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Taller-práctico

Dinámica del “marciano”:

• Imaginen que un marciano 
aparece. El marciano les pide que 
le ayuden ya que necesita le ayuden ya que necesita 
identificar a los hombres y las 
mujeres y está muy desorientado.

• Por ello, deberá describir a UNA 
MUJER y a UN HOMBRE.



Algunos antecedentes

Cuando se habla de la Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres se 
escuchan las siguientes voces:

• «Lo de la desigualdad era cosa de antes, • «Lo de la desigualdad era cosa de antes, 
ahora todos somos iguales» 

• «¿Cómo qué no hay ya igualdad? Si las 
niñas y los niños estudian juntos»

• “Ahora tienen presidenta” 



Algunos antecedentes

• La mayoría 
de las 
personas 
piensan que 
la igualdad la igualdad 
formal 
supone una 
rápida y 
contundente 
igualdad real. 



Análisis Sistema Sexo-Género

Sistema 
Sexo-Género

Asimétrico Jerárquico



Sexo

Dado por los genes

Género

Es aprendido

No puede cambiarse

Sólo las mujeres 
pueden tener hijos/as

Puede cambiarse

Mujeres y hombres pueden 
cuidar niños y niñas y 
personas ancianas y enfermas



Distinción entre sexo y género

“No se nace mujer; una llega 
a serlo”.

(Simone de Beauvoir:1949)



Los atributos de género

Nuestra identificación con un 
determinado género, es parte de un 
proceso que se inicia desde la 
infancia. infancia. 

Socialización



Socialización ���� proceso por 
el cual el individuo adquiere 
las conductas, creencias, 
normas y motivos apreciados normas y motivos apreciados 
por su familia y por el grupo 
cultural al que pertenece.



Construcción de género

Según Joan Scott el género comprende 4 
elementos interrelacionados:

1. Símbolos
2. Conceptos normativos
3. Identidad subjetiva3. Identidad subjetiva
4. La organización social:

» Familia
» Política
» Iglesia
» Escuela



Los juguetes



Los juegos
• Las canciones: Arroz con leche

Arroz con leche,
me quiero casar
con una señorita 

de la capital
que sepa coser
que sepa bordar
que sepa abrir la 

¿Cuántos panes hay en el horno?
veintiún quema’os
¿Quién los quemó? El perro judío
Arráncate perro que allá voy yo,
eso te pasa por atreví’o, perro judío.

que sepa abrir la 
puerta

para ir a pasear.

Con ésta sí.
con éste no,

con esta señorita
me caso yo.

¡El último que llega tiene cien 
guaguas negra!” 



Construcción 

socio-cultural 

de lo femenino 

y masculino

asigna

Mayor valor a tareas,  
funciones, 
responsabilidades y 
atribuidos a los varones

Diferencia en cómo 
valoramos lo que hacen 
hombres y mujeres Pensamos que son hombres y mujeres 
supone una diferencia de

Poder

Se manifiesta en todos los 
ámbitos produciendo y 
legitimando relaciones de 
desigualdad entre mujeres 
y hombres

Pensamos que son 
“naturales”



El género como categoría de análisis

• Aporta conceptos que hacen posible visibilizar y 
evidenciar las diferencias entre hombres y 
mujeres acerca de:

Situación social
Necesidades e 
intereses

Acceso y control de 
recursos (participación 
en toma de 
decisiones)

Acceso y control de 
recursos (participación 
en toma de 
decisiones)



En la Escuela…

• Reflexionar ���� cuestiona lo 
masculino y femenino. 

• Visualizar ���� comportamientos, 
actitudes y creencias.

• Existe la confusión entre escuela 
mixta y escuela co-educativa . 



Modelos educativos y género

MODELO 
SELECTIVO

MODELO COMPEN
SATORIO

MODELO
COMPRENSIVO

Escuela separada 
- Separación de 
ámbitos: 

Escuela Mixta 
- Preparación para el 

Escuela 
Coeducativa 

- Potenciación ámbitos ámbitos: 
1. modelo masculino = 
ámbito público 
2. modelo femenino = 
ámbito privado 
- Asimetría y 
jerarquización de 
modelos

- Preparación para el 
ámbito público: 
1. curriculum masculino 
como universal
2. incorporación de las 
niñas al modelo 
femenino subordinado 

- Potenciación ámbitos 
privado y público: 

• modelo de 
persona más allá 
del género.

• cuestionamiento 
de la Escuela 
Mixta.

Fuente: Muñoz y Maruny (1992); Salas (1992); Gª Colmenares (1995).  



• “La igualdad de oportunidades no llevaba 
implícita igualdad de trato ni igualdad de 
resultados. Tras la aparente igualdad de la 
educación mixta, pervivían elementos 
discriminatorios que seguían moldeando a 
las mujeres como seres pasivos y las mujeres como seres pasivos y 
dependientes y a los varones como 
agresivos y dominadores. Aunque la escuela 
mixta no era la creadora de la desigualdad, la 
legitimaba y la presentaban como natural y 
aceptable” 

• (Pilar Ballarín, 2006, p. 12).



Proyecto Educativo
Fecha: 23-04-2009 

• Ideal de Mujer:
que sean femeninas, no feministas . Que 
ofrezcan a la sociedad su aporte 
específico, fruto de su vocación 
(llamado a ser mujer) y de su misión en 
las familias y en las actividades 
profesionales, técnicas o de servicios. 
Que empleen sus dones y Que empleen sus dones y 
posibilidades, cualidades y talentos en 
su familia y en los que las rodean al 
servicio del bien común y de la Iglesia, 
donde Dios las llame creando, 
formando, enseñando, guiando, 
sirviendo, gobernando;

Colegio Santa Úrsula 

http://www.csuv.cl/home.php?e[1]=1&e[2]=7



Educación 
y Género

Interacciones Curriculum Prácticas

Entre pares Explícito DidácticasEntre pares
(alumnos/as)

Entre docentes
y alumnado 

Entre 
directivos

Explícito

Oculto

Didácticas

Compor
tamiento



La situación del 
profesorado

• En el personal docente de todos los 
niveles hay un predominio importante 
de mujeres , que son el 70% del total. 
Este predominio es más acentuado en Este predominio es más acentuado en 
la educación básica, donde alcanzan 
el 74% y más aún entre los 
educadores en el nivel parvulario y en 
la educación diferencial, integrados 
casi exclusivamente por mujeres.



La situación del profesorado



La situación del profesorado



Educación NO
sexista...desaprendiendo lo aprendido

Los materiales 

didácticos 

Androcentrismo  
en la ciencia

Metodología 
y valores

Textos 
escolares

Lenguaje
Representación 

histórica 
Juegosy 
juguetes



Es el estratega de los escolares 
movilizados y uno de sus voceros más 
emblemáticos. Ha participado 
activamente en la organización 
estudiantil desde el año pasado y fue 
uno de los principales responsables de 
la revolución de los pingüinos, que 
durante tres semanas tuvo de cabeza 
al Gobierno. 

www.redlideres.cl/1813/article-73067.htmlEliminar marco



Secundarios remueven a vocera
y anuncian paro pacífico

"María Jesús , la adolescente 
de nombre santo y violencia 
impía". (Belisario Velasco 
criticando a la dirigente María 
Jesús Sanhueza tras los 
disturbios estudiantiles. 
8.06.2007) 

María Jesús Sanhueza era 
reconocida por su postura 
radical . (TERRA.cl)



Fases de la Incorporación de
la perspectiva de género

Ausencia de Mujeres

Exaltación de heroínas

Reconocimiento de la
subordinación/dominación

Revisión epistemológica



Enfoque de género 
en educación

Currículo

Formación de docentes

Práctica de aula

Gestión



Aplicar la perspectiva implica

Sensibilizar sobre las 
diferencias de género

Incorporar la perspectiva de género Incorporar la perspectiva de género 
en la formulación de políticas públicas

Entender como opera 
la discriminación de género

Emprender acciones afirmativas





Escuela Coeducativa


