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INTRODUCCION

El tema de género y su análisis es de vital importancia para el desarrollo

de la vida militar en los momentos actuales máxime cuando nos proponemos pasar

del discurso a la práctica. El presente trabajo pretende acercarse a la conformación

desde lo conceptual y metodológico, de la perspectiva de género en la vida militar

apuntando hacia los indicadores necesarios para el logro de una adaptación de la

mujer como aspirante a soldado desde el ámbito educativo y formativo de una

escuela para soldados, como es la Escuela de Formación de Soldados Vencedores

del Cenepa (ESFORSE).

Se trata de mejorar el desarrollo concreto de cada mujer y de cada

hombre dentro de la vida militar y en su formación como soldado; mejorar a la

persona pero también a la comunidad, lograr mejorar la adaptación individual y

colectiva a través de acciones que tienen que ver con las formas concretas de

contrarrestar las inequidades. Para ello debemos reconocer las maneras como se

presenta la inequidad, sobre todo en el contexto ecuatoriano, que es el resultado de

un proceso histórico-social donde la mujer ha sido discriminada y por ende, no es

común su incorporación a las filas del Ejército.

La presente investigación aborda el tema de la adaptación de la mujer

como aspirante a soldado de la ESFORSE en los momentos actuales considerando

que prevalece en el país, una concepción sustentada en principios reduccionistas y

fragmentistas de las diferentes funciones y roles que puede asumir una mujer en la

sociedad lo cual genera sobre todo, inequidades entre géneros (hombres y mujeres)

que transversalizan la realidad social.

A partir del análisis de los elementos esenciales de la visión de género

que se sustenta, se hace referencia a cómo puede lograrse una equidad de género

que responda a una mayor adaptabilidad de la mujer a la ESFORSE si se tienen en

cuenta una serie de indicadores que posibilitarán su mejor desenvolvimiento y

estancia en dicha escuela en la medida en que se respeten, valoren e incluyan las

perspectivas relativas a su identidad de género. Establecer indicadores que permitan
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lograr la adaptación de la mujer como aspirante a soldado en la ESFORSE

constituye el punto de partida para romper con ciertos paradigmas que limitan el

desarrollo individual y colectivo de las mujeres en el ámbito social y la consolidación

de estereotipos que establecen su no incorporación a la vida militar.

Esta investigación brinda un aporte teórico de gran valor, el cual consiste

en enunciar a partir de la experiencia ecuatoriana, esos indicadores que sirven de

orientadores metodológicos para el análisis de la adaptación de la mujer como

aspirante a soldado en la ESFORSE; aspectos sin los cuales no podrá lograrse una

equidad de género que apunte a la no discriminación y la inclusión de la mujer a la

vida militar. Este trabajo contribuye a enriquecer los estudios relacionados con el

tema a nivel nacional aún cuando constituye una propuesta para la futura

incorporación de la mujer como soldado en la ESFORSE si se tiene en cuenta que

es una escuela solo de hombres soldados e implica un reto abrir las puertas para

mujeres también siendo esto una de las limitantes a las que se enfrenta la presente

investigación pero que a su vez, pretende convertirse en un medio para el logro de

tales propósitos.

La investigación se encamina a argumentar la importancia del logro de

una equidad de género en la vida militar por lo que sus temáticas fundamentales

giran en torno a la delimitación y conceptualización de género como categoría, los

roles y funciones que determinan el tema de la equidad de género como premisas

para enunciar los indicadores de equidad de género desde un ámbito teórico general

pero también adjudicados a la vida militar, contextualizado a la realidad nacional, a

la realidad existente en el Ecuador. Ofrece una visión desde la ESFORSE como

unidad objeto de estudio.

En el desarrollo de la investigación se aplican diferentes métodos. Dentro

de los teóricos, el análisis – síntesis para la revisión de la literatura y el histórico –

lógico necesario para analizar la evolución del tratamiento del género como

categoría y la formulación de indicadores de equidad.
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Lo antes expuesto, justifica el intento de abordar el tema objeto de estudio

de la presente investigación que lleva por título “Indicadores de Equidad de
Género para la adaptación de la mujer como aspirante a soldado a la ESFORSE
en los momentos actuales”.

En relación con estos objetivos, se definen como tareas:

 Revisión de fuentes bibliográficas para profundizar en el tema.

 Caracterización de la temática de la equidad de género dentro de la vida

militar.

 Determinación de los aspectos esenciales que permiten analizar el tema

de la adaptación de la mujer como aspirante a soldado de la ESFORSE en

los momentos actuales como premisas para el diseño de los indicadores

de equidad de género.

A partir de la importancia y necesidad de abordar este tema, se ha

concebido la necesidad del estudio de alternativas que sean viables para el logro de

tales propósitos, por lo que se parte del problema: ¿Cómo contribuir a la
incorporación y adaptación de la mujer como aspirante a soldado de la
ESFORSE en los momentos actuales?

La hipótesis planteada es:

La determinación de indicadores de equidad de género que apunten a

algunos lineamientos como:

 Infraestructura y personal de instructores adecuado para el tratamiento de

cada uno de los géneros.

 Requisitos y pruebas de ingreso que respondan a las características de

cada uno de los géneros.
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 Respeto a las diferencias entre géneros (aspectos sicológicos, físicos,

intelectuales),

Contribuirá al logro de la incorporación y adaptación de la mujer como aspirante a

soldado de la ESFORSE en los momentos actuales.

ESQUEMA DE CONTENIDOS

ANÁLISIS DE LA ADAPTACIÓN DE LA MUJER COMO ASPIRANTE A SOLDADO

EN LA “ESFORSE”

CAPITULO I

1.1 GENERO

1.1.1 CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE GÉNERO

1.1.2 NATURALIZACIÓN DE LOS ROLES DE GÉNERO

1.2 EQUIDAD DE GÉNERO. ROLES Y FUNCIONES

1.2.1 DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

1.2.2 ¿CÓMO SE EXPRESAN LAS REPRESENTACIONES DE GÉNERO EN

EL MUNDO DEL TRABAJO Y LA FORMACIÓN?

1.2.3 ¿QUÉ ES LA PERSPECTIVA DE GÉNERO?

1.2.4 ¿PARA QUÉ INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO?

1.2.5 TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

1.2.6 FOCALIZACIÓN DE METODOLOGÍAS Y ACCIONES PARA  ATENCIÓN

DE LA POBLACIÓN FEMENINA

1.2.7 IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DESDE UNA

PERSPECTIVA DE GÉNERO

1.3 INDICADORES DE EQUIDAD DE GÉNERO

CAPITULO II

2.1 EQUIDAD DE GÉNERO EN ECUADOR
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2.2 EQUIDAD DE GÉNERO EN LA VIDA MILITAR. UNA VISION DESDE LA

ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS VENCEDORES DEL CENEPA

(ESFORSE)

2.3 INDICADORES DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LOGRAR LA

ADAPTACION DE LA MUJER COMO ASPIRANTE A SOLDADO DE LA ESFORSE

2.3.1 REQUISITOS DE INGRESO AL CURSO DE ASPT. A SLDO

2.3.2 PRUEBAS FÍSICAS PARA ASPIRANTES A SOLDADOS MUJERES DE

ARMAS, SERVICIOS, Y ESPECIALISTAS

2.3.3 INFRAESTRUCTURA

2.3.4 PERSONAL DE CONTROL

2.3.5 ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA MUJER Y SU SIMETRÍA CON

LOS DEL HOMBRE

2.3.5.1 ASPECTO  BIOLÓGICO

2.3.5.2 ASPECTO FÍSICO
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JUSTIFICACION

Los tiempos modernos exigen una participación real de la mujer dentro de

una sociedad que hasta hace poco, era machista en demasía, en especial en países

latinoamericanos y del Medio Oriente donde aún no existe una equidad de género,

lastimosamente apoyado por creencias religiosas absurdas y en detrimento del “sexo

débil”. El desafío actual de nuestra sociedad, es romper los paradigmas de

discriminación hacia la mujer que limitan su desempeño en todas las actividades que

son capaces de realizar e incorporar tanto a hombres como a mujeres, en todos los

ámbitos de la sociedad.

El tema del género o de la equidad de género es de vital importancia en

los momentos actuales sobre todo porque se habla de desarrollo local, de la

formación de actores sociales para el desarrollo canalizados en la gestión de

proyectos para una mayor calidad de vida y por ende, el enfoque de género se

convierte en el eje que transversaliza todo intento de promover cambios sociales en

cada una de nuestras prácticas.

Hablar de equidad de género nos sitúa ante un concepto que hace

referencia al género como un sistema global que abarca prácticas, símbolos o

representaciones, normas jurídicas, valores morales, productos culturales

individuales y sociales, roles, estructuras económicas, de poder y de la sociedad civil

en general que las culturas elaboran a partir de las diferencias sexuales y

estereotipos incorporados en torno a uno u otro sexo.

El que en la práctica muchas mujeres ejerzan el rol que la historia les ha

impuesto, es otra cosa. Siguen practicando la doble jornada (trabajo económico y de

hogar), se esfuerzan por poner el cuidado físico por encima de todo y educan a sus

hijos enfatizando que los varones son más libres que las niñas. El aluvión de lugares

comunes de la cultura en torno de lo femenino –ciertas insoportables sublimaciones

que nadie quiere revisar, peor cuestionar– tiene puesto intocable en sus vidas.
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Ante la igualdad de oportunidades que ya es común entre los sexos no

solo a nivel de país sino mundial, se ve la necesidad de mantener igualdad de

derechos y obligaciones entre el hombre y la mujer y por ende, involucra en esta

problemática, a todos los sectores de la realidad social donde las Fuerzas Armadas

de la mayoría de los países y por supuesto las Fuerzas Armadas ecuatorianas, no

escapan a esta realidad.

La institución militar como parte de la sociedad, debe crear condiciones de

desarrollo y de evolución de la mujer dentro de sus diferentes escenarios ya sea de

formación, de instrucción o netamente en las esferas laborales, cuya finalidad es

precisamente, el logro de la incorporación de la mujer a las actividades militares.

En todos los ejércitos del mundo, siempre ha existido una restricción al

ingreso de la mujer en las Fuerzas Armadas debido a su larga tradición masculina.

Sin embargo en varios países, la incorporación de la mujer en las instituciones

castrenses es ya una realidad. El rol de la mujer siempre se ha visto relegado a un

segundo plano, en el que la participación de la mujer dentro del campo laboral, era

secundaria y/o auxiliar. En los últimos tiempos, la mujer ha demostrado su

capacidad de liderazgo. Ejemplo de ello, constituye que tenemos a mujeres

sobresalientes como Sirimavo Bandaranaike que el 21 de junio de 1960, llega a ser

la primera mujer presidenta en el país de Sri Lanka. Marie Curie, primera mujer en

conseguir el premio Nobel, y la única en conseguirlo dos veces en un campo que

históricamente había sido netamente masculino, el campo científico.

Por otro lado, la mujer ya está inmersa en el campo “militar” y en todas y

cada una de las actividades que esto implica desde hace varios años atrás

participando activamente en la narcoguerrilla colombiana (FARC).

La presencia femenina en los cuarteles y en las actividades militares,

implica cambios de diferentes índoles los cuales se han presentado

permanentemente haciéndose indispensable prestarles la suficiente atención con la

finalidad de que sus miembros tengan las comodidades, derechos y obligaciones de

acuerdo a las normas y a la disponibilidad de los recursos. Esos cambios son
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variados y van desde la infraestructura de las instalaciones hasta la forma de pensar

de sus miembros o en las actividades específicas de cada uno de ellos.

El Ecuador y sus Fuerzas Armadas no permanecen al margen de estos

hechos, siendo así que desde hace algunos años atrás, esta noble institución acoge

a personal femenino en su seno, por medio de la Escuela Superior Militar “Gral. Eloy

Alfaro” (ESMIL), y muy pronto con la Escuela de Formación de Soldados del Ejército

“Vencedores del Cenepa” (ESFORSE), rompiendo así viejos esquemas sexistas que

limitaban esta profesión solo al personal masculino. La profesión militar acoge a la

mujer ecuatoriana para demostrar su carácter fuerte sin necesidad de perder su

propia y natural sensibilidad, al asumir grandes e importantes responsabilidades y

jerarquías, sin descuidar el papel original y fundamental que tiene la mujer dentro de

nuestra sociedad.

La intuición, el tacto y la percepción de este sutil género como es el que

corresponde a las mujeres, permiten ejecutar las tareas más complejas que se

presentan en la solución de problemas, conflictos cotidianos dentro de las

actividades que se desarrollan para mantener el orden y seguridad de nuestra patria.

Proyectar el desarrollo profesional de la mujer dentro de la carrera militar en equidad

de condiciones y oportunidades con el sexo opuesto, es el nuevo reto que se

presenta ante la Fuerza Terrestre, mediante la inserción de la mujer en sus filas.

Es en este sentido, que la presente investigación pretende analizar a

groso modo, pero de manera objetiva y sesuda, los pros y los contras que implica

esta nueva estrategia adoptada por nuestro ejército, utilizando la opinión de mujeres

que aspiran a servir a la patria luciendo el prestigioso uniforme pixelado; así como

también la postura de ciertos grupos feministas en oposición a esto que llaman una

incierta inclusión.

La idea de no discriminación de la mujer, la profesionalización de los

ejércitos desde la equidad de género, han contribuido a la integración de la mujer en

el Ejército; es decir, el desarrollo de nuevas tecnologías de combate hacen cada vez

menos necesaria la intervención de la fuerza física en el campo de batalla, lo que
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también favorece la incorporación femenina además de que la mujer ha demostrado

ser capaz de manejarse de una manera más objetiva, profesional que antes. Han

logrado dominar sus impulsos emocionales que eran su característica más notable

de debilidad, porque si controlas tu mente, controlas tus emociones.

Con esta conquista, se espera que tengan las mismas oportunidades de

estudio y trabajo que tiene el personal masculino para de esta manera, demostrar

habilidades y destrezas para planificar, comandar, combatir, ejercer liderazgo,

educar e instruir, tomar decisiones, trabajar en equipo, manejar tecnología,

desarrollar y mantener condiciones físicas, logrando igualdad de género en casi

todos los sentidos.

La forma y rapidez de cómo se adapten las féminas a este nuevo mundo

dependerá en gran manera, de nuestra predisposición a aceptarlas como tal y

respetarlas en todo momento, demostrando así nuestra madurez y que además

compartimos una visión conjunta de progreso social.

De esta manera, se fundamenta la presente investigación sobre todo en

la comprensión de su importancia la cual radica en abordar un tema que resulta muy

novedoso y polémico en los momentos actuales como es la incorporación de la

mujer como aspirante a soldado de la ESFORSE además de determinar indicadores

a partir de los cuales puede lograrse dicha adaptación, si se valora e incorporan los

roles, funciones y el desarrollo de habilidades, capacidades para uno u otro género.

Los resultados esperados, es precisamente, el determinar indicadores de

género que permitan valorar el análisis de la inserción de la mujer como aspirante a

soldado de la ESFORSE lo cual es de gran importancia para la generación actual así

como las futuras generaciones, en la medida en que sirve de guía, de material de

apoyo y orientación en cuanto aborda y recoge información referida al ingreso,

pruebas físicas, argumentos a favor y en contra en cuanto a la incorporación de la

mujer como aspirante a soldado (debido al carácter neutral del documento); un

análisis de la mujer como aspirante soldado del Ejército ecuatoriano.
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Esta investigación brinda un aporte teórico de gran valor, el cual consiste

en enunciar a partir de la experiencia ecuatoriana, esos indicadores que sirven de

orientadores metodológicos para el análisis de la adaptación de la mujer como

aspirante a soldado en la ESFORSE; aspectos sin los cuales no podrá lograrse una

equidad de género que apunte a la no discriminación y la inclusión de la mujer a la

vida militar pero como soldado, tema que es muy recurrente en los momentos

actuales sobre todo en Ecuador.

Si bien es cierto que la actuación de la mujer en el campo militar no es

algo reciente en otros países, en el Ecuador esto es relativamente nuevo. Desde que

la mujer se inició como cadete en la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” (ESMIL),

se ha ido desempeñando satisfactoriamente tanto en el período de formación, como

en el ámbito laboral, para las mujeres que ya se han incorporado como oficiales del

Ejército, y que hoy por hoy, ascienden hasta el grado de Teniente Coronel para las

especialistas. No obstante, su incorporación como aspirante a soldado aún resulta

un tema poco tratado, que ha generado polémicas y que implica en verdad, una

transformación profunda dentro de la vida militar que apunte al logro de su inserción.

Desde los referentes antes expuestos, se considera de vital importancia

realizar y llevar a cabo una investigación que se refiera precisamente, a estas

perspectivas; al hecho de cómo puede lograrse tal inserción desde la equidad de

género en la vida militar a partir del cumplimiento de indicadores que apunten al

respeto a las capacidades, habilidades, a los diferentes aspectos psicológicos,

físicos y culturales de cada uno de los géneros como premisas para el logro de la

adaptación de la mujer a una escuela de formación que históricamente, solo ha sido

para hombres. El logro de estos propósitos apuntaría a la valoración del aporte de

las mujeres a la institución armada además de un breve estudio de los posibles

efectos y repercusiones que esta innovación supone.

La adaptación de la mujer como aspirante a soldado es un tema muy

relevante y necesario ya que nos brindará las pautas necesarias para mejorar la

situación de esta, no solo en lo concerniente a lo laboral, sino también en su

desarrollo interpersonal dentro de la institución castrense en su proceso de
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formación, porque la mujer ha demostrado que es capaz de desempeñarse igual y

en muchas ocasiones, mejor que el personal masculino.

Es importante destacar que mediante el presente trabajo investigativo se

busca también dar a conocer varios factores que influyen en el fenómeno social del

siglo llamado “equidad de género”, o sea los indicadores de equidad de género que

vienen a contrarrestar esos viejos paradigmas de nuestra sociedad machista.

La constante evolución de nuestro Ejército supone la elaboración de un

trabajo de análisis y un compendio con nuevas técnicas para el proceso de

enseñanza aprendizaje del nuevo personal femenino que ingresaría a engrosar las

filas de nuestras Fuerzas Armadas.

Para alcanzar un desarrollo mayor en el ámbito militar incluso desde la

formación como soldados, se hace indispensable promover la motivación,

concientización, promoción y capacitación de la temática de género dentro de la vida

militar para el logro de un enfoque de género que promueva la equidad en la relación

de hombres y mujeres involucrados. Este análisis de equidad de género es el que

permite  que las mismas mujeres y los mismos hombres sean capaces de reconocer

las oportunidades y limitaciones que tienen para lograr su desarrollo personal y

colectivo en el contexto histórico y geográfico en el que se desarrollan.

Los indicadores de equidad de género constituyen los aspectos que

permiten la medición de todos los elementos que de algún modo, determinan las

relaciones de inequidad de género, los cuales son susceptibles de ser medidos o

cuantificados. En este sentido, los indicadores de equidad de género tienen gran

importancia en la medida que:

 Tienen la función de señalar los cambios en las relaciones entre las

mujeres y los hombres a través del tiempo.

 Apuntan a medir si está avanzando o no la equidad entre hombres y

mujeres.
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 Son señales que posibilitan el conocimiento de cómo se maneja la equidad

entre hombres y mujeres y la posibilidad del diseño de alternativas para

implementar en las prácticas tal equidad.

 Permiten ver en qué formas se manifiesta la equidad o la inequidad entre

los géneros.

Los indicadores sensibles al género se caracterizan por determinar si se

han superado las limitaciones que dificultan la participación de hombres y mujeres

en igualdad de condiciones. Buscan cambios en las relaciones de género que sean

congruentes con los objetivos y principios de la organización donde se forman y

trabajan. De esta forma, evalúan también la integración de las políticas de equidad

de género en las instituciones y usan el análisis de género para visualizar cambios

en las relaciones, en las actitudes, los comportamientos y el grado de apropiación de

los cambios en los diferentes grupos humanos donde se desarrollan.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar indicadores de equidad de género que permitan contribuir a la

adaptación de la mujer como aspirante a soldado de la ESFORSE en los momentos

actuales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Determinar los fundamentos teóricos conceptuales relativos al género,

equidad de género y la formulación de indicadores que apunten al logro de

tal equidad.

 Valorar la equidad de género en el contexto ecuatoriano de acuerdo a su

historia y evolución social como premisas para abordar el tema de equidad

de género en la vida militar.

 Determinar los niveles de inserción de la mujer en la vida militar en el

contexto ecuatoriano: sus roles, funciones, tratamiento y respeto a sus

capacidades.
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CAPITULO I

INDICADORES DE EQUIDAD DE GÉNERO: CONCEPCIONES
FUNDAMENTALES

1.1 GENERO

En el ámbito académico, existen múltiples definiciones acerca de la categoría

género. A partir de una visión sociológica, los géneros constituyen grupos

biosocioculturales construidos históricamente a partir de la identificación de

características sexuales que clasifican a los seres humanos corporalmente. Ya

clasificados, se les asigna, de manera diferencial un conjunto de funciones,

actividades, relaciones sociales formas de comportamiento y normas. Se trata de un

complejo de determinaciones y características económicas, sociales, jurídicas,

políticas y psicológicas, es decir, culturales que crean lo que en cada época,

sociedad y cultura son los contenidos específicos de ser hombre y mujer.

Es en este sentido, que el análisis de género es una herramienta para

diagnosticar las diferencias entre mujeres y hombres. Contempla sus actividades

específicas, sus roles, responsabilidades, condiciones, necesidades, su acceso a los

recursos y el control que tienen sobre ellos, el acceso a los beneficios del desarrollo

y a los niveles de dirección así como a la contribución de las mujeres en las distintas

esferas del desarrollo. Estudia estos vínculos y otros factores en el medio y en el

contexto más amplio social, económico y cultural.
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Lo anterior de algún modo corrobora, que el análisis de género o todo

intento de abordar esta problemática, lleva implícito la necesidad de reunir y valorar

los datos por separado (esto es separados por sexo) e información sensible a las

cuestiones de género según los grupos humanos que se estudian. Este análisis

constituye el punto de partida para promover la igualdad y la equidad entre mujeres

y hombres que va más allá de las diferencias entre sexos.

A menudo el término género y sexo son fácilmente relacionados como

sinónimos, pero en realidad, los términos género y sexo se deberían utilizar

indistintamente, ya que sexo se refiere a la forma específica de las características

biológicas y físicas que convierten a una persona en hombre o mujer al momento de

su nacimiento, en cambio, género se refiere a las conductas de identificación sexual

asociadas a miembros de una sociedad.

Generalmente estos términos tienden a ser utilizados indistintamente

generando confusión. El término sexo se refiere a las diferencias biológicas entre

mujeres y hombres, diferencias que no cambian en el tiempo y son las mismas en

todas las sociedades. Sin embargo, el término género como ya se ha venido

exponiendo, se refiere a las normas, reglas, costumbres y prácticas a partir de las

cuales las diferencias biológicas entre  hombres y mujeres, niños y niñas, se

traducen en diferencias socialmente construidas.  Esto ha llevado a que en nuestras

sociedades, generalmente los dos géneros sean valorados de manera diferente y

tengan desiguales oportunidades y opciones en la vida.

Hace ya varios años la palabra género se viene usando para referir al

hecho de ser considerados “femeninas” o “masculinos”. En la gran mayoría de las

sociedades occidentales, las personas somos calificadas como mujeres u hombres y

claro, se espera que las mujeres sean “femeninas” y los hombres, “masculinos”,

estereotipos creados para identificar a unos y otros.

Dentro de este nuevo contexto social, para que seas considerado como un

hombre o como una mujer, debes tomar en cuenta ciertos rasgos sexuales, además

de una serie de conductas tales como: la forma de hablar, de vestir, de caminar, de
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gesticular, ciertas “cosas” que van acorde a tu sexo; caso contrario tu sexualidad,

ciertamente se verá puesta en duda, además de correr el riesgo de verte expuesto a

la dura sátira pública.

El ser humano es un complejo sistema de pensamientos, costumbres,

ideas, en medio de un abanico de culturas y tendencias cada vez más liberales y

que apuntan a establecer normas, reglas que limitan el desarrollo y el despliegue de

la identidad de género para cada una de las personas. Genera desigualdades

porque se cree que de manera “natural” somos diferentes, así, en bloques (dos y

dicotómicos: polares, complementarios y jerarquizados) y genera mucho malestar

cuando no calzamos, en parte o en absoluto, en estereotipos preestablecidos.

Además, como nos lo creemos, actuamos en consecuencia (sin pensarlo ni saber si

se adecua a lo que necesitamos en cada momento) y reproducimos la impresión de

que esto es así, “natural” e “inmodificable”.

Desde hace algunos años, las feministas (y los feministas, que también

hay hombres que lo son) vienen insistiendo en que el género es una construcción

social. Esto significa que las personas, las culturas, las sociedades han definido “lo

femenino” y “lo masculino” y que, dado que hace ya siglos que los comportamientos

y discursos han producido y reproducido estas ideas, ya nos parece que siempre ha

sido así y no puede ser de otro modo. Incluso, hay muchas personas que sostienen

que “mujeres y hombres somos diferentes porque así lo ha querido el creador” o bien

“porque es nuestra naturaleza”.

Lo cierto es que la esencia está en el respeto a la diversidad, al hecho de

que somos diferentes y no establecer estereotipos o normas que limiten el sentido

del respeto a esa diferencia. Ser “seres humanos” es ser producto de la mezcla entre

cultura y naturaleza. Eso es una característica propiamente humana.

Lo que importa es lo que es adaptativo, lo que nos permite vivir mejor y

más felices y no los estereotipos de uno u otro género que constituyen “identidades”

hegemónicas que impiden desarrollar todas nuestras posibilidades humanas. Los

hombres hemos de ser “masculinos” (perdiendo así muchas oportunidades: de ser
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débiles, de llorar, de mimar y ser mimados, de temer) y las mujeres han de ser

“femeninas” (perdiendo así muchas oportunidades -e incluso, derechos legales-: de

ser ambiciosas, asertivas, sexualmente activas sin tener que justificarse “por amor”).

Se hace indispensable, a la sociedad actual q pueda liberarse de estas

subjetividades hegemónicas y reconocernos, simplemente personas, seres humanos

diferentes y diversos entre sí. Sin embargo, todavía hoy, en el siglo XXI, atreverse a

ser un hombre o una mujer que no calce en los estereotipos creados para el género

al que se supone que pertenecemos, se paga en sanciones sociales, rechazo,

críticas.

Adecuarnos a estos estereotipos, no facilita mucho las cosas tampoco.

Los estereotipos son eso, son idealizaciones, fijaciones de cómo debiéramos ser y

nunca conseguimos adecuarnos del todo a ellos. Esto significa que nos sentimos, en

muchas ocasiones, inapropiados e inadecuados, “no suficientemente buenos”, lo

que ocasiona frustraciones y enajenación social por no sentirte incluido en tu propio

medio.

Usualmente, cuando sentimos este malestar, tendemos a asumir que

“estoy mal”, “no soy normal”, “no soy adecuado”. Sin embargo, lo que está mal, lo

que no es “normal”, lo que no es adecuado, es el estereotipo en que nos han hecho

creer que debemos calzar.

Ahora bien, sería fácil asumir (y así se había hecho hasta hace poco

tiempo), que el sexo sí que es una “realidad biológica”. Es evidente para quién mire,

que hombres y mujeres tenemos, por lo menos, genitales diferentes, nuestros

cuerpos son diferentes (aunque ya hemos visto que no siempre la línea divisoria que

hemos inventado es tan clara). Todos tenemos la experiencia de haber visto

personas de las que no sabemos con certeza si son hombres o mujeres hasta que

podemos hablarles o tomar contacto con ellos. Hombres y mujeres, como

pseudogrupos, compartimos con otros hombres, los primeros, y otras mujeres, las

segundas,  similitudes físicas. Sin embargo, también es verdad que hay gente de

ojos claros y gente de ojos oscuros, por ejemplo, pero no por eso hemos creado dos
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pseudogrupos a los que se han asociado características psicosociales diferentes. En

este sentido el sexo es, también, una construcción social. Se ha escogido una

característica para convertirla en la característica, aquella que define a una persona

desde su nacimiento y hasta la tumba.

Todo ello permite afirmar que, el sexo, por lo tanto, constituye una

construcción social basada en características fisiológicas y bioquímicas. En cambio,

el género es entendido como una construcción social de subjetividades

hegemónicas complementarias para hombres y mujeres, que son causa y

consecuencia de nuestros lugares en el mundo.

1.1.1 CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE GÉNERO

El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, es una

construcción social que supone un conjunto de acuerdos tácitos o explícitos

elaborados por una comunidad determinada en un momento histórico determinado y

que incluye a los procesos de enseñanza-aprendizaje a nivel social.

El género es una variable de base sobre la que actúan las otras

dimensiones generadoras de diferencias (etnia, edad, nivel educativo, clase social,

ingresos, condición rural o urbana) por lo que los frenos y transformaciones en el

ámbito de género influyen en las otras y viceversa.

Como elemento constitutivo de las relaciones sociales, el género se

expresa en:

 Símbolos culturales: visualizan las representaciones sociales de ambos

sexos.

 Conceptos normativos: polarizan y reprimen comportamientos y tareas.
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 Instituciones y políticas: reproducen y valorizan la asignación de roles y

capacidades.

 Identidad subjetiva: posiciona y determina el proyecto de vida de unos y otros.

1.1.2 NATURALIZACIÓN DE LOS ROLES DE GÉNERO

Los roles o papeles de género son comportamientos aprendidos en una

sociedad, comunidad o grupo social determinado, que hacen que sus miembros

perciban como masculinas o femeninas ciertas actividades, tareas y

responsabilidades y las jerarquicen y valoricen de manera diferenciada.

La constante asignación social de funciones y actividades a las mujeres y

a los hombres naturaliza sus roles. Esta naturalización de los atributos de género es

lo que lleva a sostener que existe una relación determinante entre el sexo de una

persona y su capacidad para realizar una tarea.

Considerar como "naturales" los roles y las capacidades es creer que son

inmutables. Reconocer y descubrir que estas características, supuestamente fijas e

inamovibles, son asignaciones culturales, es lo que permite transformarlas.

Desnaturalizar la percepción que se tiene del ser varón o mujer y

reconocer que sus roles y capacidades han sido socialmente adjudicados permite

pensar de otro modo los lugares que ambos pueden ocupar en la sociedad.

Las representaciones de género se expresan en todos los ámbitos y

dimensiones de actuación de las personas (personal, comunitario, social y laboral).

Por ello cualquier estrategia que se proponga remover barreras para establecer

relaciones sociales más equitativas, deberá considerar que, en todos estos espacios,

se producen y reproducen relaciones de género y que una intervención en uno de

ellos movilizará reacciones o encontrará limitaciones en los otros.
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1.2 EQUIDAD DE GÉNERO. ROLES Y FUNCIONES

La equidad pretende el acceso de las personas a la igualdad de oportunidades

y al desarrollo de la capacidad básica. Esto significa, que se deben eliminar las

barreras que obstaculizan las oportunidades económicas y políticas para uno u otro

género así como el acceso a la educación y los servicios básicos de tal manera, que

las personas hombres y mujeres de todas las edades, condiciones y posiciones,

puedan disfrutar de dichas oportunidades y beneficiarse con ellas. Implica la

participación de todas y todos en los procesos de desarrollo y aplicación del enfoque

de género en todas nuestras actividades.

La conducta estereotipada asociada al sexo (agresión masculina y

pasividad femenina) procede, al menos parcialmente, de los roles aprendidos

durante la infancia: a los niños se les enseña que 'los hombres no lloran' y se les

regala pistolas y coches, mientras que las niñas juegan con muñecas y casitas que

les han regalado para que puedan imitar el rol típico de la mujer en el hogar. Aunque

cada vez hay más niñas que juegan con juguetes asignados anteriormente a los

chicos, lo contrario todavía es poco común. Muchos chicos y chicas tienden a

destacar sólo en aquellos campos de estudio tradicionalmente atribuidos a su

género, lo que explica en parte, el dominio masculino en muchas áreas como las

ciencias o la ingeniería. Estos factores son importantes argumentos en la lucha del

movimiento feminista por la igualdad de las personas de ambos sexos, sea cual sea

su identidad de género.

Las personas cuya identidad de género difiere de su sexo biológico

(Transexualidad) suelen recurrir a veces al cambio de sexo. Aunque nuestra cultura

tiende a polarizar las identidades de género para hacerlas coincidir con las dos

formas sexuales de nuestra especie, es preciso tener en cuenta que el género es un

fenómeno complejo no reductible, en modo alguno, a dos únicas identidades

(hombre y mujer).

Existe por ejemplo el caso típico de la mujer mandona, metiche y

antipática que sufren las suegras, pero no todas; sino la madre de la mujer. Puesto

que son los hombres los que las estereotipan, no se ensañan con su propia madre,
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sino con la madre de su esposa, a pesar de que la realidad demuestra que es muy

frecuente la avenencia entre suegra y yerno.

Intercalados entre las creencias y estereotipos están los roles. Estos son

conjunto de expectativas de comportamiento exigidas a quienes ocupan una

posición determinada. En el terreno laboral se refiere al puesto que ocupa una

persona, sea jefe o subordinada, sea profesor/a, director/a. En el área familiar se es

padre o madre, abuelo/a, hijo/a, se trata de la expectativa que tienen los demás de

cada cual en función del rol que representa. Todos cumplimos un conjunto de roles

con los cuales configuramos nuestro estatus. El rol o papel a desempeñar en cada

una de las situaciones para las que está definido siempre está en interacción entre la

persona y el factor social. Una persona puede estar de acuerdo con todos los roles

que representa o solo con algunos de ellos, aunque el resto los lleve a cabo bien,

simplemente porque son asignados (conformismo) o porque no tienen otra

alternativa.

Algo que muchas veces se toma como un rol de las mujeres, es

precisamente, el masoquismo femenino con la creencia común de que las mujeres

están para sufrir y muchas son felices con ello. La sociedad patriarcal justifica el

sufrimiento femenino dándolo por lógico y considerando que forma parte de la

naturaleza femenina.

La profesionalización de la mujer es un magno avance, pero las

estadísticas indican que esto está afectando directamente al núcleo familiar. El rol

asignado a la mujer como ama de casa se ve seriamente afectado hoy por hoy

gracias a la constante “revolución” de la mujer y su incorporación al campo laboral, lo

que ha desembocado en hogares desorganizados y débiles estructuralmente

hablando, ya que la mujer es el pilar fundamental en el hogar en lo referente a

organización y es el ente afectivo integrador. Es la encargada de mantener un hogar

ordenado, limpio; ella recoge a los niños, se encarga de la parte logística,

alimentación, pagos de servicios básicos e impuestos, el ahorro, las compras; es

enfermera, profesora, ama de llaves.
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El hecho de que ella dedique varias horas a su empleo, la ha obligado a

contratar a personal de servicio doméstico y para el cuidado de los niños, sin tomar

en cuenta el perjuicio que esto implica, especialmente para un correcto desarrollo de

los mismos, en su parte afectiva y de personalidad.

Deberían existir ciertas normativas que ayuden a coadyuvar ese anhelo de

superación de la mujer y de deseos de ser agentes interventores en el desarrollo del

país, por ejemplo, buscando empleos que puedan ejercer desde el hogar como

ventas por catálogo, online, o por teléfono; negocios por internet; accionistas en la

bolsa, o negocios en el domicilio; o en todo caso, obtener un empleo a medio

tiempo. De esta manera no se correría el riesgo de fragmentar, perjudicar el núcleo

de la sociedad (la familia); y al mismo tiempo no se frenaría el desarrollo de la mujer

y su importante contribución a la economía familiar.

Todo esto nos brinda una visión más amplia de la problemática actual y nos

permite reconocer también la necesidad del rol de la mujer como madre, que es un

tema polémico en la medida que también limita de algún modo, su desempeño como

profesional; porque como se escribe al inicio, este documento pretende mantener

una tónica totalmente neutral. En todo caso, la solución podría estar en cada

persona, cada familia, que pudiendo equilibrar la situación y ante todo, conservar la

estabilidad familiar, no estaría aportando negativamente a la discriminación de

géneros.

1.2.1 DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

La discriminación consiste en la aplicación de un trato distinto y perjudicial a

las personas o colectivos basado en sus características -sea sexo, raza, color- lo

cual entraña un menoscabo de la igualdad de oportunidades y de trato.

Cuando se aplica el enfoque de género, se detectan diferencias en los

derechos y deberes que se asignan a mujeres y hombres en una determinada

sociedad. Si hacemos una revisión histórica encontramos que aunque las mujeres

han estado siempre presentes en diversas actividades económicas y sociales, sus
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aportes han estado invisibilizados y se ha dificultado su acceso a la educación, al

trabajo bien remunerado, a la participación política y en general, a la igualdad de

oportunidades.

Aún hoy en día, y más allá de los avances que en materia de igualdad

entre los géneros se vienen procesando en cada una de las naciones, persisten

situaciones de discriminación en todos los aspectos de la vida y, en especial, en el

mundo del trabajo.

1.2.2 ¿CÓMO SE EXPRESAN LAS REPRESENTACIONES DE GÉNERO EN EL
MUNDO DEL TRABAJO Y LA FORMACIÓN?

Las representaciones de género se trasladan al ámbito laboral e interactúan

con las exigencias y condicionantes productivas y económicas determinando la

división sexual del trabajo. Esta división ha adjudicado, sin retribución, a las mujeres

la responsabilidad casi exclusiva de las tareas de atención y cuidado y contribuye

significativamente a explicar que en el ámbito del trabajo "productivo", el mercado

haya reservado a la mujer, los puestos más alejados del poder de decisión y

prolongado los hábitos hogareños, adjudicándole las tareas asimilables y más

rutinarias, menos creativas y escasamente valoradas, alejándolas de los empleos

técnicos, con alto contenido tecnológico o con las mejores perspectivas de desarrollo

de carrera.

Pese al sistemático crecimiento de las tasas de participación femenina en

el ámbito laboral y de sus perfiles educativos, las mujeres siguen afectadas por el

más alto desempleo, perciben menores remuneraciones para trabajo de igual valor,

son sometidas a criterios de selectividad e ingreso más rigurosos, se les reclaman

superiores niveles educativos para acceder a las mismas oportunidades de empleo y

sufren la segmentación horizontal y vertical en términos de desempeño.

El trabajo femenino se caracteriza por mayores niveles de informalismo,

precariedad y desprotección social todo lo cual hace que las mujeres estén sobre-



25

representadas entre los pobres. En todo el mundo, la desigualdad de género

confluye con las privaciones económicas generando formas de pobreza que afectan,

en general, en mayor medida, a las mujeres que a los hombres.

Las políticas de formación no son neutrales al contexto por lo que

responden al paradigma de desarrollo económico y social vigente y reproducen

valores, normas y sesgos vigentes en la sociedad en la que están inmersas,

incluyendo las ideas y concepciones respecto a lo femenino y lo masculino y,

especialmente, la segmentación profesional por género. Así, presentan sus propias

barreras internas para una participación diversificada femenina, tales como:

 La inexistencia o carencias de un sistema de información y orientación

vocacional y ocupacional con enfoque de género que estimule nuevas

opciones y rompa los estereotipos.

 La persistencia de un lenguaje sexista y de estereotipos en la divulgación y

definición de la oferta, en los materiales didácticos, en los desarrollos

curriculares, así como en las prácticas y metodologías docentes.

 La rigidez y falta de flexibilidad en la estructura de los cursos así como la no

inclusión de las necesidades femeninas en la infraestructura.

 Una participación muy baja en los puestos directivos y como docentes en las

áreas técnicas y tecnológicas.

 Una intermediación laboral que busca romper la segmentación.

Por ello, el mundo del trabajo y la formación constituyen puntos de entrada

privilegiados para liberar a la sociedad de la discriminación. Una distribución más

igualitaria de las oportunidades de trabajo, los recursos y los factores productivos,

incluida la educación en todas sus expresiones y, consecuentemente, de las

responsabilidades familiares entre mujeres y hombres de diferentes razas, religiones
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u orígenes étnicos, es una condición indispensable para alcanzar un desarrollo

sostenible y de cualquier estrategia para reducir la pobreza.

Estas cuestiones nos llevan a preguntarnos algo que se encuentra muy en

boga en los momentos actuales y que apunta a lo que sería el logro de una equidad

de género y es el análisis de la perspectiva de género.

1.2.3 ¿QUÉ ES LA PERSPECTIVA DE GÉNERO?

Es un instrumento para acercarse a mirar la realidad, poniendo en cuestión

las relaciones de poder que se establecen entre varones y mujeres y en las

relaciones sociales en general.

Es un marco conceptual, una metodología de interpretación y un

instrumento crítico de análisis que orienta las decisiones, amplía y cambia la mirada,

permite reconstruir conceptos, analizar actitudes para identificar los sesgos y los

condicionamientos de género y encarar, luego, mediante el diálogo, su revisión y

modificación.

Se "mira" desde la perspectiva de género, cuando se indaga sobre los

efectos o impactos que las responsabilidades y representaciones de género tienen

en hombres y mujeres, cuando se identifican e interpretan los comportamientos y

prácticas sociales que unos y otras desarrollan.

La discriminación impide a las personas expresarse y participar

plenamente. Su eliminación es esencial si se pretende que los valores de la dignidad

humana y la libertad individual, la justicia y la cohesión social se tornen efectivos y

reales.



27

1.2.4 ¿PARA QUÉ INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO?

Para poner el foco en la persona, concebida como un sujeto integral, situado

en una realidad social que lo condiciona, pero que está en capacidad de transformar

a partir de aprendizajes y estrategias personales y colectivas.

Para que no se constituya en reproductora de discriminaciones y

segmentaciones al visibilizar e interpretar dichas discriminaciones y sobre

exigencias, la perspectiva de género permite, mediante la implementación de

estrategias y metodologías, intervenir para superarlas y avanzar hacia una

verdadera equidad de género.

1.2.5 TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para

las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o

programas, en todas las áreas y en todos los niveles. El objetivo último: la igualdad

de géneros.

La finalidad de transversalizar la perspectiva de género es hacer que las

consideraciones de las cuestiones y singularidades de las mujeres y los varones

constituyan una dimensión integral de la política y del quehacer institucional, de la

planificación, el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de las

estrategias a todos los niveles encaradas por el sistema de formación profesional y

desde cualquier ámbito social.

Implica visualizar y tomar en cuenta los obstáculos y limitantes que, en

todas las dimensiones del proceso formativo, frenan la inserción y el desarrollo

profesional y personal de mujeres y varones.

La perspectiva de género que considera la situación de la mujer y los

hombres en los procesos de desarrollo. Esta perspectiva no es solo un nuevo

enfoque, es una nueva concepción del mundo y en lo que se refiere al desarrollo,

modifica la concepción sobre las necesidades de equidad de la siguiente manera:
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 Incluye las necesidades de las mujeres y las considera prioritarias.

 Modifica los comportamientos los hombres ya que muchos concretan formas y

mecanismos de agresión contra las mujeres

1.2.6 FOCALIZACIÓN DE METODOLOGÍAS Y ACCIONES PARA ATENCIÓN DE
LA POBLACIÓN FEMENINA

Conduce a la implementación de acciones coyunturales de discriminación

positiva para atender las desventajas de partida del colectivo femenino, en especial

de las mujeres en condiciones desfavorecidas (pobres, con bajos niveles educativos,

mujeres jefas de hogar, madres adolescentes) o las problemáticas específicas

(acceso femenino a puestos directivos; a áreas tecnológicamente innovadoras, al

campo de la ciencia y tecnología; formación para dirigentes empresariales y

sindicales, micro y pequeñas empresarias).

Comprende un amplio espectro de intervenciones tanto de índole

pedagógica (nivelación, modularización), metodológica (para atención de grupos con

necesidades o deficiencias específicas) como estratégica (compensatorias de

carácter económico o de apoyo y resolución de dificultades y limitaciones, de

diversificación ocupacional.

Incorporar la perspectiva de género desde ámbitos sociales y laborales en

general, implica analizar y abordar la problemática de la formación para la

empleabilidad atendiendo y articulando:

 El contexto productivo y laboral (características de los actores en juego en el

mundo del trabajo, perfiles ocupacionales demandados, nuevas formas de

organización del trabajo, particularidades del trabajo dependiente e

independiente, normativas y derechos laborales).
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 Las marcas de género existentes en el campo laboral y su impacto

diferenciado en varones y mujeres.

 Las características de los sujetos que quieren mejorar su empleabilidad

(necesidades, historia laboral, habilidades, destrezas y saberes adquiridos en

campos laborales o no, situación familiar, grupos de pertenencia).

 Las condicionantes de género que pueden estar en juego en sus opciones y

oportunidades para la formación y el empleo.

 Las ofertas de formación profesional y las características de los ámbitos de

formación (pertinencia respecto de la demanda y de la oferta).

 Las marcas de género presentes en los contenidos y modalidad de las ofertas

formativas (segmentación de las ofertas en función del género, currículum

oculto, las prácticas docentes).

1.2.7 IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DESDE UNA
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Para poder implementar un modelo de formación desde un punto de vista

igualitario se requiere tomar en cuenta los siguientes aspectos:

 El entorno productivo-social para:

 Identificar los nichos de actividad y empleo existentes o posibles de ser

creados.

 Definir los perfiles ocupacionales y los contenidos y competencias

requeridas;

 Superar las barreras sociales y empresariales para el desempeño

femenino en áreas no tradicionales o innovadoras;



30

 Alimentar los sistemas de orientación e información sobre oferta y

demanda laboral;

 Habilitar las prácticas laborales;

 Implementar en forma conjunta acciones formativas.

 El entorno familiar y comunitario:

El contexto familiar define las posibilidades y la disponibilidad femenina para

el trabajo, es así que:

En el caso de las mujeres pertenecientes a colectivos desfavorecidos, esta

dimensión se incrementa notoriamente porque las pautas de natalidad, la violencia

intrafamiliar, o la condición de amas de casa, inciden fuertemente en las

oportunidades de formación y empleo.

Para favorecer los esfuerzos individuales y para mejorar el empleo, se

hace necesaria, la creación de alianzas estratégicas y promoción del diálogo social a

nivel temático, de organización y territorial, lo que implica trabajar en red y coordinar

los recursos y potencialidades de todos los agentes involucrados en el proceso de

desarrollo nacional y local: gobierno, trabajadores/as, empleadores/as, entidades

comunitarias, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales.

Cada uno de los actores involucrados cumple roles diferentes de acuerdo a sus

potencialidades y a las contribuciones que pueden realizar para cada componente

de la política de formación.

Sensibilizar a la sociedad y a sus actores para apoyar y estimular un

cambio en los patrones culturales y empresariales para otorgar un nuevo valor social

y económico a las cualidades y singularidades femeninas aprovechando su

correspondencia con los perfiles ocupacionales emergentes del nuevo paradigma

productivo y organizacional, la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida y la

preservación del medio ambiente; promover un nuevo pacto global de
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responsabilidades compartidas entre mujeres y varones y con la sociedad en su

conjunto respecto a la atención y cuidado de la niñez y la vejez; generar conciencia

de las relaciones entre una política de igualdad en el trabajo, una adecuada gestión

del capital humano y del fortalecimiento de la competitividad empresarial.

En síntesis, la incorporación sistemática de la perspectiva de género en

las políticas de formación faculta el reconocimiento integral de la persona y de su rol

activo en el proceso de inserción social y, por tanto, estará contribuyendo no sólo al

logro de un bienestar y calidad de vida tanto para hombres y mujeres, sino que

estará innovando en sus metodologías y modalidades organizativas y, por ende,

mejorando la calidad y la pertinencia de su accionar.

1.3 INDICADORES DE EQUIDAD DE GÉNERO

Los indicadores de equidad de género constituyen los aspectos que permiten

la medición de todos los elementos que de algún modo, determinan las relaciones

de inequidad de género, los cuales son susceptibles de ser medidos o cuantificados.

En este sentido, los indicadores de equidad de género tienen gran importancia en la

medida que:

 Tienen la función de señalar los cambios en las relaciones entre las mujeres y

los hombres a través del tiempo.

 Su utilidad reside en su habilidad para señalar los cambios en las condiciones

de vida y los roles de mujeres y hombres a través del tiempo.

 Apuntan a medir si está avanzando o no la equidad entre hombres y mujeres.

 Son señales que posibilitan el conocimiento de cómo se maneja la equidad

entre hombres y mujeres.
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 Permiten ver en qué formas se manifiesta la equidad o la inequidad entre los

géneros.

Los indicadores sensibles al género se caracterizan por determinar si se

han superado las limitaciones que dificultan la participación de hombres y mujeres

en igualdad de condiciones. Buscan cambios en las relaciones de género que sean

congruentes con los objetivos y principios de la organización donde se forman y

trabajan. De esta forma, evalúan también la integración de las políticas de equidad

de género en las instituciones y usan el análisis de género para visualizar cambios

en las relaciones, en las actitudes, los comportamientos y el grado de apropiación de

los cambios en los diferentes grupos.

¿QUE SON INDICADORES?

Un indicador puede ser una medida, un número, un hecho, una opinión o

una percepción que indica una condición o situación específica, y mide los cambios

en esa condición o situación a través del tiempo. Los indicadores pueden ser

cuantitativos o cualitativos. En este caso, el término se relaciona a la asesoría de los

aspectos de la (in)igualdad del género que pueden ser medidos, cuantificados o

sistematizados.

INDICADORES DE GÉNERO

Son herramientas que sirven para medir los cambios producidos en las

relaciones de género. Como toda medida de comparación, los indicadores pueden

servir para comparar objetos o situaciones similares en un mismo momento o del

mismo objeto en el lienzo del tiempo:

En términos generales, los indicadores son medidas de comparación en

relación con una norma adoptada consecuencialmente y cuyos usos se generalizan

a través del conocimiento de las acciones, tanto del ámbito social, económico y

político de que son útiles para evaluar los cambios sufridos por el objeto de análisis.
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INDICADORES DE EQUIDAD DE GÉNERO

 Miden las condiciones o situaciones que afectan a los hombres y las mujeres

de formas distintas.

 Señalan cambios en las relaciones de poder entre mujeres y hombres a

través del tiempo.

 Determinan el acceso, uso y control de los recursos y la distribución de los

costos y beneficios.

 Señalan cambios en las condiciones de vida y en los papeles de las mujeres y

los hombres a través del tiempo.

 Proveen aportes importantes para el planeamiento, implementación y

evaluación de proyectos y programas, desde asunto social (educativo,

cultural, salud, nutrición, entre otros).

 Estos indicadores son signos o señales que nos ayudan a “tomarle el pulso” a

la equidad entre las mujeres y los hombres en un lugar determinado- sea ese

lugar el mundo, un país, una región, una provincia o una comunidad. Los

indicadores de la equidad de género juegan el papel de observadores

permanentes, chequeando progreso y contratiempos en esta área.

¿PARA QUÉ SE USAN LOS INDICADORES DE EQUIDAD DE GÉNERO?

 Para hacer visible lo que es actualmente invisible: Los indicadores nos

permiten verificar si existe desigualdad o equidad entre hombres y mujeres,

dónde y cómo ocurren las diferenciaciones de género y como varían con el

tiempo.
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 Para comparar los resultados: Aplicando indicadores sensibles al género

podemos asesorar la situación de la equidad de género de una comunidad en

relación a otras comunidades, la provincia, la región o el país.

 Para ver si existe una tendencia para el progreso: Aplicando estos

indicadores en momentos distintos a través del tiempo nos permite ver si la

situación de la equidad de género ha mejorado o empeorado. En otras

palabras, nos permiten ver las tendencias para el cambio en una situación

determinada.

 Para medir el impacto de las políticas, programas o proyectos: Los

indicadores nos ayudan a determinar si las políticas, programas o proyectos

que están siendo implementados están contribuyendo a la equidad de género

en la comunidad, región, nación o el mundo.



35

CAPITULO II

INDICADORES DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA
MUJER COMO ASPIRANTE A SOLDADO DE LA ESFORSE

2.1 EQUIDAD DE GÉNERO EN ECUADOR

Las mujeres de América Latina y el Caribe han logrado grandes avances
en materia de equidad, pero los patrones sociales tradicionales siguen limitando su
participación en el mercado laboral y hacen que las familias usen los recursos de
manera ineficiente en su lucha contra la pobreza además de que aún persisten
manifestaciones de discriminación en cuanto a su género.

Las mujeres han logrado mejoras importantes en educación y acceso al
mercado laboral. Sin embargo, aún se advierte que queda mucho por hacer en
materia de pobreza y exclusión social, salud reproductiva y violencia doméstica. A
pesar de los grandes progresos en los últimos veinte años, las desigualdades de
género siguen siendo un obstáculo para el desarrollo pleno de los países de la
región latinoamericana. La desigualdad se traduce en pérdidas derivadas de la
ausencia de la mujer de la actividad económica, de capital humano a consecuencia
de la mortalidad materna y del abandono escolar de las jóvenes embarazadas y
niños, y del coste social y económico de la violencia contra la mujer.

Un estudio que describe los cambios más importantes en la condición de
la mujer de América Latina y el Caribe en las últimas dos décadas y los retos tanto
en el ámbito regional como por país, señala que aunque la participación de la mujer
en la economía formal ha aumentado de manera continua, todavía existen
obstáculos que afectan sobre todo a las áreas rurales y a las mujeres indígenas.

De hecho, la participación de la mujer en el mercado de trabajo sigue
siendo muy inferior a la del hombre. En Brasil, el 56 por ciento de las mujeres
participa en el mercado laboral; en Chile el 44 por ciento; Colombia 56 por ciento,



36

México 43 por ciento y Perú 55 por ciento, mientras que en todos estos países la
participación de los hombres supera el 77 por ciento, hasta los últimos años.

Entre los factores que contribuyen a este fenómeno, destacan la
participación masiva de la mujer en el sector de los servicios, el cual suele ser el
peor pagado; el que la mujer sea la principal responsable del cuidado de la familia y,
por ende, su mayor entrada y salida de la fuerza laboral y preferencia por los
trabajos de tiempo parcial.

Aunque la mujer latinoamericana ha alcanzado prácticamente el mismo
nivel de educación que el hombre, e incluso lo ha superado en algunos países, sigue
participando menos en el mercado laboral y ganando menos que el hombre. Se trata
de un asunto fundamental que debe ser el foco de atención de las políticas públicas.
En educación, la brecha entre hombres y mujeres se ha ido reduciendo en todos los
países de la región, y en algunos de ellos el grado de educación alcanzado por la
mujer es superior al del hombre, como en Brasil, Costa Rica, Venezuela, Argentina,
Jamaica, Nicaragua y Colombia, ya que los niños se matriculan menos y abandonan
la escuela con mayor frecuencia para ayudar al sustento económico de sus familias.
Sin embargo, durante las crisis económicas, son las niñas las primeras a quienes
sus padres sacan de la escuela.

Esta situación es más aguda para la mujer rural, ya que además enfrenta
altas tasas de fertilidad, alto número de dependientes y falta de acceso a la tierra,
por más que este se haya incrementado significativamente en países como
Colombia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Chile y El Salvador. México, sin
embargo, es el país con la mayor brecha de género en la materia, pues las mujeres
sólo representan el 21 por ciento de los propietarios de tierras ejidales.

Para atacar la pobreza en los hogares latinoamericanos, es imprescindible
contar con políticas y programas destinados a remediar las desigualdades de
género, ya que éstos beneficiarían no solamente a la mujer, sino a sus familias y a la
sociedad latinoamericana en su conjunto. Por ello, el informe recomienda que las
políticas de empleo se concentren en reducir las barreras que enfrentan las mujeres,
especialmente las pobres, para acceder al mercado laboral, tales como incrementar
el número de guarderías, disponibilidad de servicios de planificación familiar y hacer
más equitativo el trabajo doméstico.

Por otra parte, la violencia doméstica es un desafío todavía pendiente en
los países latinoamericanos siendo afectados por este problema, muchos países de
Centroamérica, Ecuador, Perú y Paraguay sobre todo por la  mortalidad materna y
violencia doméstica. El riesgo de abuso físico disminuye con el nivel de renta del
hogar y con los años de educación de la mujer, y aumenta en el caso de las mujeres
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casadas y, en algunos países, entre aquellas mujeres con una fuente de ingreso
independiente.

En Ecuador en particular, todavía se mantiene una postura patriarcal
dentro de las instituciones gubernamentales y privadas, tanto así que influye de gran
manera, en la selección de personal y directivos lo cual refleja claramente nuestra
resistencia al cambio de mentalidad donde se demuestre una postura más equitativa
y justa.

No es extraño encontrarse con jefes que aún utilizan el chantaje laboral
para aprovecharse de ingenuas féminas que acceden a sus “caprichos” con el único
afán de ganarse una oportunidad de desenvolverse independientemente y en busca
del éxito, o por lo menos del sustento diario. Otro escenario donde se denota este
comportamiento machista, es el contexto intrafamiliar de la clase baja y media-baja
especialmente. Aquí  la relación se da dentro de un lineamiento donde el esposo es
el encargado de llevar el pan a la casa y la esposa mantiene la típica y sumisa
posición de ama de casa que obedece fielmente a los deseos de su cónyuge.

Se hacen indispensables programas, estrategias que incorporen el
enfoque de género, contribuyendo a cambiar las relaciones desiguales entre mujeres
y hombres, trabajando hacia la justicia de género priorizando la capacitación a
mujeres para su participación en espacios de liderazgo, como en las organizaciones
comunitarias y de la sociedad civil en general a fin de acabar con las inequidades.

La participación de las mujeres en los programas de desarrollo social
también es fundamental además de alcanzar roles protagónicos en las distintas
esferas de la vida social, cuestión que no escapa a la vida militar máxime en el
contexto nacional.

En contraparte, hoy en día existen ya muchas entidades que defienden
los derechos de la mujer y otras que aportan su desarrollo como el Instituto
Ecuatoriano de Investigaciones y Capacitación de la Mujer (IECAIM), que funciona
como filial o "punto focal" del Instituto Internacional de Investigación y Capacitación
de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), que ha venido
aportando con programas como:

 Investigaciones sobre salud, educación y empleo de la mujer.

 La discriminación de la mujer en el trabajo bajo dependencia laboral.
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 La participación de la mujer rural en el desarrollo y en la preservación del

ambiente.

 Y con programas de información y comunicación a través de prensa, radio y

televisión.

O, como la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y
la Igualdad de Género, conformada en su pleno por las siguientes Instituciones

Públicas y movimientos sociales:

 Delegada del Presidente de la República

 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

 Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social

 Secretaría Nacional de Planificación del Estado

 Secretaría de la Administración Pública

 Confederación de Mujeres Ecuatorianas por el Cambio (CONFEMEC)

 Foro Permanente de Mujeres del Ecuador

 Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas

Cuya finalidad es garantizar de modo eficiente y ordenado la transición del

ex Consejo Nacional de las Mujeres hacia la institucionalidad pública que garantice

la igualdad entre mujeres y hombres.

Actualmente podemos afirmar que la mujer se encuentra atravesando un

proceso en el que está –por decirlo así-, despertando del estado aletargado en el
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que se había encontrado desde siempre y se está convirtiendo en una activista de

su propio renacimiento.

2.2 EQUIDAD DE GÉNERO EN LA VIDA MILITAR: UNA VISION DESDE LA
ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS DEL EJÈRCITO
“VENCEDORES DEL CENEPA” (ESFORSE)

Para el logro de un trabajo desde la vida militar de excelencia y por ende una

formación de excelencia, se debe tener presente la motivación, concientización,

promoción y capacitación en la temática de género para lograr en cada accionar un

enfoque de género que promueva la equidad en la relación de hombres y mujeres

involucrados de una u otra forma, en el ámbito militar. Este análisis de equidad de

género es el que permite  que las mismas mujeres y los mismos hombres sean

capaces de reconocer las oportunidades y limitaciones que tenemos para lograr

nuestro desarrollo personal y colectivo en el contexto histórico y geográfico en el que

se desarrollan.

Desde la década de los 70 ha venido produciéndose la incorporación de

mujeres voluntarias al ejército, en calidad de soldados. Sin embargo, dicha

incorporación fracasa en la mayoría de los casos, por inexistencia de una

planificación en cuanto a infraestructura, académica, disciplinaria que apunten a un

enfoque de género dentro de la vida militar, es decir, que sean viables para ambos

géneros no solamente para hombres desde las instituciones de formación como

desde cualquier otro ámbito de la vida militar.

Es evidente en el país la necesidad de lograr que los ámbitos militares sean

más inclusivos, participativos, con equidad de género e igualdad de oportunidades

tanto para hombres como para mujeres. Históricamente las mujeres que intervenían

en conflictos bélicos lo hacían como parte de los grupos de retaguardia o prestando

servicios sanitarios pero a tenor de los cambios, se exige una mayor presencia de la

mujer en los quehaceres de  los ejércitos, en principios de equidad y enfoque de
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género, los cuales deben encontrar asiento y protección en las instituciones

castrenses.

En Ecuador resulta relevante la  Escuela de Formación de Soldados

(ESFORSE) creada el 22 de febrero de 1990 ante la imperiosa necesidad de

optimizar la formación del talento humano y de formar soldados de armas, técnicos,

servicios y especialistas de excelencia en diferentes campos como el militar, técnico,

científico, tecnológico, humanista y axiológico; con capacidad de liderazgo, basado

en principios y fines que sustenten el respeto a los derechos fundamentales del

hombre y la sociedad, de acuerdo a las necesidades orgánicas del Ejército

Ecuatoriano; para cumplir eficazmente sus funciones en tiempos de paz o de guerra.

Todo intento por contribuir a la formación ética de sus soldados, sobre

todo de los aspirantes de la promoción 2008 – 2010, resulta novedoso, interesante y

de gran valor si se tiene en cuenta que su objetivo fundamental, es ser un Instituto

de formación académico-militar superior, de alta credibilidad, excelencia y liderazgo,

formado por personal calificado, comprometido con la formación integral del soldado

para coadyuvar al fortalecimiento y desarrollo de la institución y la patria con la

consolidación de valores individuales y grupales que permitan promover el trabajo

interdisciplinario y cooperativo, con una actividad de equipo reflexiva, responsable y

comprometida.

Aún cuando se reconoce el nivel y la calidad de la ESFORSE, resulta

significativo que aún no haya presencia femenina en la institución, solo hombres se

forman como aspirantes a soldados lo que de alguna forma, lacera la diversidad y

equidad de género dentro de la vida militar. No obstante, la institución avanza hacia

un proceso de inclusión de la mujer en la formación que brinda lo que implica un

rediseño estructural, académico, de formación que responda a las exigencias y

necesidades de dichas mujeres si se tiene en cuenta que la ESFORSE cuenta con

un diseño que solo es aplicable y adecuado para hombres.

Lo expuesto con anterioridad, asevera que antes de abrir sus puertas e

incorporar a mujeres, es necesario apuntar y reflexionar sobre los indicadores o
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elementos a tener en cuenta para el logro de la adaptación de la mujer como

aspirante a soldado de la ESFORSE.

2.3 INDICADORES DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LOGRAR LA
ADAPTACION DE LA MUJER COMO ASPIRANTE  A SOLDADO DE LA
ESFORSE.

Diseñar un ajuste óptimo de la intervención educativa de forma que se asegure

la igualdad de los estudiantes en los resultados educativos y el logro de los objetivos

planificados, supone combinar dos niveles de adaptación educativa. El primero, o

nivel de macroadaptación, incluye el diseño de las adaptaciones convenientes para

lograr los objetivos a medio o largo plazo. Para ello se tendrán en cuenta qué

resultados se espera conseguir, dónde se sitúa la intervención (etapa y nivel

educativo, recursos del centro tanto personales, materiales, como de equipamiento)

y que diferentes metodologías se pueden utilizar.

Cuando se espere que los resultados puedan presentar diferencias no

deseables, ligadas a la diversidad de los estudiantes, será el momento de planificar

vías de intervención alternativas y diseñar el modo diferenciado ajustado a los

estudiantes con el propósito de que todos consigan los resultados óptimos. Es decir,

qué tipo de intervención se prescribirá para qué tipo de estudiantes.

Dentro del nivel de macroadaptación se debe tomar decisiones de

agrupamiento, métodos, estrategias, actividades, materiales, refuerzos,

procedimientos de evaluación, etc. Y en todos los casos, de carácter variado

siguiendo el principio de mediación instructiva. Es decir, unas de alta mediación o

estructura instructiva, otras de baja mediación, puesto que para cada objetivo y

dependiendo de cada estudiante, mantendremos aquellas alternativas que mejor se

ajusten al tipo de aptitudes de los estudiantes.

Estas decisiones deben apoyarse en los supuestos teóricos y/o en los

resultados de la investigación sobre adopción educativa. La macroadaptación puede

ser dirigida al grupo, pero la Educación Adaptativa añade, por su mayor
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significatividad, las adaptaciones centradas en diferencias individuales, similares a

las propuestas por los sistemas de individualización de la segunda mitad del siglo

XX, aunque con un formato más flexible y adecuado a los centros educativos

ordinarios.

Sin embargo, la variabilidad humana hace que nuestras ideas de

adaptación pierdan fiabilidad y se hace necesario un segundo nivel en respuesta a

esta diversidad, la microadaptación que servirá para dar una respuesta ajustada

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. El maestro viene dando ejemplo de la

microadaptación en el aula de clase cuando realiza una corrección, una nueva

explicación, un ejercicio complementario, etc., de diferente nivel de eficacia.

El Ejército del Ecuador requiere personal altamente calificado y es por eso

que por medio de la ESFORSE, noble institución de formación de soldados, que

acoge cualquier ciudadano con afán de defender a su patria y de contribuir a su

desarrollo, y que además cumpla con los requisitos necesarios como los que

exponemos a continuación.

2.3.1 MARCO LEGAL

La Constitución Política del Estado, contempla dentro de sus garantías, la

participación de la mujer en igualdad de condiciones y sin distinción de género.

El Art. 183, cita que “… la Fuerza Pública está constituida por las FF.AA. y

la PP.NN, y que, los miembros de la Fuerza Pública tendrán los mismos deberes y

derechos que todos los ecuatorianos”.

Art. 23 Lit. 3 “La igualdad ante la ley. Todas las personas serán

consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades,

sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social,

idioma; religión, filiación política, posición económica, orientación sexual; estado de

salud, discapacidad, o diferencia de cualquier índole”.
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Art. 36 “El Estado proporcionará la incorporación de las mujeres al trabajo

remunerado, en igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole idéntica

remuneración por trabajo de igual valor”.

2.3.2 REQUISITOS DE INGRESO AL CURSO DE ASPT. A SLDO. DE LA
ESFORSE

Los requisitos para el personal femenino son muy similares al del personal

masculino, difiriendo únicamente en la estatura mínima y las marcas mínimas de las

pruebas físicas. Los siguientes requisitos son del personal masculino.

 Ser ecuatoriano por nacimiento y de padre o madre ecuatorianos.

 Estado civil soltero y no tener hijos (debiendo mantener estas condiciones

durante todo el período de formación).

 Título de bachiller y Acta de grado legalmente refrendada por la Dirección

Provincial de Educación.

 Edad mínima 18 años; edad máxima no mayor a los 22 años, cumplidos al

30 de agosto del año en curso.

 Estatura mínima 1,65 m (1,55 m – mujeres)

 Aprobar los exámenes psicológicos, académicos, médicos y físicos.

 Poseer antecedentes INTACHABLES en su honorabilidad y conducta

personal, (Record policial del candidato).

 Certificado de no haber sido dado de baja de las Fuerzas Armadas

(otorgado por el Archivo General de Ministerio de Defensa Nacional,
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ubicado en la Recoleta-Quito) y de la Policía Nacional (otorgado por el

Archivo General de la Policía ubicado en Quito).

NOTA:

 Para el presente proceso de admisión solo se aceptarán aspirantes

masculinos. El personal femenino podrá postularse a futuro cuando la

ESFORSE disponga de la infraestructura y el personal de control

necesarios.

 Los cupos serán otorgados en base a los mejores promedios.

 No se permitirá irregularidades o manejo de influencias, en caso de ser

detectadas será motivo de eliminación inmediata del postulante.
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2.3.3 PRUEBAS FÍSICAS PARA ASPIRANTES A SOLDADOS MUJERES DE
ARMAS, SERVICIOS, Y ESPECIALISTAS.

Las siguientes tablas de pruebas físicas de ingreso han sido tomadas del sitio

web de la ESMIL como un referente, dado que aún no se publica ninguna en el sitio

web oficial de la ESFORSE. En todo caso los valores y marcas expuestas a

continuación son básicamente las mismas que deberán rendir las señoritas que

aspiren a formar parte de la tropa de nuestro glorioso Ejército.

SOLDADOS DE ARMA Y SERVICIOS – FEMENINO

ORD. DIAS
PRUEBAS
FISICAS

POSICION
CORPORAL

MARC. TIEMPO PUNT.
VO2
MAX

CALIF. OBS.

1 1
Flexión y

extensión de

cadera

46 01’30’’ 100 20

2 1

Tracción en

barra fija

(agarre en

supinación)

03 01’00’’ 100 20

3 1 Trote 3200m 3200m 15’16’’ 100
42

Regul.
20

4 2
Velocidad de

desplazamiento
50m 00’09’’01 100 20

5 2 Natación crol 100m 02’33’’ 100 20

6 2
Salto de

decisión
5m 00’10’’ Si/No

No es

motivo de

eliminación
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Regul.
20

4 2
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2.3.4 INFRAESTRUCTURA

¿Posee la ESFORSE las instalaciones necesarias para acoger al nuevo

personal de tropa (mujeres)?

La escuela cuenta con habitaciones, servicios sanitarios,
instalaciones deportivas y de consumo de alimentos en correspondencia con
las necesidades de cada uno de los géneros.

Esta institución formativa y sus directivos han venido haciendo una amplia

gestión en busca de los recursos económicos necesarios para implementar la

infraestructura acorde a las necesidades actuales y futuras. Esto supone un cambio

estructural tremendo ya que no se contaba con las áreas destinadas propiamente

para mujeres como dormitorios, baños. Las instalaciones que se pueden ocupar sin

distinción de género como aulas, comedor, áreas recreativas y deportivas, han sido

SOLDADOS ESPECIALISTAS – FEMENINO
ORD. DIAS

PRUEBAS
FISICAS

POSICION
CORPORAL

MARC. TIEMPO PUNT.
VO2
MAX

CALIF. OBS.

1 1
Flexión y

extensión de

cadera

39 01’30’’ 100 20

2 1

Tracción en

barra fija

(agarre en

supinación)

03 01’00’’ 100 20

3 1 Trote 3200m 3200m 16’16’’ 100
36

Regul.
20

4 2
Velocidad de

desplazamiento
50m 00’09’’21 100 20

5 2 Natación crol 100m 03’06’’ 100 20

6 2
Salto de

decisión
5m 00’10’’ Si/No

No es

motivo de

eliminación
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eliminación
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ampliadas y/o readecuadas para brindar un mejor servicio a todos los alumnos en

general.

A pesar de todo esto es necesaria la construcción de otras instalaciones,

en especial en la base de entrenamiento “El Maizal”; así como la adecuación de las

escuelas de especialización, que trabajan conjuntamente con la ESFORSE.

2.3.5 PERSONAL DE CONTROL

Capacitadas las personas responsables del trabajo con los
aspirantes en cuanto a la perspectiva de género e incorporación de
equidad.

La ESFORSE cuenta con un equipo de trabajo altamente capacitado entre los

que destacan el personal de instructores que son los que conviven diariamente con

el alumnado y que sobretodo son los encargados de transmitir sus conocimientos,

valores, vivencias.

Son los responsables de formar directamente a los futuros soldados,

convirtiéndose en una parte fundamental en el proceso de su formación; es así que

se vuelven más que instructores, se convierten en amigos, son los segundos padres

que en medio de este proceso de adoctrinamiento militar, donde los aspirantes

extrañan irremisiblemente a su familia al encontrarse separados durante este

período de reclutamiento, vienen a constituirse en el apoyo moral y muchas veces

afectivo que los ayuda a sobrellevar cualquier “prueba” que debieran atravesar y

ciertamente lo harán, porque la carrera militar no es tan fácil como cualquier otra. Es

necesario muchas veces derramar sudor, lágrimas y proferir hondos lamentos de

dolor y desesperación, y es exactamente ahí donde la labor fundamental del

instructor se pone a prueba, al saber liderar y guiar a sus educandos por el sendero

correcto del honor, coraje, valor y disciplina.

Actualmente la ESFORSE viene trabajando con alrededor de 130

instructores entre los cuales se encuentran aproximadamente 100 clases y 30
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oficiales de distintas armas y rangos. Además cuenta con un número de al menos 50

docentes civiles que imparten sus conocimientos en las aulas de clase. Cabe

destacar que el personal de instructores es rigurosamente seleccionado de entre los

que poseen las mejores antigüedades.

A pesar de las cualidades que envuelven a este noble contingente

humano, se hace ingente la necesidad de una capacitación acorde a las nuevas

necesidades; o sea, una preparación psicopedagógica que les otorgue herramientas

de relaciones e interacción humana para poder seguir con su insigne labor de

educar, pero esta vez a jóvenes mujeres que si bien es cierto, muchas veces se cree

estar preparado para ello; pero la realidad es otra. Este contacto que envuelve más

que solo un posible tipo de relación, educador-educando; sino que existe la

posibilidad de establecer una relación más “personal”, merece un debido tratamiento

que solo se logra con una mentalidad muy bien formada y educada, primeramente

en principios morales y luego en férreos principios éticos.

2.3.6 ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA MUJER Y SU SIMETRÍA CON LOS
DEL HOMBRE.

Las actividades planificadas son acorde a las necesidades
expresadas por las mujeres.

Las estrategias y el proceso de formación, apunta y es acorde con
las necesidades expresadas por las mujeres en correspondencia con sus
características biológicas, físicas, antropométricas e intelectuales.

Las actividades diseñadas y planificadas promueven la integración
de género y el impacto en las relaciones de poder intergenéricas.

Con el afán de responder a varias interrogantes que plantea esta monografía,

hemos hecho un análisis de los distintos aspectos de la mujer en comparación

estadística con las características que posee el hombre.
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Aquí abordaremos los aspectos: biológico, físico, tolerancia ambiental,

intelectual, académico y ético-moral de la mujer, enfocado a la realidad social,

cultural e institucional de la ESFORSE.

2.3.6.1 ASPECTO BIOLÓGICO

En la concepción de cualquier puesto de trabajo las medidas del cuerpo y

sus movimientos desempeñan un papel vital. Encontramos variaciones con los

diversos grupos étnicos, edades y sexo.

Para funcionar adecuadamente el  hombre y la mujer necesitan recibir

combustibles (comidas, agua y oxígeno). Las deficiencias o supresión de estos

pueden afectar el desempeño o el bienestar de cada uno de ellos.

Las personas funcionan eficientemente dentro de una franja estrecha de

condiciones ambientales, la temperatura, la vibración, la luminosidad, el ruido, son

variables que influyen en el  desempeño del ser humano.

 Función específica de la Mujer

Muy importante en la mujer es el ciclo menstrual y lo que esto conlleva, como

el agotamiento físico y mental, dolores de cabeza, músculos doloridos, cambios de

carácter, pero  estos defectos no constituyen un problema para todas las mujeres,

los efectos del ciclo menstrual depende de cada persona y no hay investigación

médica que sugiera que el ciclo menstrual se vea afectado por el cambio de ritmo y

otras experiencias.

La mayor inquietud que debe enfrentar la mujer es el embarazo, y los

riesgos  hormonales que esto conlleva, la capacidad de rendimiento en esta fase ,la

posibilidad de dañar al feto durante las operaciones militares ( vuelos, y exposiciones

a radiaciones o sustancias químicas) constituye un factor de riesgo en la etapa

temprana del embarazo, pero en cuanto al problema de ausencias por motivo de



50

(embarazo y maternidad) son menores que los que tienen los hombre por faltas de

disciplina, alcohol y drogas.

2.3.6.2 ASPECTO FÍSICO

 Composición del cuerpo

Observamos que en general el fluido total del cuerpo y el peso esquelético de

la mujer adulta es menor que el del hombre, con un porcentaje más alto de tejido

adiposo que el hombre. El peso absoluto del cuerpo de la mujer promedio de 25

años de edad es aproximadamente de  55kg .De dicho peso, solo 42kg (70%) es

peso magro con 17,9Kg (29,8%) es tejido adiposo y 4,4Kg (7,3%) es peso

esquelético.

El hombre promedio de 25 años de edad cuenta con un peso del cuerpo

de 70 Kg. con 56,3Kg (80,4%) de peso magro. 13,7Kg (19,6%) es tejido adiposos y

5,8Kg (8,3%) es peso esquelético. El hombre y la mujer tienen las mismas

proporciones de músculos y huesos. Sin embargo, el hombre tiene músculos más

fuerte y más grandes que pesan más. Los huesos del hombre también son más

grandes. La mujer es más pequeña, con menos músculos y más tejido adiposo que

el hombre, por estas razones existe cierta inquietud de que no éste formada

físicamente. Sin embargo, hasta la fecha, ningún estudio ha demostrado que la

diferencia en la composición del cuerpo entre el hombre y la mujer sea significativa

como para descalificarla.

Actualmente la evolución de las tecnologías aplicables a los más

modernos sistemas de armas, invalida el argumento que rechaza a las mujeres por

sus escasos músculos. Ya que cada vez es menos necesaria la fuerza física. Como

también no es menos cierto  que algunas mujeres en las Fuerzas Armadas Europeas

encuentren el entrenamiento físico relacionado con la instrucción de combate de  la

infantería muy severo.
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 Antropometría.

Entre ambos géneros existen diferencias en la estructura  del cuerpo. En

general, el hombre es más alto y cuenta con mayor longitud de brazos y piernas con

relación a la longitud del cuerpo de la mujer. La mujer tiende a tener caderas más

anchas y hombros más angosto, manos más pequeñas es también una

característica general en la mujer.

Esta estructura más pequeña y la masa del cuerpo de la mujer inciden en

la fortaleza del cuerpo. La fortaleza es la capacidad máxima de aplicar o resistir la

fuerza”. Por lo regular, a causa de la estructura de su cuerpo la mujer tiene menos

fortaleza que el hombre.

Estas diferencias en fortaleza son más pronunciadas en extremidades

superiores. Las medidas de fortaleza de la mujer para sus extremidades superiores

oscilan entre 35 y 79% de la fortaleza de la parte superior del cuerpo del hombre. La

fortaleza de las extremidades inferiores de la mujer fue del 37al 70% de las del

hombre.

A pesar de las diferencias obvias en las capacidades de fortaleza del

hombre y de la mujer se superponen en algunas áreas comunes. Exactamente de

cuanta superposición hay depende de cuál de los grupos de músculos se está

analizando y cuales tareas se están llevando a cabo. “No obstante se puede esperar

que alrededor de un tercio de las mujeres posean fortaleza muscular que esté dentro

del porcentaje de la fortaleza muscular del hombre”.

La mayoría de los estudios realizados  pretende situar a la mujer en el

límite de su capacidad para establecer que no es apta para la vida militar.

En circunstancias que hay hombres que tampoco alcanzan las normas

físicas exigidas para incorporarse, las limitaciones no pueden fijarse en función del

sexo, sino de las condiciones particulares de cada persona de acuerdo con las

determinadas exigencias físicas o académicas que aparezcan en las convocatorias.
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Contra las mujeres  se argumenta la falta de fuerza en los brazos  y se

supone que esto las excluye automáticamente de alistarse en la carrera de las

armas; apoyándose en la situación de enfrentarla a tener que cargar cajas de

herramientas inclusive cambiar neumáticos.

 Características Fisiológicas

Dentro del aspecto fisiológico, la resistencia o la resistencia total a la fatiga, es

un componente de la fisiología humana. La fatiga es el conjunto de manifestaciones

traducidas por fenómenos de naturaleza subjetiva (angustia, apatía) y objetiva

(disminución del rendimiento  físico, alteraciones orgánicas, producidas por

condiciones de trabajo que supera la capacidad de adaptación del organismo,

llevando a comprometer el desempeño.

En cuanto a resistencia física, en promedio el hombre cuenta con mayor

capacidad aeróbica que la mujer. No obstante estas diferencias se tornan casi nulas

cuando las medidas de utilización de  oxigeno se ajustan para el peso y cuando el

entrenamiento aeróbico intenso forma parte de la vida diaria de la persona.

En cuanto al mantenimiento constante de la temperatura interna del

cuerpo independientemente de las influencias del medio ambiente, es decir la

termorregulación, en la mujer es un detalle de mayor consideración.

Numerosos estudios  han demostrado que la mujer es mucho  menos

tolerante a situaciones en ambientes calientes. En respuestas a cargas de calor

iguales, la mujer tiende a tener temperatura central y de la piel más alta, frecuencia

cardiaca más alta e .índice de sudor más bajo que el hombre. Por otro lado, si bien

la mujer tiende a tener un mayor contenido de tejido adiposo que el hombre, este

aislamiento no la protege de ambientes fríos.

En un ambiente caracterizado por la posible pérdida de calor convectivo

alto, la mujer se enfría más rápido que el hombre a causa de su relación de zona de
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superficie alta a masa y su producción de calor más baja. La mujer de hecho suda

menos que el hombre, las funciones de su cuerpo podrían ser más eficientes, por lo

tanto no necesitan sudar tanto.

Otros factores que pueden incidir en la termorregulación de la mujer son el

acondicionamiento aeróbico, la condición de aclimatación, la hora del día, la

hidratación y la fase del ciclo menstrual. Todo ello es válido sin dejar de reconocer q

si la mujer está bien acondicionada físicamente, no hay ninguna tendencia

termorregulatoria que justifique excluir a la mujer de las tareas militares.

 Características Biofísicas

En el estudio del cuerpo en movimiento la flexibilidad es un componente

de la misma que podría ser un tema importante en la aviación, sobre todo en

prácticas de paracaidismo. La flexibilidad puede disminuir el riesgo de las lesiones

músculo-esqueléticas durante lanzamientos. Por lo regular, la mujer posee un

régimen de flexibilidad mucho mayor que el hombre, por lo tanto, la biomecánica del

cuerpo de una mujer podría estar mejor adaptada para una carrera de piloto aviador

que la de un hombre. Pero se necesitan más investigaciones para  poder sustentar

esta opinión. Las diferencias de flexibilidad entre ambos géneros sí sugieren que

cada género tiene que adoptar sus propios métodos para lograr la productividad

máxima, a la vez que mantiene las lesiones a un mínimo.

Otro punto relacionado con la biomecánica es la tolerancia a la

aceleración. Una teoría incorrecta común, es que la mujer es más tolerante a las

fuerzas de gravedad que el hombre.

Los resultados obtenidos de un experimento realizado en EE.UU., luego

de ser comparados con los resultados de experimentos similares en 139 hombres,

revelaron que la tolerancia a la gravedad del hombre y de la mujer era

esencialmente igual. No obstante, hubo algunos factores que sí afectaron la

tolerancia a las G en ambos géneros. Para ambos géneros, el peso estaba

directamente en proporción a la tolerancia a la Gravedad  y otros factores tales como
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el panículo adiposo, edad principalmente encima de los 30 años, estado general,

factores psíquicos (ansiedad, aprensión, tensión nerviosa).

Una mayor actividad física fue asociada a una mayor tolerancia a las G

para ambos géneros y el hallazgo más importante fue que la tolerancia a la

aceleración era en proporción inversa a la estatura.

Por lo tanto, se halló que la tolerancia a las G de la mujer era

aproximadamente ½ G menos que la del hombre, pero la diferencia en estatura entre

los géneros puede lograr que las tolerancias a las G sean iguales. Incluso con estos

hallazgos, se puede concluir que la tolerancia a las G de la mujer es igual a la del

hombre

Esta menor tolerancia que la mujer tiene a la aceleración en el campo

táctico de la actualidad, por ejemplo tener que virar la cabeza, volar y aplicar las G al

mismo tiempo, puede generar alteraciones respiratorias, cardiovasculares, aumento

de consumo de oxígeno por el músculo cardiaco, alteraciones laberínticas

especialmente en la aceleración de 1-2 G y dependiendo de la duración de  la

vibración aparecía dolor de cabeza y aumento de stress, sin embargo estos

problemas se pueden superar fácilmente, agregando más ejercicios tácticos, con la

finalidad de fortalecer las musculaturas cervicales, dorsales, lumbar y abdominal,

predominantemente aeróbicos para conferir resistencia muscular a la fatiga para el

adiestramiento en la centrífuga y en estas condiciones el rendimiento de la mujer ha

sido igual al del hombre.

En el adiestramiento en la centrífuga, que es necesario para todos los

pilotos de combate, el rendimiento de la mujer ha sido igual o mejor que el del

hombre, sin embargo ninguna investigación ha probado a cabalidad que la mujer es

menos capaz que el hombre de desempeñarse en un vuelo militar a causa de la

biomecánica.
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 ASPECTO PSICO-INTELECTUAL

Tomando como base para esta apreciación, el coeficiente intelectual (CI), se

ha realizado varios experimentos e investigaciones en todo el mundo. No hace

mucho se publicó una investigación realizada en Gran Bretaña en la que se

declaraba "Los hombres son biológicamente más inteligentes que las mujeres”, y

que incluso se podría definir que tienen un promedio de 5 puntos sobre el CI de las

féminas a partir de los 14 años de edad.

Pero… ¿Es el hombre más inteligente que la mujer?

Un estudio inglés presentó los resultados de un estudio que realizó como

consecuencia a uno ya hecho por el doctor Summer de la Universidad de Harvard,

en el que se aseguraba que por genética los hombres superan a las mujeres.

Este nuevo estudio, dirigido por los investigadores Paul Irving y Richard

Lynn, del Centro de Psicología de la Universidad de Manchester, estableció que a

partir de los 14 años, los hombres superan a las mujeres en unos 5 puntos en lo que

se refiere a coeficiente intelectual.

Incluso precisa que si la escala se sube aún más, por cada dos hombres

que bordean los 125 puntos, hay sólo una mujer, produciéndose un abismo

impresionante entre ambos.

CAPACIDADES FEMENINAS Y MASCULINAS

Mujeres participa activamente asumiendo responsabilidades en
correspondencia con sus capacidades, roles y características.

La escuela ha incorporado la política de género en forma transversal.

Las actividades realizadas promueven la participación de las
mujeres.
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Los materiales elaborados utilizan un lenguaje sensible al género.

Existen varias hipótesis biológicas que afirman que las mujeres tienen un

mayor potencial en el área verbal, de allí que sea ella la encargada de la crianza de

los hijos y el cuidado de la cultura.

Por esto mismo, la mujer desarrolló áreas del cerebro que potenciaron el

lenguaje y un pensamiento complejo, llegando a provocar una superioridad en el

lenguaje gramaticalmente estructurado.

Los hombres, en cambio, por ser primitivamente los dedicados a proveer

el alimento y a proteger a la familia, tienen más desarrollado el ámbito visual y

espacial. Es decir, la genética les entregó las mejores herramientas para desarrollar

efectivamente su trabajo original.

Todo lo anterior, fue previamente avalado por variados estudios científicos,

como el realizado por la Escuela de Trastornos de la Comunicación de la

Universidad de Sydney, Australia, en la que se descubrió que las áreas cerebrales

relacionadas con el lenguaje son de un 20 a un 30 por ciento más grandes en las

mujeres que en los hombres, este resultado fue reafirmado con uno realizado por el

investigador J. Shaywitz, sobre el funcionamiento del cerebro en 1995.

Pero, ¿eso hace más inteligentes a las mujeres que a los hombres? No, si

estas capacidades no están de acuerdo con otras como las capacidades analíticas o

informativas, por ejemplo. Es decir, de nada sirve tener todo el talento del lenguaje si

no se tienen conocimientos que comunicar.

Pues entonces lo mismo pasa con la inteligencia, que de nada sirve tener

el CI alto si no se aplica y domina correctamente, es decir, la capacidad de

desarrollo depende de la formación y de los talentos de cada individuo. Por lo

mismo, lo único que podría afirmarse con estos resultados es que las mujeres

tendrían mayores ventajas en las actividades que requieran habilidades
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comunicacionales como las relaciones públicas, la psicología, la educación, la
divulgación y cosas similares, en tanto, los hombres, como son más capaces de

manejar la información visual y espacial, son mejores en áreas de exploración,
navegación, creatividad, arquitectura y todas las actividades que sean más
analíticas.

Hay que tener claro que el que se tengan mejores capacidades en unas

áreas y no en otras, no quiere decir que sean limitantes, sino que sólo no está esa

habilidad innata y que se debe desarrollar mediante el trabajo las que se encuentran

más débiles.

Una vez entendido el concepto de habilidades innatas y capacidades

genéticas, es importante hacer el alcance que pese a que no se ha definido bien qué

sexo es más inteligente en la especie humana, sí se ha comprobado que el cerebro

masculino es más grande que el femenino, aunque no tiene más neuronas, sino que

en el de los hombres, éstas están más apretadas.

Esto demostraría por qué son más hombres los que ganan los Premios

Nobel. No obstante, esta ventaja de los hombres es más significativa para algunas

tareas de gran dificultad, como resolver problemas complejos de matemáticas, física

o ingeniería, aunque se ha demostrado que a idéntico nivel de coeficiente intelectual,

las mujeres son más eficaces que los hombres, porque son más meticulosas y

aguantan mejor los largos períodos de trabajo.

Los resultados de este estudio están basados en pruebas de coeficiente

intelectual a una primera muestra de 80.000 personas y luego a una segunda de

20.000. La última muestra estuvo formada netamente por estudiantes.

Sin embargo, ningún estudio científico ha probado esto, ya que cada uno

concluye diversas afirmaciones en base a test o cuestionarios determinados, pero no

a la inteligencia en sí, ya que esta viene a ser más bien una capacidad un tanto

abstracta.
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Entonces, se debería hablar de qué diferencias existen entre nuestras

respectivas inteligencias o sensibilidades, o mejor aún, en qué cosas son mejores

las mujeres y en cuáles los hombres.

Ahora bien, es sabido que más allá del tamaño, existen varias diferencias

entre el cerebro masculino y el femenino. Para ello es necesario saber que el

cerebro humano se divide en dos mitades, dos hemisferios, que constituyen dos

formas de conocimiento distintas y desempeñan papeles complementarios.

El izquierdo procesa el pensamiento lógico y proporciona una visión

analítica de los fenómenos, mientras que el derecho maneja la información

emocional y permite visualizar los fenómenos en un contexto general.

El núcleo de colaboración entre las dos mitades se encuentra en una zona

llamada cuerpo calloso, donde podría existir una de las más importantes diferencias

entre ambos sexos. Muchos estudios han demostrado que el cerebro femenino no

separa tanto como el masculino las habilidades de cada hemisferio.

La escritora e investigadora de temas femeninos y quien “anda” en busca

de la equidad de los sexos, afirma en uno de sus libros que una de las

consecuencias derivadas de esta diferencia es que, la mujer es capaz de ver los

daños colaterales de los actos, es decir, cuando lleva a cabo una acción no sólo ve

el objetivo, sino todo lo que se mueve alrededor y visualiza rápidamente las

consecuencias o resultados de esa acción inmediata.

En cambio, los hombres vamos directo al grano, sin percibir lo que nos

rodea o supone después tal acto y nos movemos de un objetivo a otro sin

importarnos nada más. Esto podría significar que la mujer posee una visión

contextual de los acontecimientos, mientras que los hombres poseen una

lateralización en su cerebro, es decir, que nunca juntan los dos hemisferios para

hacer una tarea. Por ello tal vez las mujeres pueden manejar y maquillarse al mismo

tiempo, y nosotros sólo realizamos una tarea la vez.
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¿Pero todo esto qué da como resultado?

Estas notables características neuronales hacen posible la mejor toma de

decisiones en cuanto a las carreras y roles que pueden desempeñar las mujeres y

los hombres en nuestro Ejército.

Por ejemplo en el caso de las mujeres, son muy aptas para las carreras en

donde pongan de manifiesto sus habilidades para las relaciones públicas, la

psicología, la educación, la divulgación, como ya la habíamos visto anteriormente.

Esto hace de la mujer, la persona más apta como comunicadora institucional,

educadora, psicóloga, en las áreas de sanidad, administración, contabilidad,

marketing, desarrollo de proyectos, entre otras.

En cuanto a los hombres, nuestras destrezas están más orientadas a las

áreas de exploración, navegación, creatividad, arquitectura y todas las actividades

que sean más analíticas; por lo que tenemos una predisposición para las carreras

militares de arma como: infantería, artillería, caballería, ingeniería, inteligencia,

aviación, comunicaciones, y para desempeñar como técnico de cualquiera de las

especialidades que son: sistemas, electrónica, electromecánica, mecánica

automotriz, industrial y de equipo pesado; sin dejar de desmerecer en ningún

momento las capacidades femeninas en casos particulares en donde podrían

desempeñarse muy bien en estas áreas.

 ASPECTO ACADÉMICO

Desde el punto de vista filosófico, el Modelo Educativo de la Fuerza

Terrestre se orienta a la formación de soldados capacitados moral, intelectual, física

y técnicamente, a fin de afrontar las diferentes situaciones que se presentan en la

profesión militar, dentro del marco legal correspondiente.

En esta dimensión se busca que el profesional militar “capitalice su

vocación militar, en valores éticos y morales, en el rigor de las exigencias

castrenses, con sólidas bases de liderazgo, conocedor de la historia militar y de los
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Derechos Humanos, además de conocimientos tecnológicos que le permitan

desempeñarse eficientemente y que coadyuve a la misión de la institución”

Actualmente en la ESFORSE se utiliza el modelo de educación

diferenciado, que quiere decir que las clases se imparten a un grupo humano de un

solo género; aunque los docentes son de distintos géneros. Existen muchos

argumentos que plantean que el modelo más adecuado para un mejor aprendizaje

en este. A lo largo de mi vida he podido experimentar ambos modelos educativos,

pero si establecemos las diferencias entre ambos modelos nos daremos cuenta que

al igual que como ocurre con las diferencias de género, no hay un género mejor que

otro, simplemente son diferentes y cada uno con sus ventajas y desventajas.

A continuación se desarrollan algunos de los beneficios de la Educación

Diferenciada.

HAY DIFERENCIAS A LAS QUE LA EDUCACIÓN ATIENDE.

El sistema educativo para una educación de calidad. Es decir, tienen en

cuenta diferencias como la edad estructurando el sistema por cursos y etapas; las

minusvalías, y las deficiencias psíquicas y físicas de los alumnos, mediante la

“educación especial” que permite la integración social y académica de los alumnos;

las dificultades de aprendizaje que sufre un tanto por ciento del alumnado; o las

desventajas de los inmigrantes en el aprendizaje del castellano o de su religión.

Ahora bien, aunque es alto el grado de atención a las diferencias, aún se

puede mejorar, porque nuestro sistema no se esmera mucho en atender a las

diferencias que existen en el modo de aprender según el género al que pertenezcas.

Y esta diferencia influye, por ejemplo, en el alto fracaso escolar de nuestro país, ya

que se educa pensando que todos aprenden igual, cuando el sexo femenino

aprende y comprende la realidad de modo diferente al masculino.

En resumen la mujer es más intuitiva y el hombre es más lógico, y por lo

tanto aprenden de modo diferente. Ahora bien no es solo éste el único aspecto de
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esta diferencia, sino también que se producen interferencias en el aprendizaje, por el

modo diferente de aprender de cada sexo; cuando coaprenden, además, por el

desfase en la maduración de cada sexo.

LA IGUALDAD DE “SEXOS”

La coeducación, implantada en todo nuestro sistema público, trata de dar

las mismas oportunidades a la mujer y al hombre, ya que el hombre y la mujer son

iguales en dignidad como personas, como profesionales, por tanto han de tener las

mismas oportunidades como personas, estudiantes o profesionales, y las mismas

obligaciones a la hora de sacar adelante una familia en cualquier ámbito, aunque

todavía en el siglo XXI, lamentablemente, esto no sea una realidad.

Pero esta igualdad en dignidad, no quita que haya diferencias entre los

dos “sexos”, ya que la mujer y el hombre son diferentes física y psicológicamente.

Son sexualmente diferentes, ya que actúan en este ámbito de modo diferente, su

función progenitora es diferente, porque la mujer puede dar a luz y dar el pecho.

También son psicológicamente diferentes. La mujer, por lo general, es más dulce en

el trato con su cónyuge, con sus hijos y con su entorno. El hombre es más seco o

brusco. El hombre manifiesta menos sus sentimientos. Y la mujer más.

Su desarrollo o maduración, física y psicológica, es diferente. Por ejemplo,

la mujer llega a su plenitud física y psíquica, según muestra la psicología evolutiva y

la biología, antes que el hombre. En el aspecto académico también se diferencian,

afirman los estudios psicopedagógicos al respecto, que a los chicos se les da mejor

las matemáticas y la tecnología, y a las chicas la comunicación y las ciencias

naturales. Esto no hace mejor ni a uno ni a otro, solo es cuestión de capacidades,

habilidades, características de cada uno de los géneros.

Como conclusión, se puede decir, que las diferencias que hay entre los

dos sexos, no dejan “huella” a efectos de dignidad, oportunidades, igualdad. Ahora

bien, estas diferencias sí que dejan “huella” en su modo de ser, que es diferente, de

forma notable. La educación, que es la que forma en que las personas se conforman
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con respecto a su dignidad y a sus diferencias, como el sexo y la personalidad, debe

ser individualizada con respecto a las diferencias concretas de cada uno. La

educación se encargará por tanto, de consolidar los modos diferentes de ser (de

funcionar) que tiene cada uno de los sexos en los que se manifiesta la persona

humana.

EL MODELO DIFERENCIADO O EDUCACIÓN DIFERENCIADA

La escuela ha incorporado la política de género en forma transversal.

La dirección y coordinación de la escuela implementa en todos sus
programas, estrategias de equidad de género.

La educación que ofrece el modelo coeducativo es tan buena como la que

ofrecen todos los modelos que respeten tanto la igualdad de sexos, como los

Derechos Humanos de la declaración de 1948. Pero existen modelos que atienden

mejor las diferencias que se dan en el aprendizaje según el sexo, como es el modelo

diferenciado.

Es decir, el no optar por la coeducación, no significa que se discrimine

ninguno de los dos sexos. Al revés, cuando un centro de educación diferenciada,

toma esta medida, lo hace atendiendo a la educación integral de la persona humana.

Tiene en cuenta las diferencias que hay en el modo de ser de una mujer y un

hombre. Sin que esto signifique dar menos momentos de trato entre los dos sexos,

porque la escuela o instituto no es el único e imprescindible lugar de socialización

mixta que ofrece la sociedad, ya que ésta ya lo es por sí misma.

El modelo coeducativo es por tanto un modelo más. Y no por auge, o por

exaltación de algunos derechos mal entendidos, es un mejor modelo, sino

sencillamente, uno más.
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El modelo de educación diferenciada es otro modelo, que habría que tener

más en cuenta, porque no tiene ningún efecto secundario, y sí muchos efectos

positivos en la educación integral del relevo generacional. Pero el principal, y su

finalidad, es la de atender el modo diferente de aprender de los dos sexos; sin dejar

de lado las diferencias a las que atiende ya el sistema educativo, para obtener un

verdadera educación de calidad.

Después de estudiar un poco acerca de este modelo en especial, serán

las autoridades competentes las encargadas tomar una decisión en base a esta

temática, de continuar o modificar el modelo educativo actual que se utiliza en la

ESFORSE para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por otro lado, el modelo educativo a emplearse debe privilegiar un

marcado sentido de cohesión social en torno a las FF.AA, y en el cual lo que define

prioritariamente el quehacer de cada uno de sus hombres y mujeres, no son las

funciones que hay que desarrollar, sino un conjunto de valores, tales como la

solidaridad, el honor, el deber, el patriotismo, la disciplina y la lealtad, que en el caso

del ejército ecuatoriano dan sentido a lo que es en esencia ser un MILITAR.

INTERVENCIÓN EN EL LENGUAJE Y LOS RECURSOS DIDÁCTICOS

El lenguaje está íntimamente relacionado con las imágenes mentales

sobre las cosas, por lo que es un tema recurrente y transversal a todas las materias.

Una de las formas gramaticales más habituales y aprendidas en la comunidad es el

uso del masculino genérico. La representación mental que se deriva está

indeleblemente asociada a los hombres, haciendo invisibles a las mujeres. Un

lenguaje correcto debe incluir algunos cambios:

 Sustituir el masculino genérico y el plural masculino por otras

expresiones que incluyan a todas las personas o, en su defecto,

comunicar que se refiere a hombres y mujeres conjuntamente.
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 Acostumbrarse a usar el femenino de las profesiones como forma de

expresión que no escamotee la realidad (maestra, catedrática, jueza,

voluntaria, instructora).

 Identificar los usos sociales de la lengua en sus manifestaciones

discriminatorias, tanto en el lenguaje cotidiano como en el transmitido

por los medios de comunicación.

En lo referente a la carga horaria durante el curso, ha sido establecida de

la siguiente manera:

FORMACIÓN TÁCTICA

La aspirante a Soldado, recibirá materias militares para formarle como

militar.

Esto se realizará en la base de entrenamiento “El Maizal”, establecida con

una carga horaria de 2.400 horas; lo que incluye también el curso de Selva, donde

recibirá tácticas y técnicas de combate en selva.

En el caso de las aspirantes y los aspirantes especialistas solo realizarán

la Fase de Selva, que consiste en una parte del curso de Selva (2 semanas aprox.),

pero no recibirán la respectiva insignia (parche) de Selva.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Se alternará con materias militares, de cultura general y las del área de

Cultura Humanística requeridas por una de las facultades de las Universidades y

Escuelas Politécnicas del Ecuador. Esto se llevará a cabo en los bloques de aulas

de la ESFORSE con instructores militares y facilitadores civiles debidamente

acreditados.
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FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD

El Aspirante que apruebe la primera y segunda fase, recibirá las

asignaturas correspondientes de acuerdo al arma, técnico, servicio o especialidad.

Tiempo de duración 880 horas.

Escuelas de especialización:

 Arma

 Escuela de Infantería, EI (Machachi);

 Escuela de Caballería Blindada, ECABLIN (Riobamba);

 Escuela de Artillería, EA (Machala);

 Escuela de Ingenieros de Combate, EEC (Sto. Domingo);

 Escuela de Comunicaciones, ECOM (Quito);

 Escuela de Aviación de la F.T., EAE-15 (Quito);

 Escuela de Inteligencia de la F.T., ESIN (Quito);

 Técnico

 Escuela Politécnica del Ejército ESPEL (Latacunga);

 Servicios

 Escuela de Servicios, ESFT (Quito).
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MÉTODOS Y TÉCNICAS

Para el proceso de la investigación se utilizaron los métodos teóricos y

estadísticos lo cual permitirá llevar el proceso de investigación de una manera

ordenada, lógica y científica, para lograr los objetivos planteados y finalizar en el

proceso de tabulación.

MÉTODOS

Se pueden definir como el camino, la vía, la estructura del proceso de la

investigación científica; es el sistema de procedimientos, la forma de estructuración

de la actividad para transformar el objetivo, para resolver el problema, para lograr el

objetivo.

METODOS TEÓRICOS

Estos métodos ayudarán a fundamentar teóricamente toda la información

obtenida del tema científico, bibliográfico y nos permitirá la recolección de la

información para el desarrollo del marco teórico respectivamente.

 Método inductivo-deductivo: El método inductivo parte de un estudio de

casos particulares, se eleva a conocimientos científicos, como sería en este

caso, al analizar los indicadores para la mejor adaptación de la mujer como

aspirante a soldado, y estos en el acertado eje de la equidad de género. En el

método deductivo, se aplican los principios descubiertos a casos particulares,

es decir, aceptar una realidad externa de la necesidad de una igualdad de

oportunidades entre sexos. Además este método permitirá la elaboración de

conclusiones y recomendaciones a las que se han llegado al final de la

investigación.

 Método analítico- sintético.- El método analítico consiste en la separación

de las partes de un todo para estudiarlas en forma individual. Este método se
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utilizará en el análisis crítico. Es un proceso mediante el cual se relacionan

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los

diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos

dispersos en una nueva totalidad ayudando así a comprender una nueva

realidad contemporánea.

TÉCNICAS

Son instrumentos muy importantes para el desarrollo de nuestro trabajo de

investigación. Entre las principales técnicas de investigación se utilizarán las

siguientes:

Técnicas de trabajo de campo

Estas técnicas nos permitirán obtener información científica y datos de

fuentes primarias a través de la aplicación de técnicas de investigación de trabajos

de campo como:

 Entrevista.- Es una técnica de recopilación de información mediante una

conversación estructurada y planificada, la misma que se realizará a la

psicóloga y trabajadora social de la ESFORSE con la finalidad de recopilar

información confiable y actual acerca de este proyecto. Esto contribuirá a la

realización de nuestro aporte al presente trabajo investigativo.

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
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RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS

ORD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. V/UNIT. SUBTOTAL

1 EMPASTADOS UNIDAD 4 10.00 40.00

2 IMPRESIONES HOJA 800 0.05 40.00

3 PENDRIVE UNIDAD 1 15.00 15.00

4 COPIAS B/N HOJA 200 0.02 4.00

5 INTERNET HORA 25 0.60 15.00

6 VARIOS - - - 10.00

TOTAL: 124.00
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CONCLUSIONES

 El análisis de género constituye una herramienta para identificar

responsabilidades, roles, necesidades de los hombres y las mujeres, que

apunten a una equidad de ambos géneros.

 El género como categoría, ha llegado a constituirse como una construcción

social (símbolos culturales, normas, estereotipos y representaciones

sociales).

 La equidad de género es un aspecto muy importante ya que tanto el hombre

como la mujer cumplen con un rol activo dentro de nuestra sociedad donde

todos tenemos los mismos derechos de progresar, tanto como parte de un

colectivo, como individualmente.

 En Ecuador aun se encuentran muy marcadas las diferencias entre géneros,

por ende las inequidades aún subsisten.

 Hombres y mujeres serán inteligentes en la medida que tengan la genética y

cultura que potencie sus capacidades, sin importar a qué sexo pertenecen.

 La determinación de indicadores de equidad podrán contribuir a una mejor

adaptación de la mujer como aspirante a soldado de la ESFORSE.

 Las mujeres podrían adaptarse plenamente a este nuevo campo laboral y de

estilo de vida <Ejército>, mientras se cumpla con ciertos parámetros

(indicadores) destinados a optimizar su etapa transitoria como aspirante a

soldado.
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RECOMENDACIONES

 Respetar las individualidades de cada género para lograr una convivencia

justa y equitativa.

 Respetar los derechos de la mujer para evitar su discriminación y/o cualquier

acción en contra de su integridad física o psicológica, dentro de la vida militar

y en la formación como soldado.

 Fomentar una participación activa de la mujer como actor preponderante del

desarrollo y/o cambio social, económico y político del país contribuyendo de

esta manera a la generación de igualdad de condiciones y oportunidades

dentro del campo laboral.

 Investigar más acerca de nuevas estrategias en pro de la equidad de género,

por ser tan amplio el tema tratado, de manera especial en la FF.AA; logrando

así un perfeccionamiento en cuanto a la incursión y adaptación de la mujer

dentro del campo militar.

 Realizar cambios en los reglamentos de Régimen Interno y Disciplina Militar

de la ESFORSE, tomando como fundamento legal las normas internas en

vigencia de la ESMIL, ya que este instituto tiene experiencia en la formación

de personal femenino.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A SER CUMPLIDAS DURANTE EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION FINAL
DE LOS ASPIRANTES A SOLDADOS PROMOCION 2008 - 2010

RESPONSABLE DE INFORMAR ASP ASP COD DIR ASP COD DIR ASP COD DIR ASP COD DIR ASP COD DIR ASP ASP ASP

INFORME DE AVANCE DE LAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

ACTIVIDADES 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

1 INICIO DESARROLLO TIF X

2 DESARROLLO DE INTRODUCCION X X X

3 JUSTIFICACION Y  OBJETIVOS

4 DESARROLLO DEL ESQUEMA DE X X X

5 CONTENIDOS (DESCRIPCION GENERAL)

6 METODOS Y TECNICAS DE TRABAJO X X X

7

RECURSOS MATERIALES Y

ECONOMICOS

8 TALENTO HUMANO

9 CONCLUSIONES X X X

10 RECOMENDACIONES

11 PRESENTACION 1 ER BORRADOR X X X

12 PRESENTACION 2 DO BORRADOR X X X

13 PRESENTACION TRABAJO FINAL X

14 EXPOSICION Y DEFENSA  PRIVADA X

15 EXPOSICION Y DEFENSA  PUBLICA X

16
INCORPORACION DE TECNOLOGOS
CC.MM. X
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