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La escuela mixta

¿es igual para todas y 
todos?

Parte del principio de la neutralidad escolar



Escuela Mixta

Carácter 
Androcéntrico



Patriarcado

Sexismo

Machismo



Atributos del ser mujer y 
hombre

Mujer
• Delicada
• Bellas
• Buenas
• Dependiente

Hombre
• Distinción
• Correctos
• Autónomo
• Racional• Dependiente

• Emocional
• Sensible
• Débil
• De la casa
• Pasivas

• Racional
• Emocionalmente 

controlado
• Fuerte
• De la calle
• Activos



Ámbitos en que los hombres acceden a
recursos cualitativamente superiores a las 

mujeres en la construcción  de sus identidades 

Autonomía personal

Cuerpo

Sexualidad

Relaciones con otros/as

Posición asignada en la familiaJose Olavarría “Modelos de 
masculinidad y desigualdades de 
género” en Los chicos también 
lloran



• “Todos los hombres 
alguna vez han soñado 
ser como él: una bestia 
sexual con las mujeres, 
pero que no se ata a 
ninguna, un ser que no ninguna, un ser que no 
se trata con sus 
congéneres masculinos 
si no es en el campo de 
la competición, la guerra 
o el deporte” (Badinter, 
1992).



Ámbitos de 
Discriminación en la Escuela 

Lenguaje

Textos 

Interacciones 

Currículum 



ámbitos donde la escuela refuerza
la masculinidad hegemónica

La división sexual del conocimiento

La distribución diferencial de 
las sanciones y castigos

Rendimiento académico

El deporte y uso del tiempo



BRECHAS E INEQUIDADES SECTOR BRECHAS E INEQUIDADES SECTOR 
EDUCACIÓNEDUCACIÓN

� Deserción escolar y embarazo adolescente

Embarazo adolescente es la primera causa de deserción
escolar de las jóvenes de 15 a 19 años, sobre todo en mujeres de
niveles socioeconómicos bajos (ultima encuesta de juventud) .

Algunas cifras con perspectiva de género

� La educación de adultos/as

Tiene brechas de matrícula. En la básica la matrícula el
2006 en establecimientos municipales y subvencionados alcanzó a
8666 mujeres y a 13973 hombres, en tanto en la media alcanza a un
total de 57.047 hombres y 44.933 mujeres.



BRECHAS E INEQUIDADES SECTOR 
EDUCACIÓN

� Mayor acceso de mujeres a la Educación Superior no
garantiza mejores condiciones laborales

Las mujeres en los últimos cinco años han tenido un aumento
acelerado de ingreso a la Universidad, pasando de 39.913
matrículas en el 2002 a 60.854 en el 2007, superando la matrícula
masculina.
Sin embargo, esto no se refleja en mejores puestos de trabajo, ni en
mejores remuneraciones.



BRECHAS E INEQUIDADES SECTOR BRECHAS E INEQUIDADES SECTOR 
EDUCACIÓNEDUCACIÓN

� Segmentación de carreras Técnicas y Universitarias
Las mujeres estudian carreras ligadas al rol

tradicional (salud, educación, ciencias sociales para el
caso de las carreras universitarias), las que tienen
remuneraciones mas bajasremuneraciones mas bajas

� Bajo nivel de  incorporación de la mujer en el ámbi to 
de la Ciencia

Existen aun grandes brechas de participación y 
donde las mujeres ocupan cargos de menor jerarquía e 
importancia.



Informe Nacional sobre Violencia de Género en la 
Educación Básica en México :

El 50.1% de los niños de primaria está de acuerdo con que “el 
hombre es el que manda y decide lo que le conviene a la familia”
frente al 31.7% de las niñas que opina lo mismo. 
El 79.2% de las niñas y los niños está de acuerdo en que “el 
hombre es el que debe tener la mayor responsabilida d para traer el 
dinero al hogar”, y en que las niñas deben aprender a cuidar a sus dinero al hogar”, y en que las niñas deben aprender a cuidar a sus 
hermanitos y haciendo limpieza.  
El 60.3% de los adolescentes de secundaria y el 54.8% de las 
adolescentes en este nivel, está de acuerdo en que “la mujer es la 
que tiene que cuidarse para no quedar embarazada” [1].

[1] Para mayor información ver México: La educación tie ne un papel central en la prevención de 

la violencia de género: Lujambio en  http://www.oei.es/noticias/spip.php?article6720 .



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





Repensando una nueva escuela: ideas para la 
instauración de la escuela co-educativa

• Repensar la formación inicial docente

•Cambiar curriculum y prácticas escolares

, “En términos concretos, 
del total de 176.472 docentes 

el 71 % son mujeres respecto al 29% de hombres. 
Es decir 2 de cada 3 docentes 

del sistema escolar son mujeres”
(Mineduc, 2008) 



Escuela Coeducativa


