación recopila en primera instancia diversos 

estudios a través del tiempo sobre estereotipos masculinos y femeninos, luego plantea 

algunos modelos explicativos y teorías sobre los orígenes de las diferencias de género. La 

importancia de este estudio radica en la aplicación que se dio de las teorías, enfoques y 

modelos en un grupo de estudiantes graduandos/as; los resultados obtenidos reflejan 

pensamientos encontrados en materia de estereotipos sexistas, aunque la prevalencia es que 

cada vez más se respetan las diferencias entre los sexos y se les da a cada uno un lugar 

igualitario. 

El término "coeducación" es utilizado comúnmente para referirse a la educación conjunta de 

dos o más grupos de población netamente distintos: aun cuando ha sido a veces aplicado a la 

educación conjunta de grupos formados sobre la base de características de diversos tipos - 

clase social, etnia, etc.-, su uso habitual hace referencia a la educación conjunta de dos 

colectivos humanos específicos: los hombres y las mujeres. 

• . "Hay avances en la conquista real de la coeducación. Se trata de garantizar plena igualdad 

entre los alumnos y alumnas". Algunas escuelas han puesto en práctica, con éxito, la 

pedagogía de "educar en igualdad". Así nos manifiesta Ileana Gólcher en un estudio 

dedicado al análisis del sexismo escolar en Panamá en el año 2001: ..."En efecto, el sistema 
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educativo panameño trabaja aún con una alta dosis de sexismo educativo que se refleja en la 

diversidad de prácticas que discriminan a la mujer, la invisibilizan y marcan territorios y 

fronteras en los procesos de socialización."2' 

Históricamente, los centros educativos han trabajado con un modelo diferenciado de escuelas 

con roles separados y con una clara delimitación institucional de los patrones sexuales y del 

desarrollo del currículo. 

Coeducación no sólo es sinónimo de educación mixta. Significa educar a las personas desde 

la igualdad de valores al margen de que sean niños o niñas. En la actualidad, la educación no 

sexista implica revisar contenidos de los libros de texto que todavía ignoran las aportaciones 

de las mujeres, replantearse el lenguaje que utiliza el masculino como genérico universal, 

ofrecer oportunidades de acceso de las mujeres a profesiones y estudios todavía 

marcadamente masculinos y revisar actitudes en la dinámica de las aulas que siguen 

otorgando a las niñas un papel secundario y discriminatorio. 

Hablar de coeducación no ha significado siempre lo mismo a lo largo de la historia. En sus 

orígenes, a finales del siglo XIX, el debate se establecía en tomo a la escolarización mixta. 22 

La escolarización de niñas y niños juntos resultaba inmoral y peligrosa para los sectores 

católicos, y no bastaba sólo la segregación obligatoria de las niñas en las escuelas sino una 

educación específica para ellas, además de prohibir cualquier tipo de información sexual. 

21 Góleher lleana, (2001) Vías contra el Sexismo en la Escuela. Artículo para el Periódico La Prensa. 
22 Tomé, Amparo. (2003) Luces y sombras en el camino hacia una escuela coeducativa. - Mujer y 
Educación. Ed. Graó. 
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A partir de la década de los setenta, se han desarrollado en los países latinos y anglosajones 

investigaciones que han estudiado la desigualdad social por razón de sexo, y han 

proporcionado una nueva visión sobre el papel de la escuela y del sistema escolar en la 

formación de los estereotipos sexuales. 3  

Simplemente la observación de la ocupación de espacios en las escuelas muestran cómo las 

niñas adoptan en conjunto el papel pasivo que se les asigna frente al papel activo otorgado a 

los niños. Son ellos los que ocupan los espacios centrales en los patios y en las aulas, e 

imponen sus juegos. Ante este panorama, el reto sin duda está en construir un nuevo modelo 

educativo con revisión de tos libros de texto y la inclusión de materiales que contemplen las 

aportaciones de las mujeres a la vida social y la cultura, la modificación del currículum 

escolar incluyendo conocimientos relativos a la salud, la sexualidad, la vida cotidiana, las 

relaciones afectivas y el diseño de programas específicos para favorecer el acceso de las 

mujeres a las nuevas tecnologías y a las profesiones consideradas "masculinas". Por otro 

lado, también en las estrategias de lucha contra la violencia de género se considera prioritaria 

una revisión de los libros de texto utilizados en las escuelas para eliminar numerosas 

referencias sexistas. 

Todavía hoy la escuela mixta no ha conseguido la igualdad en la educación de hombres y 

mujeres. Aunque se eduquen en los mismos centros escolares, el modelo pedagógico que 

domina es androcéntrico, es decir, gira en tomo al varón, aunque es verdad que se permite el 

acceso de las niñas. 

23 Subirats, Marina, (1994). Conquistar la Igualdad: Pa coeducación, hoy. Revista Iberoamericana de 
Educación (6), p. 49 -78, Organización de Estados Iberoamericanos Para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
http://www.campus-oei.orgloeivirtlrieO6aO2.htmj  
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La distribución del poder y la autoridad en los espacios académicos es desigual. Numerosos 

estudios demuestran la falta de mujeres en las cátedras, puestos políticos y de dirección de 

universidades y centros académicos. 

De acuerdo con investigaciones efectuadas en la Región Centroamericana y en Panamá, en 

los textos escolares aparecen dos mundos totalmente distintos: el de la esfera doméstica - 

casi exclusivo de la mujer— y el de la esfera pública, típicamente masculino. En el caso de 

Panamá, la única mujer que aparece en los libros de texto es María Ossa de Amador. 24 

A partir de 1999 se inicia en Panamá un movimiento destinado a promover la transformación 

en el sistema educativo. Se trata de la Red de Escuelas para Educar en Igualdad. Dicha 

instancia de trabajo colectivo fue promovida por la Oficina de Asuntos de la Mujer (OAM) y 

la Dirección de Perfeccionamiento Docente del Ministerio de Educación para brindarle 

sostenibilidad estratégica al proceso de formación docente en materia de Educación en 

Perspectiva de Género. La iniciativa forma parte del Programa Promoción de la Igualdad de - 

Oportunidades en Panamá y tiene el propósito de lograr la igualdad de oportunidades 

educativas para hombres y mujeres e incorporar la perspectiva de género en la política 

educativa del país. 

La Red de Escuelas para Educar en Igualdad fortalece las actividades dirigidas a incorporar 

la perspectiva de género en la cultura escolar. 

Los Lineamientos Curriculares que se desarrollan en el Ministerio de Educación no 

pretenden hacer una revisión exhaustiva de todas las asignaturas de los programas de 

estudios, ni de todos los objetivos de cada asignatura. Se trata más bien de un conjunto de 

24  Gólcher, lleana, (2001), Vías contra el sexismo en la escuela. Articulo especial para El Diario La Prensa. 
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principios legales y de bases teórico-conceptuales, que sustentan la incorporación transversal 

de la perspectiva de género en la currícula educativa. Las actividades que se sugieren, 

orientan la práctica de esta transversalización y en muchos casos, pueden ser adaptadas a 

otras asignaturas y objetivos. 

Las normas legales que rigen al país en general, y a la educación, en particular, son claras 

respecto a la no discriminación hacia la mujer. Sin embargo, los estereotipos sexistas 

vigentes en nuestras sociedades la relegan a un segundo lado, impidiendo su inserción 

ciudadana en términos de igualdad y equidad. 

Los libros de textos, los contenidos programáticos y las actitudes emiten, en ocasiones, 

mensajes sexistas que influyen subliminalmente en las alumnas y alumnos creando una 

imagen errónea de la identidad de la mujer y del hombre. 

Por ello es necesario analizar y ser conscientes de los medios por los que se transmiten 

normas, valores, e ideologías sexistas, porque ignorarlo equivale a aceptar y perpetuar las 

desigualdades a las que están sometidas las mujeres. 

El objetivo fundamental de la transformación curricular es brindar igualdad de oportunidades 

tanto a niñas como a niños para recibir una educación eficiente que eleve su calidad de vida. 

Para ello, los contenidos curriculares deben fomentar técnicas de socialización que 

desarrollen capacidades y actitudes generadoras de una educación sin discriminación. 

La incorporación de la perspectiva de género como un eje transversal en el ámbito educativo, 

es una de las estrategias necesarias para alcanzar esa meta, la misma permite evidenciar la 

desigualdad entre hombres y mujeres en términos de subordinación y discriminación hacia la 

mujer y también provee de las herramientas necesarias, a partir de las cuales los/as docentes 
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deben proponer nuevos retos que rompan con los estereotipos sexistas, que son una realidad 

insoslayable que tenemos que cambiar, aunque a veces no sea fácil identificarla o aceptarla. 

El personal docente debe estar atento, reflexionar críticamente para convertirse en modelos 

diferentes que permitan a los/as estudiantes reconocer el sexismo y se esfuercen en lograr un 

orden social nuevo, donde reine la equidad entre hombres y mujeres. 25 

Desde esta perspectiva, consideramos importante realizar un estudio cuantitativo en el Centro 

de Educación de Primaria Francisco Arias Paredes, ubicado en el Corregimiento de Pueblo 

Nuevo, que nos permita captar las conductas sexistas que se transmiten en la actividad 

cotidiana del aula de clases. 

En nuestro país, estadísticas emanadas de la Dirección de Planificación del Ministerio de 

Educación, indica que las mujeres superan a los hombres en el campo de la educación 

formal. En la Universidad de Panamá, cuando se analizan estos datos se proyecta la idea que 

las mujeres, han superado los problemas educativos de las mujeres y efectivamente, las cifras 

nos indican que las mujeres superan a la población masculina en términos de matrícula, 

rendimiento académico y estudiantes graduadas. 

El Ministerio de Educación ha creado a través del Eje Transversal Educación y Perspectiva 

de Género, un espacio desde el cual comenzar a vislumbrar una sociedad panameña, donde 

los roles de género jerarquizados y discriminantes se diluyan. 26 

25 Programa de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en Panamá, (2002). PROIGUALDAD - 
PAN1137-3010/95/100, Ministerio de Educación de Panamá. 
26  Noriega, Maure y Polinaria ChaquÉ, (2003), Tesis: Estudio analítico sobre el índice de avance hacia la 
igualdad entre mujeres y hombres con perspectiva de género, en los ámbitos de educación y trabajo en 
Panamá. 
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Se ha propuesto llevar adelante un modelo de transformación curricular que elimine de los 

planes y programas de estudio cualquier discriminación por razón de sexo, así como todo 

contenido que tienda a perpetuar estereotipos y prejuicios sexistas en detrimento de las 

mujeres. Con el fin de operativizar dicho propósito, la Dirección Nacional de Currículo y 

Tecnología Educativa, con el apoyo del Programa Promoción de la Igualdad de 

Oportunidades en Panamá (PROIGUALDAD), auspiciado por la Unión Europea, ha 

elaborado los Lineamientos Curriculares para la Aplicación del Eje Transversal Educación y 

Perspectiva de Género en la Educación Básica General, recogidos en dos documentos: uno 

desde preescolar a 6° grado, y el otro para 70,  8° y 9° grado. Dichos documentos han sido 

enriquecidos y mejorados durante un proceso de validación que ha contado con la 

colaboración valiosa de más de 1,200 docentes de todo el país. 

La Constitución Política de 1972 señala en el Título III de Derechos y Deberes Individuales y 

Sociales, Capítulo 1°, Artículo 19 que: «no habrá fueros o privilegios personales ni 

discriminación por motivos de raza, nacimiento, clase social, religión o ideas políticas». 

Por otra parte, la Ley 34 Orgánica de Educación de 6 de julio de 1995, en el Artículo 1°, 

señala: «La educación es un derecho y un deber de la persona humana, sin distingo de 

edad, etnia, sexo, religión, posición económica, social o ideas políticas...». 

Las normas legales que rigen al país en general, y a la educación, en particular, son claras 

respecto a la no discriminación hacia la mujer. Sin embargo, los estereotipos sexistas 

vigentes en nuestras sociedades la relegan a un segundo lado, impidiendo su inserción 

ciudadana en términos de igualdad y equidad. 

La educación -recuerda Carol Bellamy, "es algo más que simplemente aprender: en muchos 

países permite salvar vidas, especialmente en lo relativo a niñas". Las proyecciones de 
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UNICEF indican que en las regiones -Oriente Medio, África del Norte, Asia meridional y 

África occidental y central- no cumplirán el plazo fijado para promover en el 2005 la paridad 

de géneros en la educación, aunque el informe también señala que este año serán 96 niñas 

por cada 100 niños las que acudan a la escuela primaria. En cifras absolutas podría parecer 

que el mundo va bien encaminado para lograr la paridad escolar, pero en algunos países la 

tasa de escolarización es tan reducida que la diferencia de sexos es anecdótica y en otros, 

cabría preguntarse si escolarizar a las niñas ha contribuido a la igualdad de géneros y la 

autonomía de la mujer 27. 

Entre los instrumentos legales internacionales que protegen, defienden y sancionan el 

sexismo y todas las formas de discriminación están: 

1. CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE 

TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (1979). 

Este instrumento básico para promover la equidad de género, fue ratificado por Panamá en 

1981, convirtiéndose, así en Ley de la República. Por tanto, nuestro país adquirió los 

compromisos allí señalados y, específicamente, los referidos a la educación en el Artículo 10. 

En él se estipula la necesidad de otorgar las mismas condiciones a ambos sexos para la 

selección de carreras profesionales, el acceso al estudio y obtención de diplomas; acceso a 

los mismos programas de estudio, los mismos exámenes, personal docente, locales y equipos 

escolares: eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculinos y femeninos 

(a través de libros, programas, metodología, etc.), iguales oportunidades para la obtención de 

27 Bellamy, Carol, (2005). Informe Mundial sobre Educación y Género. Directora Ejecutiva de UNICEF. 
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becas, de alfabetización, para la participación en los deportes y educación fisica y para el 

acceso a material informativo sobre salud y bienestar familiar. 

2. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER «CONVENCIÓN DE BELEM 

DO PARA» (1994). 

Fue ratificada por Panamá mediante la Ley N° 12, de abril de 1995. En su Artículo 6 señala 

que toda mujer tiene derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 

comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 

subordinación. 

También señala que: «Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurar la igualdad de derechos con en la 

esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres: ( ... ), la eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles 

masculinos y femeninos, en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el 

estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este 

objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la 

adaptación de los métodos de enseñanza...». 

Entre los instrumentos legales nacionales que protegen, defienden y rechazan el sexismo y 

todas las formas de discriminación tenemos: 
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1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1972 

En el Título III sobre Derechos y Deberes Individuales y Sociales, Capítulo V, referente al 

tema educativo, se parte del reconocimiento que "todas las personas tienen el derecho a la 

educación y la responsabilidad de educarse". Señala la norma que "la educación es 

democrática y fundada en principios de solidaridad y justicia social". En el Artículo 90, por 

ejemplo, afirma la libertad de enseñanza y la no discriminación en lo referido al acceso de los 

alumnos y alumnas a los diferentes centros educativos. 

2. LA LEY N° 34, DE JULIO DE 1995, POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 47 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

El Artículo 1 señala: "La educación es un derecho y un deber de la persona humana, sin 

distingo de edad, etnia, sexo, religión, posición económica, social o ideas políticas. 

Corresponde al Estado el deber de organizar y dirigir el servicio público de la educación a fin 

de...". Este artículo garantiza la educación sin discriminación y al hablar de «persona 

humana», evita caer en el lenguaje sexista que invisibiliza a la mujer. El Artículo 4 señala 

que la educación se fundamenta en la igualdad de oportunidades para todos/as los/as jóvenes 

del país. 

3. EL CÓDIGO DE LA FAMILIA Y EL MENOR (1995) 

Entró en vigencia el 1" de enero de 1995. En el mismo se establecen, entre otros aspectos, 

acciones para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y la protección de los derechos 

de la mujer, como por ejemplo, la continuidad en los estudios de las adolescentes 

embarazadas. 
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4. DECRETO N° 233, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 1995 

Con este instrumento legal se crea en el Ministerio de Educación la Oficina de Asuntos de la 

Mujer, como instancia adscrita al Despacho Superior. Su objetivo esencial es asegurar la 

igualdad de oportunidades a las mujeres y hombres de nuestro país, para lograr un desarrollo 

pleno de sus potencialidades. Este propósito se fúndamenta en la incorporación de la 

perspectiva de género en las políticas públicas educativas. 

S. LEY N° 4, DE 29 DE ENERO DE 1999, POR LA QUE SE INSTITUYE LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES 

La Ley dedica el Capítulo IX al tema Educación y Cultura; en él se considera al sistema 

educativo panameño como un instrumento fundamental para corregir las desigualdades 

sociales por razón de sexo. El Artículo 17 señala que la acción a emprender por el Estado 

panameño, para lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres, comprende, entre otros 

aspectos "Actualizar los perfiles y planes y programas de estudios, a fin de eliminar el 

enfoque y los contenidos sexistas y androcéntricos...". 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de obligado cumplimiento pan todas 

las personas naturales y jurídicas, así como para las servidoras y servidores públicos de 

cualquier jerarquía. 

6. LEY N°6, DE 4 DE MAYO DE 2000, QUE ESTABLECE EL USO OBLIGATORIO 

DEL LENGUAJE, CONTENIDO E ILUSTRACIONES CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO EN LAS OBRAS Y TEXTOS ESCOLARES. 

56 



Este instrumento legal en su Artículo 1 "...declara obligatorio, en todas las obras y textos 

escolares, el lenguaje, contenido e ilustraciones que contribuyan a la eliminación de prácticas 

discriminatorias por razón de género, contrarias a la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres". 

Las compañías editoras, las autoras y autores y las empresas productoras yio distribuidoras 

de videos, documentales, diapositivas y cualquier otro recurso metodológico utilizado en el 

ámbito educativo, deberán cumplir con lo establecido en la Ley, como requisito para poner a 

disposición del público sus obras, a partir del inicio del año escolar 2005.28 

2.3 Definición de Conceptos 

A continuación se presenta un grupo de conceptos que se relacionan con nuestra 

investigación: 

Análisis de Género 

Intenta identificar y comprender las diferencias entre las mujeres y los hombres según sus 

papeles y responsabilidades, el acceso y el control de los recursos y sus necesidades e 

intereses. 

And ro ce n tris ¡u o 

Supuesto que considera lo propio y característico de los hombres como centro del universo, 

parámetro de estudio y de análisis de la realidad y experiencia universal de la especie 

humana. Confunde la humanidad con el hombre-varón. Es una forma específica de sexismo 

que se manifiesta sobre todo en la ocultación de las mujeres y en su falta de definición. 

28 
Lineamientos curriculares para la aplicación del Eje Transversal Educación y Perspectiva de Género desde Preescolar a 

Sexto Grado de Educación Básica General. PROIGUALDAD -PAN/87-301 0/95/100. 
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Condición de las Mujeres 

Este concepto alude al concepto material que define la situación de las mujeres: pobreza, 

falta de acceso a la educación, falta de capacitación, excesiva carga de trabajo, etc. En 

general, los proyectos dirigidos a atender las necesidades prácticas de género mejoran la 

condición de las mujeres. 

Desarrollo Humano 

Un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de las personas, las más 

importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, educación y acceso a los 

recursos necesarios para tener un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la 

libertad política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí misma/o. 

Empoderamiento 

Concepto central de la perspectiva de género. Incluye el fortalecimiento de la posición social, 

económica y política de las mujeres. Su objetivo es reducir o eliminar las relaciones de poder 

entre los sexos. Es importante destacar que el término poder se utiliza en el sentido de poder 

para, por ejemplo, el reconocimiento de las propias capacidades y habilidades para ejercer 

influencia, poder y liderazgo en algunas o todas las relaciones sociales, y actuar en función 

de ese reconocimiento-- y no en el sentido de poder sobre otras personas. 

Equidad 

Significa justicia. Se refiere, por tanto, a una situación de desequilibrio en la cual las 

diferencias son compensadas. 
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Estereotipo 

Serie de generalizaciones no precisas y simplistas relativas a un grupo, que permiten darle 

una categoría y tratarlo en consecuencia. 

Género 

El género es un concepto que da a entender el hecho que, la mayoría de veces, las 

distinciones sociales entre niños y niñas, tales como la posición que ocupan, el papel que 

juegan y su estatus social, son producto de la sociedad. El género se distingue del sexo, el 

cual se determina biológicamente. 

Género en el Desarrollo 

Visión de desarrollo que pretende mejorar la posición de las mujeres en relación a los 

hombres de manera que beneficie y transforme la sociedad en su totalidad. 

Hogares 

También llamado grupo doméstico. Se refiere a todas las personas que conviven bajo un 

mismo techo: familia nuclear, ampliada, monoparental o poligámica. Es la unidad de 

intervención privilegiada en la planificación de género. 

Hogares Encabezados por Mujeres 

Hogares en los cuales no hay hombres adultos presentes (debido a divorcio, migración, 

viudez, etc.), u hogares en los que los hombres, aunque estén presentes, no contribuyen a sus 

ingresos (debido a enfermedad, alcoholismo, drogadicción, desempleo, etc.). 

59 



Igualdad 

Igualdad de acceso, participación y beneficios. La finalidad es lograr la igualdad para las 

mujeres y los hombres en el proceso de desarrollo y también conseguir la igualdad entre las 

mujeres y los hombres a través del desarrollo. 

Igualdad de Oportunidades 

Igualdad de oportunidades para participar en una intervención o en la utilización de los 

servicios que se proporcionan. La finalidad es la creación de un "campo de juegos 

equilibrado" de modo que las mujeres y los hombres tengan oportunidades similares de 

progresar en la vida social, económica y política. 

Necesidades Estratégicas de Género 

Las Necesidades Estratégicas de Género (NEG5) son identificadas por las mujeres a partir de 

su posición de subordinación social. Estas necesidades plantean un reto a la división sexual 

del trabajo, el poder y el control, así como a los roles y normas definidas según parámetros 

tradicionales. Las NEGs varían según los contextos particulares y pueden incluir temas tales 

como derechos legales, violencia doméstica, igualdad salarial y el control de las mujeres 

sobre sus cuerpos. 

Son las necesidades relacionadas con las mejoras en la igualdad entre las mujeres y los 

hombres; por ejemplo, la igualdad de salarios, la igualdad en la toma de decisiones o la 

distribución igualitaria de la responsabilidad sobre las tareas domésticas y familiares. 
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Papeles (roles) relacionados con el Género 

Los papeles y las responsabilidades que son adscritos a las mujeres y los hombres en base a 

las diferencias del género percibidas. 

Posición de las mujeres 

Hace referencia a las características socio-económicas que configuran los niveles materiales 

de vida determinando la discriminación de las mujeres en relación a los hombres. Trabajar 

sobre la posición de las mujeres significa introducir cambios en las estructuras y factores que 

determinan esa desventaja y la desigualdad de oportunidades dentro de la sociedad. 

Prejuicio 

Opinión formada de antemano, especialmente aquella desfavorable basada en hechos 

inadecuados. Acción o condición de tener estas opiniones. Intolerancia o desagrado hacia 

gente de una raza, religión.., determinados. 

Relaciones entre los Sexos 

Las relaciones sociales, económicas (y de poder) entre las mujeres y los hombres. Son 

contextualmente específicas. 

Relaciones de Género 

Manera en que la cultura define los derechos, responsabilidades y las identidades de las 

mujeres en relación a los hombres. 
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Sexismo 

Mecanismo por el cual se conceden privilegios o se practica discriminación contra una 

persona en razón de su sexo, impidiendo la realización de todo el potencial humano que 

posee. 

Sexo 

Identifica las diferencias biológicas entre mujeres y hombre, percibidas como universales e 

inmutables. 

Trabajo doméstico 

Comprende la producción doméstica y las tareas de cuidados yio apoyo a personas 

dependientes. 

Transversalidad 

La transversalidad se define como una política en la que los esfuerzos de promoción de 

igualdad no se limitan a la ejecución de medidas específicas a favor de las mujeres, sino que 

se movilizan explícitamente -con vistas a la igualdad- todas las acciones y políticas 

generales. 
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2.6 Sistema de Hipótesis 

2.6.1 Hipótesis General 

Existe relación significativa entre las conductas sexistas que presentan algunos niños y niñas 

III y IV grado de la Escuela Primaria Francisco Arias Paredes con la percepción que tienen 

sus docentes sobre la perspectiva de género. 

2.6.2 Hipótesis Operacionales 

Ha: Las conductas sexistas que presentan algunos niños y niñas de III y IV grado de la 

Escuela Primaria Francisco Arias Paredes, tienen relación con la percepción de sus docentes 

sobre la perspectiva de género. 

Ha: g1p2 

Ho: Las conductas sexistas que presentan algunos niños y niñas de escolaridad primaria, no 

tienen relación con la percepción de sus docentes sobre la perspectiva de género. 

Ho: It1*g2 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3. 1. Tipo de Estudio, Población y Muestra 

El presente trabajo investigativo de tipo correlacional y corresponde a un diseño Exploratorio 

- Descriptivo, para el mismo se trabajó con dos grupos de estudiantes, varones y niñas de III 

y IV grado 101 en total, además de un grupo de 20 docentes de educación primaria de la 

Escuela Francisco Arias Paredes. Se estableció la relación que existe entre las conductas 

sexistas de niños y niñas de escolaridad primaria y la percepción que tienen sus docentes 

sobre la perspectiva de género. 

La Escuela Francisco Arias Paredes se encuentra ubicada en el Corregimiento de Pueblo 

Nuevo, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá. Este Centro Educativo cuenta con 20 

docentes, una directora y dos trabajadoras manuales; la matrícula de estudiantes es de 400 

estudiantes, en edades desde los 5 hasta los 14 años de edad. La muestra fue extraída 

escogiendo la totalidad de los/as estudiantes de III y IV grado del centro educativo, la misma 

comprende 101 estudiantes entre niñas y niños. 

3.2 Técnicas de Recolección de Datos: 

Entre las técnicas de recolección de datos utilizadas en nuestra investigación en el Centro 

Educativo podemos mencionar: 

* Observación Participante utilizando hojas de cotejo. 

* Videos filmados producto de entrevistas con niños, niñas y docentes. 

• Aplicación de encuestas a docentes. 

• Observaciones indirectas, desde un punto exterior hacia las situaciones presentadas 

• Fotografias. 
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4 Observación del lenguaje utilizado por docentes y estudiantes en el aula. 

3.3 Instrumentos de Recolección de Datos 

Los instrumentos de recolección de datos fueron la "Observación de Conductas a través de 

una Hoja de Cotejo, realizada a estudiantes" y la "Encuesta con preguntas Cerradas, aplicada 

a docentes". 

Estos dos documentos fueron validados por tres juicios de expertas en Violencia Intrafamiliar 

y Perspectiva de Género. Las tres expertas fueron: Dra. Lydia Gordón de Isaacs, Mgtra. 

Delia Rodríguez, Mgtra. Briceida Allard, todas profesionales de la Educación Superior, las 

tres expertas ofrecieron sugerencias y coincidieron en la validez y confiabilidad de los dos 

documentos. (Ver instrumentos en anexos 1 y  2). 

3.3.1 Procedimientos Realizados en la Observación: 

Las observaciones de conducta se realizaron utilizando Hojas de Cotejo; en primera instancia 

se solicitó a la Directora del Centro Educativo el listado de los/as estudiantes de III y IV 

grados, cada uno estaba conformado por dos grupos (111-A, III-B, IV-A y IV-B), en total 

fueron observados/as 4 aulas, en ellas a 101 estudiantes. 

Se procedió a colocar a cada hoja de cotejo el nombre, edad y sexo de cada estudiante. A 

todos/as los niños y niñas se le tomó una fotografía, la misma fue colocada en la parte 
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superior de cada una de las hojas de cotejo; el objetivo de la misma era facilitar la 

observación en el campo abierto y dentro del salón. 

Cada hoja de cotejo contenía 20 (veinte) ítems, que correspondían a diversas conductas 

sexistas que iban a ser observadas en los niños y niñas. Las dos categorías con las que se 

evaluó a cada estudiante fueron SI o NO, dependiendo de la conducta observada. 

Con cada hoja de cotejo personalizada, se procedió a observar a los/as estudiantes dentro de 

las aulas en períodos de clases, (35 a 1 hora) por día, esto se realizó por un mes 

consecutivamente. A la vez se realizaron observaciones en las clases especiales de los/as 

estudiantes (tecnología, inglés, laboratorio de ciencias, informática y educación física). 

También se observó la conducta de niños y niñas en los recreos, a la hora de entrada a la 

escuela y a la salida. 

3.3.2 Procedimientos Realizados en la Aplicación de Encuestas: 

Para la aplicación de encuestas se solicitó en la Dirección de la Escuela la cantidad total de 

docentes (20 en total), se aprovechó la oportunidad de una reunión de todos/as los/as 

docentes con la directora y se aplicó el instrumento, (solicitando permiso a la dirección de la 

escuela para dicha actividad). 

La encuesta contenía 20 items de preguntas cerradas, todos ellos eran percepciones sobre el 

sexismo escolar y el enfoque de género. Cada encuesta tenía una rúbrica que contenía las 

siguientes categorías: (Muy de Acuerdo, De Acuerdo, Posición Neutra, No estoy de Acuerdo 
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y Totalmente en Desacuerdo). Los/as docentes respondieron las encuestas y fueron devueltas 

una vez terminadas. 

3.4. Técnicas de Análisis de Datos 

Los procedimientos de análisis de datos que se utilizaron fueron: 

* Se procedió a dar un puntaje a cada pregunta con una escala de 1 a 5, sumando un total de 

100 puntos por encuesta. 

4 Para el análisis de los resultados se utilizó la Prueba Estadística de Análisis de Varianzas. 

4 Se contabilizaron los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a los/as docentes y en las 

observaciones realizadas a los/as estudiantes en tres grupos: Aceptables, Poco 

Aceptables y No aceptables. 

4 Se obtuvo la media de cada respuesta dada por docentes y las observaciones de los/as 

estudiantes. 

4 Se utilizó también el método de Inferencia de Parámetros de Dos Poblaciones - Medias 

Independientes. 

3.5. Limitaciones de la Investigación 

Entre las limitaciones que encontramos en la investigación tenemos: 

Las percepciones de los/as docentes sobre el sexismo escolar fue medida a través de una 

encuesta, muchos de éstos/as mostraron poco interés en responder a conciencia y verazmente 

las respuestas. Se puede extender mucho más el tiempo de observación de las conductas 

sexistas en niños y niñas. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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4.1 Análisis Interpretativo de los resultados de la Encuesta aplicada a Docentes 

A continuación se realiza un análisis interpretativo de los resultados obtenidos en las 

encuestas que se aplicaron a los/as 20 docentes de la Escuela Primaria Francisco Arias 

Paredes en el año 2007. 

Este análisis corresponde a la relación entre el Marco Teórico de la investigación y los 

resultados obtenidos en las encuestas aplicada a los/as docentes. 
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CUADRO N°1 
RESULTADOS DE ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES DE LA ESCUELA 

FRANCISCO ARIAS PAREDES, AÑO 2007. 

EDAD: 	18-29 3 
30-39 6 SEXO: M 5 
40 -49 5 F 15 
50-59 6 
60 y más o 

Muyde 
acuerdo 

De ° Posición 
'° 

No 

= 
Totalmente 

d€S:UOÇdO 

Total 

PERCEPCIONES DE LOS/AS DOCENTES 

1. 	Los varones deber ir primero en la lista de calificaciones. 1 12 7 20 
1 2. 	Los varones tienen más fuerza física que las mujeres. 4 4 9 3 20 

3. 	Cada niño o niña debe tener juegos propios para su sexo. 1 4 4 9 2 20 
14. 	Las niñas deben ser femeninas. 7 9 1 2 1 20 

5. 	Se debe sancionar más a los varones que a las niñas. 1 2 12 5 20 
6. 	Las niñas estudian más que los niños. 4 6 4 4 2 20 
7. 	Los varones son más inquietos que las niñas. 2 4 5 6 3 20 

j 8. 	Las niñas recitan mejor las poesías que los niños. 1 4 13 2 20 
9. 	Los varones juegan mejor deportes que las niñas. 1 6 5 8 20 
10. Los varones son más agresivos por su naturaleza. 

r 	1 9 6 2 2 20 
11. Las madres deben ser las acudientes de los/as estudiantes. 1 2 15 2 20 
12. Se debe cuidar más en los recreos a las niñas que a los 

niños. 
1 1 5 11 2 20 

13. Es importante y necesario nombrar siempre a: niños y 
niñas, maestros y maestras, doctor, doctora... 

1 7 3 8 1 20 

14. Se debe enseñar a las niñas a realizar las labores del hogar. 1 2 1 12 4 20 
15. Cada personaje animado de televisión está ideado pan 

determinado sexo. 
1 3 6 8 2 20 

16. Las niñas siempre deben estar más aseadas que los varones. 1 2 14 3 20 
17. Los varones no deben llorar. 14 6 20 
18. Las niñas son más apliendas para las artes (música, pintura, 

danza) que los varones. 
1 2 2 12 3 20 

19. Las niñas y los niños tienen los mismos derechos y deberes. 12 5 1 1 1 20 
20. La mujer o el hombre se reconoce por el sexo o por lo 

asignado por la sociedad. 
3 7 5 5 20 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela Francisco Arias Paredes, año 2007. 

ANÁLISIS: 
En el siguiente cuadro se observan los totales de las respuestas aplicadas a los/as docentes de 

la escuela, sobre las percepciones sobre el sexismo y el enfoque de género; cada una de las 

preguntas va a ser analizada individualmente posteriormente, también se destacan los totales 

de las edades y sexo de los/as encuestados/as. 
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GRÁFICA N° 1 

EDADES DE LOS/AS DOCENTES ENCUESTADOS DE LA ESCUELA FRANCISCO 

ARIAS PAREDES, AÑO 2007. 

FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Francisco Arias Paredes. Distrito de 

Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

En la presente gráfica se observan las edades de los/as docentes encuestados/as. En total 

fueron encuestados/as veinte (20) docentes, de los cuales el 15% estaban comprendidos en 

edades de 18 a 29 años, el 30% en edades de 30 a 39 años, el 25% en edades de 40 a 49 años. 

el 30% en edades de 50 a 59 años, y ningún/a docente refiere edades de 60 años y más. 

La mayoría de los docentes se encuentran distribuidos entre las edades de 30-39 años y  50-59 

años de edad, podemos decir entonces que la mayoría de los/as docentes de la Escuela 

Francisco Arias Paredes está en edades de más de 30 años de edad. 
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GRÁFICA N°2 

SEXO DE LOS/AS DOCENTES ENCUESTADOS DE LA ESCUELA FRANCISCO 

ARIAS PAREDES, AÑO 2007. 

FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Francisco Arias Paredes, Distrito de 

Panamá. Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

En la siguiente gráfica se observan claramente la distribución del sexo de los/as docentes 

encuestados/as. Tenemos que el 70% fue de sexo femenino y el 30% de sexo masculino. 

Se observa que la mayoría de los/as docentes encuestados/as corresponden al sexo femenino. 
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GRÁFICA N°3 

PORCENTAJE DE DOCENTES ENCUESTADOS/AS, MUJERES Y HOMBRES, DE 

LA ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, SEGÚN GRUPO DE EDAD, AÑO 

2007. 

FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Francisco Arias Paredes, Distrito de 

Panamá. Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

En esta gráfica se muestra una comparación de las edades de los/as docentes encuestados, se 

puede observar el porcentaje en cada rango de edad y el porcentaje también de cada sexo de 

los/as docentes. 

Podernos apreciar que la mayoría de los/as docentes encuestados/as se encuentra entre los 40-

49 años de edad, también se puede ver que el grupo es heterogéneo. es  decir, hay docentes 

que trabajan en la escuela que cuentan muchos años de servicio docente y hay otros/as que 

están iniciando su carrera como maestros/as. 
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GRÁFICA N°4 

PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS/AS DOCENTES ENCUESTADOS DE LA 
ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, EN CUANTO A SI LOS VARONES 

DEBEN IR PRIMERO EN LA LISTA DE CALIFICACIONES, AÑO 2007. 
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FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Francisco Arias Paredes, Distrito de 
Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 
Esta gráfica nos muestra la percepción de los/as docentes sobre si los varones deben ir 

primero en la lista de calificaciones. Un 60% de los/as docentes considera No estar de 

acuerdo, un 35% considera que está totalmente en desacuerdo con esta acción, un 5% 

mantiene una posición neutral y ningúnla docente manifestó estar Muy de acuerdo y De 

acuerdo. 

En nuestro país el Ministerio de Educación elaboró con el apoyo de algunas instituciones el 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN 

PANAMÁ (PROIGUALDAD -PAN/B7-3010/95/100), en este documento se plantea que el 

personal docente tiene hoy un gran desafio: Comprometerse a eliminar los patrones de 

subordinación y dominación hacia las mujeres. Promover modelos diferentes, que permitan a 

los/as estudiantes experimentar nuevas formas de relacionarse, sin jerarquía entre los sexos, 

sin restricciones de participación igualitaria, visibilizando a unos y a otras, respetando las 

diferencias sin que se conviertan en obstáculos discriminantes. En la actualidad se ha 

cambiado en la gran mayoría de los centros educativos del país el hecho que los varones 

inicien en las listas de calificaciones. Como lo vemos en las respuestas de los/as docentes 

encuestados/as, la mayoría de ellos/as respondió que no estaban de acuerdo con esta acción. 
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GRÁFICA N° 5 

PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS/AS DOCENTES ENCUESTADOS DE LA 
ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, SOBRE SI LOS VARONES TIENEN 

MÁS FUERZA FÍSICA QUE LAS MUJERES, AÑO 2007. 

FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Francisco Arias Paredes, Distrito de 
Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

En esta gráfica se observa la percepción que tienen los/as docentes encuestados/as sobre si 

los varones tienen más fuerza fisica que las mujeres. Los resultados nos muestran que los/as 

docentes expresaron en un 30% Estar de acuerdo, un 20% está Muy de acuerdo, al igual un 

20% manifiesta No está de acuerdo, un 10% está Totalmente en desacuerdo con que los 

varones tienen más fuerza fisica que las mujeres. 

Según Higgins y Barg (1987) "las diferencias biológicas entre hombres y mujeres son 

relativamente pequeñas y no son tan grandes, como para explicar la gran divergencia que 

observamos en los diferentes papeles que desempeñan; así como a las diversas características 

que se les adjudican a unos y a otras". Entendemos pues que no es cierto que los varones 

tienen más fuerza fisica que las mujeres; ambos pueden desarrollar destrezas, habilidades y 

fuerza fisica por igual. Entiéndase también que en la mayoría de los varones predominan los 

estereotipos de tipo sexistas que les hacen asegurar que siempre tendrán más fuerza fisica que 

las mujeres. 
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GRÁFICA N°6 

PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS/AS DOCENTES ENCUESTADOS DE LA 
ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, EN LO REFERENTE A QUE CADA 

NIÑO O NIÑA DEBE TENER JUEGOS PRONOS PARA SU SEXO, AÑO 2007. 

FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Francisco Arias Paredes, Distrito de 

Panamá. Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

Se observa en esta gráfica la percepción de los/as docentes encuestados/as en lo referente a 

que cada niño o niña debe tener juegos propios para su sexo, mostrando los siguientes 

resultados: Un 45% dice que No está de acuerdo, un 20% dice estar De acuerdo, al igual que 

otro 20% mantiene una posición neutral, un lO°/ dice que está Totalmente en desacuerdo y 

un 5% dice estar Muy de acuerdo con que los/as niños/as deben tener juegos propios para 

cada sexo. 

Los niños y niñas adquieren sus aprendizajes por diversos medios, la televisión ejerce 

grandes influencias en las conductas, las enseñanzas que les ofrezcan sus padres y madres, 

otros familiares, la iglesia, la comunidad, la escuela. En cada una de estas esfera se sigue 

reproduciendo el sexismo; en los juegos que tienen los niños y las niñas se evidencian 

grandes diferencias, existen muchos juguetes que son solo para niños" o 'solo para niñas", 

etiquetando a cada sexo con juegos propios para cada uno. 

Sabemos que todos estos son estereotipos que encasillan a cada sexo en "moldes" que 

después se convierten en conductas sexistas y discriminatorias. 
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GRÁFICA N°7 

PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS/AS DOCENTES ENCUESTADOS DE LA 
ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, SOBRE SI LAS NIÑAS DEBEN SER 

FEMENINAS, AÑO 2007. 

FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Francisco Arias Paredes, Distrito de 

Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

En la siguiente gráfica se observan las percepciones que tienen los/as docentes sobre si las 

niñas deben ser femeninas. Los resultados fueron: Un 50% manifestó estar De acuerdo, un 

35% expresó que estaba Muy de acuerdo, un 5% mantuvo una posición neutral, al igual que 

un 5% dice No estar de acuerdo, otro 5% también manifestó estar Totalmente en desacuerdo. 

Las primeras diferencias en función del sexo entre las mujeres y los hombres se establecen y 

se evidencian en el contexto familiar. Estas diferencias son fruto de los prejuicios y de las 

actitudes sexistas que se transmiten de generación en generación. Estos prejuicios heredados 

tienen su origen en la sociedad patriarcal y han dado lugar a actitudes discriminatorias que 

impiden el desarrollo equilibrado entre los hombres y las mujeres. Eliminar los estereotipos 

de género es una tarea extremadamente difícil, ya que ese proceso de construcción se 

produce de forma aparentemente natural" y se justifica porque siempre ha sido así". Por 

esto es tan importante evitar que cristalicen estos prejuicios en la mente de los niños y de las 

niñas como decisiones impuestas antes de que puedan decidir de forma autónoma. 
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GRÁFICA N°8 

PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS/AS DOCENTES ENCUESTADOS DE LA 
ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, SOBRE SI SE DEBE SANCIONAR 

MÁS A LOS VARONES QUE A LAS NIÑAS, AÑO 2007. 

FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Francisco Arias Paredes, Distrito de 
Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

En la siguiente gráfica se observan las percepciones que tienen los/as docentes sobre si se 

debe sancionar más a los varones que a las niñas. Las percepciones de los/as docentes 

encuestados/as fueron las siguientes: Un 60% expresó que No estaba de acuerdo, un 25% 

manifestó estar Totalmente en desacuerdo, un 10% mantuvo una posición neutral, y un 5% 

dijo estar De acuerdo, ningún/a docente dijo estar Muy de acuerdo. 

Es necesario que en la familia y en la escuela se tenga un tratamiento igualitario tanto para 

los niños como para las niñas. Se acostumbra a proporcionar más libertad a los varones y a 

proteger más a las mujeres. Este trato diferencial solamente se justifica desde los prejuicios 

que conducen a adoptar una práctica educativa sexista. 

Un alto porcentaje de docentes respondió que no estaban de acuerdo con que se sancionara 

más a los varones que a las mujeres, esto nos muestra el nivel de compromiso que tienen en 

el centro educativo por formar a niños y niñas con iguales derechos, deberes en lo que 

respecta a sanciones. 
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GRÁFICA N°9 

PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS/AS DOCENTES ENCUESTADOS DE LA 
ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, SOBRE SI LAS NIÑAS ESTUDIAN 

MÁS QUE LOS NIÑOS, AÑO 2007. 

FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Francisco Arias Paredes, Distrito de 

Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

Esta gráfica nos muestra las percepciones que tienen los/as docentes sobre si las niñas 

estudian más que los niños. Los resultados fueron los siguientes: Un 45% manifiesta No 

estar de acuerdo, un 20% está De acuerdo, otro 20% mantuvo una posición neutral, un 15% 

manifestó estar Totalmente en desacuerdo y ningún/a docente dijo que estaba Muy de 

acuerdo. 

Según estadísticas emanadas de la Dirección de Planificación del Ministerio de Educación, se 

indica que las mujeres superan a los hombres en el campo de la educación formal, esto se va 

observando cada vez más en los años posteriores de educación premedia y media. En la 

Universidad de Panamá, las cifras nos indican que las mujeres superan a la población 

masculina en términos de matrícula, rendimiento académico y estudiantes graduadas; pero 

esto no es un indicativo que nos haga demostrar que las mujeres estudian más que los 

hombres. 
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GRÁFICA N°10 

PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS/AS DOCENTES ENCUESTADOS DE LA 
ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, SOBRE SI LOS VARONES SON MÁS 

INQUIETOS QUE LAS NIÑAS, AÑO 2007. 

FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Francisco Arias Paredes, Distrito de 

Panamá. Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

En la siguiente gráfica se observan las percepciones que tienen los/as docentes sobre si los 

varones son más inquietos que las niñas. Los/as docentes encuestados/as manifestaron lo 

siguiente: Un 20% está De acuerdo, un 10% expresó que estaba Muy de acuerdo, un 7% dijo 

No estar de acuerdo, otro 20% mantuvo una posición neutral y un 15% dijo estar Totalmente 

en desacuerdo. 

Los estudios recientes ponen de relieve cada vez más, que las similitudes comportamentales 

entre varones y mujeres superan las diferencias, y que la variabilidad interindividual es 

superior a la intersexual, (Albert Bandura 1963). 

Los/as docentes encuestados nos dicen en su gran mayoría que no están de acuerdo con que 

los varones son más inquietos que las niñas, ya que se observa en la población estudiantil 

grandes niveles de agresividad en ambos sexos. Sería sexista pensar que solo son inquietos 

los estudiantes varones. 
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GRÁFICA N°11 

PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS/AS DOCENTES ENCUESTADOS DE LA 
ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, ACERCA DE LA FORMA EN QUE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS RECITAN POESÍAS, AÑO 2007. 

FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Francisco Arias Paredes, Distrito de 
Panamá. Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

La siguiente gráfica nos muestra las percepciones que tienen los/as docentes sobre si las 

niñas recitan mejor las poesías que los niños. Las respuestas de los/as docentes fueron: Un 

60% dice que No está de acuerdo, un 25% mantuvo una posición neutral y un 10% expresó 

estar Totalmente en desacuerdo, el 5% dijo estar De acuerdo, ningún/a docente dijo estar 

Muy de acuerdo. 

Aquí observamos claramente que la gran mayoría de los/as docentes encuestados/as 

respondió que las niñas dicen mejor poesías que los varones; pero es importante analizar 

qué se entiende por "mejor"?, ...que  son más expresivas?, ...qué dominan más las técnicas 

de la poesía'. ...que expresan mejor sus emociones?. 

Tanto las niñas como los niños pueden expresarse de igual forma y transmitir emociones, 

gestos, entonación, drama, elocuencia, etc., a través de una poesía. 
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GRÁFICA N° 12 

PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS/AS DOCENTES ENCUESTADOS DE LA 
ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, ACERCA DE Si LOS VARONES 

JUEGAN MEJOR DEPORTES QUE LAS NIÑAS, AÑO 2007. 
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FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Francisco Arias Paredes, Distrito de 
Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

La siguiente gráfica nos muestra las percepciones que tienen los/as docentes sobre si los 

niños juegan mejor fútbol que las niñas. Las respuestas de los/as docentes fueron los 

siguientes: Un 30% está De acuerdo, un 5% expresó que estaba Muy de acuerdo, un 35% 

dice No estar de acuerdo, un 25% mantiene una posición neutral y un 5% expresó estar 

Totalmente en desacuerdo. 

Las sociedades a través de la historia han transmitido que la mayoría de los deportes son para 

los varones, esto se está superando cada día. En este sentido existen posiciones encontradas 

en las respuestas ofrecidas por los/as docentes encuestados. En la actualidad existen grupos 

de hombres y mujeres que practican todo tipo de deportes sin importar el sexo de la persona. 

Hay ligas de fútbol, basketball, béisbol, etc., de ambos sexos, y cada uno desarrolla 

habilidades y destrezas para los deportes sin ningún tipo de diferencia o superioridad. 
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GRÁFICA N° 13 

PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS/AS DOCENTES ENCUESTADOS DE LA 
ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, SOBRE Si LOS VARONES SON MÁS 

AGRESIVOS POR SU NATURALEZA, AÑO 2007. 

FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Francisco Arias Paredes, Distrito de 
Panamá. Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

La siguiente gráfica nos muestra las percepciones que tienen los/as docentes sobre si los 

varones son más agresivos por su naturaleza. Las respuestas de los/as docentes fueron los 

siguientes: Un 45% dijo estar Muy de acuerdo, un 30% mantuvo una posición neutral, un 

1 O% manifestó No estar de acuerdo y otro 10% también manifestó estar en Total desacuerdo. 

Albert Bandura (1965) mostró experimentalmente que tanto las niñas como los niños 

aprenden por igual los actos agresivos que observan en una película cinematográfica; sin 

embargo. es  más probable que los niños traduzcan este aprendizaje en una acción concreta en 

su comportamiento lúdico que las niñas, aunque ambos adquieran la misma información, en 

virtud de sus distintas experiencias de socialización, esa información activa tipos particulares 

de conducta en unos y otros. Se ha comprobado que con sólo ser espectadores, los niños y 

niñas reproducen conductas violentas con una frecuencia significativamente mayor que 

quienes no son expuestos a ella y además sufren un deterioro en su rendimiento escolar. Las 

consecuencias personales y sociales son muy graves, pues las personas expuestas a la 

violencia crecen con unas capacidades psicológicas en las que los mecanismos para evaluar 

una situación y tomar decisiones están limitados. 
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GRÁFICA N°14 

PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS/AS DOCENTES ENCUESTADOS DE LA 
ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, EN CUANTO A SI LAS MADRES 

DEBEN SER LAS ACUDIENTES DE LOS/AS ESTUDIANTES, AÑO 2007. 

FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Francisco Arias Paredes, Distrito de 
Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

La siguiente gráfica nos muestra las percepciones que tienen los/as docentes sobre si las 

madres deben ser las acudientes de los/as estudiantes. Las respuestas de los/as docentes 

fueron las siguientes: Un 75% dijo No estar de acuerdo, un 10% mantuvo una posición 

neutral, al igual que otro 10% manifestó estar en Total desacuerdo, un 5% contestó que 

estaba De acuerdo y ningún/a docente manifestó estar Muy desacuerdo. 

Tradicionalmente, se ha adjudicado a las mujeres el peso de la educación de los hijos e hijas, 

pues ésta se ha considerado una tarea perteneciente al ámbito doméstico. Han sido las madres 

las principales responsables de inculcar las normas, de promover actitudes y valores en 

sintonía con las ideas de la familia, han sido ellas las que han mantenido el contacto y las 

relaciones con los centros educativos y con el profesorado de sus hijos e hijas. En la 

actualidad, aunque acuden más padres que antes, continúan siendo las madres las 

responsables principales de estas importantes funciones y las que llevan la carga en solitario, 

en bastantes ocasiones, cuando se producen los problemas. Es necesario que los padres y 

madres comprendan que la educación de los hijos e hijas es un asunto que compete a ambos 

progenitores y que debe compartirse de forma responsable y equilibrada. 
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GRÁFICA N°15 

PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS/AS DOCENTES ENCUESTADOS DE LA 
ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, SOBRE Si SE DEBE CUIDAR MÁS EN 

LOS RECREOS A LAS NIÑAS QUE A LOS NIÑOS, AÑO 2007. 

FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Francisco Arias Paredes, Distrito de 
Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

En esta gráfica observamos la percepción que tienen los/as docentes encuestados/as sobre si 

se debe cuidar más en los recreos a las niñas que a los niños. Los resultados nos muestran 

que un 55% dijo No estar de acuerdo, un 25% mantiene una posición neutral, un lO% está 

Totalmente en desacuerdo, un 5% está Muy de acuerdo, al igual que otro 5% manifiesta estar 

De acuerdo con que se debe cuidar más en los recreos a las niñas que a los niños. 

La forma en que se ubican los/as estudiantes en determinados espacios escolares 

(laboratorios, huerto escolar, gimnasio, aulas, patio, pasillos, otros) y cómo se desenvuelven 

en ellos, permiten conocer los comportamientos de unas y otros, y detectar los mecanismos 

—conscientes o inconscientes— de imposición que se producen. 

Se debe tratar de promover el acceso equitativo de las/os estudiantes a todos los espacios de 

estudio, juego, ocio y trabajo. 

En los recreos se debe cuidar a ambos, niños y niñas, esto lo establecen las legislaciones, 

tratados y convenios nacionales e internacionales: Como lo expresa La Constitución Política 

de la República: «no habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por motivos 

de raza, nacimiento, clase social, religión o ideas políticas». 
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GRÁFICA N°16 

PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS/AS DOCENTES ENCUESTADOS DE LA 
ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, SOBRE Si ES IMPORTANTE Y 

NECESARIO NOMBRAR SIEMPRE A: NIÑOS Y NIÑAS, MAESTROS Y 
MAESTRAS, DOCTOR Y DOCTORA..., AÑO 2007. 

FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Francisco Arias Paredes, Distrito de 

Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

En la siguiente gráfica se muestran las percepciones que tienen los/as docentes sobre si es 

importante y necesario nombrar siempre a: niños y niñas, maestros y maestras, doctor y 

doctora... Las respuestas de los/as docentes fueron las siguientes: Un 40% dijo No estar de 

acuerdo, un 35% expresó que estaba De acuerdo, un 15% tiene una posición neutral, un 5% 

dice estar Muy de acuerdo. al  igual que otro 5% dice estar Totalmente en desacuerdo. 

Como sabemos, el lenguaje es una herramienta imprescindible para la comunicación entre los 

seres humanos que nos permite ubicamos como un ser personal y social. El lenguaje refleja 

cómo es la sociedad que lo utiliza, y recoge todo lo positivo y negativo de la misma. Por 

ejemplo, si en la sociedad prevalecen estereotipos y formas de conducta que infravaloran y 

discriminan a las mujeres, el uso de la lengua será androcéntrico y sexista. Mediante el 

lenguaje aprendemos y transmitimos, de generación en generación, experiencias, valores y 

actitudes. Es, también, una herramienta de cambio que ayuda a construir una nueva visión del 
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mundo que nos rodea. La escuela, que juega un papel fundamental en la formación de niños, 

niñas y adolescentes de ambos sexos, es un espacio ideal para promover el aprendizaje y la 

utilización de un lenguaje oral y escrito libre de estereotipos y discriminaciones, observando 

el correcto uso de un lenguaje no sexista por parte del profesorado y del alumnado. 

El sexismo no sólo se manifiesta en la gramática y en el léxico de la lengua sino también en 

la conversación espontánea, en el uso formal del lenguaje, en los escritos académicos y 

profesionales, en los textos de la prensa y de la televisión, en el espectáculo de la seducción 

publicitaria.... Nombrar el mundo en masculino y en femenino no sólo es posible sino 

también deseable e ineludible, si deseamos contribuir a una mayor equidad entre mujeres y 

hombres. 
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GRÁFICA N°17 

PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS/AS DOCENTES ENCUESTADOS DE LA 
ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, SOBRE Si SE DEBE ENSEÑAR A LAS 

NIÑAS A REALIZAR LAS LABORES DEL HOGAR, AÑO 2007. 

FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Francisco Arias Paredes, Distrito de 
Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

La siguiente gráfica nos muestra las percepciones que tienen los/as docentes sobre si se debe 

enseñar a las niñas a realizar las labores del hogar. Las respuestas que dieron los/as docentes 

fueron Los siguientes: Un 70% dijo que No está de acuerdo, un 25% expresó que estaba 

Totalmente en desacuerdo, un 5% dice estar de acuerdo, ningúnla docente dijo estar Muy de 

acuerdo ni en posición neutral. 

La familia tiene una gran importancia en la educación de las nuevas generaciones, las 

primeras y las más básicas normas, actitudes y valores de los/as individuos son adquiridos en 

el seno familiar. Si este proceso básico no se realiza de forma adecimda -bien por desafecto, 

por negligencia o por ausencia familiar- será muy perjudicial para el futuro de los 

aprendizajes y de los valores de las personas. 

La incorporación de la mujer al mercado laboral está poniendo en evidencia el reparto de 

responsabilidades establecido tradicionalmente en la familia y que está basado en una 

adjudicación a la mujer de las tareas domésticas y al hombre del sustento familiar. 

La gran mayoría de los/as docentes encuestados/as manifiesta que no está de acuerdo con que 

se les enseñe solo a las niñas los oficios del hogar. 
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GRÁFICA N° 18 

PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS/AS DOCENTES ENCUESTADOS DE LA 
ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, SOBRE Si CADA PERSONAJE ANIMADO DE 

TELEVISIÓN ESTÁ IDEADO PARA DETERMINADO SEXO, AÑO 2007. 

FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela lrancisco Arias Paredes. Distrito de 
Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

En la presente gráfica se muestran las percepciones que tienen los/as docentes sobre si cada 

personaje animado de televisión está ideado para determinado sexo. Los/as docentes 

respondieron así: Un 35% No está de acuerdo, al igual que un 35% expresó su posición 

neutral al respecto, un 15% dijo estar De acuerdo, un 10% dijo que estaba en Total 

desacuerdo y un 5% manifestó estar Muy de acuerdo. 

Los materiales escolares, el juego y los juguetes constituyen un medio indispensable e 

insustituible en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los/as estudiantes, aunque su 

trascendencia e importancia varíe de acuerdo a la edad del alumnado. Es importante orientar 

las actividades que se desarrollan en torno a estas herramientas, a fin que transmitan valores 

positivos como la igualdad, la creatividad, el juicio critico, la cooperación, el compañerismo, 

y eduquen, frente a la presión que ejercen los medios de comunicación y la publicidad, 

promoviendo valores sexistas, pasivos, competitivos, individualistas, bélicos. 

Los personajes cómicos también ejercen grandes influencias en las conductas de los/as 

niños/as, la sociedad androcéntrica nos ha enseñado que existen personajes animados para 

varones y para niñas, creando en éstos de la idea que los mismos son para determinado sexo. 
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GRÁFICA N°19 

PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS/AS DOCENTES ENCUESTADOS DE LA 
ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, SOBRE Si LAS NIÑAS SIEMPRE 

DEBEN ESTAR MÁS ASEADAS QUE LOS VARONES, AÑO 2007. 

FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Francisco Arias Paredes. Distrito de 
Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

Esta gráfica nos muestra las percepciones que tienen los/as docentes sobre si las niñas deben 

estar más aseadas que los varones. Las respuestas de los/as docentes fueron las siguientes: 

Un 70% No está de acuerdo, un 15% expresó que estaba en Total desacuerdo, un 10% dice 

estar en posición neutral, un 5% dice que está De acuerdo y ningún/a docente expresó estar 

Muy de acuerdo. 

Los prejuicios basados en el sexo que se aprenden inicialmente en la familia, indican que se 

espera que las niñas siempre sean aseadas, sumisas, bien portadas, aplicadas, ordenadas... 

Estos estereotipos se les inculcan a las niñas desde pequeñas, al llegar a edades escolares son 

reforzadas en la escuela por sus muchos de sus docentes y compañeros/as. Estos 

aprendizajes van moldeando patrones de conductas propios para cada sexo. 

En la encuesta los/as docentes manifiestan no estar de acuerdo con este estereotipo, por lo 

que notamos cierta conciencia y cambio de actitud positiva en el grupo. 
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GRÁFICA N°20 

PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS/AS DOCENTES ENCUESTADOS DE LA 
ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, SOBRE Si LOS VARONES NO DEBEN 

LLORAR, AÑO 2007. 

FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Francisco Arias Paredes, Distrito de 
Panamá. Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

La presente gráfica nos muestra las percepciones que tienen los/as docentes sobre si los 

varones no deben llorar. Las respuestas de los/as docentes fueron: Un 70% No está de 

acuerdo, un 30% expresó que estaba Totalmente en desacuerdo, ningúnla docente manifestó 

estar Muy de acuerdo, De acuerdo y en posición neutral. 

La identidad sexual es un componente básico de la autoestima. La identidad de género es un 

juicio de autoclasificación de cómo ser hombre o cómo ser mujer, que se ha ido conformando 

socialmente, a través de la cultura y la historia. Esta dimensión orienta la reflexión para 

establecer la igualdad de oportunidades, el respeto al propio cuerpo y la autoestima. Se 

enfatiza la importancia de que las alumnas y los alumnos expresen sus emociones sin 

cortapisas sexistas («los varones no lloran», «las niñas no gritan», que no son más que 

prejuicios y conductas estereotipadas), y aprendan a escuchar y a respetar los sentimientos y 

las decisiones de las/os demás. Es muy generalizado que en casa los padres les enseñen a sus 

hijos varones a no demostrar sus sentimientos, les dicen que es malo, los niños van creciendo 

convencidos que es cierto. La totalidad del grupo docente manifestó no estar de acuerdo con 

esta conducta sexista. 

93 



GRÁFICA N°21 

PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS/AS DOCENTES ENCUESTADOS DE LA 
ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, SOBRE SI LAS NIÑAS SON MÁS 

APLICADAS PARA LAS ARTES (MÚSICA, PINTURA, DANZA) QUE LOS 
VARONES, AÑO 2007. 

FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Francisco Arias Paredes, Distrito de 

Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

La siguiente gráfica nos muestra las percepciones que tienen los/as docentes sobre si las 

niñas son más aplicadas para las artes (música, pintura, danza) que los varones. Las 

respuestas de los/as docentes fueron las siguientes: Un 60% manifestó que No estaba de 

acuerdo, un 15% expresó que estaba en Total desacuerdo, un 10% dice estar De acuerdo y en 

posición neutral, además, un 5% está Muy de acuerdo. 

Según Marina Subirats y Amparo Tomé (1992), es necesario e imprescindible que desde los 

espacios escolares se empiece a hacer observaciones sobre el sexismo escolar en niños y 

niñas a la hora de manifestar su creatividad, sentimientos y emociones en las artes. Se debe 

fomentar una participación equitativa de alumnas y alumnos en todas las actividades que se 

desarrollan en el aula, especialmente cuando se trata de trabajar materias para las que se 

presuponen mayores aptitudes en uno u otro sexo. 
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GRÁFICA N°22 

PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS/AS DOCENTES ENCUESTADOS DE LA 
ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, SOBRE Si LAS NI1AS Y LOS NIÑOS 

TIENEN LOS MISMOS DERECHOS Y DEBERES, AÑO 2007. 

FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Francisco Arias Paredes, Distrito de 
Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

En la siguiente gráfica se muestran las percepciones que tienen los/as docentes sobre si las 

niñas y los niños tienen los mismos derechos. Los/as docentes contestaron así: Un 60% 

manifestó que estaba Muy de acuerdo, un 25% expresó estar De acuerdo, y un 5% mantuvo 

una posición neutral, así como un 5% dijo No estar de acuerdo, al igual que otro 5% dijo 

estar en Total desacuerdo. 

La igualdad entre mujeres y hombres, es una cuestión de derechos humanos y constituye una 

condición para el logro de la justicia social, además de ser un requisito previo, necesario y 

fundamental para la igualdad, el desarrollo y la paz. 

Los convenios y legislaciones nacionales e internacionales nos indican que todos los niños y 

niñas gozan de derechos y deberes inalienables e igualitarios", no existirá ninguna distinción 

por raza, credo, religión, posición social, ni de tipo sexual cuando se trate de niños, niñas y 

adolescentes. 
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GRÁFICA N°23 

PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS/AS DOCENTES ENCUESTADOS DE LA 
ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, SOBRE SI LA MUJER O EL HOMBRE 
SE RECONOCE POR EL SEXO O POR LO ASIGNADO POR LA SOCIEDAD, AÑO 2007. 

FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela Francisco Arias Paredes. Distrito de 
Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

En esta gráfica observamos claramente como los/as docentes manifiestan sus percepciones 

sobre si la mujer o el hombre se reconoce por el sexo o por lo asignado por la sociedad. Las 

respuestas de los/as docentes fueron las siguientes: Un 35% dijo que estaba De acuerdo, así 

como un 25% mantuvo una posición neutral, al igual que otro 25% dijo que No estaba de 

acuerdo; un 15% expresó que estaba Muy de acuerdo, ningún/a docente dijo estar en Total 

desacuerdo. 

El Modelo Género - Sensitivo planteado por Carter nos dice que: "todas las personas han 

sido influidas por la estructura sociocultural sexista, se vive en una sociedad o ambiente 

social que enseña usos inapropiados del poder y [imita al acceso a los recursos en la 

sociedad, basándose en el género. La meta es incrementar las oportunidades de crecimiento 

individual y colectivo, eliminando el sexismo, el eje central es el empoderamiento. 

Coincidimos con este planteamiento, ya que el sexo de una persona (hombre o mujer) no es 

razón ni motivo para encontrar diferencias sociales, maltrato, discriminaciones ni 

subordinación de uno contra el otro/a. La sociedad asigna roles estereotipados a las personas 

y en la nuestra, las mujeres son desvalorizadas solo por el hecho de ser mujeres. 
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4.2 Análisis Interpretativo de los resultados de las Observaciones realizadas a 

estudiantes. 

A continuación se realiza un análisis interpretativo de los resultados obtenidos en las 

observaciones realizadas a los/as 101 estudiantes de III y IV grado de la Escuela Primaria 

Francisco Arias Paredes en el año 2007. 

Este análisis corresponde a la relación del Marco Teórico de la investigación con las 

observaciones realizadas a los/as estudiantes de la escuela. 
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CUADRO N°2 
RESULTADOS DE LAS OBSERVACIONES SOBRE CONDUCTAS SEXISTAS, 

REALIZADAS A NIÑOS Y NIÑAS DE III Y IV GRADO DE LA ESCUELA 
FRANCISCO ARIAS PAREDES, AÑO 2007. 

EDAD: 	8 AÑOS 38 
	

SEXO: M 53 
9 AÑOS 36 
	

F48 
10 AÑOS 13 
11 AÑOS 9 
12 AÑOS 4 

13 AÑOS 	1 
CONDUCTAS SEXISTAS 

SI NO TOTAL 

1. 	Juega con otros/as niños/as de su propio sexo. 97 4 101 
2. 	Golpea a otra niña oniño. 49 52 101 
3. 	Ofende verbalmente a otros niños o niñas. 53 48 101 
4. 	Demuestra que es más importante que otros/as niños y niñas. 34 67 101 
5. 	Dice las poesías y canta ene! salón. 67 34 101 
6. 	Ayuda a barrer y a limpiar el salón. 86 15 101 
7. 	Trabaja en equipos con otros niños o niñas de su propio sexo en el salón. 92 9 101 
8. 	Participa en bailes y coreografías con otros niños o niñas. 75 26 101 
9. 	Toma la merienda de otros niños o niñas sin necesitarlas para su alimentación. 3 98 101 
10. Intimida a otros niños o niñas para lograr lo que desea. 40 61 101 
11. Dice que en la casa manda el padre. 41 60 101 
12. Pinta sus trabajos con el color rosado porque es solo para niñas o el azul porque es 

para los varones. 
53 48 101 

13. Dice que los varones no deben llorar. 40 61 101 
14. Juega ttbol solo con los varones, porque ellos juegan bien, las niñas no lo hacen. 70 31 101 
15. Se burla de sus compañeros/as por su color, raza, contextura física o tamaño. 41 60 101 
16. Organiza actividades fiera del aula solo con compañeros/as de su propio sexo. 88 13 101 
17. Dice que las niñas son más débiles que los varones. 75 26 101 
18. Calla a sus compañeros/as porque dice que ellos/as no saben nada. 38 63 101 
19. Repite constantemente frases como: ...los varones deben salir a trabajar, las 

mujeres deben quedarse en casa y atender el hogar. 
34 67 101 

20. Canta canciones que ofenden a las niñas o a los niños. 20 81 101 

Fuente: Observaciones realizadas a estudiantes de la Escuela Francisco Arias Paredes, año 
2007. 

ANÁLISIS: 
En el siguiente cuadro se observan los totales de las observaciones aplicadas a los/as 

estudiantes de la escuela Francisco Arias Paredes, sobre las conductas sexistas; cada una de 

las preguntas va a ser analizada individualmente a continuación, también se observan los 

totales de las edades y sexo de los/as encuestados/as. 
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GRÁFICA N°24 

EDADES DE LOS/AS ESTUDIANTES OBSERVADOS DE LA ESCUELA 

FRANCISCO ARIAS PAREDES, AÑO 2007. 

FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas de la Escuela Francisco Arias Paredes, 
Distrito de Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

En la presente gráfica se aprecia las edades de los/as estudiantes observados en la Escuela 

Francisco Arias Paredes. Tenemos que el 37% de los niños y niñas tienen 8 años, el 36% 

tiene 9 años, un 13% tiene 10 años, un 9% tiene 11 años, un 4% tiene 12 años y 1% tiene 13 

años de edad. 
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GRÁFICA N°25 

SEXO DE LOS/AS ESTUDIANTES OBSERVADOS DE LA ESCUELA FRANCISCO 

ARIAS PAREDES, AÑO 2007. 
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FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas de la Escuela Francisco Arias Paredes, 

Distrito de Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

En la presente gráfica se aprecia el sexo de los/as estudiantes de III y IV grado observados/as 

en la Escuela Francisco Arias Paredes. Tenemos que el 52% fue de sexo masculino y el 48% 

de sexo femenino. 

Podemos decir que la mayoría de los/as estudiantes observados/as en la investigación fueron 

varones. 
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GRÁFICA N°26 

CONDUCTAS QUE PRESENTAN ALGUNOS/AS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
FRANCISCO ARIAS PAREDES SOBRE SI ÉSTOS/AS JUEGAN CON OTROS/AS 

NIÑOS/AS DE SU PROPIO SEXO, AÑO 2007. 
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FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas de la Escuela Francisco Arias Paredes, 
Distrito de Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

La gráfica nos muestra las conductas observables en niños y niñas sobre si éstos/as juegan 

con otros/as niños y niñas de su propio sexo. Las conductas observadas fueron las siguientes: 

en un 96% si se observaron a niños y niñas que jugaban con otros/as de su propio sexo, 

mientras que un 4% no se observó esta conducta. 

Los resultados nos demuestran que la mayoría de los/as estudiantes si juegan con otros niños 

y niñas de su propio sexo, demostrando así la teoría de Jean Paúl Piaget (1964), que nos dice 

que el estadio operacional concreto, o sea de los 7 a los 12 años de edad, es capaz de 

establecer relaciones con sus iguales, es decir, sus pares, sus compinches: es un estadio que 

se caracteriza por un pensamiento lógico. En esta etapa los niños y las niñas se identifican 

sexualmente con sus iguales en actividades como el juego. 

La identidad genérica se construye desde el momento de la concepción, el ser humano a] 

relacionarse con su cultura aprende conductas que son de origen social para luego 

internalizarlas. En la apropiación de la cultura, las personas construyen su identidad en las 

relaciones sociales, en la comunicación e interacción con los otros y las otras. 
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GRÁFICA N°27 

CONDUCTAS QUE PRESENTAN ALGUNOS/AS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
FRANCISCO ARIAS PAREDES SOBRE Si ÉsTos/As GOLPEAN A OTRA NIÑA O 

NIÑO, AÑO 2007. 

FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas de la Escuela Francisco Arias Paredes. 
Distrito de Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

En la siguiente gráfica se puede observar claramente algunas conductas observadas en niños 

y niñas de la Escuela Francisco Arias Paredes sobre si estos/as golpean a otra niña o niño, los 

resultados de las observaciones son: Un 51,5% no golpeaba a otro niño o niña, mientras que 

un 48.5% si golpea a otros niños o niñas. 

Observamos que casi se mantiene igual la conducta de golpear a otro niño o niña, lo que 

podemos decir que hay un gran porcentaje de estudiantes agresivos/as en la Escuela, ya que 

se presenta un 48.5% de niños y niñas que golpean a otros/as. 

Es importante resaltar que en la Escuela Francisco Arias Paredes se observan grandes niveles 

de agresividad en la población total de la escuela. 
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GRÁFICA N°28 

CONDUCTAS QUE PRESENTAN ALGUNOS/AS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
FRANCISCO ARIAS PAREDES SOBRE SI ÉSTOS/AS OFENDEN VERBALMENTE 

A OTROS NIÑOS O NIÑAS, AÑO 2007. 

FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas de la Escuela Francisco Arias Paredes, 
Distrito de Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 
En la siguiente gráfica se puede apreciar algunas conductas observadas en niños y niñas de la 

Escuela Francisco Arias Paredes sobre si éstoslas ofenden verbalmente a otros niños o niñas, 

los resultados fueron: En un 52.5% se observa que no ofende verbalmente a otro niño o niña, 

mientras que un 47.5° se observa que si golpea a otros niños o niñas. 

Vemos claramente que existe un mayor porcentaje de estudiantes que si ofenden verbalmente 

a sus compañeros/as, contrastando la gráfica anterior, los resultados son similares, se puede 

observar grandes niveles de agresiones fisicas y verbales entre los/as estudiantes de la 

escuela. 

104 



120 

100 

80 

tao 
40 

20 

O 

   

 

 

81 
	

No 

GRÁFICA N°29 

CONDUCTAS QUE PRESENTAN ALGUNOS/AS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
FRANCISCO ARIAS PAREDES SOBRE Si ÉSTOS/AS DEMUESTRAN QUE SON 

MÁS IMPORTANTES QUE OTROS/AS NIÑOS Y NIÑAS, AÑO 2007. 

FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas de la Escuela Francisco Arias Paredes, 
Distrito de Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

En esta gráfica se puede apreciar algunas conductas observadas en niños y niñas de la 

Escuela Francisco Arias Paredes sobre si éstos/as demuestran que son más importantes que 

otros niños o niñas, los resultados fueron: 

Un 52.5% de los niños y niñas observados se mostró que no ofende verbalmente a otro/as, 

mientras que un 47.5% se observó que si ofende verbalmente a otros niños o niñas. 

Los primeros años de vida del ser humano son esenciales en su formación integral, puesto 

que el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social en las 

personas ocurre más rápido durante esos años. 

En la apropiación de la cultura, los niños y las niñas construyen su identidad en las 

relaciones sociales, en la comunicación e interacción con los otros y las otras. 

Para los niños y niñas el aspecto del poder es muy importante, desde tempranas edades se 

presentan conductas de"superioridad" entre los sexos, también aparece una forma de 

liderazgo que impulsa a los otros/as a creer en ellos/as, aquí es importante el papel del/la 

docente, como mediador, reproductor de una cultura de género donde se respeten las 

individualidades y se erradique el sexismo escolar. 
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GRÁFICA N°30 

CONDUCTAS QUE PRESENTAN ALGUNOS/AS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
FRANCISCO ARIAS PAREDES SOBRE SI ÉSTOS/As DICEN LAS POESÍAS Y 

CANTAN EN EL SALÓN, AÑO 2007. 

FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas de la Escuela Francisco Arias Paredes, 
Distrito de Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 

En la presente gráfica se aprecia algunas conductas observadas en niños y niñas de la Escuela 

Francisco Arias Paredes sobre si éstos/as dicen las poesías y cantan en el salón, los resultados 

fueron: 

Un 66.3% de los niños y niñas observados si dice las poesías y canta en el salón, y un 33.7% 

se observó que no dice las poesías ni canta en el salón. 

Un gran porcentaje de los niños y niñas si dice las poesías, en el aula de clases se impulsa 

que tanto varones como niñas adquieran habilidades, destrezas y el aprecio por las artes 

(música, poesía, canto, danza y otras). 

Se pretende cumplir con los fines de la educación que establece la Ley 42, Orgánica de 

Educación, con las Reformas introducidas por la Ley 34 de de 6 de julio de 1995 que nos 

dice que: "Cultivar sentimientos y actitudes de apreciación, estética en todas las expresiones 

de la cultura". 

Los/as docentes deben cultivar estas destrezas y habilidades, pero sin ninguna restricción ni 

discriminación de un sexo sobre el otro, respetando las individualidades de cada estudiante. 
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GRÁFICA N°31 

CONDUCTAS QUE PRESENTAN ALGUNOS/AS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
FRANCISCO ARIAS PAREDES SOBRE SI ÉsTos/As AYUDAN A BARRER Y A 

LIMPIAR EL SALÓN, AÑO 2007. 

FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas de la Escuela Francisco Arias Paredes. 
Distrito de Panamá. Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 
En la siguiente gráfica se muestra algunas conductas observadas en niños y niñas de la 

Escuela Francisco Arias Paredes sobre si éstos/as ayudan a barrer y a limpiar el salón, los 

resultados observados fueron: 

Un 85.1% de los niños y niñas observados si ayuda a barrer y limpiar el salón, y un 14.91/o se 

observó que no ayuda a barrer ni a limpiar el salón. 

Como ya se ha mencionado antes, Ja familia tiene una gran importancia en la educación de 

las nuevas generaciones, las primeras y las más básicas normas, actitudes y valores de los/as 

individuos son adquiridos en el seno familiar. Si este proceso básico no se realiza de forma 

adecuada -bien por desafecto, por negligencia o por ausencia familiar- será muy perjudicial 

para el futuro de los aprendizajes y de los valores de las personas. 

La realización o no de algunas labores domésticas" como enseñar a barrer a un niño o niña 

se debe realizar en el hogar. si  no se hace la escuela es la encargada de hacerlo: todavía hay 

varones que siguen pensando que éstas son labores que solo las deben realizar las mujeres, 

pero éstos son pensamientos que se transmiten en el hogar, quizás estos niños observan este 

patrón en sus hogares y los transfieren a la escuela. 
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GRÁFICA N°32 

CONDUCÍAS QUE PRESENTAN ALGUNOS/AS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
FRANCISCO ARIAS PAREDES, SOBRE SI ÉSTOS/AS TRABAJAN EN EQUIPOS 
CON OTROS NIÑOS O NIÑAS DE SU PROPIO SEXO EN EL SALÓN, AÑO 2007. 

FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas de la Escuela Francisco Arias Paredes, 
Distrito de Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 
En esta gráfica se aprecia algunas conductas que fueron observadas en niños y niñas de la 

Escuela Francisco Arias Paredes sobre si éstos/as trabajan en equipos con otros niños o niñas 

de su propio sexo, los resultados de las observaciones fueron: 

Un 91.1% de los niños y niñas observados si trabajan en equipos con otros niños o niñas de 

su propio sexo, mientras un 8.911/1  se observó que no trabaja con otros niños o niñas de su 

propio sexo. 

El trabajo en equipos es otro indicador que nos demuestra el apego y la conformación de 

"grupos de iguales", generalmente los niños y niñas en estas edades siempre se van a reunir 

en grupos conformados por individuos/as de su propio sexo; lo que el/la docente debe 

intervenir y agruparlos de manera que todos/as trabajen con compañeros/as de diferentes 

sexos y puedan compartir experiencias significativas. 

La gran mayoría de los/as estudiantes observados trabajan en equipos mixtos, las gráficas 

demuestran esto, muy pocos son discriminatorios y solo trabajan con compañeros/as de su 

propio sexo. 
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GRÁFICA N°33 

CONDUCTAS QUE PRESENTAN ALGUNOS/AS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
FRANCISCO ARIAS PAREDES, SOBRE SI ÉSTOS/As PARTICIPAN EN BAILES Y 

COREOGRAFIAS CON OTROS NIÑOS O NIÑAS, AÑO 2007. 

FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas de la Escuela Francisco Arias Paredes. 
Distrito de Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 
En esta gráfica podemos apreciar algunas conductas observadas en niños y niñas de la 

Escuela Francisco Arias Paredes sobre si éstos/as participan en bailes y coreografias con 

otros niños o niñas, los resultados fueron: 

Un 74.3% de los niños y niñas observados si se participa en bailes y coreografias con otros 

niños o niñas, un 25.7% se observó que no participa en bailes y coreografias con otros niños 

y niñas. 

Los niños y niñas en las edades comprendidas entre los 7 - 10 años demuestran sus 

habilidades para las artes con mucho más expresividad, a medida que van creciendo las 

mismas son expresadas de forma más pasiva. Lo importante de esto es que al hacerlo no 

haya ningún tipo de exclusión o rechazo a participar en bailes y coreografias con otros/as 

niños o niñas, por el motivo que: "eso es solo para las mujeres", ya que vemos de forma 

generalizada que estas actividades no son para uno u otro sexo. 
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GRÁFICA N°34 

CONDUCTAS QUE PRESENTAN ALGUNOS/AS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
FRANCISCO ARIAS PAREDES SOBRE Si ÉSTOS/AS TOMAN LA MERIENDA DE 
OTROS NIÑOS O NIÑAS SIN NECESITARLAS PARA SU ALIMENTACIÓN, AÑO 

2007. 
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FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas de la Escuela Francisco Arias Paredes, 
Distrito de Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 
Podemos apreciar en esta gráfica algunas conductas observadas en niños y niñas de la 

Escuela Francisco Arias Paredes sobre si éstos/as toman la merienda de otros/as niños o niñas 

sin necesitarlas para su alimentación, los resultados fueron los siguientes: 

Un 97% de los niños y niñas observados no toman la merienda de otros/as sin necesitarlas 

para su alimentación, mientras un 3% se observó que si toma la merienda sin necesitarlas 

para su alimentación. 

Este acto es agresivo, muchos niños y niñas observados no realizan esta acción, solo un 

mínimo de ellos/as. La acción de apropiarse de algo que no les pertenece, aunado al hecho 

de no necesitarlo es indicativo de actitudes de superioridad ante unos/as sobre los otros/as. 

Estas situaciones deben ser mediadas por los/as docentes, indicando que es un mal acto, que 

no debe hacerse, y mucho menos si es al sexo contrario, ejemplo: niños quitándole la 

merienda a niñas... 

Los docentes deben estar pendientes de estas situaciones y estar alertas, ya que desde allí se 

inician acciones de dominación y supremacía entre los sexos. 
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GRÁFICA N°35 

CONDUCTAS QUE PRESENTAN ALGUNOS/AS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
FRANCISCO ARIAS PAREDES SOBRE SI ÉSTOS/AS INTIMIDAN A OTROS 

NIÑOS O NIÑAS PARA LOGRAR LO QUE DESEAN, AÑO 2007. 

FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas de la Escuela Francisco Arias Paredes, 
Distrito de Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 
En la presente gráfica se muestra algunas conductas observadas en niños y niñas de la 

Escuela Francisco Arias Paredes sobre si éstos/as intimidan a otros niños o niñas para lograr 

lo que desean, los resultados de las observaciones fueron los siguientes: 

Un 60.4% de los niños y niñas observados no intimidan a otros/as para lograr lo que desean, 

mientras un 39.6% se observó que si intimida a otros/as para lograr lo que desean. 

La intimidación es una herramienta que utilizan algunos/as niños/as para lograr lo que 

desean, esta acción demuestra que la persona se cree superior ante otro/a. Recordemos el 

significado de sexismo: El sexismo se expresa en las prácticas, los preconceptos y las 

ideologías que desvalorizan e inferiorizan a un sexo respecto al otro y en nuestra cultura a las 

mujeres con relación a los hombres, el sexismo aún se incluye como uno de los males más 

graves que afligen a la humanidad. El sexismo es una variedad de actitud negativa que 

discrimina a una de las partes de la relación, la mujer. (Cristina Pino, Sexismo, un mal que 

aflige a la Humanidad, 2001). 

Las Conductas Sexistas en los niños y niñas trascienden en la vida de éstos/as de modo 

directo en su forma de pensar, actuar y sentir. El impacto que tienen estas conductas en la 

formación de la personalidad sexista dependerá enormemente de las relaciones con sus 

padres, madres, iguales y docentes. 
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GRÁFICA N°36 

CONDUCTAS QUE PRESENTAN ALGUNOS/AS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
FRANCISCO ARIAS PAREDES SOBRE SI ÉSTOS/AS DICEN QUE EN LA CASA 

MANDA EL PADRE, AÑO 2007. 

FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas de la Escuela Francisco Arias Paredes, 
Distrito de Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 
Esta gráfica nos muestra algunas conductas observadas en niños y niñas de la Escuela 

Francisco Arias Paredes sobre si éstos/as dicen que en la casa manda el padre, los resultados 

fueron los siguientes: 

Un 59.4% de los niños y niñas observados dice que en la casa no manda el padre, mientras un 

40.6% dice que en la casa si manda el padre. 

Esta idea es generalizada en los hogares donde se observa el machismo y el androcentrismo. 

Donde los hombres son violentos y se consideran superiores a la mujeres. Los niños y niñas 

observan estas conductas y consideran que es "normal". En la escuela transmiten y 

reproducen estas conductas con sus compañeros/as. 

El abuso no solo es físico y sexual, sino que es también emocional y psicológico, el 

empoderamiento es un concepto central de la perspectiva de género y clave cuando se 

pretende crear conciencia sobre el fortalecimiento de la posición social, económica y política 

de las mujeres. Su objetivo es reducir o eliminar las relaciones de poder entre los sexos. 

Recordemos que las manifestaciones de poder al decir: "en la casa manda el padre", son 

estereotipos sexistas arraigados en nuestra cultura androcéntrica. 
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GRÁFICA N°37 

CONDUCTAS QUE PRESENTAN ALGUNOS/AS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
FRANCISCO ARIAS PAREDES SOBRE Si ÉsTos/As PINTAN SUS TRABAJOS 

CON EL COLOR ROSADO PORQUE ES SOLO PARA NIÑAS O EL AZUL 
PORQUE ES PARA LOS VARONES, AÑO 2007. 

FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas de la Escuela Francisco Arias Paredes, 
Distrito de Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 
Podemos apreciar en esta gráfica algunas conductas observadas en niños y niñas de la 

Escuela Francisco Arias Paredes sobre si éstos/as pintan sus trabajos con el color rosado 

porque es solo para niñas o el azul porque es para varones, los resultados fueron los 

siguientes: Un 52.5% de los niños y niñas observados si pintan sus trabajos con el color 

rosado porque es solo para las niñas o el azul porque es para varones, mientras un 47.5% se 

observó que no pinta sus trabajos con el color rosado porque es solo para las niñas o el azul 

porque es para los varones. 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer (1994)" manifiesta que los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurar la igualdad de derechos con el 

hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad 

entre hombres y mujeres: ( ... ), la eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles 

masculinos y femeninos, en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza., mediante el 

estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este 

objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la 

adaptación de los métodos de enseñanza... De allí que en los centros educativos se pretende 

que los/as docentes medien las situaciones de estereotipos que sucedan dentro del aula con 

los/as estudiantes. 
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GRÁFICA N°38 

CONDUCTAS QUE PRESENTAN ALGUNOS/AS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
FRANCISCO ARIAS PAREDES SOBRE SI ÉSTOS/AS DICEN QUE LOS VARONES 

NO DEBEN LLORAR, AÑO 2007. 

FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas de la Escuela Francisco Arias Paredes, 
Distrito de Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 
En la siguiente gráfica se aprecia algunas conductas observadas en niños y niñas de la 

Escuela Francisco Arias Paredes sobre si éstos/as dicen que los varones no deben llorar, los 

resultados fueron los siguientes: 

Un 60.4% de los niños y niñas observados dice que los varones no deben llorar, mientras un 

39.6% de los/as estudiantes observados dice que los varones si pueden llorar. 

El llorar es una manifestación emocional "normal" en todos los seres humanos, no es cierto 

que el varón es "menos hombre" al hacer demostraciones afectivas como expresar el dolor a 

través del llanto. 

Muchas personas consideran que el llanto es sinónimo de inferioridad y que solo las mujeres 

lo hacen, que los hombres deben ser fuertes y deben suprimir sus sentimientos, esto se les 

enseña desde pequeños. Aquí hay una gran dicotomía, ya que el niño se encuentra en una 

encrucijada, las madres quieren que su hijo no sea machista, sin embargo le dicen a sus hijos 

que no deben llorar. El Modelo de la Androginia de Sandra L. Bern (1978), nos dice que 

cualquier persona, con independencia de que sea varón o mujer, desarrolla en mayor o menor 

medida, características de comportamientos etiquetaíb-s como masculinas y femeninas. 

Analicemos los resultados de las observaciones, la gran mayoría de los/as estudiantes dicen 

que los varones no deben llorar, un alto porcentaje de estudiantes consideran que es malo y 

que le quita al hombre su fuerza y su poder. 
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GRÁFICA N° 39 

CONDUCTAS QUE PRESENTAN ALGUNOS/AS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
FRANCISCO ARIAS PAREDES SOBRE SI ÉSTOS/AS JUEGAN FÚTBOL SOLO 

CON LOS VARONES, PORQUE ELLOS JUEGAN BIEN, LAS NIÑAS NO LO 
HACEN, AÑO 2007. 

FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas de la Escuela Francisco Arias Paredes, 
Distrito de Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 
En la presente gráfica se aprecia algunas conductas observadas en niños y niñas de la Escuela 

Francisco Arias Paredes sobre si éstos/as juegan fútbol solo con los varones, porque ellos 

juegan bien, las niñas no lo hacen, los resultados fueron los siguientes: 

Un 69.3% de los niños y niñas observados si juega solo con los varones, porque ellos juegan 

bien, las niñas no lo hacen, mientras que un 30.7% de los/as estudiantes observados no juega 

con los varones y lo hace con las niñas porque ellas también pueden jugar fútbol y hacerlo 

bien. 

Los resultados obtenidos por la investigadora panameña Nazareth Polo Vega, en el año 2001 

sobre Estereotipos masculinos y femeninos en estudiantes de VI años del Instituto Comercial 

Panamá, reflejan pensamientos encontrados en materia de estereotipos sexistas, aunque la 

'prevalencia" es que cada vez más se respetan las diferencias entre los sexos y se les da a 

cada uno un lugar igualitario. 

En los centros educativos actuales se implementa que las niñas y los niños jueguen deportes 

en conjunto, estas prácticas han ido aboliendo el pensamiento que solo los varones 

desarrollan mejor las habilidades deportivas que las mujeres. 
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GRÁFICA N°40 

CONDUCTAS QUE PRESENTAN ALGUNOS/AS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
FRANCISCO ARIAS PAREDES SOBRE Si ÉSTOS/AS SE BURLAN DE SUS 

COMPAÑEROS/AS POR SU COLOR, RAZA, CONTEXTURA FÍSICA O TAMAÑO, 
AÑO 2007. 

FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas de la Escuela Francisco Arias Paredes, 
Distrito de Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 
En esta gráfica se puede apreciar algunas conductas observadas en niños y niñas de la 

Escuela Francisco Arias Paredes sobre si éstos/as se burlan de sus compañeros/as por su 

color, raza, contextura física o tamaño, los resultados fueron: 

En un 59.4% se observa que no se burlan de sus compañeros por su color, raza, contextura 

fisica o tamaño, mientras que un 40.6% se observa que si se burlan de sus compañeros por su 

color, raza, contextura física o tamaño. 

Las normas legales que rigen al país en general. y a la educación, en particular. son claras 

respecto a la no discriminación hacia la mujer. Sin embargo, los estereotipos sexistas 

vigentes en nuestras sociedades la relegan a un segundo lado, impidiendo su inserción 

ciudadana en términos de igualdad y equidad. 

Los docentes deben intervenir en situaciones donde se establezcan diferencias, burlas y todo 

aquello que discrimine a una persona sobre la otra. Las legislaciones panameñas lo estipulan 

claramente. Además las afectaciones en la autoestima de éstos niños/as  repercute en sus 

relaciones futuras y en el desempeño escolar, familiar y social. 
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GRÁFICA N°41 

CONDUCTAS QUE PRESENTAN ALGUNOS/AS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
FRANCISCO ARIAS PAREDES SOBRE SI ÉSTOS/AS ORGANIZAN 

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA SOLO CON COMPAÑEROS/AS DE SU 
PROPIO SEXO, AÑO 2007. 

FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas de la Escuela Francisco Arias Paredes. 
Distrito de Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 
En la presente gráfica se puede apreciar algunas conductas observadas en niños y niñas de la 

Escuela Francisco Arias Paredes sobre si éstos/as organizan actividades fuera del aula solo 

con compañeros/as de su propio sexo, los resultados fueron: 

En un 87.1% se observa que si organizan actividades fuera del aula solo con compañeros/as 

de su propio sexo, mientras que un 12.9% se observa que no organizan actividades fuera del 

aula solo con compañeros/as de su propio sexo. 

Los niños y niñas realizan con sus grupos de iguales actividades fuera de la escuela, las 

relaciones entre compañeros/as se extienden a otros sitios; entre algunas actividades que 

mencionaron están: fiestas, reuniones para hacer trabajos escolares, juegos, ligas deportivas, 

las clases de primera comunión, diversión en la piscina comunal y otras. Todas estas 

actividades las realizan en la comunidad de Pueblo Nuevo. 
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GRÁFICA N°42 

CONDUCTAS QUE PRESENTAN ALGUNOS/AS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
FRANCISCO ARIAS PAREDES SOBRE Si ÉSTOS/AS DICEN QUE LAS NIÑAS 

SON MÁS DÉBILES QUE LOS VARONES, AÑO 2007. 
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FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas de la Escuela Francisco Arias Paredes, 
Distrito de Panamá. Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 
Podemos apreciar en esta gráfica algunas conductas observadas en niños y niñas de la 

Escuela Francisco Arias Paredes sobre si éstos/as dicen que las niñas son más débiles que los 

varones, los resultados fueron: 

Un 74.3% de los/as estudiantes observados dice que las niñas si son más débiles que los 

varones, mientras que un 25.7% dice que las niñas no son más débiles que los varones. 

Cristina Pino en un libro titulado: Sexismo, un mal que aflige a la Humanidad (2001)", 

manifiesta que el sexismo se expresa en las prácticas, los preconceptos y las ideologías que 

desvalorizan e inferiorizan a un sexo respecto al otro y en nuestra cultura a las mujeres con 

relación a los hombres, el sexismo aún se incluye como uno de los males más graves que 

afligen a la humanidad. El sexismo es una variedad de actitud negativa que discrimina a una 

de las partes de la relación, la mujer. 

En el contexto escolar se observan estos preconceptos sobre la inferioridad y debilidad de las 

mujeres frente al pensamiento de superioridad y fortaleza de los varones. Muchos niños y 

niñas piensan que los varones son más fuertes y que las niñas son más débiles que ellos, la 

gráfica nos muestra un alto porcentaje de este pensamiento sexista. 
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GRÁFICA N°43 

CONDUCÍAS QUE PRESENTAN ALGUNOS/AS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
FRANCISCO ARIAS PAREDES SOBRE SI ÉSTOS/AS CALLAN A SUS 

COMPAÑEROS/AS PORQUE DICEN QUE ELLOS/AS NO SABEN NADA, AÑO 
2007. 

FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas de la Escuela Francisco Arias Paredes, 
Distrito de Panamá. Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 
Esta gráfica nos muestra algunas conductas observadas en niños y niñas de la Escuela 

Francisco Arias Paredes sobre si éstos/as callan a sus compañeros/as porque dice que ellos/as 

no saben nada, los resultados de las observaciones realizadas fueron los siguientes: 

En un 62.4% se observa que no callan a sus compañeros/as porque dice que ellos/as no saben 

nada, mientras que un 37.6% se observa que si callan a sus compañeros/as porque dice que 

ellos/as no saben nada. 

El callar a otros/as es una conducta sexista que manifiesta el dominio de uno/a sobre el 

otro/a, en los niños y niñas se observa la lucha del poder, vemos en la gráfica que la mayoría 

de los niños no callan a sus compañeros, pero un alto porcentaje muestra esta conducta. La 

superioridad y la subordinación son resultados del machismo con que se están creciendo 

estos/as estudiantes. 
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GRÁFICA N°44 

CONDUCTAS QUE PRESENTAN ALGUNOS/AS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
FRANCISCO ARIAS PAREDES SOBRE Si ÉSTOS/AS REPITEN 

CONSTANTEMENTE FRASES COMO: . . .LOS VARONES DEBEN SALIR A 
TRABAJAR, LAS MUJERES DEBEN QUEDARSE EN CASA Y ATENDER EL 

HOGAR, AÑO 2007. 

FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas de la Escuela Francisco Arias Paredes, 
Distrito de Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 
Observamos en esta gráfica algunas conductas observadas en niños y niñas de la Escuela 

Francisco Arias Paredes sobre si éstos/as repiten constantemente frases como: ... los varones 

deben salir a trabajar, las mujeres deben quedarse en casa y atender el hogar ofenden 

verbalmente a otros niños o niñas, los resultados fueron: En un 66.3% se observa que no 

repiten constantemente frases como: .. los varones deben salir a trabajar, las mujeres deben 

quedarse en casa y atender el hogar ofende verbalmente a otro niño o niña mientras que un 

33.7% se observa que si repiten constantemente frases como: . . .los varones deben salir a 

trabajar. las mujeres deben quedarse en casa y atender el hogar. 

De acuerdo con investigaciones efectuadas en la Región Centroamericana y en Panamá, en 

los textos escolares aparecen dos mundos totalmente distintos: el de la esfera doméstica - 

casi exclusivo de la mujer— y el de la esfera pública, típicamente masculino. 

En muchos hogares se sigue reproduciendo el hecho de que las niñas deben aprender los 

quehaceres del hogar, mientras que a los varones no se les enseñan éstos". Aunque hay 

grandes avances en esta materia muchas madres de familia que salen a laborar diariamente 

dejan esta responsabilidad a las empleadas y a otros/as familiares, que en muchas ocasiones 

siguen el patrón androcéntrico y de patriarcado. 
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GRÁFICA N°45 

CONDUCTAS QUE PRESENTAN ALGUNOS/AS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
FRANCISCO ARIAS PAREDES SOBRE Si ÉSTOS/AS CANTAN CANCIONES QUE 

OFENDEN A LAS NIÑAS O A LOS NIÑOS, AÑO 2007. 

FUENTE: Observaciones realizadas a niños y nifias de la Escuela Francisco Arias Paredes, 
Distrito de Panamá. Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

ANÁLISIS: 
En la siguiente gráfica se puede apreciar algunas conductas observ&Ias en niños y niñas de la 

Escuela Francisco Arias Paredes sobre si éstos/as cantan canciones que ofenden a las niñas o 

a los niños, los resultados de las observaciones fueron: 

Un 80.2% se observa que no cantan canciones que ofenden a las niñas o a los niños, mientras 

que un 19.8% se observa que si cantan canciones que ofenden a las niñas o a los niños. 
Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la formación de la cultura, 

muchos de éstos manifiestan a diario conductas y expresiones sexistas, discriminatorias, que 

invalidan a las mujeres. Las canciones, comentarios y conversaciones que se aprecian a 

diario en algunas emisoras de la ciudad transmiten valores negativos, los niños y niñas tienen 

un contacto directo con estas informaciones y reproducen todo lo que escuchan. En el aula 

escolar se observaron muchas de estas 'manifestaciones, pregones y frases" que escuchan en 

la radio y la televisión. 
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RELACIÓN DE VARIABLES 

OBTENIDAS POR LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS A DOCENTES Y 

OBSERVACIONES REALIZADAS A NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA 

FRANCISCO ARIAS PAREDES, AÑO 2007. 
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TABLA N° 1 

RESULTADOS DE LA PRUEBA SOBRE LAS PERCEPCIONES DE DOCENTES 
SEGÚN PUNTOS OBTENIDOS, FRECUENCIA Y PORCENTAJE, ESCUELA 

FRANCISCO ARIAS PAREDES, AÑO 2007. 

Puntos obtenidos Frecuencia Porcentaje 

Total 	20 	100.0% 

54 	1 	5.0% 

61 	 2 	10.0% 

62 	1 	5.0% 

63 	1 	5.0% 

65 	1 	5.0% 

66 	 1 	5.0% 

67 	1 	5.0% 

69 	 2 	10.0% 

72 	1 	5.0% 

73 	2 	10.0% 

76 	3 	15.0% 

77 	1 	5.0% 

79 	1 	5.0% 

80 	1 	5.0% 

91 	1 	5.0% 

Sujetos Total Media Varianza DE 
20 1410.0000 70.5000 72.5789 8.5193 

Valor mínimo 25% Mediana 75% Valor máximo Moda 
54.0000 64.0000 70.5000 76.0000 91.0000 76.0000 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes sobre las percepciones sobre el sexismo escolar en 
la Escuela Francisco Arias Paredes, año 2007. 

ANÁLISIS 

En la siguiente tabla se observan los totales de los puntajes obtenidos, frecuencia y 

porcentaje que los/as docentes obtuvieron en la prueba que se aplicó sobre las percepciones 
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del sexismo escolar. El programa estadístico utilizado para la presentación de resultados fue 

el programa Epiinfo. 

Observamos que se encuestaron a 20 docentes, el valor mínimo obtenido en la prueba fue de 

54 puntos y el valor máximo de 91 puntos, la Media fue de 70.5000, la varianza de 72.5789 y 

la Desviación Estándar fue de 8.5193. Hay variabilidad en los resultados obtenidos, La moda 

obtenida es de 76.0000. 

Los resultados también nos reflejan el alto índice de percepciones sexistas de los/as docentes 

en el centro educativo; es necesario entonces implementar estrategias para mejorar esta 

situación que de acuerdo a este estudio repercute en el comportamiento de los/as estudiantes. 
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GRÁFICA N°46 

PUNTOS OBTENIDOS, FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LA PRUEBA SOBRE 
PERCEPCIONES DE DOCENTES SOBRE EL SEXISMO ESCOLAR, ESCUELA 

FRANCISCO ARIAS PAREDES, AÑO 2007. 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes sobre las percepciones sobre el sexismo escolar en 
la Escuela Francisco Arias Paredes, año 2007. 

ANÁLISIS 

En la presente gráfica podemos observar los puntajes obtenidos en la prueba aplicada sobre 

las percepciones sobre el sexismo y el enfoque de género en docentes de la Escuela Francisco 

Arias Paredes. 

Vemos que el mayor puntaje obtenido en la prueba fue de 91 puntos, (un 5%), mientras que 

el menor puntaje obtenido fue de 54 puntos, (también un 5%) de los/as docentes 

encuestados/as. 

125 



TABLA N°2 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LAS PRUEBAS SOBRE LA PERCEPCIÓN 
QUE TIENEN LOS/AS DOCENTES SOBRE EL SEXISMO ESCOLAR EN NIÑOS Y 
NIÑAS DE LA ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, SEGÚN CATEGORÍAS, 

AÑO 2007. 

Frecuencia Porcentaje 

Total 20 100.0% 

DEFICIENTE 1 5.0% 

REGULAR 18 90.0% 

ACEPTABLE 1 5.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes sobre las percepciones sobre el sexismo escolar en 

la Escuela Francisco Arias Paredes, año 2007. 

ANÁLISIS: 

Para evaluar las encuestas de los/as docentes, se les dio puntaje a cada pregunta con escala de 

1 aS, sumando un total de 100 puntos por encuesta. 

La clasificación del puntaje obtenido, se hizo así: 

0-60 puntos DEFICIENTE, 61-80 puntos REGULAR, 81 a 100 puntos ACEPTABLE. 

Esta escala valorativa correspondía a los conocimientos que tienen los/as docentes sobre el 

enfoque de género, calificado como percepción de cada docente sobre el sexismo escolar, por 

ende a menor puntaje (menos conocimientos del enfoque de género), o sea, mayor 

percepción a ser sexista; y a mayor puntaje obtenido, (mayor conocimiento sobre el enfoque 

de género). 

En el cuadro se refleja que un/a docente (5.0%) está dentro de la categoría deficiente, 18 

docentes, o se un (90.0%) está dentro de la categoría regular y un/a docente o sea (5.0110) está 

dentro de la categoría aceptable. 

Vemos pues que la gran mayoría está dentro de la categoría regular, esto nos dice que existe 

en la escuela Francisco Arias Paredes muchos/as docentes sexistas y que desconocen o no 

ponen en práctica el enfoque de género. 
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GRÁFICA N°47 

PORCENTAJE DE PLINTOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA SOBRE 
PERCEPCIONES DE DOCENTES SOBRE EL SEXISMO ESCOLAR Y EL 

ENFOQUE DE GÉNERO, ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, SEGÚN 
CATEGORÍAS, AÑO 2007. 
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FUENTE: Encuesta aplicada a docentes sobre las percepciones sobre el sexismo escolar en 

la Escuela Francisco Arias Paredes, año 2007. 

ANÁLISIS: 

En la gráfica se refleja que un/a docente, o sea el (S.O%) está dentro de la categoría 

deficiente. 18 docentes, o se un (90.0%) están dentro de la categoría regular y un/a docente o 

sea el (5.0%) está dentro de la categoría aceptable en la prueba que se aplicó sobre 

percepciones de docentes sobre el sexismo escolar y la perspectiva de género en el centro 

educativo. 

Estas cifras son alarmantes, ya que se considera a los/as docentes altamente sexistas; la 

mayoría de éstos/as se encuentra en la categoría de regular, se refleja entonces que tienen 

grandes percepciones sexistas y muy poco o ningún conocimiento sobre el Enfoque de 

Género. 

Es necesario implementar medidas para minimizar estas problemáticas y garantizar que no se 

sigan reproduciendo estas situaciones en las aulas de clases. 
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TABLA N°3 

RESULTADOS DE LA PRUEBA SOBRE CONDUCTAS SEXISTAS EN NIÑOS Y 
NIÑAS DE III Y IV GRADO DE LA ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, 
SEGÚN PUNTOS OBTENIDOS, FRECUENCIA Y PORCENTAJES, AÑO 2007. 

Puntos obtenidos Frecuencia Porcentaje 

Total 101 100.0% 

15 2 2.0% 

25 7 6.9% 

30 3 3.0% 

35 7 6.9% 

40 5 5.0% 

45 11 10.9% 

50 9 8.9% 

55 13 12.9% 

60 14 13.9% 

65 9 8.9% 

70 10 9.9% 

75 5 5.0% 

80 4 4.0% 

85 2 2.0% 

Sujetos Total Media Varianza DE 

101 5390.0000 53.3663 261.5545 16.1726 

Valor mínimo 25% Mediana 75% Valor máximo 	Moda 
15.0000 45.0000 55.0000 65.0000 	85.0000 	 60.0000 

FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas sobre las conductas sexistas en la 

Escuela Francisco Arias Paredes, año 2007. 

ANÁLISIS: 

En la siguiente tabla se observan los totales de los puntos, frecuencia y porcentaje que los/as 

niños y niñas de III y IV grado obtuvieron en la prueba que se aplicó sobre las conductas 
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sexistas. El programa estadístico utilizado para la presentación de resultados fue el programa 

Epiinfo. 

Los/as estudiantes observados/as fueron 101, el valor mínimo obtenido en la prueba fue de 

15 puntos y el valor máximo de 85 puntos, la Media fue de 53.3663, la Varianza de 261.5545 

y la Desviación Estándar fue de 16.1726. Hay variabilidad en los resultados obtenidos, La 

moda obtenida es de 60.0000. 

Estos resultados nos reflejan que los niños y niñas observados tienen en su gran mayoría 

conductas sexistas, los puntajes obtenidos son significativamente bajos, es necesario que se 

desarrollen estrategias concretas para minimizar esta problemática, ya que se siguen 

multiplicando las discriminaciones en el aula, el sexismo, los estereotipos y la subordinación 

de unos/as contra los otros/as. 

129 



90 1  

80 

70 	- 

60 

50 	 -- 

40 	 - 

30 	 - 

20 

10 

O 1 1I 
Conductas de NiñosíNiñas 

             

             

             

            

o Puntos obtenidos 

• Porcentaje 

 

1 

         

   

1 

      

    

-I 

   

           

GRÁFICA N°48 

PUNTOS OBTENIDOS, FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LA PRUEBA SOBRE 
CONDUCTAS SEXISTAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE III Y IV GRADO DE LA 

ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, AÑO 2007. 

FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas sobre las conductas sexistas en la 

Escueta Francisco Arias Paredes, año 2007. 

ANÁLISIS 

En la presente gráfica podernos observar los puntajes obtenidos en la prueba aplicada sobre 

las conductas sexistas en niños y niñas de 111 y IV grado de la Escuela Francisco Arias 

Paredes. 

Vemos que el mayor puntaje obtenido en la prueba fue de 85 puntos, (un 2%), mientras que 

el menor puntaje obtenido fue de 15 puntos, (también un 2%) de los/as niños y niñas 

observados/as. 
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TABLA N°4 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LAS PRUEBAS SOBRE CONDUCTAS 
SEXISTAS QUE REFLEJAN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA FRANCISCO 

ARIAS PAREDES, SEGÚN CATEGORÍAS, AÑO 2007. 

Frecuencia Porcentaje 

Total 101 100.0% 

DEFICIENTE 28 27.7% 

REGULAR 71 70.3% 

ACEPTABLE 2 2.0% 

FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas sobre las conductas sexistas en la 

Escuela Francisco Arias Paredes, año 2007. 

ANÁLISIS: 

Para evaluar las observaciones de niños y niñas, se les dio un puntaje de 5 a cada pregunta, 

sumando un total de 100 puntos por encuesta, y así igualar la evaluación de los/as docentes. 

La clasificación de! puntaje obtenido, se hizo así: 

0-60 puntos DEFICIENTE, 61-80 puntos REGULAR, 81 a 100 puntos ACEPTABLE; 

esto corresponde a las conductas sexistas que tienen los niños y niñas. Esta prueba califica la 

conducta sexista de cada niño/niña, por ende a menor puntaje (mayores conductas sexistas 

presentan los niños o las niñas), y a mayor puntaje, (menores conductas sexistas presentan los 

niños o las niñas). 

Los resultados de la prueba fueron los siguientes: 28 estudiantes quedaron en la categoría 

deficiente, o sea un 27.7%, 71 estudiantes quedaron en la categoría regular, o sea el 70.3%, 

mientras que 2 estudiantes quedaron en la categoría aceptable, es decir un 2.0%. 

Estos resultados evidencian los altos grados de sexismo escolar que presentan los/as 

estudiantes de la Escuela Francisco Arias Paredes, la mayoría de ellos/as quedó dentro de la 

categoría regular. 
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GRÁFICA N°49 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LAS PRUEBAS SOBRE CONDUCTAS 
SEXISTAS QUE REFLEJAN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA FRANCISCO 

ARIAS PAREDES, SEGÚN CATEGORÍAS, AÑO 2007. 
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FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas sobre las conductas sexistas en la 
Escuela Francisco Arias Paredes, año 2007. 

ANÁLISIS: 

En la presente gráfica se observan claramente los resultados de la prueba sobre las 

observaciones de conductas sexistas en niños y niñas de Iii y IV grado de la Escuela 

Francisco Arias Paredes; los mismos fueron los siguientes: 28 estudiantes quedaron en la 

categoría deficiente, o sea un 27.7%, 71 estudiantes quedaron en la categoría regular, o sea el 

70.3%, mientras que 2 estudiantes quedaron en la categoría aceptable, es decir un 2.0%. 

Esto quiere decir que 71 estudiantes entre varones y niñas realizan acciones discriminatorias 

y sexistas con sus compañeros/as. 

Estos resultados evidencian cada vez más la relación que tienen las percepciones de los/as 

docentes en las conductas de los niños y niñas, esto aunado a otras variables como: la 

convivencia familiar, el ambiente que los/as rodea, las situaciones psicosociales que padecen 

y otras... Estas cifras nos parecen alarmantes, pero lo cierto es que el sexismo está presente 

en las aulas escolares y es a través de estudios como este que se pueden comprobar los 

hechos estadísticamente y ofrecer alternativas prácticas y eficientes. 
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TABLA N°5 

PERCEPCIÓN DE DOCENTES SOBRE EL SEXISMO ESCOLAR EN LA ESCUELA 
FRANCISCO ARIAS PAREDES, SEGÚN SEXO Y CATEGORÍAS, AÑO 2007. 

PERCEPCIÓN DE DOCENTES SOBRE EL SEXISMO ESCOLAR 

Sexo 

Femenino 

Masculino 

TOTAL 

TOTAL 

N° 	% 

14 	100.0 

6 	100.0 

20 	100.0 

Deficiente 

N° 	% 

	

1 	7.1 

	

0 	0.0 

	

1 	5.0 

Regular 

N° 	% 

13 	92.9 

5 	83.3 

18 	90.0 

Aceptable 

N° 

0 	0.0 

1 	16.7 

1 	5.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes sobre las percepciones sobre el sexismo escolar en 

la Escuela Francisco Arias Paredes, año 2007. 

ANÁLISIS: 

En la presente tabla podemos apreciar que el 7.1% del sexo femenino tuvo respuestas 

deficientes y  92.9% regular. Mientras que los docentes del sexo masculino el 83.3% dio 

respuestas regulares y un 16.7% aceptable. 

Por ser más maestras que maestros no se pueden comparar, pero las maestras presentan 

mayor percepción sexista, p= 0.2461 con un nivel de significancia de 95%. 
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TABLA N°6 

CONDUCTAS SEXISTAS QUE PRESENTAN NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA 
FRANCISCO ARIAS PAREDES, SEGÚN SEXO Y CATEGORÍAS, AÑO 2007. 

CONDUCTAS SEXISTAS DE NIÑOS Y NIÑAS 

Sexo TOTAL Deficiente Regular Aceptable 

N° % N° % N° % N° 

Femenino 48 100.0 25 52.1 21 43.8 2 	4.2 

Masculino 53 100.0 46 86.8 7 13.2 0 	0.0 

TOTAL 
101 100.0 71 70.3 28 27.7 2 	2.0 

FUENTE: Observaciones realizadas a niños y niñas sobre las conductas sexistas en la 

Escuela Francisco Arias Paredes, año 2007. 

ANÁLISIS: 

En la siguiente tabla podemos observar que de los niños y niñas evaluados/as, 86.8% eran 

varones con un puntaje deficiente en la prueba de conductas sexistas y  13.2% fue regular. 

Mientras que las niñas, el 52.1% respondió deficiente, 43.8% regular y 4.2% tuvo un puntaje 

aceptable. 

Esto refleja que los varones son más propensos a presentar conductas sexista que las niñas, 

ya que la distribución en ambas muestras es diferente, estadísticamente significativas, 

observamos que p= 0.0006, además se trabajó con un nivel de significancia de 95%. 
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GRÁFICA N°50 

PORCENTAJE SOBRE LAS PERCEPCIONES DE GÉNERO Y LAS CONDUCTAS 
SEXISTAS LOS/AS DOCENTES Y NIÑOSÍNIÑAS ENCtJESTADOS/AS DE LA 

ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, SEGÚN LAS POBLACIONES 
ESTUDIADAS Y CATEGORÍAS, AÑO 2007. 

FUENTE: Fncuestas y observaciones realizadas a docentes, niños y niñas sobre 
percepciones y conductas sexistas en la Escuela Francisco Arias Paredes, año 2007. 

ANÁLISIS: 

En la siguiente gráfica se observa una correlación entre las dos pruebas, en este caso 

analizando los dos grupos investigados, los/as docentes y los niños y niñas. El porcentaje 

sobre las percepciones de género y las conductas sexistas de los/as docentes, niños y niñas 

encuestados/as y observados/as de la Escuela Francisco Arias Paredes. Vemos que en la 

Categoría Deficiente el porcentaje de las respuestas obtenidas por los/as docentes fue de un 

5%, mientras que el porcentaje obtenido por los niños y niñas fue de el 27.7%. 

En la Categoría Regular el porcentaje de las respuestas obtenidas por los/as docentes fue de 

un 90%, mientras que el porcentaje obtenido por los niños y niñas fue de el 70.3%. 

En la Categoría Aceptable el porcentaje de las respuestas obtenidas por los/as docentes fue de 

un 5%, mientras que el porcentaje obtenido por los niños y niñas fue de el 2%. 

La mayoría de los niños/as y docentes se encuentran en la categoría regular, esto nos dice que 

existe en la escuela altos grados de conductas sexistas y docentes con poco conocimientos 

sobre la perspectiva de género, los niños y niñas son los más afectados por esta situación. 
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GRÁFICA N°51 

PORCENTAJES DE LAS PERCEPCIONES SOBRE EL SEXISMO ESCOLAR QUE 
TIENEN LOS/AS DOCENTES ENCUESTADOS/AS Y LAS CONDUCTAS 

SEXISTAS DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, 
SEGÚN SEXO Y CATEGORÍAS, AÑO 2007. 

FUENTE: Encuestas y observaciones realizadas a docentes, niños y niñas sobre 
percepciones y conductas sexistas en la Escuela Francisco Arias Paredes. año 2007. 

ANÁLISIS: 

En la siguiente gráfica se observa el porcentaje sobre las percepciones de género y las 

conductas sexistas de los/as docentes, niños y niñas encuestados/as y observados/as de la 

Escuela Francisco Arias Paredes según el sexo de cada docente o niño/a. 

Vemos que en la Categoría Deficiente el porcentaje de las respuestas obtenidas por el sexo 

femenino fue de un 29.6%, mientras que el porcentaje obtenido por el sexo masculino fue de 

43.4%. En la Categoría Regular el porcentaje de las respuestas obtenidas por el sexo 

femenino fue de un 68.3%, mientras que el porcentaje obtenido por el sexo masculino fue de 

48.25%. En la Categoría Aceptable el porcentaje de las respuestas obtenidas por el sexo 

femenino fue de un 2.1%, mientras que el porcentaje obtenido por el sexo masculino fue de 

8.35%. 

Observamos en la gráfica que el sexo femenino mostró ser más sexista y poseer menos 

conocimientos sobre género. ya que la mayoría de las respuestas están en el rango de regular, 

a su vez, se puede ver que en la categoría deficiente y aceptable los varones son más sexistas, 

aunque en estas categorías la cantidad de respuestas es menor. 

136 



TABLA N°7 

ANÁLISIS DE COMPARACIÓN DE VARIANZAS, SOBRE LOS RESULTADOS DE 

LAS PRUEBAS APLICADAS A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE III Y IV GRADO 

DE LA ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES, AÑO 2007. 

Prueba de comparación de Varianzas 

Estadístico F gi numerador gi denominador 	Valor p 

       

3.6037 	 100 	19 	 0.0012 

Diferencia de medias 	Varianzas 	 IC (95.0%) 

17.134 	 Iguales 	 9.763 	24.505 
Distintas 	 12.125 	2.143 

NIVEL DE CONFIANZA 95 % 

Docentes 	Niños/Niñas 

Media 	 70.500 	 53.366 
Desviación Estándar 	8.519 	 16.172 
Tamaño de muestra 	 20 	 101 

FUENTE: Encuestas y observaciones realizadas a docentes, niños y niñas sobre 

percepciones y conductas sexistas en la Escuela Francisco Arias Paredes, año 2007. 

ANÁLISIS: 

Se utilizó el Análisis de Varianzas para determinar estadísticamente si había relación entre 

las percepciones de los/as docentes y las conductas de los niños y niñas; por lo que se 

comparó los resultados de ambas medias en las pruebas aplicados obteniéndose un estadístico 

F de 3.6037 para una P de 0.0012, lo cual resulta estadísticamente significativa, ya que se 

partió con un nivel de confianza de 95%. 

En síntesis podemos decir que existe relación entre las percepciones sexistas de los/as 

docentes y las conductas sexistas de los niños y niñas 
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CONCLUSIONES 

1. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes, ésta, en sus distintos escenarios y relaciones pedagógicas, 

alimenta una identidad de género y en la cotidianidad escolar actual, es muy visible cómo 

se manifiesta el desequilibrio y el poder de un sexo sobre otro. 

2. La violencia generada por el sexismo atenta contra los derechos humanos de niños, niñas, 

adolescentes y todas las personas que la experimentan, estas situaciones se pueden 

observar en el ámbito escolar cuando se discrimina a la niña en los juegos, roles 

asignados, tareas desempeñadas, premios y castigos, trato desigual, entre otras acciones. 

Nuestros/as estudiantes están rodeados en el ámbito social por estas mismas 

desigualdades y llegan a la escuela y se sigilen reproduciendo las mismas; es necesario 

que se disminuya y se logre erradicar el sexismo escolar para así asegurar una verdadera 

cultura de paz y de equidad. 

3. Se comprobó mediante este estudio que existe una estrecha relación entre las conductas 

sexistas que presentan los niños y niñas de la Escuela Francisco Arias Paredes con la 

perspectiva que tienen sus docentes sobre la perspectiva de género, ya que se utilizó la 

técnica de análisis de varianzas, obteniendo un estadístico F de 3.6037 para una P de 

0.0012, lo cual resulta estadísticamente significativa, ya que se partió de un nivel de 

confianza de 95%. 

4. Los resultados evidencian claramente la relación que tienen las percepciones de los/as 

docentes en las conductas de los niños y niñas, esto aunado a otras variables como: la 

convivencia familiar, el ambiente que los/as rodea, las situaciones psicosociales que 

138 



padecen y otras... Estas cifras nos parecen alarmantes, pero lo cierto es que el sexismo 

está presente en las aulas escolares y es a través de estudios como este que se pueden 

comprobar los hechos estadísticamente y ofrecer alternativas prácticas y eficientes para 

mejorar dichas problemáticas. 

5. En las observaciones realizadas a los/as estudiantes se puede decir que existe en el 

ambiente escolar altos grados de sexismo en el lenguaje, materiales didrticos, en los 

contenidos que se les ofrecen y en el trato que reciben de sus docentes, esto aunado a los 

patrones estereotipado de sus padres, familiares, amigos, medios de comunicación y 

sociedad en general. A nuestros niños y niñas se les está inyectando de sexismo 

diariamente, éste se está volviendo como algo normal y lo peor aún es que la gente se está 

acostumbrando a este estilo de vida de discriminaciones y abusos. Es cierto que se está 

caminando hacia la Coeducación, pero todavía necesitamos cambios de actitud que 

reflejen los principios del respeto por los derechos humanos que muchos documentos 

nacionales e internacionales ratificados promulgan. 

6. Podemos concluir con este estudio que si existe relación entre las percepciones de los 

docentes, ya que hay un alto grado de sexismo en el grupo de docentes, además 

desconocimiento de lo que plantea la perspectiva de género, por lo que esto influye de 

manera negativa en las conductas de los niños y niñas, sabemos que éstos/as aprenden 

por imitación, modelamiento y repetición las conductas, si observan que sus docentes son 

sexistas, discriminan, promueven desigualdades, se estará perpetuando el círculo de la 

violencia de género. Ambos grupos estudiados se encuentran en una media de 70.500 

para los/as docentes, mientras que para los/as estudiantes es de 53.366. Estas cifras son 
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alarmantes, a simple vista se observa que un grupo influye sobre el otro y que el grupo de 

los/as estudiantes está muy por debajo de los resultados esperados. 

7. La mayoría de los/as docentes, niños y niñas se encontraron en la categoría Regular y 

deficiente en los puntajes que se les aplicó (encuestas y observaciones), esta situación se 

refleja en las gráficas de comparación entre docentes y estudiantes, por lo que se 

comprueba la hipótesis de la estrecha relación entre las percepciones de los/as docentes y 

las conductas de los niños y niñas de la Escuela Francisco Arias Paredes. 

8. Podemos decir que si se cumplieron los objetivos planteados en nuestra investigación, la 

hipótesis fue comprobada con el análisis estadístico realizado, primero de manera 

individual cada prueba y después a través del análisis de varian7n donde se 

correlacionaron ambos grupos, resaltando que hay gran significancia en los resultados, 

por lo que podemos decir que existe relación entre las conductas sexistas de los niños y 

niñas y las percepciones de sus docentes sobre la perspectiva de género. 
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RECOMENDACIONES 

1. Que en los centros educativos se implementen medidas educativas y preventivas en 

contra del sexismo escolar y todas las formas de violencia de género. La propuesta 

presentada se plantea como una estrategia innovadora, práctica y efectiva para combatir 

desde la escuela el sexismo escolar y otras prácticas discriminatorias. 

2. Ofrecer capacitaciones constantes a niños, niñas, docentes y administrativos de los 

centros educativos, para promover una cultura de género de igualdad y de respeto por los 

derechos humanos. Estas capacitaciones deben desarrollarse utilizando metodologías 

activas, participativas, constructivas que logren aprendizajes significativos en la 

población estudiantil y docente. 

3. Utilizar la Propuesta de Capacitación planteada en este trabajo investigativo para 

capacitar a docentes de escolaridad primaria y luego masificar la misma a otras escuelas y 

áreas del país. 

4. Proponer acciones concretas al Ministerio de Educación sobre la utilización y puesta en 

práctica de las Guías elaboradas sobre la implementación del Eje Transversal de 

Educación y Perspectiva de Género, así como la reproducción de materiales educativos 

como el Maletín Itinerante; recursos éstos muy valiosos para ofrecer capacitaciones y 

enseñanzas a la comunidad educativa. 

5. Realizar acciones a nivel nacional donde se promuevan valores positivos como el respeto 

por los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, la perspectiva de género, los 

estilos de vida saludable y muchos otros. 

6. A los/as docentes que se empoderen de conocimientos sobre la perspectiva de género, 

para que sus acciones escolares no estén impregnadas de sexismo y discriminaciones. 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRIA EN ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CON ENFOQUE DE GÉNERO 

ENCUESTA 
OBJETIVO: Identificar en el personal docente de la Escuela Primaria Francisco Anas Paredes las 
diversas percepciones que presentan sobre el sexismo escolar en niños y niñas. 

INDICACIONES: Coloque al lado de cada percepción una cruz (X) si usted está: Muy de acuerdo, de 

acuerdo, posición neutral, no está de acuerdo o está totalmente en desacuerdo. 

PERCEPCIONES DE LOS/AS DOCENTES 
Muy de 

acuerdo 
De 

acuerdo 
Posición 
neutral 

No 
estoy de 
acuerdo 

Totalmente 

en 
desacuerdo 

1 	Los varones deber ir primero en la lista de calificaciones. 
2. Las niñas estudian más que los niños. 
3. Cada niño o niña debe tener juegos propios para su sexo. 
4. Las niñas deben ser femeninas. 
5. Se debe sancionar más a los varones que a las niña. 
6. Los varones tienen más fuerza física que las mujeres. 
7. Los varones son más inquietos que las niñas. 
8. Las niñas recitan mejor las poesías que los niños. 
9. Los varones juegan mejor deportes que las niñas. 
10. Los varones son más agresivos por su naturaleza. 
11. Las madres deben ser las acudientes de los/as estudiantes. 
12. Se debe cuidar más en los recreos a las niñas que a los niños. 
13. Es importante y necesario nombrar siempre a: niños y niñas, 

maestros y maestras, doctor, doctora... 
14. Se debe enseñar solo a las niñas a realizar las labores del 

hogar. 
15. Cada personaje animado de televisión está ideado para 

determinado sexo. 
16. Las niñas siempre deben estar más aseadas que los 

varones. 
17. Los varones no deben llorar. 
18. Las niñas son más aplicadas para las artes (música, pintura, 

danza) que los varones. 
19. Las niñas y los niños tienen los mismos derechos y deberes. 
20. La mujer o el hombre se reconoce por el sexo o por lo 

asignado por la sociedad. 

EDAD: 

18 -29 

30-39 
40-49 

50-59 

60 y más 

  

SEXO: M 

  

  

1: 
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ANEXO N°2 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRIA EN ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CON ENFOQUE DE GÉNERO 

OBJETIVO: Identificar en los niños y niñas de la Escuela Primaria Francisco Arias Paredes las 
diversas conductas sexistas que presentan en el aula de clases. 

CONDUCTAS SEXISTAS SI NO 

1. Juega con otros/as niños/as de su propio sexo. 
2. Golpea a otra niña o niño. 
3. Ofende verbalmente a otros niños o niñas. 
4. Demuestra que es más importante que otros/as niños y niñas. 
5. Dice las poesías y canta en el salón. 
6. Ayuda a barrer y a limpiar el salón. 
7. Trabaja en equipos con otros niños o niñas de su propio sexo en el salón. 
8. Participa en bailes y coreografías con otros niños o niñas. 
9. Toma la merienda de otros niños o niñas sin necesitarlas para su alimentación. 
10. Intimida a otros niños o niñas para lograr lo que desea. 
11. Dice que en la casa manda el padre. 
12. Pinta sus trabajos con el color rosado porque es solo para niñas o el azul porque 

es para los varones. 
13. Dice que los varones no deben llorar. 4 

14. Juega fútbol solo con los varones, porque ellos juegan bien, las niñas no lo hacen. 
15. Se burla de sus compañeros/as por su color, raza, contextura física o tamaño. 
16. Organiza actividades fuera del aula solo con compañeros/as de su propio sexo. 
17. Dice que las niñas son más débiles que los varones. 
18. Calla a sus compañeros/as porque dice que ellos/as no saben nada. 
19. Repite constantemente frases como: ...los varones deben salir a trabajar, las 

mujeres deben quedarse en casa y atender el hogar. 
20. Canta canciones sue ofenden a las niñas o a los niños. 
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ANEXO 4 

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A DOCENTES Y 

ESTUDIANTES SOBRE EL SEXISMO ESCOLAR Y LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ARIAS PAREDES. 
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TÍTULO: 

Eduquemos a nuestros niños y niñas en una cultura de género de igualdad. 

Descripción de la Propuesta de Capacitación y Sensibilización a Docentes y Estudiantes 

de la Escuela Francisco Arias Paredes. 

Este proyecto preventivo consiste en promover una cultura de género, eliminar los patrones 

sexistas que tienen tanto niños, niñas, como docentes de la Escuela Francisco Arias Paredes. 

Los temas que se tratarán en el seminario taller son: género, sexismo escolar, educar en 

igualdad, la coeducación y los estereotipos sexistas. 

La metodología que se utilizará será activa, participativa, constructi vista, donde se fomenten 

los aprendizajes significativos de los/as docentes. Se elaborarán un sinnúmero de materiales 

didácticos que al final se convertirán en una propuesta de los/as docentes de la escuela para 

erradicar el sexismo escolar. 

Se utilizarán muchos libros y documentos actualizados nacionales e internacionales que 

tratan estas temáticas, se pretende dotar del máximo de información y materiales a los/as 

docentes para que ellos/as luego los trabajen en sus aulas con los niños y niñas. 

La capacitación se desarrollará en el centro educativo, en un período comprendido por una 

semana, en un horario de 1:00 a 4:00 p.m. 

150 



Justificación 

Los resultados encontrados en nuestra investigación nos demuestran un alto grado de 

sexismo en el grupo de docentes que laboran en la Escuela Francisco Arias Paredes, 

La oportunidad de contribuir a la consolidación de una sociedad más justa, equitativa y que 

posibilite la participación de toda la comunidad educativa para el logro de la democracia, la 

paz, la solidaridad, la comprensión, el respeto y otros valores que aseguren una mejor calidad 

de vida, son nuestras premisas de justificación para esta propuesta educativa de capacitación. 

Los niveles de agresividad, sexismo y machismo que muestran las observaciones realizadas 

en los/as estudiantes de III y IV grado de la escuela primaria Francisco Arias Paredes nos dan 

una señal de alerta que debemos atender y hacer algo por nuestros/as estudiantes. Es 

imprescindible que se tomen acciones concretas para disminuir estas situaciones que si se 

atacan a tiempo estaremos ofreciendo grandes aportaciones a la formación de éstos/as 

estudiantes. 

Objetivos 

General 

4 Capacitar al personal docente y educando de la Escuela Francisco Arias Paredes a través 

de un seminario taller "Eduquemos a nuestros niños y niñas en una cultura de género 

de igualdad", sobre diversos temas relacionados como el género, sexismo escolar, educar 

en igualdad, la coeducación y los estereotipos sexistas. 

Específicos 

4 Aprender el manejo y contenidos de la Guía: Eje Transversal y Perspectiva de Género del 

Ministerio de Educación. 
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• Analizar las diversas prácticas sexistas que se dan en las aulas de clases. 

* Aprender el manejo y contenidos de la Guía Metodológica para el uso del maletín 

Itinerante Red de Escuelas "Educar en Igualdad" del Programa de Promoción de la 

Igualdad de Oportunidades en Panamá y del Ministerio de Educación. 

* Desarrollar acciones tendientes a promover la coeducación como solución a las 

inequidades de género que se suscitan en el aula de clases. 

* Participar de un taller sobre los estereotipos de género y la importancia que tienen los 

materiales didácticos libres de sexismo en las aulas de clases. 

Programación Curricular de la Capacitación 

A continuación se presenta la Programación Curricular para la Capacitación, la misma consta 

de 5 áreas, entre ellas: 

• Género 

• Sexismo escolar 

* Educar en igualdad 

* Coeducación 

* Estereotipos sexistas. 

Cada una de estas áreas contiene los objetivos específicos y operacionales, los contenidos 

programáticos o temas, las estrategias de aprendizaje, los recursos que se van a utilizar y la 

bibliografía con que se trabajará. 
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PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 

ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES 

"Eduquemos a nuestros niñas y niños en una cultura de género' 

ÁREA N° 1 
Género 

TEMA: Gula didáctica sobre el Eje Transversa! y Perspectiva de Género, 

TIEMPO DE DESARROLLO: 4 horas 

OBJETIVO ESPECiFICO: Aprender el manejo y contenidos de la Guía: Eje Transversal y Perspectiva de Género del Ministerio de Educación. 

OBJETIVOS 
OPERACIONALES 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS  1  BIBLIOGRAFÍA 

1. 	Identificar 	las Eje 	Transversal 	de • Identificar las caracteristicas de o que es Eje transversal Guías 	de Guía 	didáctica 
características 	de 	lo Educación y Perspectiva de con Perspectiva de Género. Educación 	y para el personal 
que 	es 	el 	Eje Género. • Observar una presentación en Power Point sobre las Perspectiva de docente 
Transversal 	y Aplicación 	del 	eje dimensiones 	curriculares, 	lenguaje. 	materiales Género. (preescolar a 60 

Perspectiva 	de transversal, didácticos, juegos, educación afectivo sexual, género, Multimedia. de 	E. 	B. 	G.) 
Género. Dimensiones cumculares. desarrollados en la guía. Papelógrafos sobre 	Eje 
2. 	Manejar 	la Lenguaje • Señalar en una lámina la estructura didáctica de la guía. Cartulinas Transversal 	de 
estructura 	didáctica 
de la guía. 

Materiales didácticos, 
Juegos 

• Extraer todos los objetivos de cada una de las áreas y 
asignaturas de la gula que se pueden ofrecer a través 

Marcadores 
Cinta adhesiva. 

Educación 
Ambiental 	y 

3. 	Elaborar 	una 
propuesta 	de 

Educación afectivo-sexual, 
El 	género 	en 	las 

del eje transversal, 
• Elaborar una propuesta de implementación por grados 

Perspectiva 	de 
Género. 2002 

implementación de la asignaturas. paralelos de la guía en el curriculo de cada grado 
guía 	al 	cumculo Modelos 	y 	roles académico. 
educabvo. estereotipados. • Presentar 	la 	propuesta 	de 	implementación 	a 	sus 

compañeros/as. 



JOIK 

11 	Li 
TEMA: 	¿ o Sexista? 

TIEMPO DE DESARROLLO: 4 horas 

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 

ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES 

"Eduquemos a nuestros niñas y niños en una cultura de género" 

ÁREA N° 2 
Se-visillo 
Escolar 

OBJETIVO ESPECIFICO: Analizar las diversas prácticas sexístas que se dan en las aulas de clases. 

OBJETIVOS 
OPERACIONALES 

CONTENIDOS 

1 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 	1 

1 
BIBLIOGRAFÍA 

Desarrollar 	las ¿Qué es el sexismo? L 	Conocer las diferentes formas de sexismo que se dan en el Hojas de papel Libro: 	,Yo 
actividades 	del 	libro: El 	sexismo 	en 	el aula de clases. (presentación en Power Point) Marcadores sexista? 	Del 
¿Yo 	Sexista?, 	del lenguaje 4 	Seleccionar una actividad del libro ¿Yo sexista?, analizarla Cinta adhesiva Ministerio 	de 
Ministerio 	de El 	sexismo 	en 	los en 	grupos, 	preparar 	los 	materiales 	didácticos 	para Cartulinas Educación. 
Educación. juegos presentarla a sus compañeros/as. Multimedia Programas 

El 	sexismo 	en 	los 4 	Enlistar todas las actividades y realizar una programación Copias 	de educativos 	del 
materiales didácticos para un bimestre utilizando las actividades propuestas en la cantos Ministerio 	de 
Materiales para trabajar guía. Cámara Educación.2000 
las 	prácticas 	No 
sexistas en la escuela, 

4 	Desarrollar la actividad en equipos: "Cantos que promueven 
el sexismo". 

4- 	Realizar la dinámica: "A ponerse los anteojos", que simula a 
investigadores en contra del sexismo en las aulas. 

fotográfica. 

0 	Tomar fotografías en la escuela y en las aulas de clases de 
situaciones que promueven el sexismo. 

0 	Hacer 	una 	programación 	para 	una 	capacitación 	de 
sensibilización 	a padres 	y madres de familia sobre el 
sexismo en el hogar por grados paralelos. 

- 4 	Presentar la programación a los/as compañeros/as. -- 
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PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 

ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES 

"Eduquemos a nuestros niñas y niños en una cultura de género"  

ÁREA N° 3 
Educar en 
¡gua/dad 

TEMA: Enseñar y Aprender en Igualdad. 

TIEMPO DE DESARROLLO: 4 horas 

OBJETIVO ESPECIFICO: Conocer el manejo y contenidos de la Guía Metodológica para el uso del maletín Itinerante Red de Escuelas "Educar en 

Igualdad" del Programa de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en Panamá y del Ministerio de Educación. 

OBJETIVOS 
OPERACIONALES  

CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE APREND;Z 
- 	 _  

RECURSOS BIBLIOGRAFÍA 

Promover 	una 	nueva Contenidos del Maletín. 4 	Conocer 	los 	principios, 	utilización, 	metodología 	y Multimedia Guía 
cultura y una nueva visión Materiales 	didácticos matenales que contiene el maletín itinerante "Educar en Revistas metodológica 
sobre 	los 	derechos 	y que tiene el maletín. Igualdad' a través de una presentación en power point. Papel para el uso del 
deberes de la niñez y la ¿Cómo 	enseñar 	y *- 	Leer y dramatizar en grupos de 5 participantes uno de Cartulinas Maletín 
juventud 	basados 	en 	la aprender en igualdad? los cuentos que propone el maletín. Marcadores Itinerante de la 
dignidad 	y los derechos Utilizando 	el 	maletín 4 	Seleccionar 	una 	actividad 	de 	las 	propuestas 	y Goma Red 	de 
que les son propios por itinerante 	en 	las presentarla a través de una "clase modelo". Tijeras Escuelas 
su condición humana. actividades 	diarias 	del Realizar el Juego: ¿Quién es quién?, de la página 53 del Cinta adhesiva "Educar 	en 
Ofrecer 	un 	conjunto 
integral de materiales de 

salón de clases, 
Sugerencias 	para 

libro, 
• Organizar 	una 	actividad 	entre 	todos/as 	los/as 

Maletín 
itinerante 

Igualdad" 	del 
Programa 	de 

trabajo 	dirigidos 	a 	la trabajar 	con 	niños 	y participantes para celebrar la semana d Ia"Promoción de "Educar 	en Promoción 	de 
población estudiantil de la niñas juegos y cuentos. la igualdad". igualdad". la 	Igualdad 	de 
Educación 	Básica 	Gral. 4 	Realizar la actividad: Cuando sea grande quiero ser... de Oportunidades 
para Enseñar y Aprender 
sin estereotipos sexistas. - - 

la página 25. 
- 	 -  - 

en 	Panamá, 
2002 	- 
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PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 

ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES 

"Eduquemos a nuestros niñas y niños en una cultura de género" 

ÁREA N° 4 
La 

Co educación 

TEMA: La coeducación, una solución a las inequidades en el ámbito escolar. 

TIEMPO DE DESARROLLO: 4 horas 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarrollar acciones tendientes a promover la coeducación como solución a las inequidades de género que se suscitan 

en el aula de clases. 

OBJETIVOS 
OPERACIONALES 

CONTENIDOS 
- 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 	1  BIBLIOGRAFÍA 

Analizar qué estrategias La equidad de género. Observar un extracto de la película E! Bola, (que explica Película 	El Prácticas 
innovadoras se pueden La 	educación 	y 	la el concepto de violencia escolar y sexismo). Bola. sexistas 	en 	el 
utilizar para que el tema perspectiva de género. 4 	Comentar los principios y significado de los términos DVD aula. 	Marina 
de 	género 	sea La coeducación coeducación y la perspectiva de género. Multimedia Subirats. 
desarrollado 	como 	eje Legislaciones 	nacionales * 	Analizar la Historia de María y Pedro en la escuela. (Ver Copia 	de Prevención 	de 
transversa!, e 	internacionales 	que libro Manual para trabajar la coeducación) lecturas. la 	violencia 
Revisar 	las 	practicas promueven 	la * 	Conocer las 	legislaciones y convenios nacionales e Cartulinas sexista desde el 
educativas 	desde 	una coeducación. internacionales que apoyan la perspectiva de género. Marcadores aula. 	María 
perspectiva de género. * 	Identificar las diferencias y similitudes entre coeducación Cinta adhesiva José Urruzola. 
Ampliar 	concepto 	de y educación mixta en una lectura ofrecida. Revistas Manual 	para 
perspectiva de género y * 	Realizar 	títeres 	y 	presentar 	una 	historia 	donde 	se trabajar 	la 
coeducación, observen 	situaciones que se dan en el aula sobre 

sexismo. 
Coeducación. 
2003 

* 	Enumerar las acciones que se realizan un el aula que 
están en contra de la perspectiva de género. 



PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 

ESCUELA FRANCISCO ARIAS PAREDES 

'Eduquernos a nuestros niñas y niños en una cultura de género' 

ÁREA N° 5 
Estereotipos 
de género 

TEMA: Los estereotipos de género y los materiales educativos. 

TIEMPO DE DESARROLLO: 4 horas 

OBJETIVO ESPECIFICO: Participar de un taller sobre los estereopos de género y la importancia que tienen los materiales didácticos libres de 

sexismo en las aulas de clases. 

O6JtUVOS 
OPERACIONALES 

CON TENIDOS LiÍL 	DE APRENDIZAJE RECURSOS BiBLIUGkAFiA 

Identificar las acciones Nuevas propuestas para • Realizar un debate (simulado) de personas que Cartulinas Materiales 
estereotipadas 	que combatir 	el 	sexismo estén a favor y en contra del sexismo escolar. Papel manila didácticos 	para 
penen los/as docentes y  escolar y los estereotipos • Analizar las situaciones presentadas en lecturas Revistas la 	observación 
cómo 	éstas 	impactan de género. sobre los estereotipos de género Periódicos y el análisis del 
en la formación de sus Elaboración de materiales • Participar 	de 	un 	taller 	de 	elaboración 	de Goma sexismo escolar 
alumnos/as, didácticos que promuevan materiales didácticos que promuevan la igualdad Tijeras en el aula. 
Elaborar una Guía de la igualdad de género y de género. Cinta adhesiva Todos los libros 
Educación 	No 	Exista eliminen 	los estereotipos * 	Presentar los materiales elaborados. Cartoncillos utilizados 
con 	materiales de género. • Redactar un documento que comprometa a Papel de construcción durante 	la 
didácticos 	que El papel del/la docente en los/as docentes a desarrollar estrategias en el Lana capacitación. 
promuevan la igualdad la formación o eliminación aula que promuevan la igualdad de género. Marcadores de colores 
de género. de estereotipos sexistas. • Clausura del seminario taller, Filminas 

Otros materiales. 
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