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INTRODUCCIÓN 



El presente trabajo hace referencia a la educacion en genero que esta basada en la 

equidad e igualdad relacionada a la vinculacion de la justicia, imparcialidad e igualdad 

social El genero es una clase o tipo que permite agrupar a los seres que tienen uno o 

vanos caracteres comunes en otras palabras, se conoce como equidad de genero a la 

defensa de la igualdad del hombre y la mujer en el control y el uso de los bienes y servicios 

de la sociedad 

Los estereotipos de genero son un instrumento creado por las sociedades sexistas y 

patriarcales con el objeto de marcar unos patrones de comportamiento diferenciados 

atendiendo al sexo de las personas De esta manera se les atnbuye a hombres y mujeres un 

papel social, politico economico y cultural diferente provocando una dicotomia que causa 

estructuras asimetncas y desiguales 

El presente trabajo esta estructurado en cuatro bloques diferenciados La primera parte 

consta de los aspectos generales haciendo referencia al planteamiento del problema, la 

hipotesis general los objetivos delimitacion, justificacion importancia del estudio y 

aportes La segunda parte consta del marco teorico, donde se exponen los conceptos 

teoncos fundamentales para encuadrar el tema de la investigacion y el grueso del trabajo 

que es la tercera parte el marco metodologico lo constituye la parte empinca en la que se 

realiza el analisis de los datos obtenidos a traves de una encuesta realizada a los niños y las 

niñas de la escuela Claudio Vasquez del distrito de Las Tablas El ultimo capitulo se 

muestran los resultados de toda la investigacion 
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RESUMEN 

Durante los primeros años de nuestra vida aprendemos ciertos patrones de percepcion e 

interpretacion especificas de nuestra cultura y genero que nos ayudan a estructurar la 

realidad Este proceso de socializacion sirve para la formacion de la identidad en el marco 

social, lo cual tambien significa que los miembros de la sociedad aprenden e intenonzan 

el rol de genero que les fue asignado Este rol de genero esta unido a determinadas 

expectativas, las cuales establecen un comportamiento particular 

El sector educativo y la escuela como lugar de estudio tienen mucha influencia sobre el 

aprendizaje en la falta de una educacion en genero como es el caso de causal de los 

estereotipos observados en la escuela Claudio Vasquez V Al implementarse un Plan 

de igualdad de genero en este centro educativo podran hacerse visibles las relaciones 

existentes entre los sexos a fin de contribuir a superar las desigualdades existentes causadas 

por nuestra cultura 

El presente trabajo quiere aportar en primer lugar a aciarar los conceptos fundamentales 

relativos al genero y proponer un plan para mejorar y valorar un mejor enfoque de genero 

En segundo termino se discuten la importancia y el akance del enfoque de genero en el 

sector educativo poniendo especial enfasis en la educacion escolar de la escuela Claudio 

Vasquez 
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SUMMARY 

During the first years of our life we leam certain patterns of perception and specific of our 

culture and gender that help us to structure reality interpretation This socialization process 

is for the formation of identity in the social framework which also means that members of 

society leam and internahze gender role that was assigned This gender role is hnked to 

certain expectations which set a particular behavior 

The education sector and the school as a place of study have much influence on learning 

in the lack of gender education as is the case of causal stereotypes observed in school 

Claudio Vasquez y By implementing a plan for gender equality this school will become 

visible the relationships between the sexes in order to help overcome existing inequalities 

caused by our culture 

This work would bnng first to clarify the fundamental concepts of gender and propose a 

plan to improve and better assess gender Second the Importance and scope of gender in 

the education sector are discussed with special emphasis on school education school 

Claudio Vasquez 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES 



11 	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es importante implementar la educacion genero que se considera una adecuada y consula 

educacion para evitar los estereotipos en los estudiantes de la escuela Claudio Vasquez V 

en la edad primaria reconozcan asi mismo como es hacia donde van y cual es su relacion 

con las demas personas Es importante en la actualidad reconocer los estereotipos que son 

aprendidos por la sociahzacion que nos ayuda a comprender las relaciones sociales y 

justificar ciertas actuaciones que influyen tanto en las actitudes como la conducta 

Esta situacion conlleva a que los niños desde muy pequeños en su mente se desarrollen la 

idea de que por tener el sexo que la naturaleza le ha dado al hombre y a la mujer Por esa 

razon va a tomar profesiones adecuadas al hombre y la mujer por ser estereotipo acordado 

en una sociedad 

La discnminacion por motivos de genero suele comenzar en las etapas iniciales de la vida 

Lograr la igualdad para la niña y el niño son medidas necesarias que se deben tomar en 

cuenta en las escuelas para evitar la desigualdad 

En nuestra comunidad muchos niños y niñas comienzan su vida sin disponer de la 

nutncion el aprendizaje y la proteccion adecuada y son ellos los que sufren en mayor 

medida este problema en la escuela primaria por debajo del 85% Sin embargo las niñas y 
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niños que no han recibido una educacion corren un mayor peligro de quedar marginadas 

Y son mas vulnerables a la explotacion 

Al darse todas estas situaciones los niños y las niñas tienen menos posibilidad de expresar 

su opinion en el ambiente social siendo el lugar de ellos el aula de clase donde deben 

experimentar sus derechos educacion en tiempo libre actividades culturales interactuar 

con los demas sociahzacion entre otros 

Lograr la igualdad entre los niños y las niñas en un aula de clase son medidas primordiales 

que se deben tomar en cuenta para asegurar el futuro de las personas y asi tener igualdad 

de derechos en su vida 

,Es necesario implementar la educacion en genero para evitar los estereotipos 

en los estudiantes del centro educativo Claudio Vasquez Y9  

12 ANTECEDENTES 

El principio de igualdad de genero es un factor de progreso sociedad que influye al resto 

de la causa social cuando se trabaja por la igualdad de genero tambien se impactan otras 

desigualdades porque estan interrelacionadas en las organizaciones sociales Este tipo 

forma parte de nuestra conciencia la interiorizamos crea imaginaciones de acciones 

tambien limitaciones fatales como si fuera un designo de un destino y emocionalmente 

impactada en la valoracion personal 
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Cuando se trabaja por la igualdad de genero tambien se impacta en otras desigualdades 

porque estan interrelacionadas en la orgamzacion social, descansan unas sobre otras y a la 

vez se fortalecen mutuamente, para tener desigualdades acumuladas 

La desigualdad onginaria es la de genero derivada de la division sexual del trabajo y la 

propiedad privada 

No hay un momento preciso en la historia que explique esta desigualdad mas bien es un 

acumulado de procesos histoncos que durante siglos establecieron el sistema patnarcal 

Algunos planteamientos histoncos (Boudoir S 1949 Rodriguez P 1999 y Angier, N 

2000) coinciden en señalar que las relaciones humanas cambiaron en el 10000 AC 

aproximadamente con el descubrimiento de la agricultura 

Este proceso dio origen a lo que seria la propiedad privada y posteriormente con la figura 

del Pater Familias, que en latm significa el dueño de la familia refinendose al padre, es 

decir el dueño de los bienes, las tierras los animales las mujeres y su descendencia los 

niños y las niñas 

La opresion de genero se manifiesta de diferentes maneras en distintas sociedades en todos 

los ambitos en que se desarrolla la vida, es el eje rector que articula otros factores como la 
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orientacion sexual la edad la etnia la clase, la religion y la discapacidad (Camacho Faci., 

y Serrano 1997 65) 

Natahe Angier (2000) menciona que los hombi es aprendieron a esclavizar a otros 

hombres igual que a las mujeres y a usar su fuerza igual que la de las mujeres y la de los 

bueyes 	Como parece indicar la evidencia histonca, los primeros esclavos humanos 

fueron mujeres y el principal impulso de la esclavitud fue la posesion de vientres nubiles 

Lo que se quena asegurar era la descendencia del pater familias para heredar y continuar 

la linea descendente del patriarca por ello se buscaba que el pnmogenito fuera un varon 

Este es el origen del patriarcado 

Durante siglos las mujeres estuvieron en segundo termino, la cultura patriarcal constituyo 

a la humanidad a imagen y semejanza de un Dios masculino y a ellas se les nego la 

condicion humana hasta el siglo XII cuando se reconoce que tienen alma, en los albores 

de la Santa Inquisicion que duro hasta el siglo XVIII Durante ese periodo murieron en la 

hoguera y en procesos de tortura un numero incuantificable de mujeres de todas las edades 

acusadas de practicar la bruj ena 

Es fundamental estudiar las nuevas generaciones en las niñas y los niños y asi reconstruir 

la historia de la desigualdad de genero facilitando entender y generar conciencia sobre la 

violencia sistematica contra las niñas de hoy en dia Implica revisar el pasado para entender 

las relaciones actuales 
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El aula de clase es el centro primordial para contrarrestar la desigualdad entre los niños y 

niñas y es en la infancia donde se debe iniciar con el aprendizaje para que valoren o 

reconozcan las diferencias en la condicion humana La desigualdad forma parte de nuestra 

conciencia la intenonzamos crea imaginarios de accion pero tambien limitaciones 

fatales como si fuera un desigmo del destino y emocionalmente impacta en la valoracion 

personal y es ahi donde se debe desviar a los estudiantes para que disninuya la desigualdad 

y se de la igualdad e identidad de genero entre ambos sexos 

Segun Natalie Angier (2000) hace referencia que La perspectiva de genero supone una 

toma de posicion pohtica frente a la opresion de genero es una vision cntica explicativa 

y alternativa de lo que acontece en el orden de genero permitiendo analizar las profundas 

mi compleja causa de dicha opresion y de los procesos historicos que la originan y la 

reproducen 

Podemos comprender que la educacion con perspectiva de genero implica la formacion de 

la nueva personalidad, del individuo nuevo sobre la base de la equidad entre los sexos 

buscando alternativas que le permitan acceder de manera igualitaria a los servicios que 

brinda el sistema educativo sin discnminacion ni exciusion 

El presente articulo es resultado de una tesis de maestna sobre Estudios de Genero que fue 

defendida en el 2009 por la autora del mismo 
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13 	HIPÓTESIS 

La falta de educacion genero como causal de estereotipos observado en la escuela 

a VARIABLES 

• Variable Independiente La falta de educacion genero 

• Variable dependiente Causal de los estereotipos observados en la escuela Claudio 

Vasq uez 

Estas variables fundamentan el proceso metodologico en el anahsis e interpretacion de los 

datos, siendo la gula de todo el proceso de la investigacion para tal efecto su definicion se 

sustento en la revision teonca de situaciones propiamente relacionadas con los objetivos 

que persigue la investigacion A continuacion se definen las variables de estereotipos de 

genero estudio segun la secuencia de los objetivos especificos planteados 

14 OBJETIVOS 

El proyecto va orientado a lograr los siguientes objetivos 

14 1 Objetivo General 

• Analizar la educacion en genero como estereotipos observado en la 

institucion educativa 

• Proponer una gula para la educacion en genero 
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14 2 Objetivos Especificos 

• Observar los estereotipos en la escuela 

• Identificar los estereotipos existentes en los niños y niñas de escuela 

Claudio Vazquez 

• Descnbir los conocimientos sobre generos en los estudiantes docentes y 

padres de familia 

15 	Justificacion 

La escuela conjuntamente con la familia como importantes instituciones y agentes de 

socializacion tienen preocupacion sobre la educacion en genero que se ofrece en el sistema 

educativo y muy especial en el nivel primario porque entre los seres humanos que en ella 

se forman al mismo tiempo constituyen vias a traves de las cuales se trasmiten estereotipos 

de genero pero tambien se convierten en elementos determinantes en la personalidad de 

alumnos 

La investigacion busaca informacion sobre los estereotipos observados en la institucion 

educativa para lograr a traves de la educacion en genero minimizar loa estereotipos que 

afectan a los estudiantes y buscar las alternativas que conducen a mejorar las condiciones 

educativas Los estudiantes de la escuela Claudio Vasquez, necesita atencion a los 

problemas de estereotipos que se presenten en la escuela, 
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Importancia de la Investigacuon 

La importancia del proyecto consiste en sensibilizar y promover los derechos humanos en 

la niñez con un enfoque en equidad e igualdad en genero para prevenir los estereotipos y 

la violencia aportando herramientas teoncas y practicas para actuar con perspectiva de 

genero y fomentar la reflexion discusion y experiencias al convivir dentro de la escuela y 

en la sociedad en general Con esto se busca brindar experiencias de aprendizaje que 

promuevan la distribucion de oportunidades y el desarrollo educativo con igualdad y 

equidad de genero 

Desde pequeños niñas y niños aprenden roles de genero que determinan su actuar como 

mujeres y hombres A los niños se les fomenta el desarrollo fisico la imiativa audacia 

valentia mientras que en las niñas se promueve la sumision el auto sacrificio y la docilidad 

(Bustos 2003) Siguiendo las pautas de las personas que lo rodean, niños y niñas adquieren 

estructuras sobre lo que significa ser hombre y ser mujer que no necesariamente forman 

parte de su naturaleza sino de la cultura que los rodea 

16 	Aportes 

Eta investigacion brinda datos reales para su analisis y buscar soluciones que permitan 

mejorar la convivencia en el area escolar Ademas que el Ministerio de Educacion tenga 

conocimiento de los problemas existentes en los niños y niñas de nuestra region La 

Comunidad educativa tome conciencia de la importancia de la Educacion en Genero 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 



2 1 Aspectos Historicos De La Escuela Claudio Vazquez Y 

La Escuela Claudio Vasquez V fundada en el año 1968, con el nombre de Presidente 

Porras No 2 por la alta poblacion estudiantil que tenia la Escuela Presidente Porras No 1 

El Ministerio de Educacion, con la participacion de los Padres de Familia y amigos de la 

escuela acordaron buscar un nuevo terreno para la construccion de nuevas aulas y que de 

esa manera se solucionarla el problema de congestionamiento en las instalaciones de la 

Escuela Presidente Porras ya que se habla quedado muy pequeña 

Fue asi cuando se construyeron las instalaciones de la escuela que seria anexa a las aulas 

mencionadas con el nombre de Escuela Presidente Porras No 2 hoy Claudio Vasquez V 

siendo su primera Directora la Maestra Kenma Espino de Alba 

Con el transcurrir del tiempo esta escuela anexa fue creciendo y se considero que se debia 

hacer una nueva escuela primaria independiente con futuros significados como los que en 

la actualidad se mantienen con una poblacion estudiantil y docente en aumento Por la 

cantidad de docentes y matricula es clasificada como escuela de primera categoria 

En base a la consideracion destacada de los mentos del profesor Claudio Vasquez V, en el 

pais y la region se envio la postulacion de su persona al Ministerio de Educacion, para que 

este centro educativo llevara su nombre el cual fue acogido con beneplacito y fue cuando 

en el año de 1986 a esta institucion se le cambia el nombre de Presidente Porras No 2 por 
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el destacado Profesor Claudio Vasquez V que fue un luchador por nuestro grito de 

independencia El Decreto 275 del 4 de abril de 1968 crea la Escuela Presidente Porras #2, 

el Decreto 182 del 4 de julio de 1986 le cambia el nombre a Claudio Vasquez Vasquez 

Esta escuela esta construida segun la Direccion General de Catastro, en la finca numero 

5743 inscrita en el tomo 781 folio 290 del Registro de Propiedad Provincia de Los Santos 

Distrito de Las Tablas Corregimiento Cabecera Villa Leones 

El area total del terreno es de 9,212 28 km2  

Segun la escritura publica numero 385 los limites del terreno de esta escuela son los 

siguientes 

e 	Norte Propiedad de Ellas A Perez y mide 179 metros 

• Sur Propiedad de Ellas A Perez Dolores Peña Santiago Tejada, Justina Jaen 

Clodomiro Batista Damaso Vasquez Felipe Bravo Jose E Gonzalez, Benigno 

Velasco Jose Mana Medina Y mide 145 3 metros 

• Este Propiedad Benigno Velasco y Camino de Las Tablas a Tablas Abajo mide 

64 metros 

• Oeste Propiedad de los sucesores de Moises Espino y mide 58 5 metros 
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2 2 La Historia del Origen de igualdad de Genero 

La historia de origen de la igualdad de genero señala importancia del respeto por la 

divinidad por lo tanto segun Jeffrey Weeks (1997) propone que el origen de la intolerancia 

a la diversidad sexual esta en la moral cristiana del siglo XIX que proponia que la 

sexualidad era prueba de la divinidad de Dios y debla estar libre de perversiones para ello 

las personas debian establecer relaciones intimas segun parametros eclesiasticos y bibhcos 

(Matrimonio por la Iglesia) que anulaban la diversidad asi todo lo di-verso era perversion, 

y originaba que el diferente sea "perverso" dentro de la comunidad 

La mujer era considerada como fuente de placer pero guardada como objeto de dignidad 

simbolo de pureza y valores cristianos alejarse de ello era considerado una perversion 

Esta forma de pensar estaba extendida al proceso educativo que en su desarrollo histonco 

ha ido interiorizando este discurso de manera que la inequidad entre generos ha quedado 

justificada en el proceso educativo Esto provoca que no exista igualdad de derechos entre 

chicos y chicas 

Si bien las normas educativas consideran iguales a mños y niñas en la practica existe 

inequidad de genero Se carece de igualdad entre chicos y chicas porque no tienen las 

mismas oportunidades de desarrollo Estos problemas constituyen en si la discnminacion 

por genero existente en las escuelas 

Distingamos Derechos ciudadanos de ciudadama La ciudadania puede ser entendida 

como la calidad de goce de los Derechos ciudadanos es decir poder gozar de nuestros 
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derechos a plenitud mientras que los Derechos ciudadanos pueden ser ejercidos solo por 

personas con mayona de edad Esta es la perspectiva legal 

Una interpretacion psicologica erronea, podna dar a entender que un menor de edad al 

cumplir 18 años automaticamente puede desenvolverse con autonomia y que antes no pudo 

ser autonomo y siempre tuvo que atenerse a aquello que le ordenaban o creer solo en lo 

que le decian 

Lo cierto es que toda persona es ciudadana desde que nace y tiene derecho a gozar de su 

ciudadama la diferencia esta en que un menor de edad requiere una representacion adulta 

para ser persona juridica y ejercer sus derechos ciudadanos pero es solo una aproximacion 

legal 

Psicologicamente las aproximaciones legales resultan limitadas porque encasillan poco a 

poco las diferentes manifestaciones humanas Los y las adolescentes tienen derecho a gozar 

de su ciudadania teniendo siempre la onentacion de una persona responsable, que pueden 

bien ser los padres y madres ademas de los maestros y las maestras 

El problema se encuentra en la onentacion que brindan estos Si bien existen formas de 

trabajar con adolescentes favoreciendo su desarrollo asi como para trabajar con padres y 

madres para que estos hagan lo propio, la onentacion como proceso en nuestro pais queda 

como un concepto sin significado concreta 
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De la misma manera el derecho al goce que tienen los niños las niñas los y las 

adolescentes se limita por interpretaciones ene"is de aquellos que deben orientarlos a la 

niñez adolecente y ciudadania 

Uno de los aspectos mas afectados por la falta de preparacion para orientar sobre sus 

derechos a los y las adolescentes se encuentra en el area de Derechos sexuales y 

reproductivos 

2 3 Concepto de Genero 

Desde los comienzos de las teonas feministas en los años 70 se impulso que hubiera una 

categona de genero en las investigaciones cientificas con la idea de poder hacer una 

diferencia social ademas de biologica Se pretendia demostrar que las categonas femeninas 

que hasta el momento se pretendian intnnsecas, eran adquiridas de forma cultural tanto 

individual como globalmente Se quena poner de manifiesto que el concepto de genero y 

la diferenciacion entre sexos era cuestion cultural y no biologica Se comenzaba a hacer 

una diferenciacion entre sexo y genero 

Con estas nuevas teonas y propuestas se pretendia consolidar la idea de que los hombres y 

mujeres son iguales y que son los procesos y constru..ciones culturales los que los hacen 

diferentes 

Por lo tanto el genero era una categoria que ayuda a decodificar las caractensticas que se 

les atribuyen a las personas por cuestion de sexo 
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2 4 Concepto De Educacion En Genero 

El concepto de educacion esta vinculado a la Justicia imparcialidad e igualdad social 

El genero por otra parte es una clase o tipo que permite agrupar a los se¡ es que tienen 

uno o varios caracteres comunes (http //definicion de/equidad de genero/) 

2 4 1 Defirncion de mujer 

La primera cuestion y dificultad que se plantea es ¿como definir a la mujer? En que rasgos 

nos basamos que no sean los fisicos7 Este punto de partida ya complica el propio concepto 

de genero ya que la descnpcion de mujer en si sin hacerla en contrapunto de lo masculino 

es complicada segun el pensamiento occidental y la terminologia linguistica Cuando se 

habla de varon no hace falta definirlo, se le asumen sus caractensticas cuando se habla de 

ser humano, esta implicito que se habla de varon En cambio, cuando se habla de mujer se 

menciona como un conjunto de caracteristicas diferentes mas concretas que la definicion 

en si de ser humano Uno de los grandes teoricos, Pierre Bourdieu plantea la dificultad que 

tiene poder analizar la perspectiva de genero el se basa en que el orden social masculino 

esta tan arraigado en la sociedad que no hay que buscar explicacion y se plantea como la 

explicacion natural con lo cual complica sustancialmente el concepto de genero desde un 

punto de vista neutro sin la concepcion masculina predominante 

Desde los años 70 hasta nuestros dias ha existido una evolucion de los estudios de genero 

en un principio llamados estudios de la mujer terminologicamente este termino hacia 

20 



referencia solamente a la mujer y a la relacion con el objeto de estudio pero no hacia 

referencia al concepto de genero que abarca tanto hombres como mujeres 

2 4 2 Defirncion de Hombre 

El termino hombre puede definirse desde diversas perspectivas En ocasiones por citar un 

caso se puede emplear para describir a los hominidos a cualquier ejemplar masculino que 

pertenezca al genero humano o a nivel histonco yio con sentidos mas amplios, a la 

humanidad en general sin distincion de ningun tipo entre damas y caballeros (por ejemplo 

con frases como El hombre era nomadey se trasladaba para buscar alimentos De todas 

formas en la actualidad esa forma de nombrar a la especie humana esta siendo 

cuestionada porque denota el aspecto sexista de la lengua el cual debe se¡ modificado en 

pos de una integracion equitativa para todo el genero Lee todo en Defirncion de hombre 

Que es Significado y Concepto (http //definicion de/hombre/#ixzz44tCOuwLE) 

25 	Concepto De Educacion 

La educacion puede definirse como el proceso de socializacion de los individuos Al 

educarse una persona asimila y aprende conocimientos la edicion tambien implica una 

concienciacion cultural y conductual donde las nuevas generaciones adquieren los modos 

de ser de generaciones anteriores (http //www definicton de/educdacion) 
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2 6 Estudio de Genero 

Los estudios de genero tienen su principal origen en los movimientos sociales feministas 

surgidos en los años 70 En Estados Unidos se realizan estudios sociales donde la variable 

principal es el genero, en estos estudios se aunan las comentes pohtico sociales y el caracter 

cientifico de las investigaciones con el objetivo de denuncia social ante las desigualdades 

de genero En los ultimos 40 años se han ampliado los estudios de genero hacia muchos 

ambitos y pretenden acercarse de una forma anahtica y cientifica a todas las 

diferenciaciones culturales sociales y biologicas que pueden existir entre las dos categorlas 

de genero masculino y femenino 

Las lineas de investigaciones centradas en los estudios de genero cada vez son muy 

numerosas y de areas mas diversas son numerosas las universidades que dedican gran parte 

de su labor investigadora a cuestiones de genero y las instituciones pohticas dan una 

relevante importancia a este tipo de estudios Los estudios de impacto de genero analizan 

la situacion de ambos sexos ante una tematica determinada con la intencion de reducir las 

posibles diferencias entre hombres y mujeres A traves de los estudios se pretende 

anticiparse a la situacion y conocer el punto de partida para poder asi determinar las 

estrategias necesarias y adecuadas en orden a que la programacion objeto de estudio 

obtenga los objetivos deseados y evitar asi consecuencias negativas no intencionadas en 

relacion al genero 
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2 7 Sexo y Genero 

Para abordar un estudio sobre los estereotipos sexistas es necesaria la conceptuahzacion y 

diferenciacion de dos terminos que a prioridad pueden parecer sinonimos sexo y genero, 

mientras que el sexo hace referencia a las caracteristicas fisicas y por lo tanto son innatas 

al ser humano, el genero huye de este determinismo biologico considerando un conjunto 

de estereotipos que otorgan caractensticas diferenciadas en razon del sexo 

Recientemente los estudios feministas en la decada de los 70 comenzaron a utilizar el 

termino genero como forma de referirse a la organizacion social de las relaciones entre 

sexos 

Las teonas feministas vieron la necesidad de redefinir y ampliar nociones tradicionales 

para dar conciencia del sesgo histonco existente al no habei sido incluido la variable 

genero Este concepto se utiliza con la pretension rechazar el detenrnnismo biologico 

implicito que conlleva el termino sexo En el movimiento feminista destaca Simone de 

Beauvoirl en El segundo sexo Beauvoir identifica el concepto de genero como causante 

de una identidad femenina secundaria ya que se trata de un constructor social que impone 

determinados roles y estereotipos a las personas dependiendo de su sexo estos roles son 

intenonzados por las mujeres y forman parte de su propia identidad 

Beauvoir establece que no se puede hablar de sexo sino que hay que hablar de otra cosa 

Se cuestiona que significa ser mujer y se llega la conclusion que ser mujer es la negacion 

del hombre papel secundario, no se es un ser autonomo si no que es lo otro" por lo tanto 
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se le otorga una fuerte soberania a lo masculino Posteriormente a los postulados 

desarrollados por Beauvoir surgieron muchos autores/as que han trabajado el concepto 

genero desde las mas distintas perspectivas 

De este modo Gayle Rubin establece el sistema Sexo- Genero como un aparato social 

sistemico que tiene como finalidad la subordinacion y sometimiento de la mujer Este 

sistema permite la division del trabajo segun el genero ya que maneja el concepto de 

genero como una construccion social diferencias impuestas no biologica (sanches 

castillo Septiembre 2011) 

El autor nos hace referencia a que cada uno de nosotros tiene un sexo biologico, ya sea 

femenino, maswlino o intersexual El genero es el estado social y legal que nos identifica 

como hombres o mujeres 

La orientacion sexual es el termino que se utiliza para describir si una persona siente deseo 

sexual por personas del otro genero del mismo genero o por ambos generos Cada uno de 

nosotros tiene un genero y una identidad de genero La identidad de genero es nuestro 

sentimiento mas profundo sobre nuestro genero Expresamos nuestra identidad de genero 

en la forma en que actuamos que puede ser masculina o femeninamente de ninguna de 

las dos maneras o en ambas maneras 

En los ultimos tiempos debido sin duda a la relevancia de algunos temas relacionados con 

las mujeres, se han instalado en el lenguaje cotidiano conceptos propios del feminismo 

academico, como el genero o de la politica feminista como la paridad Sin embargo estos 
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terminos no siempre son bien utilizados de torii-ia 4ue (,on frecuencia conducen a confusion 

mas que a la clanficacion de las situaciones 

Teona de genero es conjunto de construcciones sociales que diferencian a los seres 

humanos en hombres y mujeres (Guezmes y Loh 1999 p 22) mientras que corno 

categona de analisis se utiliza pala identificar las caractensticas socialmente construidas 

que definen y relacionan los ambitos del ser y que hacer femeninos y masculinos dentro de 

contextos especificos 

El genero refleja de manera global en todos sus miembros una serie de construcciones 

sociales que diferencian a machos y hembras en varones mujeres lesbianas y gais (Herdt 

2000 Guezmes y Loli 1999 Weeks 1997) 

El genero es como una variable de opcion multiple que contrasta con el sexo que solo tiene 

dos opciones Esas opciones multiples de genero se dice son mies o papeles sociales que 

la persona desarrolla desde u infancia y que definen a lo masculino y a lo femenino dentro 

de una sociedad 

No tiene el genero una definicion facil, tendiendo a ser comprendido como un estado 

personal dentro de la sociedad y que identifica a la persona ante las leyes y ante los demas 

como hombre o mujer, pero que dentro de la persona no necesariamente coincide con sus 

propias ideas 

Pero la idea de hablar de genero y no de sexo permite decir que cada persona tiene su 

propia identidad de genero y que en el fondo es la manera en la que se ejerce la sexualidad 
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usa sus genitales abriendo la posibilidad de vanants sexuales lesbianismo 

homosexualidad y demas llamadas en general transgenero 

Hay que reconocer que en la teoria de genero y sexo es la manera de proyectar su identidad 

de que soy o a que quiero ser para llegar a reconocer nuestra caracteristica física innata 

de ser femenina o masculino 

2 8 El Concepto de Equidad de Genero 

En concepto de equidad de genero amplio y aparece en distintos ambitos de la realidad 

social Algunos de ellos pueden ser la familia la cultura la educacion y el trabajo En ellos 

se pueden dar situaciones tanto de desigualdad como de igualdad de genero 

Algunos ejemplos mas concretos pueden ser en un contexto familiar el reparto de las 

tareas domesticas sin valorar aspectos de genero 

Hoy en dia hablar de genero resulta de fundamental importancia por su impacto en el 

desarrollo de hombres y mujeres en la construccion de sociedades mas justas y respetuosas 

de la dignidad humana 

La historia nos ha dado multiples muestras de discnminacion especialmente sobre las 

mujeres cuyo origen se encuentra en estereotipos sexuales y culturales Estos han 

repercutido de manera determinante en la falta de oportunidades para el desarrollo de las 

mujeres, asi como para mantenerlas expuestas y sujetas a la violencia emocional, 
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economica sexual y fisica Superar estos problemas es una labor que exige atencion desde 

distintos frentes pohtico jundico y desde luego cultural y educativo 

Reconocer la igualdad en derechos implica dos condiciones la igualdad de oportunidades 

y la creacion de condiciones para que esas oportunidades puedan aprovecharse por igual 

La igualdad de oportunidades de hombres y mujeres no siempre se cumple en la realidad 

cotidiana el principio de igualdad entra en contradiccion con las creencias sobre lo que 

debe ser un varon o una mujer con practicas muy concretas de exclusion hacia unos y 

otras con formas de ejercer el poder con usos y costumbres de cada cultura Todo ello 

afecta de manera directa, y con frecuencia desequilibrada el ejercicio de derechos y la 

satisfaccion de necesidades especialmente de las mujeres 

La equidad de genero consiste en garantizar condiciones de igualdad en derechos y 

oportunidades para que hombres y mujeres se desarrollen plenamente 

2 9 La Identidad de Genero 

Es el sentir o pensar como varon o mujer Por lo general esto corresponde con el sexo 

físico Se forma en la primera infancia y se revalora o consolida en la adolescencia Es la 

experiencia privada del rol de genero 

El tema de la identidad de genero es uno de los mas frecuentemente tratados por los 

estudios feministas, por lo que vamos a retomar el concepto de las identidades con el fin 

de obtener una vision mas actual que sirva como base para comprender la percepcion de 

27 



los! las adolescentes objeto de estudio, personas que se enfrentan a esa etapa vital de 

definicion de objetivos y de eleccion de caminos a seguir 

Las identidades femeninas y masculinas no son algo natural y eterno Las identidades 

de genero son el resultado de un trabajo social de produccion y mantenimiento de 

determinadas formas de percepcion categorizacion y valoracion de la relacion entre 

mujeres y varones que sistematicamente han beneficiado a estos ultimos son por tanto 

cambiantes (Gomez et ala 2001 pag 19) 

La identidad de genero hace referencia a las caractensticas sociales y culturales que se 

atribuyen a las personas segun su sexo en un momento y en un lugar con un contexto 

cultural determinado Estas caractensticas no son innatas sino que se forman a traves del 

proceso de socializacion 

Hay autores consideran que las diferencias entre los hombres y las mujeres son causadas 

por factores biologicos y por lo tanto no son modificables por lo tanto consideran esencial 

el proceso de etiquetar a las personas como hombres o mujeres para postenormente 

educarlos en consecuencia 

Sin embargo, la identidad de genero no es otra cosa que la respuesta a la gran pregunta 

existencial ,Quien soy? Es la afirmacion y la negacion del otro, para responder a esta 

pregunta se buscan modelos a seguir que nos guien en nuestras actitudes y en nuestros 

actos 
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La identidad de los sujetos se Lonforma a traves dc la sensacion Qe pertenencia a un 

determinado grupo o clase ya sea de corte etnico racional, religioso, pohtico o a traves 

de la adscnpcion a grupos que se definen por tener unos intereses en comun, una actividad 

una determinada edad etc De este modo se crea la identidad de genero las personas se 

identifican como tal en la medida en que comparten un conjunto de caractensticas sociales 

corporales que se asemejan unas a otras a la vez que las separan de otros grupos sociales 

Aunque a su vez cada uno de los sujetos tiene su propia vivencia personal su pertenencia 

a otros grupos o clases marca una diferenciacion entre ellos 

Como ya indico Beauvoir No se nace mujer llega una a serlo Ningun destino biologico 

físico,  o economico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana 

la civilizacion en conjunto es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el 

castrado al que se califica como femenino" (Beauvoir 1949, pag 13) Con esta afirmacion 

quiso subrayar que la condicion femenina no es solo fruto de factores biologicos sino sobre 

todo una consecuencia de la socializacion de las mujeres y de un complejo aprendizaje 

social Por ello somos hombres y mujeres no solo determinados por nuestro sexo sino 

porque aprendemos a comportarnos como hombres y mujeres 

Segun Lomas hace referencia que los seres humanos somos como consecuencia del 

influjo de una serie de mediaciones subjetivas y culturales que influyen de una manera 

determinante en la construccion de nuestras identidades (Lomas 2003 pag 262 263) 

Es decir, al sexo inicial de las personas se le añaden las maneras culturales de ser hombres 

y de ser mujeres en una sociedad determinada En consecuencia, la construccion de las 
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identidades masculinas y femeninas en las sociedades humanas no es solo el efecto natural 

e inevitable del azar biologico sino tambien y sobre todo, el efecto cultural de la influencia 

de una sene de factores familiares, escolares economicos ideologicos y sociales Hombres 

y mujeres somos diferentes no solo porque tengamos un sexo inicial distinto, sino tambien 

porque nuestra sociahzacion es distinta 

2 9 1 La identidad masculina 

En los ultimos tiempos han proliferado los estudios entorno a la identidad masculina con 

el objeto de no centrar todos los esfuerzos en abordar en exclusividad la problematica 

femenina sino incluir en los estudios feministas el punto de vista masculino de este modo 

se huye de la simplicidad y se avanza en pro a la igualdad 

Vanas pueden ser las razones que justifican dicho interes creciente entre ellas se destacan 

• La insuficiencia de los marcos teoricos explicativos de los comportamientos de 

los varones 

• La mayor visibilidad de los derechos de la mujer 

• La resistencia de los varones a modificar la ideologia patnarcal 

Ya desde el siglo XIX, el creciente interes por la identidad sexual masculina permite nuevas 

aproximaciones al conocimiento de la construccion de las masculinidades 
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Money citado por Badinter identifica la influencia de la testosterona corno un factor 

determinante para explicar las diferencias entre hombres y mujeres afirmando que es mas 

facil "hacer" una mujer que un hombre 

En "Sex Role Pressures in the Socialization of the Male Child" de Ruth Hartley citada 

por Badinter se afirma que "generalmente los machos aprenden lo que no deben ser para 

ser masculinos Muchos niños definen de maneta muy simple lo que deben ser lo que no 

es femenino" (Badinter 1993 pag 51) 

Badinter da continuidad a este pensamiento y aporta que "para hacer valer su identidad 

masculina debera convencer a los demas de tres cosas que no es una mujer que no es un 

bebe y que no es homosexual" (Badinter 1993 pag 51) Los autores anteriormente citados 

coinciden en definir la identidad masculina como paralela y contrapuesta a la femenina 

cayendo en el dualismo hombre! mujer Actualmente existe la creencia generalizada en que 

si se experimentan comportamientos sentimientos o trabajos especificamente asignadas al 

genero opuesto los propios sujetos en cierto modo abandonan su genero y se convierten 

en el otro De ahi surge una crisis de identidad de genero que les puede llevar a revisar y 

cambiar ese comportamiento ya sea por su propia autorregulacion o por mandato de la 

sociedad Claro ejemplo de ello es que los hombres temen que si cuidan a sus hijos o hacen 

las labores domesticas tareas asignadas tradicionalmente a las mujeres pierden su propia 

hombna y son considerados como mujeres seres inferiores 

Incorporando la perspectiva de genero, Conneil analiza la produccion de las dos ultimas 

decadas de Estudios de masculinidad y destaca 
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• Daniel Gabarro tambien coincide en señalar la existencia de un modelo masculino 

dominante modelo que ha sido elaborado como consecuencia del La existencia de 

diversas construcciones del genero, dependiendo de la cultura y el momento histonco 

analizados de lo que se deriva multiples manifestaciones de la masculinidad inclusive 

en cada cultura 

o 	Dentro de cada cultura se establece un modelo de masculinidad hegemonico que se 

impone por encima del resto de las masculinidades aunque este modelo masculino no 

tiene por que ser el mas frecuente en dicho contexto 

• Los distintos tipos de masculinidad no son estados homogeneos sino que incurren en 

ellos ciertas contradicciones provocando tensiones entre el nivel cognitivo y 

conductual 

• Las identidades masculinas son producto de procesos histoncos por lo tanto las 

masculinidades son susceptibles de ser reconstruidas y modificables 

Desde la perspectiva de una nueva sociologia del cuerpo propuesta por Coimell, y 

corroborada por otros autores nos aproxima a nuevas formas de entender las relaciones de 

genero "La encarnacion del genero es desde un principio una encarnacion social La 

materialidad del cuerpo masculino tiene importancia no como modelo de las 

masculinidades sociales sino como referente para la configuracion de practicas sociales 

que han sido definidas como masculinidad" (Connell 1998 pag 81) 

En el androcentnsmo (creencia del hombre como medida y referencia de todas las cosas), 

bajo esta concepcion de la masculinidad, todo lo demas queda relegado a un plano 
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secundario inferior perspectiva que es limitadora e impide el real avance hacia la igualdad 

Reafirma la importancia de transformar la identidad masculina tradicional hegemomca o 

machista para no ser modelo de imitacion para adolescentes y hombres y no reproducir los 

conflictos sociales Son muchos los/las autores/as que concuerdan en señalar que existen 

diversas masculinidades en cada cultura al igual que no existe una forma unica y exclusiva 

de ser mujer ya que en la concepcion ae la personalidad influyen multiples factores 

aunque todos remiten en establecer la existencia de un modelo masculino hegemomco 

modelo que marca lo que ha de ser 'un hombre de verdad que esta muy presentes en el 

imaginario colectivo (modelo que es reforzado por la educacion, los medios de 

comunicacion en el mundo laboral y familiar etc) De este modo se legitima y reproduce 

esta masculinidad ya que muchos hombres y de manera muy especial los adolescentes y 

los jovenes reproducen una y otra vez ese patron para que no se les cuestione su hombria 

idealizando ese mandato de genero Transformar a los hombres un reto social 

www danielgabarro cat (consultado el 20 de junio de 2011) 

La diferencia entre el modelo tradicional femenino del masculino es que en este contexto 

los hombres necesitan estar reafirmando constantemente su virilidad para no ser tachados 

de mujeres u homosexuales ya que como hemos señalado anteriormente si algo les 

describe como hombres es la diferenciacion con las mujeres por lo cual para evitar dar una 

imagen de antiguedad les lleva a realizar conductas de riesgo (practica de deportes 

extremos consumo de drogas), provoca fracaso escolar es el germen de la homofobia y el 

machismo y cualquier otra manifestacion violenta 
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La violencia masculina es analizada por Kaufmar Establece que existen 3 categorias de 

violencia la violencia ejercida hacia si mismo hacia las mujeres hacia otros hombres En 

esta direccion, analizando los actos de violencia de genero perpetrados por varones afirma 

que son una demostracion de la necesidad de confirmacion de la propia hombria al mismo 

tiempo que practicas de ejercicio de la dominacion 

Karla Hernandez destaca tres caractensticas que son dominantes en la masculinidad 

tradicional autoridad dominio y control Teona que ha sido corroborada por otros autores 

y especialistas en la materia que les impide a establecer relaciones completas Los hombres 

expuestos a este Damian Goldvarg afirma que los niños deben demostrar su masculinidad 

con actos de valentia y fuerza y no demostrar debilidad fisica ni emocional Los niños no 

lloran 

De esta afirmacion se deriva otra caracteristica esencial del modelo tradicional de 

masculinidad la ausencia de la expresion de las emociones sobre todo aquellas que 

demuestren debilidad esta restriccion supone ciertas limitaciones para los hombres ya 

Mandato de genero tendran grandes dificultades en establecer lazos afectivos paterno 

filiales relegando ese papel a la mujer Tradicionalmente los hombres se limitaban a 

alimentar a su prole y a ejercer una figura de autoridad mas que de cercania y empatia 

Para comprender como se ha creado y perpetuado el modelo masculino tradicional hay 

que analizar la propia sociedad donde se modela este patron de comportamiento, como bien 
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señala Gabarro, esta sociedad es sexista patnaral y heterosexista como vamos a analizar 

a continuacion 

a Sexista 

La sociedad occidental separa a los seres humanos en dos categorias hombre y mujer, y 

no acepta antiguedades de genero la existencia de personas no definidas sexualmente no 

es una posibilidad que este contemplada socialmente Pero la sociedad no se limita 

unicamente a categonzar a los seres humanos sino que va mas alla, se pretende el 

sometimiento de las mujeres al poder social de los hombres a traves del establecimiento 

del patnarcado 

Se parte de la premisa que las mujeres tienen menos valor que los hombres por lo que ellas 

han de desempeñar un papel subsidiario en la sociedad y secundario respecto al hombre 

Toda realidad se mira desde una omnipresente perspectiva masculina hasta el punto de 

convertirse este unico punto de vista como algo natural , sin ser cuestionado 

b Heterosexista 

Del mismo modo, la sociedad occidental rechaza y reprime todo lo minoritario y distinto, 

y reflejo de ello es que en rnngun pais del mundo ha logrado la normalizacion absoluta y 

la desaparicion de prejuicios en contra de la comunidad LGBT Esta represion, segun 

Gabarro, no es exclusiva gay lesbianas bisexuales y transexuales sino que tambien va 

dirigido a los propios heterosexuales, en especial a aquellos que desean usar su 
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heterosexualidad de una manera que se desvie de io normal ya que el heterosexismo 

funciona como una forma de control a favor de lo normativo y estandai 

Son muchos los/las autores/as que al analizar el modelo masculino actual coinciden en 

apuntar que dicho modelo puede encontrarse en crisis La perdida de aspectos de la 

masculinidad patriarcal es vivida por los hombres con sufrimiento y confusion debido a 

que el poder real y simbohco de los hombres esta en crisis y afecta a su propia virilidad 

sienten que su mundo y su masculinidad se desestructura ya que se contaminan de lo 

femenino entran en una crisis de identidad Este mismo fenomeno ocurre en el genero 

femenino pero con otras peculiaridades a las mujeres que realizan tareas propias de 

hombres se les puede cuestionar su propia feminidad o tacharlas de marimachos ppco 

femeninas Sin embargo, en cierto sentido estan conquistando parcelas de poder concedidas 

histoncamente a los hombres por lo que estan subiendo un escalon social y son 

admiradas por ciertos sectores, aunque esto les lleve a cuestionarse su propia identidad 

femenina 

Ante el modelo tradicional de identidad masculina comienza a crearse un nuevo modelo de 

masculinidad basado en roles compartidos donde la rigidez de la identidad masculina 

tradicional se relaja Es decir hablamos de identidades compartidas, que no es mas que la 

superacion de las barreras que ejercen sobre la identidad determinados estereotipos y 

normas sociales en definitiva, es plantear lo que ya planteo Badinter reconstruir el ideal 

masculino tradicional para pasar a un nuevo modelo de virilidad que nos permita ser 
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personas en el amplio sentido de la palabra Este nuevo modelo debena estar basado en 

las siguientes premisas (Thompson 199 1) 

Los cautiverios de las mujeres madres esposas monjas 

o 	Aceptar su propia vulnerabilidad 

e 	Aprender a expresar emociones y sentimientos 

• Aprender a pedir ayuda y apoyo 

e 	Aprender metodos no violentos para resolver los conflictos 

• Aceptar que actitudes y comportamientos tradicionalmente etiquetados como 

fememnos son necesarios para un desarrollo humano integral 

2 9 2 La identidad femenina 

Una de las caractensticas que marcan la identidad de genero femenina es la llamada 

feminidad 

La feminidad es la distincion cultural historicarnente determinada que caracteriza a la 

mujer a partir de su condicion generica y la define de manera contrastada excluyente y 

antagonica frente a la masculinidad del hombre (Lagarte 1993 pag 783) 

Las caractensticas de la feminidad son tradicionalmente asignadas como atributos 

naturales, inherentes al genero Por este mandato de genero, las mujeres deben tener 

comportamientos actitudes sentimientos acordes a esta feminidad, para reafirmar su 
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propia identidad Pero lo cierto es que acatar este modelo es una ardua tarea para las 

mujeres la sobrecarga del deber ser como genero opresivo en el sistema sexo genero les 

generan constantes conflictos con su propia identidad femenina en el sentido en que entra 

en confrontacion su identidad asignada como mujer a su propia vivencia personal Son los 

costos de vivir en una sociedad patriarcal donde lo femenino esta infravalorado en pro de 

lo masculino como valor supremo y a su vez las propias mujeres pertenecientes a su grupo 

de iguales y ellas mismas vigilan su propio comportamiento para no salirse del mandato 

de genero autoimpuesto 

Todas las mujeres independientemente de su modo de vida son evaluadas con 

estereotipos ngidos hmitadores y aquellas que osan salirse de este modelo social son 

tachadas de malas mujeres, enfermas raras o locas 

El modelo de feminidad tradicional esta marcado por una serie de caractensticas o patrones 

de comportamiento que marcan como debe de ser y de comportarse una mujer de verdad 

e 	Ha de ser comprensiva complaciente y agradar a los demas 

• Ser buena madre y esposa sacrificada abnegada cuidar de los demas anteponiendo 

las necesidades de los demas por encima de las propias 

De manera mas concreta se han observado cambios significativos en la condicion 

femenina en nuestro pais durante este ultimo siglo las principales transformaciones en 

como se vive la feminidad hoy en dia sus mecanismos y los medios con los que se 

enfrentan al dia a dia son objeto de estudio y analisis del siguiente apartado El feminismo 
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se plantea prorundos cambios en torno a la identidad femenina Las mujeres quieren 

cambiar el mundo y para ello revisan sus propias coiiviccione morales y sociales desde 

esta perspectiva sus expenencias son analizadas para evaluar en que punto son objeto de 

la opresion de genero 

Un hecho relevante en las sociedades contemporaneas es la desestructuracion de la 

identidad femenina patriarcal, en los mas diversos ambitos acontecen cambios sociales que 

contribuyen a esta transformacion, en la que participan las propias mujeres pero tambien 

los hombres la orgarnzacion social, las instituciones civiles y politicas y la cultura Esta 

evolucion tiene su germen en el movimiento feminista donde se identifico el patriarcado 

como sistema opresor que apartaba a las mujeres de la esfera publica y por lo tanto no las 

hacia participes de los cambios sociales En este momento historico las mujeres 

comenzaron a cuestionaise su propia concepcion del mundo y su propia identidad como 

mujeres para redefimr el papel que adoptaban en la sociedad y como podian cambiar ese 

rol impuesto 

Las identidades femeninas se han confundido histoncamente con los diferentes papeies que 

las mujeres desempeñaban en la sociedad la madre la esposa la madre entre otras Frente 

a esta forma de identidad simplista la novedad que presentan las jovenes mujeres españolas 

es la de una identidad mas personal subjetiva y menos estereotipada, donde se otorga 

mayor prioridad al ser persona' sobre el ser mujer como resultado de su situacion de 

independencia, ya que su identidad como persona no esta inspirada en modelos antenors 
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La identidad femenina se relaciona con los ioles tradicionales asociados a la feminidad y 

con los cuales gran numero de mujeres se niegan a identificarse 

Este aspecto esta de acuerdo Celia Amoros en sus teorias acerca del nuevo paradigma de 

la igualdad entre los sexos Sin embargo encontramos otros aspectos de la feminidad 

tradicional que lejos de ser superados, se estan reforzando como es el caso de la importancia 

de la belleza femenina como pasaremos a analizar a continuacion 

La filosofia siempre ha asociado la belleza como elemento definidor de las mujeres, 

destacando su armoma estetica mientras que en los hombres se destacaba la armonia de 

sus acciones En la actualidad las mujeres siguen siendo educadas en ese ideal de belleza, 

reforzando esa cualidad y la importancia de mostrarse siempre guapa 

La influencia que ejerce sobre la belleza fisica a llegando a intenonzar a la mujer en su 

integracion y su exito social dependera en gran medida de una imagen bella y cuidada Los 

estereotipos sociales han creado este imperativo de la belleza femenina, otorgandole un 

valor supremo por encima de otros valores independientemente de la posicion social y 

cultural de las mujeres siempre llevan consigo esa condena de tener y querer alcanzar la 

belleza 

Segun Deboid El culto ala belleza es una estrategia que permite alas mujeres maniobrar 

sin riesgo a su alrededor puesto que no representa una amenaza al poder y a los privilegios 

de los hombres sino todo lo contrario (Deboid et alas, pag 275) Esta vinculacion de la 

feminidad y la belleza es un dualismo muy peligroso en especial para las adolescentes ya 
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que estan insertas en una etapa vital de grandes cambios y transformaciones donde es muy 

frecuente la presencia de inseguridades y miedos y esta exigencia por mantenerse siempre 

bellas les crea mayores insatisfacciones al no poder alcanzar este patron de belleza que se 

les impone Ser tachados de mujeres u homosexuales ya que como hemos señalado 

anteriormente si algo les describe como hombres es la diferenciacion con las mujeres, por 

lo cual para evitar dar una imagen de ambiguedad les lleva a realizar conductas de riesgo 

(practica de deportes extremos consumo de drogas) provoca fracaso escolar es el germen 

de la homofobia y el machismo y cualquier otra manifestacion violenta 

La violencia masculina es analizada por Kaufman Establece que existen 3 categonas de 

violencia la violencia ejercida hacia si mismo hacia las mujeres hacia otros hombres En 

esta direccion analizando los actos de violencia de genero perpetrados por varones afirma 

que son una demostracion de la necesidad de confirmacion de la propia hombria al mismo 

tiempo qie practicas de ejercicio de la dominacion 

Karia Hernandez destaca tres caractensticas que son dominantes en la masculinidad 

tradicional autoridad dominio y control Teona que ha sido corroborada por otros autores 

y especialistas en la materia 

Damian Goldvarg afirma que los niños deben demostrar su masculinidad con actos de 

valentia y fuerza y no demostrar debilidad fisica ni emocional Los niños no lloran' 

De esta afirmacion se deriva otra caractenstica esencial del modelo tradicional de 

masculinidad la ausencia de la expresion de las emociones sobretodo aquellas que 
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demuestren debilidad esta restriccion supone ciertas limitaciones para los hombres ya que 

les impide a establecer relaciones completas Los hombres expuestos a este Mandato de 

genero tendran grandes dificultades en establecer lazos afectivos paterno filiales 

relegando ese papel a la mujer 

Tradicionalmente los hombres se limitaban a alimentar a su prole y a ejercer una figura de 

autoridad mas que de cercania y empatia 

De esta manera vamos a recopilar las caractensticas del modelo tradicional de 

masculinidad Perez Grande "La violencia de genero Prevencion educativa" Papeles 

Salmantinos de Educacion 8 2007 pags GABARRO D op cit 

e Diferenciarse de lo femenino 

• Ser fuerte dominante y competitivo 

• Mostrar autoridad y poder sobre mujeres y niños 

e 	Huir de la homosexualidad Tendencia a relaciones heterosexuales numerosas 

• No mostrar sentimientos especialmente sensibilidad vulnerabilidad o debilidad 

Afortunadamente, en las sociedades occidentales actuales se estan rompiendo muchos de 

estos estereotipos y disolviendo prejuicios que limitaban a la mujer como es la 

incorporacion de las mujeres al mercado laboral asi como la inclusion de las mujeres en 

esferas que antes solo estaban reservadas para los varones Sin embargo aun perduran 

muchas de estas creencias que intentan encasillar a los generos y es necesario tomar 

conciencia de ellos para combatirlos Este es el fundamento de este trabajo 
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Las mujeres de las sociedades modernas estan rompiendo barreras y creando una nueva 

feminidad transformando su propia identidad y su papel en la sociedad Este proceso es 

arduo y complejo conlleva muchos conflictos internos y sociales al enfrentarse a las 

concepciones tradicionales de la feminidad pero es totalmente necesaria esa nueva 

busqueda de identidad para construir sociedades mas igualitarias y justas para todos/as 

De manera mas concreta se han observado cambios significativos en la condicion 

femenina en nuestro pais durante este ultimo siglo las principales transformaciones en 

como se vive la feminidad hoy en dia, sus mecanismos y los medios con los que se 

enfrentan al dia a dia son objeto de estudio y anahsis del siguiente apartado 

El feminismo se plantea profundos cambios en torno ala identidad fememna Las mujeres 

quieren cambiar el mundo y para ello revisan sus propias convicciones morales y sociales 

desde esta perspectiva sus experiencias son analizadas para evaluar en que punto son 

objeto de la opresion de genero Un hecho relevante en las sociedades contemporaneas es 

la desestructuracion de la identidad femenina patriarcal en los mas diversos ambitos 

acontecen cambios sociales que contribuyen a esta transformacion, en la que participan las 

propias mujeres pero tambien los hombres la organizacion social las instituciones civiles 

y politicas y la cultura 

Esta evolucion tiene su germen en el movimiento feminista, donde se identifico el 

patnarcado como sistema opresor que apartaba a las mujeres de la esfera publica, y por lo 

tanto no las hacia participes de los cambios sociales En este momento histonco las 

mujeres comenzaron a cuestionarse su propia concepcion del mundo y su propia identidad 
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como mujeres para redefimr el papel que adoptaban en la sociedad y como podian cambiar 

ese rol impuesto 

Las identidades femeninas se han confundido historicamente con los diferentes papeles 

que las mujeres desempeñaban en la sociedad la madre la esposa la madre Frente a esta 

forma de identidad simplista la novedad que presentan las jovenes mujeres españolas es la 

de una identidad mas personal subjetiva y menos estereotipada donde se otorga mayor 

prioridad al ser persona sobre el ser mujer como resultado de su situacion de 

independencia ya que su identidad como persona no esta inspirada en modelos anteriores 

La identidad femenina se relaciona con los roles tradicionales asociados a la feminidad y 

con los cuales gran numero de mujeres se niegan a identificarse 

En las ultimas decadas se ha producido profundos cambios en las sociedades que fomentan 

la igualdad entre los sexos, por lo tanto las estructuras patnarales que sustentan los 

estereotipos comienzan a tambalearse sin embargo perduran ciertos sesgos patnarcales 

que hay que descubrir para poder erradicar definitivamente 

Es necesario conocer hasta que punto se esta consiguiendo transmitir valores libres del 

sesgo de genero o por el contrario se esta produciendo una perpetuacion del patnarcado 

estableciendo los mismos roles sexistas generacion tras generacion 
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2 10 Defirncion de Estereotipos 

Segun la definicion que se recoge en la RAE un estereotipo consiste en una imagen 

estructurada y aceptada por la mayona de las personas como representativa de un 

determinado colectivo Esta imagen se forma a partir de una concepcion estatica sobre las 

caracteristicas generalizadas de los miembros de esa comunidad 

(http //definicion de/estereotipo/) 

Estereotipos 

Opinion o concepcion muy simplificada de algo o alguien Prejuicio aceptado por un grupo, 

acerca de un personaje programa 	o aspecto de la estructura social Diccionario 

Enciclopedico Oceano Edicion 1982 España Ediciones Oceano 

e 	Estereotipos Modelo de Conducta Social 

Esta basada en opiniones preconcebidas que adjudican valores y conducta de las personas 

en funcion en un grupo de pertenencia (sexo edad raza etnia salud etc ) Persona sin tener 

en cuenta su individualidad 

• Estereotipos de la fenunidad y la masculinidad 

Los estereotipos y los roles de genero tienen caracteristicas comunes que se convierten en 

ejes organizadores de la feminidad y la sublimidad Estos ejes cumplen la funcion social 

de normar el comportamiento de las personas y el de las instituciones con base en las 

relaciones de genero Para las mujeres, los estereotipos sobrevaloran las tareas 

reproductivas y la maternidad como actividades definitonas del ser mujer Ligadas a 

estos atributos se aprecian otras cualidades como el altruismo la intuicion y la abnegacion 
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se deriva la vital importancia de derruir los pilarcs que sustentan el patnarcado para 

construir una sociedad mas igualiLarla entre hombres y mujeres superando el sexismo y la 

violencia de genero Conviene recordar sin embargo que a veces dicha violencia se 

incrementa cuando tambien lo hace el poder de la mujer de este modo se explica por que 

se producen tantos casos de violencia machista en la actualidad, el sistema patriarcal se 

siente amenazado y tiende a defenderse imponiendose a traves de la violencia 

El mandato de genero conlleva que al hombre se le atribuyan determinados atributos como 

ser dominante, competitivo, agresivo y fuerte, mientras que las caractensticas tipicas de la 

mujer son la dulzura la sensibilidad, la pasividad y la belleza 

2 12 La Educacion y Genero 

Los ideales apuntan hacia un papel donde cada uno juega un papel que debe desempeñar 

en la sociedad pero parece permanecer vigentes estos ideales de feminidad y de la 

masculinidad en la actualidad Las estructuras patnarcales forman un sistema fuertemente 

jerarquizado donde la mujer esta sometida al papel dominante del hombre La violencia 

de genero es la marnfestacion mas clara de que el sistema genero sexo no funciona y es 

necesario redefinirlo En este contexto la violencia es un instrumento para preservar el 

orden patriarcal establecido Para conseguir la igualdad de sxos hay que alterar ese 

mandato y derruir los estereotipos sexistas 

Aunque se ha identificado el sistema sexo genero como causante de la violencia de genero, 

lo cierto es que en la actualidad perduran muchos mitos y creencias equivocadas en torno 
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a la violencia de genero en gene-al asi como sobre el perfil del agresor y de las ¿ictimas 

Esta muy extendida la creencia de que la violencia de genero solo se genera en el seno de 

familias de clase social baja o bajo la influencia de algunas drogas De este modo, se tiende 

a confundir entre los factores que provocan la violencia con otros que la refuerzan como 

indican 1 Alberdi y N Matas la influencia de las drogas pueden agravar el problema pero 

los abusos se producen independientemente del nivel cultural o social 

Lo cierto es que dicha violencia se deriva del modelo tradicional masculino caractenstico 

por una dificultad de mostrar sus sentimientos y unido a la legitimacion del uso de la 

violencia, hace que los hombres no tengan mecanismos de resolucion de conflictos y 

recurran a la violencia con mayor facilidad Por ese motivo reafirmo la importancia de 

revisar de manera periodica los estereotipos vigentes y en el caso de ser detectados 

desarrollar mecanismos para superar este mandato de genero ya que se identifica que estos 

prejuicios son la base de una ielacion desigual entre hombres y mujeres que deriva en 

ultima instancia en violencia hacia el sexo oprimido 

213 	Los Estereotipos de Genero en los Escenarios Escolares 

La escuela desde el nivel preescolar hasta el universitario constituye una de las instancias 

de socializacion por medio de las cuales se transmiten y fomentan de manera directa o 

indirecta, una serie de estereotipos de genero, marcando de este modo el deber ser de 

mujeres y hombres Asi la educacion formal al igual que otras instituciones socializantes, 

fomenta y refuerza la concepcion de feminidad y masculinidad sustentada a partir de 
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ciertas caractensticas ualidades rasgos atributos e4c 1$e acuerdo con esto a las mujeres 

se les coloca en el ambito de lo emocional y los afectos, y por lo tanto deben ser delicadas 

tiernas indecisas dependientes inseguras dispuestas a servir a los uemas bellas y tambien 

seductoras Por otra parte a los hombres se les ubica en el ambito del poder y lo racional 

' y, en consecuencia deben ser inteligentes independientes tomadores de decisiones 

asertivos, combativos dominantes agresivos controladores y controlados 

Esta marcada diferenciacion entre lo asociado con el deber ser de mujeres y hombres se 

concibe como algo binario o polarizado es decii las caractensticas femeninas deben estar 

solo en cuerpos de mujeres mientras que las masculinas solo en cuerpos de hombres 

resultando incompatible que puedan estar indistintamente en hombres o en mujeres Sobra 

decir que esto es sexismo puro y discnminacion donde lo mas preocupante y peligroso es 

que tanto el modelo masculino como el femenino (producto de construcciones 

socioculturales) se naturaliza o se biologiza 

Al darse todo este rol se asume que mujeres y hombres ya nacieron con tales caractensticas, 

cualidades y atributos asignados a lo femenino y a lo masculino instaurandose esto como 

un deber ser en lugar de asumir que fueron aprendidas como producto de una asignacion 

sociocultural donde juegan un papel muy importante la familia la escuela y los medios de 

comunicacion ya que son instancias importantes del proceso de socializacion 
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214 Clases de Estereotipos 

a Sexista de genero Las mujeres son debiles y los hombres fuertes los 

hombres son sensibles que la mujer Las niias prefieren Escobas y traperos 

—Los niños prefieren carro cocinitas balones, bebes aviones 

b Etnicas y raciales Es lo que caracteriza las diferentes culturas y raza de todo 

el mundo 

c Estereotipo Clasista Es como se diferencian las personas segun su 

condicion economica social 

2 15 Igualdad de Genero desde las Escuelas 

Los maestros y maestras de todo el mundo como formadores de la futura sociedad 

debemos tener en cuenta que el principio basico para desarrollar una convivencia de calidad 

es la igualdad entre el alumnado siendo esta una demanda social a la que desde la escuela 

debemos dar respuesta Debemos crear las condiciones necesarias para potenuar los 

aprendizajes que valoran y enriquecen la diversidad 

Educar significa promover el desarrollo integral de las personas por lo que resulta 

necesario favorecer ese valor entre el alumnado para superar las limitaciones impuestas por 

el genero a traves de un trabajo sistematico de la Comunidad Educativa 

Desde la familia y en la escuela se proporcionan modelos de conducta y se imponen 

comportamientos que los medios de comunicacion y el grupo de iguales les refuerzan 
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Por ello el proceso de coeducaciox comienza en la familia y la escuela Siendo los primeros 

espacios de socializacion desde los cuales se cornpcnsan los desajustes de origen diverso 

como aquellos que provienen de perjuicios sexistas que pueden incidir en el desarrollo de 

los niños/as en sus primeros años 

Desde la escuela se han de identificar las diferencias entre hombres y mujeres, no solo 

fisicamente sino tambien en los diversos ambitos de la sociedad y se desarrolle una 

reflexion y cntica sobre aquellos aspectos que generan discriminacion entre las personas 

por el simple hecho de ser de distinto sexo Aprovechando tales diferencias para enriquecer 

y completar el desarrollo de los alumnos/as 

Los alumnos/as deben estar abiertos a todo tipo de cambio y movimiento social por lo que 

se les educara en la libertad en la justicia y en los valores eticos St, hala hincapie en la 

adquisicion y ejercicio de los valores y derechos humanos como base imprescindible para 

conseguir el pleno desarrollo del alumno,  Se fomentara el respeto y aprecio a las libertades 

y diferencias individuales y colectivas dentro de los principios democraticos de 

convivencia 

La linea fundamental que debe inspirar el plan de igualdad en las escuelas es la de preparar 

a los alumnos y alumnas para participar activamente en la vida social y cultural Desde la 

escuela se educara para la igualdad la paz la cooperacion y la solidaridad 

Podemos damos cuenta que dia a dia vemos en los medios de comunicacion noticias 

relacionadas con la igualdad de genero donde cientos de mujeres fallecen cada año a 
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manos de sus mandos el paro siempre es mayor en el sector femenino los anuncios de 

television siguen mostrando a una mujer como objeto de algun abuso 

Nuestro fracaso como coeducadores reside en la falta de colaboracion con las familias En 

muchos casos los progenitores de nuestros alumnos y alumnas estan integrados en la 

realidad escolar y participan adecuadamente en reuniones fiestas excursiones En cambio 

es esta parte de nuestra comunidad la que menos concienciada esta sobre la igualdad de 

genero 

La mayoria de los padres de nuestros alumnos y alumnas trabajan fuera de casa con un 

horano que les impide pasar mucho tiempo en el hogar Las madres que trabajan suelen 

hacerlo en trabajos con jornada continua o con jornada parcial para asi poder atender a sus 

hijos 

Asi pues aunque los mas pequeños en nuestras aulas Lolaboren y participen respetando la 

diversidad de genero y evitando la discnminacion en cambio en casa la realidad es bien 

distinta aunque las partes implicadas no lo quieran reconocer Son las madres las que pasan 

mas tiempo con los hijos, son ellas las que hacen la comida, cuidan a los hijos limpian la 

casa y en la mayona de los casos tambien trabajan fuera Y es que no nos hemos quitado 

el cartel de mujer que nos colgaron nuestros abuelos 

Asi pues, desde la escuela los maestros y las maestras debenamos desarrollar un plan 

destinado a reforzar los aspectos positivos ya adquiridos por nuestros alumnos pero 

tambien a que esa teona sea llevada a la practica en diferentes contextos Debenamos 
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eliminar el reparto discriminatorio de las tareas dLli hogar aqui proponemob realizar tareas 

domesticas en clase con ayuda de los LornponenL, de las familias de ambos sexos poi 

supuesto fomentando la cooperacion y la colaboracion en clase Pretendemos formar a 

alumnos y a alurrnas capaces de desen olverse en nuestra socieaad de una manera 

autonoma 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 



31 	Tipo de Investigacion 

Esta investigacion se clasifica dentro del enfoque cuantitativo descriptivo porque estudia 

un problema real en el cual se pueden medir y cuantificar los resultados 

Sobre este tema Samperio (2006) manifiesta que para obtener tales resultados el 

investigador recolecta datos numencos de los objetos fenomenos o se estudia y analiza 

mediante procedimientos estadistico Como lo evidente la cita en esta investigacion se 

recolectaron datos que luego fueron representados numencamente 

Para la realizacion de esta investigacion se contemplaron dos variables a las cuales se les 

asigno una definicion conceptual operacional e instrumental Las dos variables se 

definieron de acuerdo con las dimensiones teoncas y los puntos de vista que se manifiestan 

el problema objeto de estudio 

Estas variables fundamentan el proceso metodologico en el analisis e interpretacion de 

los datos siendo la guia de todo el proceso de la investigacion para tal efecto su definicion 

se sustento en la revision teonca de situaciones propiamente relacionadas con los objetivos 

que persigue la investigacion 
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32 	Hipotesis del Trabajo 

Los estereotipos observados en la Escuela Claudio Vasquez estan determinados por 

la falta de una educacion en genero 

33 	Poblacion y Muestra 

La poblacion esta conformada por 180 estudiantes solamente de niños y niñas de la 

escuela Claudio Vasquez V entre 7 a 12 años de edad seleccionados al azar una cantidad 

de 60 estudiantes escogiendo diez alumnos por nivel 

34 	Fuentes de Informacion 

Las diferentes fuentes de informacion fueron textos de revistas, penodicos e internet, 

entre otros 

3 5 	Tecnicas e Instrumentos de Recoleccion de Datos y Analisis Estadisticos 

Para realizar esta investigacion se utilizo como material de base un cuestionario (Ver 
o 

Anexo N° 1) de 9 items aplicada a los niños y niñas de la escuela Claudio Vasquez Y del 

distrito de Las Tablas Al finalizar la recopilacion de informacion se realizo la tabulacion 

de la misma para lograr obtener los resultados especificos sobre la investigacion 

36 Limitaciones 

En este trabajo se plantea un diseño mas eficiente y acorde a la realidad que se encuentra 

presente igualdad de genero entre los niños y niñas de 7 a 12 años 
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Esta investigacion solo se limita a alcanzar una mejor soluuon a la educacion en genero 

como causal de los estereotipos observados en instituciones educativas caso de la escuela 

Claudio Vasquez V con escases de texto y fuentes de infonnacion por el tipo de 

investigacion que se esta realizando 
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CAPÍTULO IV 
1 

RESULTADOS 



En el siguiente capitulo se realiza una descnpcion y posterior analisis de los resultados 

obtenidos en los diversos Items del cuestionario 

4 1 Cuestionario 

Cuadro N° 1 

Es normal que las niñas juegan con muñecas y los niños con balon de fútbol 

Descripcion Total Porcentaje % 

8333 De acuerdo 50 

Desacuerdo 6 1000 

Indiferente 4 667 

Total 60 100 

Fuente Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes al azar por nivel de la escuela Claudio vásquez V del 

distrito de Las Tablas 
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10.00 6.67 

100.00 	83.33 

80.00 

60.00 

40.00 

20.00 

0.00 
Deacuerdo 	Desacuerdo 	Indiferente 

Gráfica N° 1: 

En nuestra escuela es normal que las niñas juegan con muñecas y los niños con 

balón de futbol 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes al azar por nivel de la escuela Claudio Vásquez 
V. del distrito de Las Tablas 

Análisis: 

Como se puede observar en el gráfico N° 1, los porcentajes entre el desacuerdo y el acuerdo 

están muy desequilibrados (el 10% de desacuerdo frente al 83.33 % de acuerdo) por lo 

tanto, las niñas no están de acuerdo con el uso de las muñecas en los niños dándose la 

desigualdad de género. 

Podemos detectar que el factor sexo es determinante a la hora de aprobar o rechazar este 

estereotipo, diferencias que no han sido detectadas cruzando otros factores. 

Los datos son reveladores, ya que establece que la variable sexo influye de manera 

determinante en el rechazo del juego sexista, estos resultados pueden ser debido a que los 

niños encuestados se encuentran bajo el sesgo de género machismo. 
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Cuadro N° 2 

Los niños saben defenderse mas que las niñas porque son mas fuertes 

Descrtpcion Total Porcentaje % 

De acuerdo 40 6667 

Desacuerdo 12 2000 

Indiferente 8 13 33 

Total 60 10000 

Fuente Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes al azar por nivel de la 

escuela Claudio Vásquez y del distrito de Las Tablas 
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GRÁFICA N°2: 

En el aula de clases los niños saben defenderse más que las niñas porque son más 

fuertes 
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Deacuerdo 	 Desacuerdo 	 Indiferente 

Porcentaje % 
	

66.67 	 20.00 	 13.33 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes al azar por nivel de la escuela Claudio Vásquez V. del distrito de Las 

Tablas 

Análisis: 

La gráfica nos muestra que en el caso de los niños se ha detectado una opinión muy 

definida, obteniendo porcentajes más más alto de respuestas: 66.67 % de acuerdo frente a 

un 20% de desacuerdo y un 13.33% de indiferencia. 

Los resultados obtenidos pueden ser debido a que las mujeres en la actualidad rechacen de 

manera determinante los estereotipos relacionados con la fuerza y la violencia, mientras 

que los niños encuestados pueden seguir interiorizando el modelo tradicional de 

masculinidad, atribuyendo mayor valor a la fuerza fisica 

20.00 

10.00 
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Cuadro N°3 

Al igual que el hombre la mujer puede conducir los coches, aviones y barcos 

Descripcion Total Porcentaje % 

De acuerdo 55 9167 

Desacuerdo 3 5 00 

Indiferente 2 333 

Total 60 10000 

Fuente Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes al azar por nivel de la escuela Claudio Vásquez V del 

distrito de Las rabias 
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Gráfica N° 3: 

Al igual que el hombre la mujer pude conducir los coches, aviones y barcos 

70.00 

60.00 

50.00 

40.00 

30.00 

20.00 

10.00 No 
0.00 

Deacuerdo 
	

Desacuerdo 	Indiferente 
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66.67 
	

20.00 	 13.33 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes al azar por nivel de la 

escuela Claudio Vásquez V. del distrito de Las Tablas. 

Análisis: 

En el siguiente gráfico 3 se muestran las respuestas de la muestra obtenidas a esta cuestión. 

El porcentaje mayoritario es el rechazo, con un 66,67%, frente a un 20% que se muestra a 

favor de esta creencia. 

Según la gráfica es una realidad que los hombres conducen los coches, camiones, barcos, 

aviones.., mejor que las mujeres. 

Considero que los resultados de este ítem pueden ser debidos a que las niñas encuestadas 

son conscientes de que conducir bien no depende del sexo de la persona, sino de factores 

personales, mientras que los chicos en general no tienen una opinión tan definida al 

respecto. 
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Cuadro N° 4 

Deberia haber mas participacion de las mujeres en los puestos de responsabilidad 

porque hoy en dia estan igual de preparadas y capacitadas que los hombres 

Descripcion Total Porcentaje % 

De acuerdo 25 4167 

Desacuerdo 24 4000 

Total 60 10000 

Fuente Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes al azar por nivel de la escuela Claudio Vásquez y del 

distrito de Las Tablas 
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Gráfica N° 4: 

Opción de los estudiantes de loa escuela Claudio Vázquez. Sobre los puestos de 

responsabilidad entre hombres y Mujeres 2015. 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la escuela Claudio Vásquez V. del distrito de Las Tablas 2015. 

Análisis: 

En el gráfico 4 se muestra una primera aproximación a los resultados obtenidos en este 

ítem. Encontramos que un 41.67% de la muestra considera que actualmente las mujeres 

están igual de capacitadas que los hombres, por lo que deberían de acceder a puestos de 

responsabilidad en igualdad de condiciones. 

Las niñas en general, parecen ser más conscientes de que una mayor preparación de las 

mujeres les lleva a conseguir unas capacidades equiparables a la de los hombres, por lo que 

pueden acceder a puestos de responsabilidad en igualdad de condiciones. Sin embargo los 

niños encuestados parecen tener cierto recelo a este avance, tal vez porque algunos de ellos 

lo consideran una intromisión en esferas tradicionalmente masculinas. 
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Gráfica N° 5: 

Con una buena educación en género podemos evitar mayoría de las situaciones de 

violencia. 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes al azar por nivel de la 

escuela Claudio Vásquez V. del distrito de Las Tablas 

Análisis: 

En éste ítem se analiza si la muestra participante justifica la violencia de género alegando 

como posible causa una violencia psicológica previa por parte de la víctima. Como 

podemos observar en el gráfico N° 5 el 83.33% se manifiesta en contra de esta 

argumentación, dato que era de esperar debido a la dureza del planteamiento. 

La respuesta que esperaba encontrar de manera mayoritaria tanto por los niños como por 

las niñas es el rechazo, ya que me parece una de las afirmaciones más radicales y delicadas, 

en otras palabras, el alumnado encuestado dan menor valor a la fuerza fisica y mayor 

rechazo a toda muestra de agresividad. 
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Cuadro 6 

Por falta de educacion en genero un chico puede salir con muchas chicas, pero las 

chicas no lo pueden hacer 

Descripcion Total 

Porcentaje 

% 

De acuerdo 42 7000 

Desacuerdo 15 25 00 

Indiferente 3 5 00 

Total 60 10000 

Fuente Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes al azar por nivel de la escuela Claudio Vásquez V del 

distrito de Las rabia 
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Gráfica N° 6: 

Un chico puede salir con muchas chicas, pero las chicas no pueden salir con 

muchos chicos 
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55 Porcentaje % 
	

70.00 	 25.00 	 5.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes al azar por nivel de la 

escuela Claudio Vásquez V. del distrito de Las Tablas. 

Análisis: 

En primer lugar se establecen los resultados obtenidos de manera genérica a esta cuestión, 

representados en la siguiente gráfico 6: El 70% de] total de la muestra acepta la idea de que 

un hombre pueda salir con muchas chicas, pero no al revés. Podemos decir que es posible 

que entre los niños esté más vigente este mandato de género. 
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Cuadro N° 7 

Esta de acuerdo que los dos sexos tienen la practica de cocinar lavar, planchar 

Descripcion Total Porcentaje % 

De acuerdo 53 8833 

Desacuerdo 4 667 

Indiferente 3 5 00 

Total 60 10000 

Fuente Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes al azar por nivel de la escuela Claudio Vásquei V del 

distrito de Las Tablas 

71 



Gráfica N° 7: 

Está de acuerdo que los dos sexos tienen la práctica de cocinar lavar, planchar 
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Análisis: 

De los resultados obtenidos es llamativo el hecho de que un 88,33% del total de la muestra 

está de acuerdo con que los niños pueden realizar las tareas domésticas igual que la mujer, 

tal y como se muestra en el siguiente gráfico N° 7. 

En estos resultados seguramente influye el lento pero progresivo cambio de roles en la 

esfera privada: en la actualidad, los hombres se involucran más en las labores domésticas 

y esto es interiorizado por sus hijos/as. De este modo se desmantela la concepción de que 
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el cuidado del hogar es algo inherente a la mujer y que tan solo se trata de un rol que se le 

ha sido atribuido 

Cuadro N° 8 

Con la educacion en genero la igualdad entre mujeres y hombres se 

puede y se debe conseguir 

Descripcion Total 

Porcentaje 

% 

De acuerdo 56 9333 

Desacuerdo 3 5 00 

Indiferente 1 1 67 

Total 60 10000 

Fuente Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes al azar por nivel de la escuela Claudio Vásquez V del 

distrito de Las Fablas 
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Gráfica N°8: 

Con la educación en género la igualdad entre mujeres y hombres se puede y se debe 

conseguir. 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes al azar por nivel de la 

Escuela Claudio Vásquez V. del distrito de Las Tablas 

Análisis: 

Este ítem es uno de los más significativos, ya que directamente se les pregunta a los/as 

estudiantes sobre la importancia y la posibilidad de alcanzar la igualdad de género. En el 

siguiente gráfico 8 se detallan los resultados obtenidos, destacando que la gran mayoría de 

la muestra, representada por un 93.33% se declara a favor de la igualdad. 
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Estos resultados pueden ser debidos a quejen la actualidad existe una mayor concienciacion 

social fomentada por la legislacion en materia de igualdad Por lo que lo politicamente 

correcto es manifestarse a favor de este item aunque mantengan algunas actitudes que 

contradicen esta afirmacion 

Cuadro N° 9 

Es tan importante en las reuniones de la escuela pueden acudir las 

madres como los padre de cualquier raza o etnia 

Descripcion Total 

Porcentaje 

% 

De acuerdo 52 8667 

Desacuerdo 5 833 

Indiferente 3 5 00 

Total 60 10000 

Fuente Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes al azar por nivel de la escuela Claudio Vásquez V del 

distrito de las Tablas 
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Gráfica N° 9: 

Es tan importante en las reuniones de la escuela pueden acudir las madres como 
los padres 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes al azar por nivel de la 

escuela Claudio Vásquez V. del distrito de Las Tablas 

Análisis: 

En el presente estudio se quiso saber la opinión de los chicos y chicas que aún están en 

edad escolar primaria sobre la importancia de que a las reuniones de la escuela acudan por 

igual los padres y las madres. Las respuestas genéricas a esta cuestión se representan en la 

gráfica 9, donde se pone de manifiesto cómo el 86.67 % del alumnado mostró su 

conformidad. 

Es tan importante que a las reuniones del colegio acudan las madres como los padres" 

Tradicionalmente han sido las madres las que se han encargado en la educación de sus 

hijos, por lo tanto eran ellas las que acudían a las reuniones escolares y los padres se 

mantenían al margen, relegando esta función a su esposa. Estos resultados pueden ser 

interpretados como que las chicas objeto de estudio reclaman mayor participación de los 

padres en su educación, mientras que los chicos adolescentes apuntan hacia una actitud 

más tradicional. 
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CAPÍTULO y 

PROPUESTA 



5 1 Propuesta de Guia - Igualdad en Genero 

Aqui se propone los elementos que debenan encauzar un plan de igualdad en la escuela 

Claudio Vasquez y, que esta destinado a favorecer la colaboracion de las familias a fin de 

eliminar todo tipo de discnminacion fuera del aula 

Los objetivos generales de dicho plan de igualdad deben estar dirigidos a 

• Educar en la igualdad desde la escuela 

• Prevenir la violencia de genero favoreciendo relaciones en equidad 

• Utilizar el sentido de cooperacion y colaboracion dentro y fuera del aula, prestando 

especial atencion al seno familiar 

• Tratar de crear un ambiente y clima distendido, en las relaciones personales, 

favoreciendo la comunicacion interpersonal y la aceptacion de las diferencias 

mediante situaciones que permitan el dialogo 

• Fomentar la participacion del alumno en la organizacion y el desarrollo de las tareas 

que seran llevadas a cabo en clase asi como aquellas que les sean propuestas en 

casa 

• Fomentar la autonomia del alumnado, tanto en casa como en el entorno escolar de 

modo que sean capaces de realizar tareas cotidianas evitando desigualdades 

• Potenciar la colaboracion familia escuela en la educacion para la igualdad de niños 

y niñas 
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Como aqui estamos planteando el desarrollo de un plan para educar en igualdad no 

podemos olvidar en que aspectos contnbuiriamos a alcanzar dichas competencias 

Consideramos esencial relacionar las actividades que vamos a realizar en el presente 

proyecto con las competencias que vamos a trabajar 

En nuestro plan para y por la igualdad no vamos a tratar la totalidad de las competencias 

basicas que se nos proponen en el cumculum aqui solo contribuiremos directamente al 

desarrollo de las competencias se detallan a continuacion 

5 11 Competencia de comunicacion linguistica 

Se trabajara este apartado a traves del uso adecuado del lenguaje evitando discnminacion 

por razon de sexo 

Ademas debenan desarrollarse actividades en las que los alumnos y alumnas utilicen el 

lenguaje para expresar sus propios sentimientos asi como actitudes de rechazo ante los 

diferentes tipos de discnminacion 

5 1 2 Competencia en el conocimiento y la interaccion con el mundo físico-

natural 

Trabajaremos en clase para favorecer el conocimiento del propio cuerpo, procurando 

conocer las diferencias entre chicos y chicas diferencias que son necesarias conocer para 

poder eliminar estereotipos 
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5 13 Tratamiento de la unformacion y competencia digital 

Debemos enseñar a nuestros alumnos y alumnas a analizar los mensajes que nos 

proporcionan los medios de comunicacion con respecto a los roles aplicados al hombre y 

a la mujer, favoreciendo el juicio cntico ante ellos Es decir, educaremos a nuestros 

alumnos y alumnas ante la publicidad y ante algunas series de television o peliculas que 

ridiculizan los papeles femeninos 

5 14 Competencia social y ciudadana 

Con el presente plan incluido en la programacion del centro procuramos fomentar valores 

y actitudes necesarios para que nuestros alumnos y nuestras alumnas puedan vivir en 

sociedad Eliminando todo tipo de violencia y de discnminacion en el entorno mas 

proximo asentando las bases para que sea aplicable en todo momento dentro y fuera del 

colegio Pretendemos que adquieran el valor de la igualdad pero no que lo entiendan como 

un hecho aislado que trabajaron un dia en la escuela, sino como una actitud deseable y 

necesaria por y para la sociedad Esto se conseguira a traves de la realizacion de actividades 

ludicas y cercanas a ellos 

No pretendemos trabajar el concepto teonco de la igualdad sino que trabajaremos desde 

la practica, utilizando para ello situaciones cotidianas y conocidas por nuestros alumnos y 

alumnas Tambien se trabajara mediante la colaboracion de las familias que debenan 

implicarse en dicho plan facilitando sus expenencias en nuestras clases 
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5 15 Aprender a aprender 

Contribuiremos al desarrollo de esta competencia ya que incluimos en este plan actividades 

en las que los niños y niñas tendran que recopilar informacion para poder trabajar en clase 

Ellos analizaran individualmente las distintas situaciones y despues se expondran en clase 

para ser analizadas de forma grupal 

Potenciaremos el trabajo cooperativo para realizar murales y puestas en comun en clase 

pero no podemos olvidar el desarrollo individual del alumnado 

5 16 Iniciativa y autononna personal 

Algunas de nuestras actividades en el presente plan estan orientadas a que nuestros alumnos 

sean autonomos tanto en casa como en la escuela Esto formara las bases para que ellos y 

ellas sean autonomos en el dia a dia Con talleres de Cocina y Lavado de ropa que se 

realizarian en clase, estaremos contribuyendo a la autonomia del alumnado, evitando la 

dependencia que suele recaer en las madres y formando a una futura sociedad mas 

independiente Tambien potenciaremos la iniciativa en el trabajo de clase, pidiendo 

voluntarios para llevar a cabo distintas tareas y siendo recompensadas por ello con elogios, 

positivos o cualquier otro tipo de recompensa que utilicemos en clases como caritas 

sonrientes' en un cuadrante semanal 

Educar por y para Igualdad no significa realizar dos o tres actividades en el curso escolar 

para poder plasmarlo en el plan de la escuela Tampoco consideramos justificada nuestra 

actuacion con solo celebrar los dias claves relacionados con la coeducacion la igualdad o 
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la no violencia sino que entendemos que la igualdad es un trabajo de todos y todas y nos 

incumbe a todos y a todas Asi pues el enfoque metodologico de este Plan de Igualdad 

debena ser en todo momento globalizador Trabajando en todo momento por la igualdad y 

el rechazo contra la discnminacion por cuestion de sexos Consideramos que el valor de 

coeducacion no debe tratarse como una asignatura mas tiene que estar presente en todos 

los momentos tiene que ser una filosofla que envuelva todo el sistema educativo para 

poder transferirse mas tarde a la sociedad 

La propuesta de guia hace referencia a que se debe trabajar actividades practicas 

colaborativas ludicas activas y participativas donde el aprendizaje que los niños 

adquieran sea significativo Trabajaremos partiendo de las propias experiencias del 

alumnado, del entorno mas inmediato que les rodea el hogar Para ello vamos a favorecer 

la comumcacion familia escuela y realizaremos actividades que se basen en la experiencia 

familiar, en la convivencia que ello supone para asi poderlo trasladar a la vida en sociedad 

Los tutores ademas de coordinarse entre ambos para intercambiar impresiones 

sugerencias y propuestas, tendrian que impulsar y motivar a los alumnos y alumnas, 

mantener un clima de armonia y buenas relaciones, orientar instruir facilitar la toma de 

decisiones y establecer criterios definidos de comportamientos y pautas de trabajo 

Tampoco podemos olvidar que la coordinacion con las familias es primordial para que 

estas participen en nuestra tarea educativa 

82 



Desde aqui proponemos desarrollar actividades en las que las familias se impliquen que 

sean ludicas en todo momento y que elimine la discnminacion que sigue existiendo hacia 

la mujer Algunas de esas actividades podnan ser las siguientes 

• Coloquio ¿Quien hace el que9  Antes de llevar a cabo cualquier actividad incluso 

antes de desarrollar esta programacion debenamos realizar en nuestras aulas un 

coloquio sobre el papel de cada uno dentro de la familia preguntando a nuestros 

alumnos y alumnas quien hace las tareas en casa y si existe colaboracion de los 

padres y hermanos En este debate es importante que participen las familias para 

poder contrastar la realidad y para asi desarrollar un plan adecuado a cada 

contexto Deberiamos analizar el papel de cada miembro en el seno familiar y 

hacerles ver que la igualdad de genero no solo se refiere a la violencia fisica sino 

tambien a la psicologica 

• Es interesante desarrollar en Navidades una campaña de juegos no sexistas Se 

enviaria una carta de los Reyes Magos y Papa Noel destinada los padres/madres 

donde se les dara una serie de consejos para onentarlos a la hora de elegir juguetes 

adecuados especialmente aquellos Juguetes que favorecen la cooperacion y no la 

violencia ni la competitividad, asi como Juguetes son para todos sin diferencias de 

sexo 

• Tambien sena necesario analizar anuncios de television en nuestras aulas, con el 

fin de poder criticar la informacion que se nos propone desde los medios de 

comunicacion sobre este aspecto Para ello, pediremos a los alumnos y alumnas que 
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presten atencion a los diferentes tipos de anuncios de suavizantes de juguetes de 

detergentes de champu de comida En clase, analizaremos quien o quienes 

aparecen en esos anuncios y a quien o quienes van dirigidos Procederemos a 

catalogarlos como sexistas o no sexistas Tambien se preguntara a los alumnas y 

alumnas como cambianan ellos el anuncio para que no sea sexista en caso de que 

lo sea 

o 	Propondremos lecturas coeducativas para lo cual el maestro o la maestra deberia 

investigar la biblioteca de aula o del centro educativo 

• Se pueden utilizar dinamicas que fomente los quehaceres en el hogar donde los 

estudiantes tendran que desarrollar pautas a seguir para realizar actividades en casa 

Con ayuda de las familias nuestros alumnos pueden trabajar desde la separacion de 

la ropa para el lavado hasta el planchado y guardado Dicha experiencia es bastante 

util para desarrollar la autonomia en los mas pequeños, evitando la discnminacion 

de sexos y ademas favorecera la cooperacion en el seno escolar 

• Con nuestros pequeños tambien se puede utilizar talleres donde en clase 

comentando las propiedades de la fruta y de los productos lacteos los alumnos y 

alumnas realizaran una preparacion de fruta galletas y yogur Aprovechando esta 

ocasion animaremos a los estudiantes a colaborar en la cocina de casa Tambien 

estaremos desarrollando su autonomia, dado que nuestra receta es perfecta para 

tomarla a la hora de la merienda, y para realizarla no necesitan ayuda alguna 
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Tambien podriamos realizar en clase un recetano y que los alumnos realicen las 

recetas en casa para despues hacer un concurso en el centro 

• Finalmente no debemos olvidar la celebracion del dia del padre y de la madre 

Tradicionalmente catalogamos los regalos que nuestros alumnos y alumnas realizan 

en clase para celebrar estas fechas Solemos regalar portalapices, llaveros 

portafotos ceniceros, camisetas a los padres En cambio a las madres les tocan las 

figuntas, los monederos de carton los joyeros Este plan proponemos eliminar esa 

distincion en nuestros trabajos manuales Ademas de eliminar estereotipos en 

cuanto a los regalos, haremos que chicos y chicas realicen tareas catalogadas para 

niñas 'o para niños Por ejemplo podriamos trabajar la arcilla en el aula y que los 

estudiantes expresen lo que sienten por sus padres sin importar que se mujer o 

hombre 

Por supuesto al trabajar la igualdad en nuestras aulas, celebraremos en los centros 

educativos las dos festividades que estan relacionadas con la igualdad como como es el 

25 de noviembre que es el Dia internacional contra la violencia de genero el tercer 

domingo del mes de jumo como el Dia del Padre el 8 de diciembre' Dia de la Madre 

entre otros Como anteriormente referimos no pretendemos celebrar solo un dia puntual 

en el calendario sino llevar una politica de igualdad a la comunidad escolar durante todo 

el curso 

Esta propuesta se basa en la realidad escolar y por lo tanto, debe ser modificada segun 

como se va avanzando el mismo En cambio, con esta dinamica pretendemos que la 
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igualdad no sea vista como una actividad solo a realizar dentro de la escuela La igualdad 

de genero es imprescindible en nuestra sociedad, y somos los maestros en colaboracion 

con las familias los que estamos obligados a desarrollar las actitudes positivas necesarias 

para que nuestros alumnos y nuestras alumnas esten concienciados en cuanto a ello Si el 

problema reside en el entorno familiar, entonces tendremos que revisar como estan 

estructuradas esas familias y que concepcion tienen acerca del tema 
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CONCLUSIONES 



Al finalizar este trabajo de tesis he podido llegar a las siguientes conclusiones 

1 La educacion en genero es fundamental en la vida guarda relacion con el sexo 

debido a que los niños son clasificados en las actividades que se desarrollan en las 

clases donde se observan los grupos de niños y los grupos de niñas sin atender la 

educacion en general 

2 Las personas encuestadas opinan que en la escuela existen estereotipos sexista 

debido a las practicas escolar y la falta de capacitacion a los docentes debidamente 

planificados 

3 En las opiniones se demuestra que los estereotipos relacionados con las fuerzas y 

la violencia son rechazados por las niñas debidos a las situaciones de rivalidad que 

se presentan en el aula 

4 Los miembros de la escuela consideran que los niños fuertes tienen mayores 

ventajas que las niñas existe el estereotipo de tipo sexista situacion que demostro 

la falta de educacion en genero en la escuela Los niños (as) y los docentes tienen 

el concepto que los varones son los indicados para confiarle el manejo de medio de 

transporte por su naturaleza y condicion de ser sexo fuerte y dominante, asi, 

demuestra un concepto incorrecto de genero en la poblacion estudiantil y docentes 

5 	En la escuela se observan estereotipos que, con el resultado de la falta de educacion 

en genero por ende La actitud frente a la responsabilidad escolar de los docentes 

los estudiantes consideran la participacion en puesto de responsabilidad, en un 41% 
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de manera que faltan los conocimientos necesarios de genero en los miembros de 

la comunidad educativa 

6 

	

	Los docentes opinan que el comportamiento machista se refleja en las opiniones de 

aceptacion en el varon en cuanto a la relacion multiple con el sexo opuesto, 

demuestra de manera inconsciente el desconocimiento de la educacion les falta 

preparacion y compromiso responsables en genero en la formacion de niños y niñas 

para disminuir los estereotipos causados por la falta de educacion en genero 

Ademas los docentes opinan que los estereotipos existentes en la escuela son los 

de tipos sexista, superioridad ante la fuerza fisica del varon la conducta feminista 

antes los quehaceres cotidianos sin embargo se aceptan las actividades en el hogar 

en los dos sexos, ya que las tareas domesticas son costumbres observadas 

diariamente El 56 % de los encuestados estan de acuerdo con la educacion en 

genero y opinan que se puede lograr asi la igualdad de genero 
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RECOMENDACIONES 



Son muchas las recomendaciones que se deben dar en este tema de estereotipos, 

igualdad de genero, equidad y genero, pero nuestro estudio esta centrado en la escuela 

Claudio Vasquez dando algunas recomendaciones como 

1 Es necesario la capacitacion en educacion en genero y sexualidad en Educacion 

Basica General 

2 La escuela debe tener un ambiente educativo que se observe el desarrollo 

estrategico de la educacion en genero y sexualidad 

3 

	

	Las actividades que se realizan en el aula de clase requieren de una plamficacion 

con enfoque de genero 

4 Los planes y programa curriculares deben revisarse para la transformacion con 

enfoque de genero de acurdo a la legislacion escolar 
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ANEXOS 



Anexo N° 1 Cuestionario 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

Vicerrectoria de Investigacion y Postgrado 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACION EN POBLACION, 

SEXUALIDAD Y DESARROLLO HUMANO CON ENFOQUE DE GENERO 

ENCUESTA 

ESCOJA SU RESPUESTA QUE CREA CONVENIENTE Y MARQUE CON UN 

GANCHO 

EDAD 	 SEXO 

1 Opina usted, que es normal que las niñas juegan con muñecas y los niños con balon 

De acuerdo 	Desacuerdo 	 Indiferente 

2 Considera Usted que en el aula de clase los niños saben defenderse mas que las 

niñas las niñas 	
51 

De acuerdo 	Desacuerdo 	 Indiferente 

3 Considera Ud Que al igual que el hombre las mujeres pueden conducir los coches 

aviones y barcos 

De acuerdo 	Desacuerdo 	 Indiferente 

4 Considera Usted, que deberia haber mas participacion de las mujeres en los puestos 

de responsabilidad porque hoy en dia estan igual de preparadas y capacitadas que los 

hombres 

De acuerdo 	Desacuerdo 	 Indiferente 
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5 Considera Ud, que con una buena educacion en genero podemos evitar la mayona 

de las situaciones de violencia 

De acuerdo 	Desacuerdo 	 Indiferente 

6 Considera Usted que la falta de educacion en genero un chico puede salir con muchas 

chicas pero las chicas no lo pueden hacer 

De acuerdo 	Desacuerdo 	 Indiferente 

7 Esta de acuerdo que los dos sexos tienen la practica de cocinar lavar, planchar 

De acuerdo 	Desacuerdo Indiferente 

8 Con la educacion en genero la igualdad entre mujeres y hombres se puede y se debe 

conseguir 

De acuerdo 	Desacuerdo 	 Indiferente 

9 Es tan importante en las reuniones de la escuela pueden acudir las madres como 

los padres de cualquier raza o etnia 

De acuerdo 	Desacuerdo 	 Indiferente 
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Imagen N. 1: Escuela Claudio Vásquez V. 

Fuente: Parte frontal del centro educativo, Escuela Claudio Vásquez V. 

El Ministerio de Educación, con la participación de los Padres de Familia y amigos de la 

escuela, acordaron buscar un nuevo terreno para la construcción de nuevas aulas y que de 

esa manera se solucionaría el problema de congestionamiento en las instalaciones de la 

Escuela Presidente Porras, ya que se había quedado muy pequeña. 
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Fue asi cuando se construyeron las instalaciones de la escuela que sena anexa a las aulas 

mencionadas con el nombre de Escuela Presidente Porras No 2, hoy Claudio Vasquez y 

siendo su pnmera Directora la Maestra Kenma Espino de Alba 

Imagen N  2 Genero 

Fuente http 1/edn larepublica pe/sltes/defaultlfiles/Imageeach&lmg noticia 640x384/image 2012/09/25/imagen igualdad2jpg 

Si bien las normas educativas consideran iguales a niños y niñas en la practica existe 

inequidad de genero Se carece de igualdad entre chicos y chicas porque no tienen las 

mismas oportunidades de desarrollo Estos problemas constituyen en si la discriminacion 

por genero existente en las escuelas 

Distingamos Derechos ciudadanos de ciudadania La ciudadama puede ser entendida 

como la calidad de goce de los Derechos ciudadanos, es decir poder gozar de nuestros 

derechos a plenitud, mientras que los Derechos ciudadanos pueden ser ejercidos solo por 

personas con mayona de edad Esta es la perspectiva legal 
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GenderQueer 

Son las personas cuyo género 
no está representado dentro 
del binario hombre-mujer, por 

lo que no se identifican 
exclusivamente con 

una de estas dos 
identidades. 
Pueden 

identificarse 
con ambas o 
con ninguna 

Travestis 

Es cualquier persona, de 
cualquier sexo biológico, que 
utilice la vestimenid 
socialmente asignada 
al género opuesto 
Ya sea por fetiche, 
diversión, 
etc. 

Transformistas 

Expresión artística donde una 
persona asume, para un 
Espectáculo, un rol 
o identidad de 
género distinta a la 
que le corresponde 
socialmente. 

Cisgénero 

Personas cuya identidad de 
género y sexo biológico son 
concordantes 
al comportamiento 
socialmente 
asignado. 

1 

5 

Transexuales 

Son las personas transgénero 
que someten su cuerpo a 
procedimientos 
hormonales y 
quirúrgicos para 
modificarlo y hacerlo 
coincidir con su 
identidad de género. 

Aprendamos sobre las Identidades de Género 

y otros conceptos importantes 

Transgénero 

Identifica a quienes 
naciendo con el físico y 
genitales de 
un sexo, desde 
la niñez sienten 
que su sexo y 
género es el opuesto 
al que les corresponde". 

Imagen N  3. Conceptos sobre Identidad de Género 

Fuentes: http://quneriafranco.blogspot.com/2OI  3/08/aprendamos-sobre-idcntidad-de-generohtmi. 

La identidad de género es nuestro sentimiento más profundo sobre nuestro género. 

Expresamos nuestra identidad de género en la forma en que actuamos, que puede ser: 

masculina o femeninamente, de ninguna de las dos maneras o en ambas maneras. 

102 



Imagen N.  4: Identidad de Género. 

Es el sentir o pensar como varón o mujer. Por lo general esto corresponde con el sexo 

fisico. Se forma en la primera infancia y se revalora o consolida en la adolescencia. Es la 

experiencia privada del rol de género. 

Fuente: http://www.observatoriobioetica.org/2015/0  1 /ideologia-de-genero-se-desmonta-el-mito/6 115 

El tema de la identidad de género es uno de los más frecuentemente tratados por los 

estudios feministas, por lo que vamos a retomar el concepto de las identidades con el fin 

de obtener una visión más actual que sirva como base para comprender la percepción de 

los/ las adolescentes objeto de estudio, personas que se enfrentan a esa etapa vital de 

definición de objetivos y de elección de caminos a seguir. 
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Imagen N« 5 Violencia Mascuhna 

Fuente http 1/mt sean± mywebsearh com/mywebsearch/AJimagejhtml7&p2 

La violencia masculina es analizada por Kaufman Establece que existen 3 categonas de 

violencia la violencia ejercida hacia si mismo, hacia las mujeres hacia otros hombres En 

esta direccion analizando los actos de violencia de genero perpetrados por varones afirma 

que son una demostracion de la necesidad de confirmacion de la propia hombna al mismo 

tiempo que practicas de ejercicio de la dominacion 
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Imagen N» 6: Los roles de la mujer 

Fuentes:https://www.google.com/scarch?  q=educacion+en+igualdad+imagcnes&biw= 1 366&blos+roles+de-Ha+muj er 

Las identidades femeninas se han confundido históricamente con los diferentes papeles que 

las mujeres desempeñaban en la sociedad: la madre, la esposa, la madre, entre otras. Frente 

a esta forma de identidad simplista, la novedad que presentan las jóvenes mujeres españolas 

es la de una identidad más personal, subjetiva y menos estereotipada, donde se otorga 

mayor prioridad al "ser persona" sobre el ser mujer como resultado de su situación de 

independencia, ya que su identidad como persona no está inspirada en modelos anteriores. 
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Imagen N° 7: Educación y Género 

Si rI.') NOS 1DUCA5 IGUAL 
AMOS IGU$J LM 

Fuente: https://www.google.com/seai-ch?q=educacion+en+igualdad+imagenes&bi  

Los ideales apuntan hacia un papel donde cada uno juega un papel que debe desempeñar 

en la sociedad, pero parece permanecer vigentes estos ideales de feminidad y de la 

masculinidad en la actualidad. Las estructuras patriarcales forman un sistema fuertemente 

jerarquizado, donde la mujer está sometida al papel dominante del hombre. 
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