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RESUMEN

El presente trabajo de grado es una revisión de los planteamientos de diversos 
autores  en  torno  a  la  dimensión  de  género  en  la  educación  y  la  familia,  sus 
características  y  la  importancia  de  la  coeducación  con  equidad,  en  el  desarrollo 
integral de las niñas y niños. Es importante destacar que obedece a la necesidad de 
replantear esquemas interpretativos e ilustrar los significados de género prevalente en 
el  panorama de  socialización  de  hombres  y mujeres  para  eliminar  a  través  de  la 
educación los estereotipos y plantear alternativas sobre la equidad de género para de 
esta  forma  iniciar  la  deconstrucción  social,  reeducar  en  la  casa,  la  escuela  y  la 
sociedad en general fomentando una educación con perspectiva de género basada en 
la igualdad y la equidad, por otra parte en este trabajo se asumió como modalidad de 
investigación  el  estudio  monográfico.  La  técnica  de  recolección  de  información 
empleada en el desarrollo del estudio fue el Sistema Fólder utilizando el instrumento 
de la hoja de registro; aplicando a la vez el análisis de la información para establecer 
comparaciones y profundizar sobre diferentes aspectos. Los resultados de la revisión 
permiten  visualizar  la  perspectiva  androcéntrica  que  existe  en  la  educación, 
especialmente  en  la   formal  y   familiar  donde  se  exacerba  el  machismo  y  la 
subordinación de la mujer.

Descriptores:  Dimensión  de  género,  educación  sexista,  equidad,  estereotipos, 
coeducación.
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INTRODUCCIÓN

 

El tema de la educación sexista trae implícito el tratar también la discriminación 

de género, indicar la ausencia de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres y 

las  deficiencias  de  la  educación  mixta  que  da  un  tratamiento  diferente  a  los  dos 

géneros. La diferenciación de género en el plano educativo se instauró en la mayoría 

de sistemas educativos de los países occidentales a partir de la segunda mitad del 

siglo XVIII. Al respecto la Enciclopedia General de Educación (2000) expresa que 

“La presencia de dos modelos educativos, uno masculino y otro femenino, ha servido 

para  reproducir  unas  normas  culturales  y  llevar  la  transmisión  de  un  sistema  de 

valores  individuales  y  sociales  que  han  perpetuado  una  estructura  jerárquica  y 

discriminatoria hacia las mujeres. (p.1400) 

Las  instituciones  escolares  aún  no  se  han  cuestionado  a  fondo  el  papel  que 

juegan en el proceso de interiorización de los códigos de género y su incidencia en la 

reproducción de roles, la división sexual del trabajo y las expectativas creadas entre 

los docentes, las niñas y niños acerca de su feminidad o masculinidad. Es evidente 

que en el sistema educativo venezolano no han sido incorporados a los principios de 

igualdad que contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(CRBV) promulgada en 1999, en su Art., 21 establece: 

Todas las personas son iguales ante la ley y en consecuencia: 1.- No se 
permitirán  discriminaciones  fundadas  en  la  raza,  el  sexo,  el  credo,  la 
condición  social  o  aquellas  que  en  general,  tengan  por  objeto  o  por 
resultado  anular  o  menoscabar  el  reconocimiento,  goce  o  ejercicio  en 
condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.

Como puede observarse este principio de la igualdad aparece inscrito en casi 

todas  las  Constituciones  del  mundo,  pero  en  la  Constitución  venezolana  ha  sido 

transformada en una protección de los derechos humanos y en una prohibición de 

todo tipo de discriminación como es el caso entre otras, la del sexo, a hombres y 

mujeres. 

En  consecuencia,  en  la  actualidad  se  cuenta  con  un  aparato  conceptual  que 
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permite plantear nuevos esquemas interpretativos e ilustrar los significados de género 

prevalentes en el panorama de la socialización de hombres y mujeres. Por eso nadie 

puede ignorar que a través del tiempo se ha visto que la educación profundiza las 

diferencias sexuales de los seres humanos, a través del enfoque de género, el cual se 

asume culturalmente. Se educa para una complementariedad preconcebida y basada 

en las características estereotipadas a mujeres y hombres. Al respecto Medina (2001) 

expresa  “La  educación  sexista  distorsiona,  excluye,  oculta  realidades,  discrimina 

creando secuelas que obstaculizan en gran parte el cambio, la innovación, limitando 

la verdadera visión global.” (p. 2)

En cuanto al ámbito del hogar existen situaciones dentro de la formación de los 

niños y las niñas enmarcadas dentro de lo que es la educación con perspectiva de 

género, (situaciones que aún en la actualidad persisten) con roles estereotipados sin 

tomar en cuenta que el ser hombre o mujer, no tiene nada que ver con los gustos, 

aficiones o habilidades sin embargo, desde la infancia se enseña en el hogar a ser 

hombres y a ser mujeres. Pérez (2001) señala:

Los roles han sido creados socialmente. Necesitamos una estructura social 
que permita crecer tanto a hombres y a mujeres a la par (sic). Las mujeres 
deben pensar y reflexionar más sobre lo que implica ser mujer y al tiempo 
permitirle al hombre ser más tierno, cariñoso, atento sensible. (p. 6)

 Por  esta  razón,  se  encuentra  que  en  el  contexto  social  las  primeras 

manifestaciones  de  educación  sexista  se  imparten  en  la  familia  y  las  refuerza 

posteriormente la escuela. Medina (2001) señala que “es evidente que en el hogar y 

en la escuela aprendemos nuestras primeras lecciones. Nos informan o desinforman; 

se construyen estructuras de enseñanza que nos (sic) van moldeando y en la edad 

adulta son difíciles de cambiar” (p.10). Prueba de lo que señala el autor lo constituye 

el  hecho de que los papeles  asignados en la  familia  tienen  como razón de ser la 

realidad biológica: hombres o mujeres.

Por eso cuando se educa a las niñas y a los niños con las normas sociales de lo 

que  se  espera  de  cada  uno  de  acuerdo  a  su  sexo,  con  rasgos  de  distingos 

jerarquizantes, se siembra la simiente de la injusticia y la desigualdad. Las sociedades 

practican lo que en las familias se fomenta. En este sentido Pérez (2001) también 
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señala:

En  nuestras  familias  la  educación  sigue  fundándose  en  divisiones 
inequitativas de poder y asignaciones arbitrarias de tareas o papeles que 
no fomentan  el  desarrollo  psicosocial  para  la  toma de decisiones y en 
general  la  injusta  distribución  del  trabajo  y  de  roles  que  limitan  la 
participación femenina en ámbitos públicos y privados. (p. 20) 

En  virtud  de  esto,  existe  la  necesidad  de  iniciar  la  deconstrucción  social, 

reeducarse en la  casa,  la  escuela  y la sociedad en general,  para  así  fomentar  una 

educación no sexista basada en la igualdad y la equidad. Llevar a la práctica la CRBV 

en su artículo 21 donde se garantiza la igualdad y la no discriminación. De allí que es 

evidente  la  necesidad de luchar contra  una educación sexista que de acuerdo con 

Subirats Martori (1994) es aquella “que introduce la desigualdad y la jerarquización 

en el trato que reciben los individuos, sobre la base de diferenciación de sexo, así 

como  por  ejemplo  el  establecimiento  de  ciertas  funciones  como  exclusivamente 

femeninas o masculinas en el ámbito laboral”.

En  tal  sentido  la  educación  no  sexista  y  no  discriminatoria  es  educación 

inclusiva,  reconociendo  la  igualdad  de hombres  y  mujeres  en  la  diversidad  de la 

condición humana. Es decir, coeducación para la igualdad con el compromiso de la 

escuela  y  la  comunidad  en  corregir  el  sexismo  cultural  e  ideológico,  incluyendo 

hombres  y  mujeres  conviviendo  en  sociedad  con  las  mismas  condiciones  y 

oportunidades. Dentro de este contexto se plantean algunos objetivos que permitirán 

el análisis e interpretación de las informaciones sobre la base del estudio propuesto:

Objetivo General: Analizar la dimensión de genero en la educación y la familia 

Venezolana  Objetivos  Específicos se  encuentran:  1.  Describir  los  antecedentes 

históricos de la dimensión de genero en la escuela y la familia.   2. Distinguir  las 

desigualdades  de  la  dimensión  de género  en los  procesos  educativos  y la  familia 

Venezolana  3.  Plantear  la  importancia  de la coeducación y la  educación  desde la 

perspectiva de género en el desarrollo integral de las niñas y niños.

Es  importante  destacar,  la  necesidad de replantear  esquemas  interpretativos  e 

ilustrar  los  significados  de género  prevalente  en  el  panorama de  socialización  de 

hombres y mujeres; siendo precisamente en esta perspectiva en la que la educación 
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está  llamada  a  intervenir  eliminando  estereotipos  y  planteando  alternativas  tales 

como; la Propuesta de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y 

Educación Sexual (Flasses) a los participantes de la Conferencia Internacional sobre 

Población y Desarrollo que plantea en su numeral dos, el derecho a la equidad de 

género. Esto supone que las personas se encuentran en condiciones de:

1.  Establecer  relaciones  con seres  del  otro sexo sobre la  base de la  equidad, 

respeto, colaboración y solidaridad; interactuando en igualdad de condiciones en el 

desarrollo de tareas, sean de interés personal o colectivo.

2. Cuestionar y evitar replicar la formación de la sexualidad sobre la base de 

modelos educativos rígidos y estereotipados que contraponen los sexos.

3.  Fomentando  relaciones  de  supremacía  y  subordinación  que  limitan  el 

desarrollo pleno Integral y armónico del ser humano.

4. Integrarse sin distinciones de sexo, en todas las esferas de la vida social en 

igualdad de condiciones, superando privilegios, prejuicios y discriminaciones.

5.  Analizar  críticamente  las  relaciones  varón-mujer  utilizando  un  enfoque de 

género en todos los ámbitos de convivencia.

6.  Utilizar  un lenguaje  que omita  las  connotaciones  discriminatorias  hacia  la 

mujer o el varón.

Por lo tanto se requiere analizar el papel que la familia y la escuela juegan al 

momento  de  transmitir  los  roles  diferenciados  a  niñas  y  niños  y  en  base  a  esto 

presentar a manera de reflexión la modificación de actitudes y la puesta en práctica de 

la normativa legal existente: CRBV, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, 

Niña y Adolescentes (LOPNA, 1998), la Ley de Igualdad de Oportunidades de la 

Mujer  (LIO, 1993), la Ley sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia (LVCMF, 

1998) y Ley Orgánica sobre  Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de violencia 

(2007).

 Al igual que la práctica de lo propuesto en convenciones a las cuales Venezuela 

está suscrita, como es el caso de las Convenciones para la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer de todas las edades y en todo el mundo.

Es evidente, que integrando en una lucha a las Instituciones Educativas y a las 
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familias se podrá concienciar y minimizar las discriminaciones y desigualdades más 

comunes que afectan a niños, niñas y adolescentes entre las que destacan: diversas 

formas  de violencia  (explotación,  abuso sexual,  maltrato  en el  seno del  hogar,  la 

violación,  el  incesto  y  otros)  muchas  de  las  cuales  se  sufren  en  silencio  por 

vergüenza, miedo o falta de apoyo social. El embarazo en adolescentes, infecciones 

de trasmisión sexual, ambas como consecuencia de la desinformación, orientación y 

servicios que le den a conocer la necesidad de protegerse.

De manera que se hace necesario actuar con perspectiva de género al momento 

de planificar, ejecutar y evaluar acciones que conduzcan a la solución de situaciones 

o circunstancias que afectan cada día a las niñas, niños y adolescentes, por prevalecer 

una educación sexista en el seno familiar y a nivel Institucional.

En  lo  que  respecta  al  aspecto  metodológico, esta  investigación  asumió  la 

modalidad de estudio monográfico. Según el Manual de Trabajos de Especialización 

y Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

(UPEL, 2006), consiste en el abordaje de “un tema o problema con sustento en los 

procesos  de  acopio  de  información,  organización,  análisis  crítico  y  reflexivo 

interpretación  y  síntesis  de  referencias  y  otros  insumos  pertinentes  al  tema 

seleccionado.” (p. 18)

Igualmente  Carrera,  Vázquez  y  Díaz  (2006)  definen  el  trabajo  monográfico 

como:

Una  forma  común  de  procesar  textos;  consiste  en  un  estudio 
particularizado acerca de un aspecto específico. La monografía consiste 
en  una  investigación  documental  que  estudia  un  problema  con  el 
propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza; para 
ello se sirve de trabajos previos. (p. 187)

En cuanto a  la  técnica  de recolección  de información  se  utilizará  el  Sistema 

Fólder, como lo indica Finol y Nava (1996), la cual “sirve para registrar información 

de todos los documentos encontrados, vaciándose la información obtenida en una de 

registro”. (p. 132) El instrumento que se utilizó fue la hoja de registro del Sistema 

señalado  (ver  Anexo  A).  La  información  registrada  fue  analizada  a  través  de  la 

técnica  de análisis  de contenido;  respecto a ésta  señala  Sabino (1992) “como útil 
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especialmente  para  establecer  comparaciones  y  estudiar  en  profundidad  diversos 

materiales... tiene una base empírica clara y perfectamente accesible por lo que puede 

analizarse un texto con menos subjetividad que por otros medios”. (p.164)

En el caso del estudio propuesto sobre la dimensión de género en la educación, 

se ha estructurado en tres capítulos:

En el primer capítulo se plantean los antecedentes históricos de la dimensión de 

género en educación formal y la familia

En  el  segundo  capítulo  La  desigualdad  de  la  dimensión  de  género  en  los 

procesos educativos y la familia.

 En el tercer capítulo se hace referencia a la importancia de la coeducación y la 

educación no sexista en el  desarrollo  integral  de la niña y el  niño.  Finalmente se 

presentan las conclusiones y las recomendaciones  basadas en los objetivos que se 

plantearon para este estudio.
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CAPITULO I

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA DIMENSIÓN DE GÉNERO EN 

EDUCACIÓN FORMAL Y LA FAMILIA VENEZOLANA

Cada  cultura,  cada  sociedad  plantea  sus  costumbres,  formas  de  vida  y  de 

comportamiento y por consiguiente su sistema educativo. La cultura fomenta modelos 

y  enseña  determinadas  actitudes,  conductas,  valores,  creencias  en  familia,  en 

sociedad, que determinan la forma de ser, actuar, pensar y de sentir de las personas; 

generando con ello diferencias entre unos y otros, hombres y mujeres dependiendo de 

la concepción que se tenga. 

Social y culturalmente se definen los roles sociales de los hombres y las mujeres 

por  sexo, presentándose  el  genero  como un constructo  del  hombre  en  su  ámbito 

sociocultural. Tomando  en  consideración  lo  expuesto,  y  antes  de  abordar  los 

antecedentes, se presentan a continuación aspectos relacionados sobre las diferencias 

entre género y sexo, la dimensión y análisis de género de acuerdo a la concepción de 

algunos autores:

Precisiones Teóricas sobre las Diferencias entre Género y Sexo

El  género  es  una  construcción  social  que  le  asigna  roles  específicos  a  los 

hombres y mujeres en sociedad, de acuerdo con Sánchez (1986), el género es la “red 

de creencias, rasgos de la personalidad, actitudes, sentimientos, valores, conductas y 

actividades  que  diferencian  a  mujeres  y  varones”.  (p.25).  Mientras  que  los  sexos 

hembra y macho, son categorías biológicas, en tanto que los géneros masculinos y 

femeninos son categorías socioculturales. 

El sexo es una categoría determinista y rígida (se nace con ella) mientras que la 

segunda es una categoría socialmente aprendida y por lo tanto está sujeta a cambios.

Dentro  de  este  contexto  el  sexo  alude  a  los  aspectos  físicos,  biológicos, 
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anatómicos  que  distinguen  al  macho  y  a  la  hembra  y  el  género  remite  a  las 

características que social y culturalmente se atribuyen a hombres y mujeres a partir de 

sus  diferencias  biológicas  y  en  la  que  inciden  factores  como:  la  tradición,  las 

costumbres, los valores de una comunidad.

Es  decir  hombres  y  mujeres  en  una  sociedad  determinada,  juegan  roles 

diferentes, tienen distintos derechos y obligaciones en cuanto al acceso y control de 

los recursos y por tanto tienen a menudo diversos intereses y necesidades, siendo sus 

diferencias de género formadas por determinantes ideológicas, históricas, religiosas, 

étnicas, económicas y culturales, que muestran similitudes o diferencias entre grupos 

sociales  y  entre  regiones,  sociedades,  en  la  forma  en  que  son  construidas.  En el 

siguiente gráfico se muestran las concepciones,  tanto biológicas como sociales, de 

sexo y género:

 

Gráfico 1. Diferencia entre sexo y género. Tomado de Balarezo (1995).
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La Dimensión de Género 

La dimensión  de género  se  ha  utilizado  con varias  connotaciones:  1.  Con la 

finalidad de reforzar los roles masculinos y femeninos en la familia, en la escuela y 

en  la  sociedad,  para  profundizar  las  brechas  entre  hombres  y  mujeres.  2.  Para 

reivindicar  la equidad y  justicia en el acceso a los recursos de  mujeres y hombres 

1. La dimensión de género se evidencia en la asignación de roles diferenciados a 

hombres y mujeres en sociedad, en la educación y en la familia. La dimensión de 

género ha sido definida por la Comisión Europea (citada en  el Centro de Estudios de 

la Mujer, 2007) en cualquier situación como aquel “aspecto relativo a las diferencias 

en las vidas del hombre y la mujer debido a los roles que tradicionalmente se les ha 

asignado”. 

Tradicionalmente en Venezuela, la dimensión de género aplicada en la educación 

en el  hogar ha contribuido a la conformación de familias en las que prevalece el 

patriarcado y la sumisión de la mujer. El dominio del hombre en la familia, se ha 

impuesto o arraigado mayormente en la humanidad mediante la socialización. Esta se 

inicia en la familia, se fortalece en otros ámbitos como  la escuela, continua en  los 

grupos a  los cuales se  asocian las personas en  la comunidad local, como la iglesia  y 

a través de los medios  de comunicación. La dominación masculina  continúa siendo 

la base de un orden social jerárquico, que determina las posiciones de los individuos 

al margen de sus capacidades específicas.

La  familia  es  uno  de  los  principales  agentes  socializadores,  que  utiliza  la 

dimensión de  género, para  reforzar la superioridad  masculina. En el núcleo familiar 

se  ha  llegado  a  una  especie  de  consenso,  para   la  asignación  de  funciones 

diferenciadas a los hombres y mujeres, atendiendo a condicionamientos culturales, 

biológicos,  políticos  etc.  Este  consenso  de  aceptación  mayoritaria,  discrimina  y 

subordina a la mujer  al momento de realizar  múltiples actividades, como  la toma de 

decisiones, en el acceso a  los recursos productivos, en  los cargos parlamentarios, en 

la educación y otros.

La  dimensión  de  género  abordada  desde  la  escuela  ha  contribuido  a  la 
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diferenciación  de  roles  masculinos  y  femeninos  por  diferentes  vías,  a  través  del 

currículo y del currículo  oculto, reforzando el patriarcado y  la infravaloración de la 

mujer.

En este sentido, en  la concepción de Cordero (2005), el género, en la educación 

y en la familia, se asume como:

una  construcción  cultural  que  desde  el  principio  de  los  tiempos  ha 
distinguido lo masculino de lo femenino. Pero lo central de esto es que 
siempre se ha hecho de una manera desigual y jerárquica que ha resultado 
desventajosa para las mujeres. Esto ha influido en la cultura, el lenguaje y 
el conocimiento. (pp. 8-10)

Por consiguiente, en el seno familiar a los niños se les ha dicho históricamente, 

que tienen que hacerse cargo de su familia, ejercer la autoridad sobre sus esposas y a 

las mujeres que debían prepararse para ser madres cuando se casaran. Se les educó 

para ser amables,  obedientes  y cuidar  a la  familia,  lo que permitió  etiquetar  a la 

mujer  como  el  sexo débil  asociada  a  las  emociones,  los  afectos,  lo  maternal,  lo 

emotivo. Estas creencias son fruto de la aplicación de la dimensión de genero en el 

aprendizaje  en  la  familia,  la  escuela,  los  centros  de  trabajo,  entre  otros;  y  son 

entendidos como normales por las personas que forman parte de estos grupos.

2.  La  otra  perspectiva  en  la  que  se  usa  la  dimensión  de  género,  es  la  de 

incorporar la participación de hombres y mujeres en las políticas, en los programas 

de superación de la pobreza, en la búsqueda de equidad y justicia, principalmente al 

facilitar la  incorporación de la mujer al trabajo  productivo, utilizando para ello la 

educación como instrumento de desarrollo. Se incorpora la dimensión de género no 

solo para  beneficiar a la mujer sino a la sociedad en general, para superar el menor 

acceso de la mujer a activos y recursos productivos tales como la tierra, el crédito, las 

divisas y el capital financiero, físico y humano

 Con frecuencia, la mujer tiene que trabajar mayor número de horas -tanto en 

el sector productivo como en el reproductivo-, dispone de menores recursos, tiene 

menos  oportunidades,  gana  salarios  más  bajos,  enfrenta  mayores  limitaciones  de 

tiempo  y  consume  menos  ocio  (Blackden  y  Morris-Hughes,  Moser,  Herbert  y 

Makonnen,  Joekes  et.  Al,  citado  en  Banco  Interamericano  de  Desarrollo,  2007). 
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Afirmar entonces que, puesto que constituye una mayor proporción de las personas 

económicamente desfavorecidas, la mujer sufrirá en forma desproporcional cualquier 

cambio que exacerbe la pobreza y la desigualdad, podría ser aparentemente fácil.

En este caso la dimensión de género está muy asociada a los mecanismos y 

procesos  de toma de  decisiones  en  los  proyectos  que benefician  tanto  a  hombres 

como mujeres. La incorporación de la perspectiva de género potencia la necesidad de 

contar  con  un  mayor  número  de  metodologías,  principalmente  participativas  que 

permitan una mejor planificación de los proyectos, incorporando a la mujer al trabajo 

productivo y facilitando diálogos entre actores con intereses claramente contrapuestos 

sobre  el  uso  de  determinado  espacio,  y  propiciando  que  las  poblaciones  locales 

terminen por apropiarse de los proyectos

El Análisis de Género 

El análisis de género, de acuerdo con Cordero (2005) es el término comúnmente 

aceptado  para  el  estudio  de  los  roles,  derechos  y  responsabilidades,  problemas  y 

necesidades de hombres y mujeres. (p. 7). En este sentido, el análisis de género es un 

esfuerzo  sistemático  para  documentar  y  comprender  en  cada  comunidad,  las 

diferencias  entre hombres  y mujeres.  Por ello,  el  análisis  de género considera los 

siguientes elementos:

1.La  división  del  trabajo  familiar  por  género,  en  actividades  productivas, 

reproductivas y de gestión comunal.

2.El acceso a los recursos y a los beneficios generados en dichas actividades.

3.Los factores económicos, sociales, ambientales, técnicos e institucionales que 

condicionan los dos aspectos anteriores.

4.El género involucra tanto a hombres como mujeres en relación unos con otros, 

no  de  manera  separada.  Las  diferencias  de  género  se  evidencian  cuando  se 

interactúa.

5.El género como toda construcción social se puede desconstruir y desaprender, 

eligiendo ser y vivir como hombres y mujeres de manera diferente de acuerdo a 
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la concepción que se tenga y al modo de vida de la sociedad. 

Históricamente  los  estudios  de  género  se  centran  en  la  búsqueda  de  de 

igualdad de oportunidades. La mayoría de los estudios que han abordado este tema, se 

basan  en la noción de la división sexual del trabajo, la cual explica la esencia de las 

relaciones de subordinación de la mujer con respecto al hombre y los desbalances y 

asimetrías de poder que se establecen entre ambos.  Moser ( citado en Ajamil García, 

1994), plantea que en los enfoques para analizar el género se estudia el triple rol de la 

mujer  en  términos  de  sus  funciones  reproductivas  (las  responsabilidades  de  la 

maternidad, de la crianza y cuidado de los niños y de los demás miembros del hogar), 

las funciones productivas (trabajo, remunerado o no, que genera valor de cambio) y 

las  funciones sociales  del trabajo voluntario  o de gestión comunal  en función del 

desarrollo del vecindario, asiento o comunidad. 

Ajamil  García  (1994)  señala  los  enfoques  que incorporan  la  dimensión  de 

género, entre ellos se encuentran el enfoque de bienestar, el cual  propone la tesis de 

una mayor participación económica de las mujeres en las iniciativas del desarrollo 

favorece la unión de la eficiencia y de la equidad,  las mujeres eran beneficiarias 

pasivas los proyectos de desarrollo que les favorecían automáticamente al dirigirlos a 

los  hombres  (años  50-70).  En  las  décadas  de  los  años  70-80  se  aplican  varios 

enfoques, el de igualdad, el de anti pobreza y el de eficiencia, denominados Mujeres 

en  el  Desarrollo  (MED),  con  el  fin  de  promover  la  productividad  activa  de  las 

mujeres.

A  mediados  de  los  años  80,  surge  el  enfoque  de  empoderamiento  de  las 

mujeres, a través del acceso a los recursos, autonomía, poder, en el se reconoce y 

profundiza en el estudio del triple rol de la mujer. Con el enfoque de género en el 

desarrollo, que se originó en la década de los años sesenta y se profundizó durante la 

década de los años noventa, se busca la justicia y la equidad de género en el acceso a 

los  recursos  y  el  poder  de  las  mujeres  en  el  desarrollo  humano  y  sostenible.  El 

enfoque de la adquisición y generación de poder.

Otro enfoque importante es el de la adquisición y generación de poder, sus 

orígenes no son de ningún modo recientes, y más que un enfoque es una estrategia de 
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intervención que se basa en una determinada concepción del poder. Reconociendo la 

importancia de que las mujeres aumenten su poder, lo identifica menos en términos 

de dominación  sobre otros  y más en términos  de la  capacidad  de las  mujeres  de 

incrementar  su  propia  auto-confianza  en  la  vida  y  de  influir  en  la  dirección  del 

cambio,  mediante  las  habilidades  de  ganar  y  de  tener  control  sobre  recursos 

materiales y no materiales.

En definitiva el enfoque de género que se aplique en la actualidad debe estar 

sustentado  en  el  principio  de  la  igualdad,  el  cual  establece  que  todos  los  seres 

humanos son iguales en derechos y condiciones de vida, y el individuo debe aprender 

a aceptar las diferencias legítimas que son las individuales a fin de poder valorarlas. 

Dentro de este contexto el texto Enciclopedia General de la Educación (2000), refiere 

que se ha venido luchando por la igualdad de los derechos entre los sexos, planteando 

la educación no sexista y el desarrollo integral de las personas en el aspecto cívico, 

moral, social. Puesto que no puede plantearse sobre los supuestos de la desigualdad 

imperantes en la sociedad, sino que la educación deben partir de relaciones sociales 

igualitarias y no jerarquizadas por la diferencia social. (p. 1399)

En tal sentido,  para lograr la igualdad de género, en los análisis,  se requiere 

aceptar que tanto los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos como seres 

humanos, que son importantes y diferentes unos de otros, no como sexo sino como 

personas que pueden abrirse paso a distintas posibilidades que les ofrezca el contexto 

donde se desenvuelvan.

Aspectos Históricos de la Dimensión de Género en la Educación 

Familiar y Formal 

Partiendo  de  la  evolución  de  la  sociedad  misma,  es  posible  entender  las 

relaciones que se han dinamizado entre el binomio masculino-femenino, teniendo así; 

que  cuando las  fuerzas  productoras  (hombre,  medios  de  producción  y objetos  de 

trabajo) van desarrollándose cambian también las relaciones entre los sexos. Por eso 

algunos autores han planteado, que la situación de inferioridad de la mujer y la de 
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superioridad del hombre, no es un fenómeno natural, sino que se ha ido gestando a 

través del tiempo.

Al  respecto,  en  Educando  en  Sexualidad  con  Perspectiva  de  Género,  del 

Ministerio  de  Educación  y  Deportes  (MED,  2005)  señala  que  en  la  historia  las 

comunidades primitivas se organizaban en sociedad  matriarcal,  con ausencia de la 

propiedad  privada,  es  decir,  no  tenían  tierras  propias  en  la  cual  permanecer  por 

periodos  largos.  Es  de  hacer  notar,  que  en  este  tipo  de  organización  se  hacía 

inevitable la división entre las labores de la mujer, que era dedicarse al hogar y las del 

hombre trabajar fuera para el sustento de su familia, evidenciándose que el hombre 

asumiera líneas de conducción, que demarcan la infeminidad de la mujer.

Por otra parte, en la Edad Media, la mayoría de las mujeres eran campesinas, que 

trabajaban  en  el  marco  de  la  economía  familiar.  La  obtención  de  ingresos  era 

producto de la realización de trabajos artesanales  que se realizaban en el ámbito de la 

familia. A diferencia de la Edad Media, en la sociedad industrial capitalista, la mujer 

fue  adquiriendo  roles  de  mayor  relevancia,  accediendo  a  fuentes  de  trabajo 

remunerado. Sin embargo, la remuneración era menor en relación a la del hombre, 

por  la  concepción  que  se  tenía  que  la  mujer  debía  realizar  labores  en  el  ámbito 

familiar y no en fábricas, ya que ese no era su papel.

Así que en el transcurrir de cada uno de esos procesos se observan los factores 

que dieron lugar a que se fuera distorsionando la personalidad del hombre y de la 

mujer con relación al rol que cada uno desempeñaba. Al extremo que se aprecia que 

en el  capitalismo el  trabajo que realiza  el  hombre era  mejor pagado que el  de la 

mujer, reafirmándose así la explotación del trabajo femenino.

Dentro  de  ese  contexto  se  evidencia  que  la  sociedad  estaba  dividida  en  dos 

esferas: por una parte, el mundo de lo privado, reservado a la mujer el ambiente de la 

casa.  Constituyendo  todas  estas  actividades  la  definición  de  lo  que  es  el  trabajo 

doméstico,  el  cual  muchos  lo  definen  como  trabajo  invisible,  porque  no  genera 

excedente ni produce ganancias y solo se ve cuando no se ha cumplido. Al respecto 

Pierrette (1996) describe esta situación:

Las mujeres tienen la sensación de no tener nunca derecho al ocio, y ni 
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siquiera al reposo. Al cabo de una jornada de doce horas o más de trabajo 
solamente aspiran a meterse en la cama y dormir. Y al fin y al cabo, para 
volver a empezar al día siguiente una jornada idéntica a la de la víspera. Y 
así toda la vida... hasta la vejez sin retiro en que se encuentran solas y 
desocupadas; frente al vacío de unas jornadas que no saben como llenar. 
(p.15) 

 Queda aquí ilustrado el caso de las mujeres cuando se han dedicado única y 

exclusivamente  a  los llamados  oficios  del  hogar,  trabajo arduo que al  parecer  no 

genera  derecho  a  la  recompensa  de  un  merecido  descanso  sino  que  al  contrario 

ocasiona más y más responsabilidad del mismo. Es un trabajo tan anónimo que la 

mayoría  de  las  mujeres  que  lo  realizan  tampoco  lo  reconocen  ellas  mismas 

inconscientemente al momento de referirse a éste como el trabajo que desempeñan a 

diario conocido como “Oficios del Hogar” se avergüenzan inevitablemente y por lo 

general agregan alguna explicación a manera de justificación del porqué no trabajan 

fuera de ese mundo “privado” del hogar pasando a ser ellas mismas un elemento 

descalificador de ese trabajo sin descanso que significa el oficio del hogar.

La otra parte de la esfera la constituye, el mundo de lo público para los hombres, 

donde deben manifestar sus dones de mando, ambición y capacidad de autocontrol. 

Notándose desde que se inicia ese proceso evolutivo del cual se ha venido haciendo 

referencia, que se habla del hombre padre-marido proveedor dueño del mundo. En el 

siglo XVIII las mujeres que gestaron las luchas reivindicativas a favor de la mujer 

pensaban que un gran logro para la igualdad entre sexos, era una misma educación 

para todos, al respecto Bellotti (1985) señala: 

Mary Wollstonecraft pedía en el siglo XVIII que el Estado garantizara un 
sistema  nacional  de  enseñanza  primaria  gratuita  universal  para  ambos 
sexos retando incluso al gobierno revolucionario francés a instaurar una 
educación igualitaria que permitiera a las mujeres -decía- llevar vidas más 
útiles y gratificantes. (p.171)

 Por eso el caso de la educación se constituye en un claro ejemplo para ilustrar la 

exclusión femenina obviando así aquella tan divulgada necesidad de una instrucción 

igualitaria  tendiente  a  superar  las  diferencias  entre  los  seres  humanos  que  surgió 

como  bandera  entre  los  derechos  enmarcados  de  la  Ilustración  y  la  Revolución 

Francesa y que dio origen al ideal pedagógico de la educación del pueblo por parte 
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del estado.  De igual manera Re, (2005) reseña: 

Olimpia de Gouges una opositora al régimen monárquico francés, afirmó 
que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano no incluía 
los  derechos  de  las  mujeres  y  sus  hijos.   Redactando  una declaración 
alternativa o paralela: la Declaración de la Mujer y la Ciudadana. Esta 
declaración  le  valió  la  guillotina  y fue acusada  por  el  delito  de  haber 
olvidado  las  virtudes  de  su  sexo para  mezclarse  en  los  asuntos  de  la 
república.(p. 6)

Aún bajo el lema de libertad, fraternidad e igualdad que inspiró a la revolución 

francesa no se toleraba socialmente que las mujeres opinaran sobre temas de política, 

a tal punto que era considerado un delito que ellas alzaran su voz para luchar por sus 

derechos y los de sus hijos.

Hoy en día debemos reconocer que Olimpia de Gouges se adelantó a su tiempo 

porque exigió la universalidad de los derechos, poniendo fin a la exclusión de las 

mujeres, sus hijos y todos los que carecían de propiedades.  Ella viene a ser una de las 

precursoras más importantes de esta lucha porque explicita lo que en nuestros días es 

una  de  las  características  de  los  estados  modernos:  la  exclusión  de  importantes 

sectores de la población del ejercicio de derechos, por más que estén escritos o se 

encuentren formalmente reconocidos.

Entre  todos los pensadores de la  Ilustración cabe destacar  a Rousseau por la 

importancia de sus aportes como fue el de la igualdad que desarrolló en el “Contrato 

Social”, lo cual se convierte en una gran contradicción en relación a la exclusión de 

las mujeres de la vida pública que plasma Rousseau en su obra Emilio y Sofía que 

son el  centro  de  los  tratados  sobre  educación  del  gran  filósofo de  la  Ilustración. 

Rousseau citado por Boix (2005) se expresaba así:

Toda  la  educación  de  las  mujeres  debe  estar  referida  a  los  hombres. 
Agradarles,  serles  útiles,  hacerse  amar  y  honrar  por  ello,  criarlos  de 
pequeños,  cuidarlos  cuando  sean  mayores,  aconsejarles,  consolarles, 
hacerles la vida agradable y dulce: estos son los deberes de las mujeres de 
todos lo tiempos y lo que ha de enseñárseles desde la infancia. (p. 1)

 Es evidente que era un nuevo modelo de familia presentado para la época, donde 

la mujer se presentaba como un objeto. Con este modelo se introdujeron las bases del 
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patriarcado moderno.  Emilio  sería objeto de una educación liberada,  mientras  que 

Sofía lo será de una educación represiva y dependiente moldeada por unos principios 

autoritarios.

Rosseau  se  apoyaba  en  supuestas  diferencias  de  naturaleza  y  de 

responsabilidades entre hombres y mujeres dando por sentado la superioridad de unos 

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

religiosas mientras que los niños debían educarse para la vida pública, los trabajos de 

las armas y las leyes.  “Cocina y costura para las niñas enseñadas además por sus 

madres, - ¿quién mejor que ellas?” Apuntaba Rousseau - citado por Boix (ob. cit), 

propuesta que hacía señalando de que las niñas abandonaran los centros escolares a 

los ocho años una vez adquiridos los conocimientos básicos. Pero los niños debían 

permanecer en la escuela para aprender matemáticas y geografía. Reafirmándose aquí 

lo antes señalado con relación a la exclusión de las mujeres de la vida pública.

Es de hacer notar que el siglo XIX fue especialmente difícil para las mujeres la 

época  victoriana,  marcada  por  una  estricta  moralidad  cuyo  centro  era  la  familia 

girando en torno al padre y mando para esa época, según refiere un dicho popular que 

resumía la perspectiva con la siguiente frase: “Se buena, dulce sierva y deja que el sea 

inteligente”. Boix (ob. cit).

En  cuanto  a  la  parte  científica  se  observó  en  este  mismo  siglo  XIX,  la 

presentación de algunos principios, que expusieron postulados sobre la inferioridad 

física  e  intelectual  de  las  mujeres.  Trabajos  como  el  de  Moebius,  referido  en  la 

Enciclopedia  General  de  Educación  (2000),  expresa  la  inferioridad  en  el  menor 

tamaño del  cráneo de la  mujer;  al  igual  que los de Spencer,  que defendía que la 

actividad  intelectual  era  incompatible  con  la  procreación,  haciendo  popular  la 

proclama que la inteligencia existía en razón inversa a la capacidad reproductiva.

Por otra parte en el siglo XX el tema de la inferioridad empezó a sustituirse por 

el de la diferencia entre los dos sexos; basándose en características psicológicas: “los 

hombres  son  cerebrales  y  aptos  para  el  pensamiento  abstracto;  las  mujeres  son 

emotivas, por lo que sus preferencias se orientan hacia el mundo de los sentimientos, 

donde  pueden  desenvolverse  con  total  solvencia.”  Enciclopedia  General  de 
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Educación, (ob. cit)

De este modo se puede entender esas diferencias morfológicas y psicológicas 

que en esos momentos se quisieron hacer ver, tuvieron consecuencias que afectaron 

en su momento la función social de cada sexo. También se observa que el objetivo en 

todos los momentos ha sido el  mismo,  reducir  a la mujer al  claustro doméstico y 

desanimarlas a buscar otras salidas diferentes a las que le ofrecía la sociedad, sobre 

todo en el campo laboral y en el de la educación. Sin embargo para las tres últimas 

décadas del siglo XX se observaron logros en cuanto al respeto y armonía entre lo 

singular y lo universal a la hora de educar y valorar al ser humano sin considerar 

rasgos estereotipados.

Cabe  señalar  algunas  situaciones  que  describen  realidades  ocurridas,  en  la 

década de los años setenta, en las que se evidencian claramente desigualdades en la 

educación según el género. En el ámbito escolar, a finales de la década de los años 

sesenta, era, todo un misterio las reuniones sobre cuestiones de sexualidad, referidas 

principalmente a las primeras menstruaciones; las niñas no tenían claridad sobre los 

temas a tratar, incluso las maestras llegaban al extremo de hacer la observación a las 

niñas,  sobre  la  necesidad  de  mantener  en  secreto  los  temas  tratados  sobre  sus 

procesos biológicos que definían su sexualidad y les exigían que no les comunicaran 

nada de lo visto a nadie, sólo a sus madres. Los niños eran prácticamente relegados de 

la educación sexual, lo que contribuía a incrementar su interés en el tema y a recibir 

información de fuentes inapropiadas.

En algunos casos la curiosidad de los varones era satisfecha por algunas niñas, 

quienes les contaban a sus compañeros, por ejemplo, que hubo una proyección de una 

película  promocionada  por  la  compañía  Jhonson  y  Jhonson  sobre  el  proceso  de 

desarrollo en las niñas, sus primeras menstruaciones y consejos sobre que hacer “en 

esos días difíciles”, obsequiándoles un folleto explicativo y una toalla sanitaria. Todo 

esto constituyó un gran misterio  bajo el  cual  se proyectó  esa película  de carácter 

informativo a puerta cerrada.

Cinco años más tarde muchos y muchas  de las niñas y niños de ese mismo 

grupo veían con curiosidad que había una asignatura que se les impartía solo a las 
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niñas:  Puericultura,  y  los  varones  trataban  de  espiar  a  través  de  las  ventanas. 

Posteriormente se les permitía la entrada a las clases de puericultura a los varones 

pero no con obligatoriedad. Situación que se mantuvo hasta finales de los ochenta 

cuando se modificó el diseño curricular, siendo sustituida Puericultura por Educación 

para la salud,  con carácter  obligatorio  para hembras  y varones incluyéndola en el 

pensúm de octavo grado (Resolución 690 del Ministerio de Educación, 1987)

También  cabe  señalar  que  antes  de  esa  modificación  del  currículo,  en  la 

asignatura Educación Física y Deportes, las hembras realizaban Educación Física y 

los varones realizaban Deportes. Incluso los varones y las hembras se organizaban en 

columnas diferentes para entrar y salir de clases. 

Lo  antes  expuestos  y  otras  manifestaciones  de  inequidad  que  afectaban 

profundamente a las mujeres, incidieron que en otras latitudes, como en Europa, en la 

década  de  los  años  sesenta  se  le  da  un  viraje  a  las  concepciones  de  género,  al 

introducir el feminismo como categoría social, reveladora de una ideología liberadora 

de la mujer, irrumpiendo con las posturas patriarcales que imponen los hombres al 

manipular  sus  estereotipos  de  géneros.  Se  formula  una  ideología  redentora  de  la 

mujer en la sociedad, que promueve incorporarla con toda su valía, su cultura y su 

feminidad a todos los ámbitos de la sociedad e incluso al poder. El feminismo tuvo 

sus antecedentes según Puleo, Cigarini y Rivera (2000) “En el siglo XVII Poulain de 

la Barre contribuye a dar el paso desde el cartesianismo racional no comprometido 

con  la  critica  social  al  pensamiento  ilustrado”  permitiendo  la  articulación  de  un 

pensamiento  feminista  centrado en la  paridad,  el  cual  surge entre  los  paradigmas 

ilustrados de igualdad y autonomía. 

También, en la década de los años sesenta del siglo XX, Antoinette Fouque y el 

grupo Psychanalyse et politique introdujeron el concepto de diferencia sexual con un 

orden simbólico nuevo. Sin embargo Puleo, Cigarini  y Rivera (2000) señalan a la 

lingüista  y  sicoanalista  Lucy  Irigaray  como  la  gran  creadora  de  la  teoría  de  la 

diferencia  (sin descalificar  las experiencias feministas de siglos anteriores) la cual 

puede ser entendida de tres maneras:

Una sería del orden de las cosas (hombres y mujeres se diferencian en los 
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contenidos  de  su  operar  en  el  mundo).  Otra  sería  la  del  orden  del 
pensamiento  (la  diferencia  se  inventa  mediante  estudios  y  pensar).  La 
tercera es la del orden simbólico, el significado que se dé al propio ser 
mujer  (u  hombre)  desde  el  deseo  personal  de  existir  en  un  mundo  no 
neutro).

 Esta polarización feminista que desafía la visión tradicional de la desigualdad de 

los sexos, Se evidencia  que el sexo femenino,  con una visión interesante  sobre el 

género y como el más afectado en la inequidad, busca respuestas que ahondan en los 

desequilibrios, en la búsqueda de los derechos de las mujeres que por mucho tiempo 

se encontraban invisibles en la vida pública. Las reformas que propugnan las mujeres 

son liberadoras  de su condición  de opresión  dentro de la  familia,  la  escuela  y  la 

sociedad, considerados como los centros propagadores del poder patriarcal. 

Ahora  bien,  ¿Qué  ocurrió  históricamente  con  los  géneros?  ¿Existió  una 

valoración ecuánime de cada uno? ¿Por qué surgió la dominación de un sexo por el 

otro?  Estas  preguntas  surgen  por  una  lucha  constatada  por  la  dominación  de  los 

géneros o valoración negativa de uno de los sexos. Martín y Madrid (2005) refieren: 

Al principio Dios los creó varón y mujer y les dijo: creced y multiplicaos; 
o  en  el  relato  más  primitivo,  la  mujer  surge  de  la  contemplación  del 
varón, de su costado como huesos de sus huesos, carne de su carne. (p. 
68)

De allí que se viene hablando de la dominación del varón sobre la hembra desde 

la  creación,  a  pesar  de que Dios es  asexuado;  en Génesis  1:27 señala  que el  ser 

sexuado es por voluntad de Dios. (La Biblia, 1994). Por eso el tema de lo femenino y 

lo  masculino  debe  trabajarse  desde  la  visión  de  género,  desde  una  construcción 

cultural, social e histórica. 

Es de destacar, que en América Latina, según lo plantea Vélez, (1998) se han 

implementado un conjunto de programas y proyectos dirigidos a mejorar la situación 

mujer en sociedad, en cuanto a bienestar, pobreza y mayor participación en el trabajo. 

Sin embargo, existen todavía inequidades que afectan el libre desenvolvimiento de la 

mujer en el área laboral sobre todo a las pobres a las que viven en las áreas rurales; 

puesto que existen diferencias  en el  acceso a  los recursos,  respecto  a  la  toma de 

decisiones, responsabilidades. Dentro de ese contexto, es importante acotar que los 
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programas  y  proyectos  que  se  vayan  creando,  deben  permitir  las  mismas 

oportunidades  en igualdad  de condiciones  a  los  hombres,  es  decir,  recibiendo los 

mismos beneficios de crédito, extensión, formación y acceso a la propiedad.

En Venezuela  con la  creación  de las  misiones  se  ha logrado la  participación 

social  de las mujeres, que implica el acceso igualitario  a los espacios de toma de 

decisiones, aunado a luchar por lograr la inclusión de los hombres en el ámbito de 

trabajo del hogar, para repartir responsabilidades y que las mujeres también puedan 

tener participación protagónica. Así se tiene, según lo plantea Cordero (2005), que en 

la Misión Robinson, que tiene como objetivo eliminar el analfabetismo en el país, 

63% de las personas que participan son mujeres; 55% en la Misión Ribas y 56% en la 

Misión Sucre. En la Misión Vuelvan Caras, las mujeres que cursan estudios técnicos 

y se incorporan para su inserción laboral, abarcan 63% del total de integrantes. (p. 20)

Uno  de  los  beneficios  es  generar  cambios  para  hombres  y  mujeres, 

democratizando  las  relaciones  entre  los  sexos  y  abriendo  camino  para  superar  la 

desigualdad  de  género.  En  ello  se  inscriben  las  cooperativas  que  se  han  venido 

creando en diferentes regiones de Venezuela, con una conciencia de inclusión y de 

participación  de todas  y todos  con igualdad  de condiciones  y oportunidades  para 

hombres y mujeres.

Sin embargo, a pesar de todo lo que se ha ahondado es necesario seguir abriendo 

caminos, para evitar la violencia, agresividad a la que muchas veces es sometida la 

mujer, lo cual reside en las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Dentro de 

este contexto, en Venezuela se ha avanzado de acuerdo a lo señalado por Martínez 

(2000), por cuanto se ha promovido la utilización, en la medida de lo posible, de un 

lenguaje no sexista, que tenga en cuenta a la mujer, tal como ocurre con el hombre, 

utilizando, además términos en armonía con el principio de igualdad de sexos. (p. 7)
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CAPITULO II

LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS 

Y LA FAMILIA VENEZOLANA

La inequidad de género se evidencia en todos los ámbitos de la educación y esta 

no se desenvuelve en un solo escenario, la dinámica educativa se separa en diferentes 

vertientes, entre la que se distinguen tres tipos de procesos, el informal, el formal y no 

formal; desde el año 1974 Coombs y Ahmed (citados en La Belle, 1986) hicieron una 

distinción  precisa  de  los  procesos  educativos  y  realizaron  contribuciones  valiosas 

para su definición: 

En este sentido, la educación informal, está referida a los conocimientos que se 

adquieren por contactos cotidianos o diarios, que se transmiten en el hogar, el trabajo, 

lugares de concentración pública, que permiten la socialización de los conocimientos, 

acciones, sentimientos y que llegan a trascender el ámbito local a través de los medios 

de comunicación masivos y los adelantos de la cibernética,  que gradualmente han 

permitido la interactividad. La educación informal, es considerada como un proceso 

que  dura  toda  la  vida,  que  le  permite  a  cada  individuo  adquirir  y  acumular 

conocimientos,  destrezas  y discernimiento a partir  de las experiencias  diarias y la 

interacción con el medio que le rodea. (p. 18)

La  educación  institucionalizada,  según  Sarramona,  (1992)  presenta  dos 

vertientes,  la  formal  y  no  formal,  éstas  tienen  entre  sí  atributos  comunes  que no 

comparten con la educación informal, como lo son la organización y sistematización 

son intencionales, cuentan con objetivos explícitos de aprendizaje o formación y se 

presentan  siempre  como  procesos  educativamente  diferenciados  y  específicos.  (p. 

14-19)

La educación  no formal,  es  parte  de la  institucionalidad  de los  procesos  de 

enseñanza aprendizaje con características específicas diferente a la educación formal, 
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en este sentido Coombs, La Belle, Trilla Bernet y Aguilera (citados en Guerra, 2002) 

describen  la  educación  no  formal  como  una  actividad  educativa  organizada  y 

sistemática que se lleve a cabo fuera de las instituciones educativas, con la finalidad 

de proporcionar variedad de aprendizajes a grupos específicos de la población, bien 

sean niños  o adultos  con énfasis  en  el  carácter  instructivo  y programático  de las 

actividades,  que  están  ausentes  en  la  educación  informal.  No  comprende  una 

organización  compleja  que requiera  estructura de personal  para las  actividades  de 

apoyo.

Cabe  destacar  además  que  se  ha  incrementado  en  educación  informal,  la 

participación de instructores profesionalizados en las actividades de enseñanza. Sin 

embargo, puede ser realizada por guías voluntarios o personas bien formadas en la 

temática tratada, afines con los participantes. La selección de los instructores se basa 

más en sus conocimientos prácticos, en su habilidad y en su experiencia que en sus 

credenciales.

Generalmente,  la  educación  informal  es  de  costo  más  bajo que la  educación 

formal y presenta muchas posibilidades de ejercer un elevado efecto multiplicador en 

la economía., ya que no está vinculada a una organización específica (es el resultado 

de la asociación de esfuerzos de varias instituciones), en educar a las personas.

Bonder (1994) señala que los organismos como la CEPAL y muchos gobiernos, 

comienzan  a  reconsiderar  cuál  es  el  papel  que  debe  cumplir  la  educación  para 

asegurar un desarrollo productivo con equidad y, en consecuencia, como asegurar a 

todos los sectores sociales el acceso a un estándar mínimo de calidad educativa. De 

allí que los contenidos de la educación, las metodologías de enseñanza y evaluación, 

están siendo objeto de un análisis profundo. Los nuevos problemas de las sociedades 

contemporáneas  como  la  degradación  ambiental,  el  SIDA,  la  violencia  urbana  y 

doméstica, la droga, la marginación de nuevos sectores sociales, la transformación del 

escenario político  mundial  y la  necesidad de formación de una nueva ciudadanía, 

figuran en las agendas actuales de políticos y planificadores de la educación. (p.33)

Esta profunda y esperada renovación ofrece un marco de posibilidades inéditas 

para integrar a las discusiones y acciones futuras, la igualdad de oportunidades para la 
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mujer  en y desde la educación,  en tanto esta problemática  constituye,  sin lugar a 

dudas,  uno  de  los  ejes  principales  de  todo  proceso  de  modernización  y 

democratización  de  las  sociedades.  Por  otra  parte,  y  complementariamente,  la 

realidad demuestra que el movimiento de mujeres en América Latina ha alcanzado un 

nivel de madurez e incidencia en los ámbitos institucionales, culturales y políticos 

que  lo  colocan  como  un  interlocutor  insustituible  de  cualquier  proceso  de 

transformación de las sociedades y, por ende, de la educación. 

Características de la Dimensión de Género en la Escuela y la Familia 

La educación  según Manganiello  (1980)  “es  un proceso de desarrollo  de las 

posibilidades que están latentes en el individuo y de incorporación de elementos en el 

medio histórico, social y cultural”. (p.18)  Es decir, la educación es creadora, propia 

del individuo, pero sujeta también a condiciones externas; ambiente familiar, escolar, 

social, cultural del medio donde se desenvuelve el individuo. 

Dentro de esta concepción está la educación formal, no formal y la informal. La 

educación formal constituida por programa, modelos educativos que de acuerdo con 

García (1998) “se desarrolla en las instituciones escolares a través de los procesos de 

enseñanza  y  aprendizaje”.  (p.17).  Las  instituciones  como  parte  de  la  sociedad 

influyen en la transmisión de los estereotipos o proyecciones de grupo en particular 

en relación con el género afianzando la discriminación, reforzando la universalidad 

del hombre en materiales didácticos, en donde las imágenes masculinas representan 

roles de alta jerarquía y las mujeres papeles domésticos, entre otros aspectos. 

La educación no formal que se realiza fuera de las aulas de clase, que incluye 

talleres, eventos, entre otros, también muchas veces discriminan y privilegian un sexo 

sobre  otros,  relegando  el  rol  de  la  mujer  a  un  segundo  plano,  estableciendo 

desigualdades en diferentes ámbitos: laboral, social, emocional.

Además  de  la  educación  formal  y  no  formal,  está  la  informal.  Aquella 

proporcionada por la familia, la Iglesia, amigos, medios de comunicación, los cuales 

también  ejercen  una  notable  influencia  en  la  definición  de  roles  de  género.  Por 
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ejemplo,  la  familia  debe  orientar  a  sus  hijos,  miembros,  según  Puerta  (2001)  a 

“adoptar roles de género que no impliquen explotación de un sexo por parte del otro”. 

(P.12)  Es  decir,  se  deben  crear  hábitos,  conductas  no  sexistas  dentro  del  hogar 

respetando la dignidad del ser de cada persona, informándoles de manera sincera sin 

tabú…la familia, ejerce un rol trascendental como escuela de educación sexual del ser 

humano,  aunado también  a  los  medios  de comunicación,  los  cuales  según puerta 

constituyen  “un  repertorio  amplio”  que  la  familia  no  debe  dejar  pasar  por  alto 

brindándoles a sus hijos adecuada información que no conseguirán en sus amigos. Por 

lo tanto, los padres deben aportar a sus hijos lo mejor, para que no busquen en otros 

una información tergiversada que los conduzca a cometer discriminación; actuar con 

conciencia de desigualdad.

En  el  ámbito  de  la  educación  informal,  en  la  cultura  occidental,  los  grupos 

informales y los medios de comunicación  contribuyen a fortalecer las diferencias de 

roles masculinos y femeninos. Los grupos, las camarillas, las amistades, las pandillas, 

logias, clubes, actúan como agentes socializadores de la dominación masculina, ya 

que en ellos se refuerzan las actitudes, creencias, valores, e intereses masculinos. 

La televisión ofrece una variada programación y numerosas pautas publicitarias 

que  ubican  a  la  mujer  como  un  objeto  sexual,  de  comercio,  discriminándola y 

minimizándola como  persona.  La  mujer  de  éste  medio  acepta  y  se  lucra  de  la 

profesión que la encasilla como un símbolo sexual, mientras que el hombre fortalece 

su dimensión masculina jerárquica y predominante.

La Desigualdad de Género en la Familia

La Familia a la hora de transmitir roles diferenciados a niñas y niños ha tenido 

una marcada participación; de allí que se le tenga como responsable de la persistencia 

de los sesgos y estereotipos sexistas en la vida cotidiana. Tan es así que el primer 

indicador  al  respecto  se  establece  con  la  interrogante  que  a  pesar  de  todos  los 

adelantos la ciencia, aún persiste, y es lo primero que al saber de alguien que está en 

período de gestación se le dice: ¿Será un varón? ¿Será una hembra? iniciándose así 
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las expectativas que son opuestas para los dos sexos, comienza allí incluso antes de 

que las criaturas nazcan.

Esa transmisión de roles diferenciados que se le atribuyen a la familia se debe a 

que  ésta  es  el  grupo  humano  primario  donde  cada  individuo  aprende  modos  de 

comportamiento  en  sociedad  y  lo  aprendido  en  el  seno  familiar  tiene  influencia 

trascendental  en el  desarrollo de cada ser humano y deja profundas e imborrables 

huellas.

Al respecto González y Castellanos (1996) señalan: “La familia constituye una 

de las dimensiones fundamentales donde se forma, crece y manifiesta nuestra (sic) 

vida, representando un factor de sensible impacto en cuanto a la transmisión de los 

modelos sexistas.” (p.24). En consecuencia se conforman las bases de un determinado 

proyecto educativo diferenciado para cada sexo y coherente con las concepciones y 

actitudes acerca de lo femenino,  lo masculino y las cualidades y roles atribuido a 

ambos géneros. Según González y Castellanos (ob. cit) refiere:

Cuando los modelos de referencia parten de los estereotipos sexistas se 
espera por ejemplo que si nace niño, sea inteligente y fuerte, amante de 
los deportes y juegos rudos; que crezca seguro e independiente, decidido 
en  el  amor  y  la  sexualidad,  acumulando  conquistas  femeninas  en  la 
misma  medida  que  trofeos  deportivos.  Para  la  niña,  se  sueña  que  sea 
obediente, cariñosa, respetuosa, recatada de su casa, bien preparada para 
dirigir con eficiencia el hogar, cumpliendo en el futuro con destino de 
madre y esposa. (p. 25)

Es así como se fomenta la construcción de polos diferentes para cada género; con 

relación  a  este  aspecto  Blanco  (1996)  establece  comparaciones  ilustrativas  y 

valederas al respecto:

Cuadro 1

Comparaciones entre los ámbitos femeninos y masculinos 

Un Mundo Azul Masculino Un Mundo Rosado Femenino
Mundo de la competencia y de los logros. Mundo de la ternura y de la ayuda.
Abierto hacia afuera, hacia la vida pública 
y la realización social.

Volcado hacia la intimidad, hacia la 
vida privada y la realización en la 
familia.

Nota: Tomado de Sexualidad y Género de González y Castellanos 1998 (p. 25) 
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Ahora bien de estos dos mundos creados, se generan una serie de situaciones que 

a partir de ese momento marcaron el proceso de educación de la sexualidad en sus 

aspectos más generales; se inicia una socialización relativamente uniforme para cada 

género por separado, que abarca desde el  nombre,  apodos, el  color de la ropa, la 

forma de vestir y los juegos y juguetes, hasta el modo de hablar y gesticular, caminar, 

sentir, comportarse y pensar

Los niños y niñas son preparados para proyectarse hacia objetos y fenómenos 

que la cultura reconoce como pertenecientes a su género. Por ejemplo, a través del 

juego los adultos promueven conscientes e inconscientemente un aprendizaje activo 

de los roles estereotipados:  a  las niñas se les ofrecen muñecas,  juegos de cocina, 

delantales,  coches,  cunas,  teteros,  juegos  de  enfermera,  peluquera;  a  los  varones 

ametralladoras, pistolas, camiones, juegos de carpintería y juegos de construcción, de 

armar que desarrollen su creatividad e inteligencia.

De esta manera se construyen las bases de la vida futura de las personas; se 

prepara al niño para roles instrumentales y a la niña para lo expresivo-asistenciales al 

supeditar la formación de la personalidad de cada uno de ellos a patrones, normas y 

valores específicos en función del sexo y por lo general, opuestos. En consecuencia, 

las prácticas educativas familiares en su relación con los procesos de socialización de 

los hijos e hijas son determinantes en cuanto al aprendizaje del rol de género, Musitu 

(2000)  presenta  algunos  puntos  al  respecto  entre  los  cuales  resultan  importantes 

destacar:

La interacción entre padres/madres e hijos/hijas es el sexo de éstos, que 
parece determinar los patrones de relación familiar  en cuanto al apoyo 
afectivo y el control de la conducta. Los padres están más implicados en 
la  diferenciación  de los  roles  de género  y ejercen  mayor  presión para 
reforzarlos en sus hijos e hijas: premian cuando juegan con juguetes de su 
sexo y los reprimen si es lo contrario; juegan con las niñas de forma suave 
y delicada  y con los  niños  de manera  brusca y ruda.  Las  madres  son 
menos activas en el establecimiento de diferencias en los roles de género, 
sus expresiones de afecto son similares para las hijas e hijos. Padres y 
madres  permiten  en  mayor  medida  las  indisciplinas  a  los  varones 
asumiendo que es propio de su sexo. A las niñas se les regaña se emplea 
más la coerción verbal. Ambos progenitores insisten más en el desarrollo 
de capacidades de competitividad e instrumentales en los hijos varones 
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orientándolos hacia el éxito intelectual y profesional, mientras que a las 
hijas no se les socializa para el logro público y la competencia. (p. 30).

 De esta forma se construye la masculinidad y la feminidad: a las niñas y mujeres 

les  impide  el  despliegue  de  todas  sus  potencialidades  humanas.  A  los  niños  y 

hombres quienes disfrutan sus supuestos privilegios pero se ven privados de muchas 

vivencias y sentimientos humanos enriquecedores y gratificantes reprimiéndoles su 

capacidad  de  comunicación  e  intimidad  de  dar  y  recibir  afecto.  En  resumen,  las 

madres  y  los  padres  actúan  en  todas  las  situaciones  de  la  vida  cotidiana  como 

modelos  vivos  y  de  invaluable  fuerza  en  la  interiorización  de  los  roles  y  la 

conformación de la identidad de géneros. Sin embargo los roles de género no son 

inmutables, en este sentido Villarreal Méndez  (2003) expresa:

La  definición  de  las  labores  masculinas  y  femeninas  van  presentando 
variaciones con los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se 
van produciendo en las sociedades, aunque la velocidad e intensidad de los 
cambios  sea  diferencial.  Las  mujeres  aparecen  más  directamente 
responsables de las tareas domésticas y los hombres de las tareas extra-
domésticas. La crianza de los hijos e hijas, las actividades de alimentación, 
la  atención  de  la  casa  y  cuidado  del  grupo  familiar,  constituyen  un 
componente universal de las responsabilidades femeninas. 

 La participación de los hombres en las labores domesticas es más limitada o 

difícil,  mientras  que las mujeres se han ido abriendo campo en el  ámbito  laboral 

tradicionalmente ocupado por los hombres.

La Dimensión de Género en la Educación Formal

El  término  sexismo  puede  parecer  exagerado  por  los  prejuicios,  aunque 

aparentemente  éstos  están  desapareciendo  en la  cultura  venezolana.  Sin  embargo, 

existen muchos indicadores mediante los cuales se puede demostrar las desigualdades 

escolares entre los géneros, los cuales se encuentran dentro de lo que se ha llamado 

currículo oculto. García, (1998), señala que el “currículo oculto del profesorado se 

manifiesta en las expectativas que tienen tanto de los niños como de las niñas, las 

actitudes diferenciadas, los modelos que transmiten, las valoraciones que hacen, el 
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estímulo en el desarrollo según el sexo” (p. 26).

Igualmente, las formas particulares de atención y trato que reciben los niños y 

niñas en las escuelas, así como la relación que establecen sus maestras y maestros. En 

el  aula los niños demandan mayor  atención por parte de la maestra,  reclaman ser 

escuchados,  expresan  su  descontento  cuando  se  ven  afectados  sus  intereses  y  la 

posibilidad de participación, son más inquietos, gritan, corren. En cambio a las niñas 

les exigen con más carácter que se porten bien, se les amonesta más ante cualquier 

conducta que en los varones parecen normales ante la maestra pero que en ellas es 

motivo  de  reprobación  por  parte  de  la  docente,  las  niñas  aparentemente  son  más 

calladas aprenden a esperar y a guardar silencio.

Dentro  de  ese  contexto  se  busca  justificar  la  forma  de  comportarse  de  los 

varones,  por  considerar  que son así  por  naturaleza;  pero a  las  niñas  se  les  exige 

sutileza,  ser  dócil  bajo  esquemas  de  lo  que  se  considera  feminidad.  Además,  la 

ausencia y poca valoración de las figuras y personalidades históricas femeninas, que 

al igual que muchos hombres lucharon, construyeron libertades y derechos de los que 

hoy disfrutan la mayoría en el mundo.

Arnot y Acker (citados en Bonal, 1998) coinciden en señalar que los estudios e 

investigaciones de la desigualdad social en la escuela, se han centrado en describir el 

cómo opera la transmisión cultural de los géneros o la aceptación de las posiciones de 

subordinación  por parte  de las  mujeres  dentro del  sistema educativo  y no se han 

ocupado de explicar la reproducción de las relaciones de género y la división social y 

sexual del trabajo. (p. 153)

Generalmente en la escuela se fortalecen:

1Modelos  de  transmisión  escolar  que  emplean  códigos  que  refuerzan  la 

separación entre lo masculino y lo femenino.

2Resistencia de las chicas (os) a la imposición de estereotipos de género pueden 

adoptar formas diversas “la mayoría de las mujeres y niñas presentan resistencia 

(conscientes  o  inconscientemente)  a  la  degradación  psicológica  y  a  la  baja 

autoestima  que  se  derivaría  de  la  aplicación  de  la  ideología  de  feminidad 

dominante: sumisión, dependencia, dedicación al trabajo doméstico, pasividad, 
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etc”. (Arnót citado en Bonal, 1998). 

Rousseau -padre de la pedagogía moderna y de la subordinación de la mujer- 

planteó  unos  principios  totalmente  diferenciados  para  la  educación  de  los  niños 

tendentes a convertirles en sujetos con criterios propios, libre y autónomo; y la niña 

debe ir encaminada a hacer de ella un sujeto dependiente y débil, porque el destino de 

la mujer es servir al hombre y la educación la convirtiera en un ser autónomo, la 

perjudicaría para el resto de su vida.

A  lo  largo  de  todo  el  siglo  XIX  se  avanzará  muy  lentamente  en  la 
escolarización  de  las  niñas,  en  la  formación  de  las  maestras  y  en  el 
derecho  de  las  mujeres  a  realizar  estudios  superiores.  El  modelo 
legitimado y predominante continúa siendo la separación escolar, sobre la 
base,  para  las  niñas,  sobre  la  oración  y  a  costura.  La  existencia,  por 
razones económicas, de numerosas escuelas rurales unitarias de niños y 
niñas, que aparentemente transgreden el modelo, es contemplada en la Ley 
de Instrucción Pública de 1857, que explicita claramente la obligatoriedad 
de  mantener  separados  a  niños  y  niñas  en  dichas  escuelas  unitarias. 
(Subirats Martori, 1994).

En la actual ordenación educativa no se hacen distinciones explícitas entre lo que 

se considera un saber apropiado para los niños y para las niñas, o entre las actividades 

que debe realizar  cada grupo sexual.  Se ha alcanzado así  la  igualdad formal.  Sin 

embargo, la mayoría de estudios sobre la situación de las mujeres en los diversos 

países europeos muestra que esta igualdad formal no va acompañada de una igualdad 

real, en la práctica de las relaciones sociales siguen manteniéndose muchas formas de 

discriminación  que  están  aceptadas  porque  se  consideran  <normales>,  dado  que 

forman parte de unas pautas culturales profundamente arraigadas en los individuos y 

en el conjunto de la ideología social. 

Por ello, varios estudios se han encaminado al análisis del currículo oculto, es 

decir, de las pautas de carácter no formal y sobre todo ideológico que se transmiten 

en  la  práctica  escolar.  La  transmisión  cultural  de los  estereotipos  de  género  y la 

definición de roles a través del currículo oculto.

El análisis de la interacción en el aula, ha sido uno de los métodos utilizados para 

estudiar el currículo oculto que se transmite en la práctica escolar. Desde las primeras 

investigaciones  llevadas  a  cabo  en  Estados  Unidos  en  los  años  cincuenta, 
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completadas posteriormente por numerosos estudios realizados en Gran Bretaña, los 

resultados han modificado varias hipótesis, pero se ha confirmado reiteradamente un 

hecho: los docentes, hombres y mujeres, dedican más atención al comportamiento de 

los niños, les hacen más peguntas, les dan más indicaciones para trabajar, les hacen 

más criticas y lesa riñen más. En España, recientemente, se ha realizado un estudio 

sobre escuelas de Cataluña que ha obtenido resultados similares. 

Infravaloración e  Infrarrepresentación de las Mujeres en los Materiales y  

Recursos Didácticos

El sesgo sexista de los textos con infravaloración e infrarrepresentación de las 

mujeres (Bonal, 1998). En las narraciones, ilustraciones y ejemplos, las mujeres casi 

nunca  interpretan  papeles  destacados  en  la  ciencia,  la  política,  el  deporte  y  otras 

esferas. Sus roles son pasivos, de apoyo, de afecto y ayuda (expresiva-asistenciales) 

aparecen realizando tareas y actividades que son una suerte de prolongación de los 

modelos  estereotipados:  son  madres,  enfermeras,  cocineras.  Hay  muy  pocas 

científicas. (p.156)

Contreras  (2002)  destaca  que  en los  textos  y  materiales  predomina  un sesgo 

sexista indiscutible 

En  los  cuentos,  las  princesas  y  bellas  damas  son  el  ideal  a  alcanzar; 
cualquier mujer que se salga de estos patrones es la mala, la bruja y la que 
debe eliminarse. Por su parte los varones son los que dominan, mandan en 
la tierra  y en el  espacio,  ellos son los que salvan el  mundo y los que 
también lo conquistan. (p. 4)

Con relación a este aspecto de personajes en narraciones, hay algo que resulta 

significativo en la parte de los libros de historia,  los cuales son marcados por un 

fuerte  androcentrismo.:  notándose  un  silencio  respecto  al  protagonismo  de  las 

mujeres,  quienes  se  mantienen  apartadas  e  invisibles;  cuando  se  presentan,  es 

acompañando a los hombres, héroes, dándoles apoyo y valor con su amor.

Esto  trae  consecuencias  distorsionadoras  para  niños  y niñas  los  cuales  desde 

temprana edad se hacen la idea de que la historia es hecha por hombres que son ellos 
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los agentes activos de los cambios sociales. Cabe destacar con respecto al empleo del 

lenguaje que, se nota la polarización entre los géneros y la asimetría que desfavorece 

a la mujer, lo cual no es exclusividad del mundo escolar, pues es algo que se aprecia 

también en el mundo familiar social y en la cultura multimedia.

Por otra parte la lengua parece dividir en dos: una para comunicarse a niñas y 

mujeres y otra para niños y hombres. La entonación para niñas y mujeres es suave, 

dulce,  con  fórmulas  de  cortesía,  palabras  delicadas,  adjetivos  relacionados  con la 

ternura,  la belleza,  la fragilidad.  Mientras que para los niños se utiliza entonación 

fuerte  y  enérgica,  se  le  habla  más  directo,  con  palabras  precisas  y  se  toleran  las 

palabras groseras reforzando los estereotipos sexistas (hombre-fuerte mujer-débil).

Subirats  Martori  (1994)  encontró  en  una  muestra  de  36  libros  de  textos  de 

primaria (España) que:

1De 8.228 personas que aparecían  en el  texto o en las ilustraciones,  sólo un 

25,6% eran mujeres. Las profesiones: eran atribuidas a mujeres, con profesiones 

consideradas  femeninas:  peluqueras,  vendedoras,  enfermeras,  maestras, 

modistas, secretarias.

2El análisis de un manual de educación secundaria: sólo el 1% eran mujeres; el 

21,6% eran colectivos de hombres y mujeres, y el 75,6% personajes o colectivos 

exclusivamente masculinos.

Asimismo  Guerra  y  López  (2004)  en  un  trabajo  investigativo  sobre  “Una 

aproximación desde la perspectiva de género al estudio de los textos de educación 

rural” del tipo documental desde la perspectiva de género, con finalidad de estudiar 

en la narrativa agrícola tradicional los estereotipos y la función social de los géneros 

presentes  en  los  textos  de  educación  rural,  empleados  en  la  enseñanza  educativa 

formal y no formal de los y las pobladoras de la Colonia Tovar, en donde se tomaron 

muestras referenciales e intencionales no probabilísticas de los textos empleados por 

la docente de la asignatura Educación para el Trabajo de la EBN “Palmarito” y los 

materiales impresos empleados por el personal del Programa de Extensión Agrícola 

MAC-CIARA.

Para  abordar  este  estudio  se  recurrió  al  análisis  de  contenido;  la  unidad  de 

32



análisis  fue  de  tipo  gramatical,  palabras,  frases  y  párrafos  con  predominio 

androcéntrico.  Se  empleó  como  estrategia  para  la  comprensión  de  los  materiales 

impresos,  la  lectura  global  y  la  organización  o  descripción  para  identificar  los 

personajes femeninos, masculinos y neutros señalados en el contenido. A través del 

análisis crítico se logró conocer el plan y los elementos manejados en los textos.

Entre  los  resultados  más  importantes  que  se  destacan  en  los  materiales 

analizados se encuentran: las diferencias biológicas entre las personas reflejadas en 

los  textos,  implican  por  sí  mismas  e  inducen a  discriminaciones  en  cuanto  a  las 

capacidades, habilidades y destrezas. Siempre aparece la diferenciación aparejada a 

una infravaloración de las actividades de las mujeres. Las diferencias de los roles de 

género se encuentran mayormente expresadas en la asignación de roles de los que se 

interpreta como labor de los hombres y as mujeres en el medio rural; predominando 

en el caso de los hombres el rol productivo y en el caso de las mujeres los roles 

reproductivos y comunitarios.

Igualmente,  Palmar,  González  y  Guerra  (2006)  realizaron  una  investigación 

documental para el “Estudio del Enfoque de Género presente en los textos escritos en 

wayuunaki  utilizados  en  la  educación  intercultural  bilingüe”,  con  la  finalidad  de 

estudiar la esencia de la narrativa expuesta en los libros empleados en la primera y 

segunda  etapa  de  Educación  Básica  en  el  contexto  de  la  Educación  Intercultural 

Bilingüe  (EIB)  de  los  indígenas  wayuu  del  Estado  Zulia.  Se  buscaba  conocer  el 

manejo del género en los materiales educativos impresos, comprobando el empleo de 

estereotipos en la cultura indígena wayuu, en la cual se le asignan roles específicos al 

hombre y a la mujer, considerando además la función social de los géneros presentes 

en los textos. 

El estudio anterior tomó muestras referenciales e intencionales no probabilísticas 

de los textos editados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes: Nakúala 

Wayuu -relatos  Wayuu- y Súchonyuu Mmaka -Los Hijos de la Tierra-  (Pocaterra 

González,  2002)  libro  de  lectura  en  Wayuunaiki  para  la  Educación  Intercultural 

Bilingüe. En esta actividad investigativa se emplea el análisis de contenido; la unidad 

de  análisis  es  de  tipo  gramatical,  estudiando  las  palabras,  frases  y  párrafos  en 
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wayuunaiki, usadas en los textos que reflejen el rol de hombre y la mujer, en forma 

coherente  con su cultura.  Se empleó  como estrategia  para  la  comprensión  de  los 

materiales impresos, la lectura global y la organización o descripción para identificar 

los personajes femeninos, masculinos y neutros señalados en el contenido.

A través del análisis crítico se logró conocer el plan y los elementos manejados 

en los textos. Esta actividad contribuyó a la consolidación de los intereses y el respeto 

por las lenguas y la revalorización de la cultura de los pueblos indígenas. En este 

estudio se encontró que el 65% de los personajes indígenas wayuu eran masculinos 

que  realizaban  actividades  propias  del  hombre,  como  dedicarse  ala  siembra  y  al 

pastoreo y 20% mujeres que se dedican a cocinar y a la producción artesana, un 15% 

(ver Cuadro2) fueron representados en colectivos que realizan actividades familiares 

propias del indígena wayuu.

Cuadro 2 

Personajes  Presentes  en  los  Textos  EIB.  Nakuula  Wayuu-  Relatos  Eayuu  y 

Sujchoyuu. Los Hijos de la Tierras.

Personajes Frecuencia (%) Rol
 Femenino
 Masculinos 

 Colectivos  neutros 

 20
 65  

 15

Cocinar, tejer. 
Trabajando en la siembra y 
pastoreo.
 Actividades cotidianas del wayuu.

TOTAL 100
Nota: Tomado de Palmar, González,  y Guerra (2006)

Rol del Docente en la Inequidad del Género

A la Educación le corresponde la tarea de promover el crecimiento personal del 

individuo, de su sexualidad como manifestación de la personalidad, a construir de 

forma  adecuada  su  masculinidad  o  feminidad  y  apropiarse  de  valores,  actitudes, 

conocimientos  de un modo enriquecedor.  De allí  que es tarea del  docente  asumir 

ciertos roles, en consonancia con lo mencionado anteriormente.

González  y  Castellanos  (1996),  señalan  algunos  roles  que  debe  cumplir  el 

docente en la educación sexual, tales como:
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Orientador. Potenciando el crecimiento de una sexualidad enriquecedora, libre 

y responsable.

Promotor.  Desarrollar la identidad de género, la orientación sexual y el rol de 

género en armonía con las demandas individuales y colectivas.

Mediador.  Promover  la  equidad  entre  los  sexos,  basada  en  el  respeto,  la 

reciprocidad y la participación de ambos en el entorno familiar, escolar, personal y 

social. Además de preparar para las relaciones de pareja, la formación de la familia, 

cultivando la capacidad de sentir y compartir sobre la base de decisiones libres. (p. 

41)

De lo antes expuesto se deduce que una educación centrada en la persona, en sus 

necesidades e intereses, que permite desarrollar cada sexo, lo mejor de lo femenino, 

de  lo  masculino,  redundará  en  el  enriquecimiento  de  la  personalidad  presente  y 

futura,  para  garantizar  el  pleno  crecimiento  de  cada  individuo.  Sin  embargo,  las 

actitudes de los maestros y las maestras al igual que la de las madres y los padres 

corrobora que tanto a nivel social, familiar y escolar se viene trabajando un tipo de 

educación sexista y despersonalizada con algunos visos de flexibilización en cuanto 

al patriarcado contemporáneo, sin ofrecer mayores acciones y limitando el espacio 

para el desarrollo de valores y comportamientos alternativos, dividiendo las pautas 

establecidas para cada sexo.

Por consiguiente las prácticas educativas sexistas representan por su esencia y 

sus consecuencias, una manifestación concreta en el mundo de la sexualidad, de la 

despersonalización de la educación tradicional que obvia al ser humano como centro 

del fenómeno educativo, viéndolo como el objeto pasivo y reactivo de un proceso que 

le  resta  vigor  a  la  individualidad,  restándole  a  la  persona  la  posibilidad  de 

comprometerse en su propia formación, de ser el artista responsable y decidido de lo 

que quiere hacer con su vida.

Selección de Carreras Profesionales por Género

En Venezuela, en las instancias oficiales de formación educativa y de ejercicio 
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de la docencia en las primeras etapas de formación de los niños (as) y adolescentes, 

hay preeminencia de la figura femenina, cubriendo roles maternales Sin embargo, a 

pesar de ser mayoritarias las mujeres, sus posiciones en la estructura educativa suelen 

ser inferiores a las de los varones.

En este orden de ideas Sierra Escalona  (2005) realizó una investigación sobre 

“Más mujeres graduadas y menos mujeres ocupadas. El dilema de la feminización de 

la educación superior en Venezuela (1970-2001)” en el cual plantea que entre 1985 y 

2001 se produjeron importantes  cambios  en el  número  de egresadas  por  áreas  de 

conocimiento en Venezuela, sobre todo en las áreas de Ciencias Sociales en la que el 

porcentaje  fue  incrementándose  tanto  en  las  universidades  públicas  como  las 

privadas. (ver Anexos  B y C)

Igualmente entre los años mencionados anteriormente,  aumenta el  número de 

egresadas  en  ciencias  de  la  educación,  a  un  19%.  En  el  mismo  período,  varía 

levemente  el  porcentaje  de  egresadas  en  ciencias  de  la  salud,  destacándose  la 

proporción  que  egresa  del  sector  universitario  en  carreras  de  larga  duración.  

evidenciándose  además,  el  aumento  considerable  de  la  participación  relativa  de 

mujeres  que  egresan  de  las  carreras  relacionadas  con  ingeniería,  arquitectura, 

tecnología  y  la  disminución  relativa  de  los  egresos  masculinos  reduciéndose  el 

porcentaje de egresos del sector universitario público y duplicándose en el privado.

Feminización de la Educación Superior y Mercado de Trabajo en Venezuela 

El  rol  de  la  educación  en  la  superación  de  la  pobreza,  en  el  crecimiento  y 

desarrollo  es  indiscutible:  La  participación  creciente  de  la  mujer  en  la  educación 

superior  implica  un  cambio  cualitativo  en  los  referentes  tradicionales  del  espacio 

privado (la familia) y de lo público (el mundo laboral y político). En el contexto de la 

crisis  latinoamericana,  la  incorporación  de  la  mujer  ha  sido  determinante  en  la 

recomposición del ingreso familiar. Un análisis más detallado, sin embargo, evidencia 

que en el mercado de trabajo operan mecanismos discriminatorios hacia las mujeres, 

que se  constituyen  en una limitante  al  desarrollo  pleno de su ciudadanía  y  en su 
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desempeño profesional. (Silveira, 2000, citado en Sierra Escalona). 

Es un hecho que la proporción de profesoras disminuye a medida que aumenta la 

edad  de  los  alumnos  y  el  prestigio  social  de  cada  ciclo  escolar.  Informaciones 

provenientes  de  los  distintos  países  confirman  que  la  docencia  es  una  profesión 

mayoritariamente  femenina,  excepto  en las  escuelas  técnicas  y  en la  universidad. 

Ellas representan la casi totalidad de los docentes en el nivel preescolar, tres cuartos 

en  la  escuela  primaria,  la  mitad  en  la  enseñanza  secundaria  y  una  minoría  en la 

educación superior.

Uno de los aspectos a destacar en cuanto al trabajo de las mujeres en la docencia 

es su desigual participación en relación a los varones en los cargos jerárquicos. El 

orden  sexista  que  aparece  por  la  desigualdad  y  desvalorización  de  las  mujeres 

enseñantes frente a sus colegas varones, tiene también sus efectos negativos sobre 

alumnos y alumnas, porque a través de esta estructura docente se refuerza el modelo 

‹normal›;  las  continuas  posiciones  subordinadas  de  la  mujer  e  otros  ámbitos  no 

escolares.

Bonder (1994), señala que la manifestación de la educación secundaria fue una 

de las expresiones más relevantes de la expansión educacional. No obstante, el acceso 

a este nivel ha sido muy heterogéneo en la región. En algunos países como Argentina, 

Cuba, Chile, Uruguay y Perú, la enseñanza secundaria abarca a más de la mitad de la 

población entre 13 y 18 años de edad.

Si se toman en cuenta las tasas de escolarización por sexo, se observa en algunos 

países un predominio de las mujeres. Por ejemplo, en Argentina, el 57,7% de ellas 

cursa estudios secundarios mientras que sólo lo hace el 51,8% de los varones del 

mismo grupo (13 a 18 años). En países como Bolivia, Guatemala, México, Perú y 

Venezuela,  aún persisten significativas  diferencias  de acceso en detrimento de las 

mujeres.

La  distribución  de  ambos  sexos  en  las  distintas  modalidades  de  la  escuela 

secundaria sigue pautas tradicionales. En general, las mujeres tienen preferencias por 

una  educación  media  que  conduzca  a  la  universidad  o  a  profesiones  del  sector 

servicios, tales como el bachillerato o la escuela comercial. Los varones en cambio, 
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son mayoría en los establecimientos de educación técnica y agropecuaria.

En Chile por ejemplo, dos tercios de la matricula femenina se concentran en la 

rama humanista-científica y sólo un tercio en la técnico-profesional. En Argentina, las 

mujeres son el 63,5% de los estudiantes en el bachillerato y el 57,2% en el comercial. 

En cambio, los varones representan el 78,9% del alumnado de las escuelas técnicas y 

el 76,6% de las agropecuarias.

Nivel superior, la participación femenina en el nivel superior, tanto universitaria 

como no universitaria, experimentó un incremento significativo en toda la región. En 

efecto,  en  el  promedio  latinoamericano,  el  porcentaje  de  mujeres  jóvenes  en  la 

matrícula universitaria aumentó, entre 1970 y 1985, en un 35 a un 45%.

Hasta 1950, con la excepción de Costa Rica, Cuba, Panamá y, en menor grado, 

Uruguay, el porcentaje de mujeres en estudios superiores de la mayoría de los países 

latinoamericanos estaba claramente por debajo de su participación demográfica en la 

población  total.  Esto  sucedía  inclusive  en  la  Argentina,  donde  la  expansión  del 

servicio  universitario  era  muy  avanzada  para  esa  época.  Tres  décadas  después, 

prácticamente en todos los países exceptuando Colombia y Guatemala, las mujeres 

constituían más del 40% de la población estudiantil universitaria.

Este fenómeno redujo rápidamente la distancia entre los países desarrollados y 

los  que  están  en  vías  de  desarrollo  respecto  del  número  de  mujeres  que  poseen 

estudios superiores. Según una publicación de las Naciones Unidas entre 1970 y 1984 

su participación en la enseñanza superior se duplicó en los países desarrollados y se 

cuadruplicó  en  algunos  países  en  desarrollo.  La  situación  de  América  Latina  es 

particularmente  relevante  en  este  sentido.  En  efecto  el  33%  de  los  países 

latinoamericanos matriculan en el nivel superior a 80 o más mujeres por cada 100 

hombres, mientras que esto sólo se produce en el 21% de los países asiáticos, en el 

23% de los países del Este y en y en un 2% de los africanos.

Aún cuando en el 40% de los países de América Latina el número de mujeres 

entre 20 y 24 años que cursan estudios superiores es ligeramente inferior al de los 

varones (Ecuador 37%, Guatemala 28,1%, México 35,6%, Perú 34,7%) en otros ellas 

están alcanzando la paridad o incluso los están sobrepasando (Argentina 46,9%, Chile 
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45,4% y Brasil 50%). De todas maneras y como en otros niveles de la enseñanza, uno 

de los problemas fundamentales que aún persisten es la orientación que dan a sus 

estudios  y  cuál  es  el  sentido  y  el  impacto  de  su  paso  por  la  universidad  en  la 

determinación de su estilo de vida y en su experiencia familiar y laboral futura.

Las informaciones regionales revelan que las mujeres optan preferentemente por 

las áreas correspondientes a educación, bellas artes, ciencias sociales. Sin embargo, 

en los últimos años se han experimentado algunos cambios. Un caso excepcional es 

Cuba:  en  1988  el  55%  de  los  graduados  en  ciencias  exactas  y  tecnología  eran 

mujeres.

En Argentina se puede hablar de un proceso paulatino de ‹desgenerización› de 

las  carreras  universitarias.  En  efecto,  según  un  estudio  reciente  limitado  a  la 

Universidad de Buenos Aires, la proporción de mujeres graduadas con respecto a la 

de varones duplica cada 15 años, como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro 3

Evolución del número de mujeres graduadas por varones, en Buenos Aires desde 

1936-1981. 

Años Numero de mujeres graduadas 
En 1936 
En 1951
En 1966 
En 1981

Se graduaba una mujer por cada 8 varones
Se graduaba una mujer por cada 4 varones 
Se graduaba una mujer por cada 2 varones
Se graduaba una mujer por cada 1 varón

Nota: Tomado de Bonder (1994).

Los  últimos  datos  disponibles,  indican  que  en  las  universidades  estatales  de 

Argentina el número de mujeres graduadas en 2002 superó en un 19 por ciento al de 

los hombres, asimismo el 60 por ciento de los graduandos eran mujeres. (Cifras del 

Ministerio de Educación, 2002, citadas en EFE, 2005). 

 Algunas  particularidades  han  sido  estudiadas  como  lo  es  el  caso  de  la 

Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, en la cual se observa un incremento 

de la matrícula femenina registrado durante las últimas tres décadas en el país y del 

mejor  desempeño  académico  comparativo  que  presenta  la  universidad.  Es 

inconcebible que los espacios de poder universitario aún parecen estar “reservados” al 

sexo  masculino.  La  diferencia  más  marcada  en  la  distribución  de  cargos  en  la 
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Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se encuentra entre los directivos:  rector, 

vicerrector,  decano, vicedecano, director y secretario,  grupo en el  que las mujeres 

representan sólo el 35 por ciento. (UNC, 2004)

La  ventaja  masculina  se  repite  en  todas  las  categorías  docentes  superiores 

-profesores  titulares,  asociados  y  adjuntos-  mientras  que  las  mujeres  se  ubican 

mayoritariamente en los últimos puestos de la escala: representan el 75 por ciento de 

las categorías de asesor pedagógico, gabinetista y bibliotecario, y el 55 por ciento de 

los jefes de trabajos prácticos. Según el estudio, el 43 por ciento de las egresadas 

tiene promedio superior a siete, mientras que sólo el 27 por ciento de los hombres 

alcanza ese promedio. (ob.cit)

 En otras latitudes, como en la Unión Europea se observa un mayor número de 

mujeres  graduadas  pero  con  menores  oportunidades  de  empleo,  al  respecto  el 

Parlamento Europeo (2004) expresa:

La comisión parlamentaria está particularmente preocupada por el hecho 
de  que,  en  la  mayoría  de  los  países  europeos,  el  número  de  mujeres 
graduadas es proporcionalmente mayor que el de los hombres graduados. 
Dicho de otro modo, las mujeres presentan un nivel de logro educativo 
superior al de los hombres: la diferencia entre mujeres y hombres de edad 
comprendida  entre  los  20  y  los  24  años  que  acaban  el  nivel  5  de  la 
educación secundaria en la UE era de 5 puntos porcentuales en 2004. Las 
mujeres se enfrentan a obstáculos a su trabajo científico por el mero hecho 
de  ser  mujeres,  y  mientras  el  mercado  laboral  científico  sigue  estando 
dominado por los hombres.

 En  Venezuela,  se  evidencian  similitudes  en  relación  a  egresadas(os)  de 

educación superior de otras latitudes, los datos revelan la feminización de la matrícula 

y de los egresos de educación superior. Entre 1970 y 2001 (ver Cuadro 4) se observa 

que las mujeres  egresadas de educación  superior  desplazan porcentualmente a  los 

hombres desde mediados de la década de los años setenta, manteniendo la supremacía 

hasta  hoy.  De  acuerdo  con  los  datos  de  los  boletines  del  Consejo  Nacional  de 

Universidades, el número total de egresados en educación superior es el siguiente:
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Cuadro 4 

Total de egresados de educación superior, por sexo. 1970 - 2001 

Años Total Mujeres % Hombres %
1970 3599 1645 46 1954 54
1976 13003 6602 51 6401 49
1980 15689 8021 51 7668 49
1985 28996 16260 56 12696 44
1990 41850 23711 57 18139 43
1995 54469 31194 57 23275 43
1999 68087 43648 64 24439 36
2001 105381 70352 67 35029 33
Nota: Datos tomados del CNU/OPSU,Boletín 19. Años seleccionados. Citado en Sierra Escalona2005.

En Venezuela, de 1978 a 1999 la educación superior produjo 855.888 egresados 

(CNU/OPSU, Boletín N° 19), de los cuales cerca del 60 por ciento eran mujeres. El 

número de egresados casi se multiplicó por treinta entre 1970 y 2001. A partir de 

1976 el número de egresadas supera al de los hombres, duplicándolo en 2001. Para 

este último año las mujeres representan el 67 por ciento del total de egresados de 

educación superior, lo que evidencia mayor participación de la mujer en el campo 

educativo, además la necesidad de surgir y poder desempeñar altos cargos en la vida 

en sociedad.

El incremento más significativo en el número de egresados se da entre los años 

1980-1985 y 1999-2001. En ambos casos, la explicación de esos saltos tiene que ver 

con el número de mujeres que egresa: entre 1980-1985 como consecuencia lógica de 

la incorporación creciente de las mujeres a la educación superior a partir de la década 

de los setenta; y, en el contexto de la crisis, entre 1999-2001, como resultado de la 

incorporación  femenina  masiva  en  el  sector  no  universitario  privado,  en  carreras 

cortas, con la esperanza de una inserción rápida en el mercado de trabajo.
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CAPITULO III

IMPORTANCIA DE LA DIMENSION DE GÉNERO Y DE LA 

COEDUCACIÓN EN EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA NIÑA Y EL NIÑO

El Enfoque de Género en los Modelos Educativos 

Los  modelos  educativos  son  conceptualizaciones  que  parten  de  determinados 

supuestos  teóricos  y  sirven  de  guía  o  marco  referencial  a  la  hora  de  implantar 

cambios;  es  por  eso que las creencias  y  valores  del  profesorado,  la  familia  y los 

distintos  agentes  educativos  van  a  tener  un  gran  peso  en  la  implantación  de  un 

modelo  educativo  concreto.  Para  Flórez  (2001)  un  modelo  “es  una  herramienta 

conceptual  para  entender  mejor  un  evento;  es  la  representación  del  conjunto  de 

relaciones que describen un fenómeno.” (p. 32)

Feldman, (citado en la Enciclopedia del Educador, 2005) señala: “Todo modelo 

de enseñanza entraña una concepción acerca de cómo funciona la mente del sujeto 

que aprende.”. (p. 575) Es decir todo modelo de enseñanza conlleva una concepción 

acerca  de  cómo  se  relacionan  la  enseñanza  y  el  aprendizaje.  Es  por  ello  que  al 

analizar las características de los distintos modelos en los que se sustenta la práctica 

educativa se permite conocer tanto las teorías explicitas como las teorías implícitas 

(no escritas a veces más difíciles de percibir) para poder elaborar y proponer medidas 

encaminadas a mejorar y conseguir dichos modelos.

Modelo Tradicional o Selectivo: Es aquel que entiende que la educación desde 

una perspectiva jerárquica donde el  maestro es quien sabe y las y los estudiantes 

quienes  no  saben  se  maneja  como  un  mero  almacenamiento  de  conocimientos 

básicamente contenidos teóricos. En forma aislada sin conexión.

Este modelo le da un gran valor al estatus social, donde vale más el tener que el 
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ser,  la  competitividad,  el  androcentrismo.  La  metodología  es  fundamentalmente 

expositiva basada en la memoria, le da mayor importancia a los resultados que a los 

aspectos implicados en el  proceso de aprender.  En lo que al tema del género este 

modelo  desvaloriza  lo  femenino,  en  el  modelo  se  le  da  preponderancia  al  rol 

masculino.

García (2001) señala en relación al modelo tradicional que éste está vinculado 

con el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades que tienen relación 
con el éxito en el ámbito público, partiendo de las características que la 
sociedad  y  el  entorno consideran  como propias  del  género  masculino. 
Todo ello  se va a  ver  reflejado en el  currículum escolar  que potencia 
aquellas  aptitudes  o  capacidades  que  van  a  ser  necesarios  en  la  vida 
pública como son la inteligencia, la competitividad, la fuerza, inhibiendo 
otras consideradas de segundo nivel o de “andar por casa” (sensibilidad, 
ternura, cuidados domésticos). (p.3)

 Es  decir  este  modelo  forma  individuos  parciales,  ya  que  solamente  son 

autónomos en un solo ámbito. Por otra parte al acceder al sistema o modelo educativo 

masculino, las mujeres han debido asumir junto con las responsabilidades propias de 

su sexo aquellas referidas a un modelo de persona igual a varón. De allí que se puede 

decir que no es un modelo mixto. Es un modelo masculino puesto que lo relativo a la 

esfera  de  lo  privado  sigue  estando  adscrito  a  las  niñas  aunque  ya  no  aparezcan 

contenidos y materias diferentes en el currículum escolar. 

Niñas y niños estudian las mismas asignaturas pero las mujeres son las 
encargadas de los saberes curriculares que les van a ser transmitidos por 
otras mujeres (sus madres) (sic) o la realidad se encargará de enseñarles 
que,  aunque desarrollen  una actividad  laboral  fuera de casa,  las  tareas 
domésticas se les darán por añadidura. (ob cit, p.5)

Ahora bien si el modelo compensatorio se llegara a superar se podría realizar la 

implantación de un modelo comprensivo que en lo que a género se refiere eliminaría 

la existencia de un currículo diferenciado y propondría un modelo de persona sin 

ningún tipo de  ataduras  regidas  a  lo  femenino  o a  lo  masculino.  En resumen,  se 

pueden visualizar los enfoques de género en los diferentes modelos educativos que se 

han asumido históricamente, como se observa en el siguiente cuadro:
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Cuadro 5
Enfoque de género en los diferentes modelos educativos 
Modelo Selectivo Modelo Compensatorio Modelo Comprensivo
Escuela Separada Separación 
de ámbitos
 1.- Modelo masculino = 
ámbito público 
2.- Modelo femenino = 
ámbito privado -Asimetría  y 
jerarquización de modelos

Escuela Mixta Preparación 
para el ámbito público
 1.- Currículum masculino 
como universal 
2.- Incorporación de las niñas 
al modelo Femenino 
Subordinado

Escuela Coeducativa 
Potenciación ámbitos 
privada y público: 
1.- Modelo de persona 
más allá del género 
2.- Cuestionamiento de la 
Escuela Mixta

Nota: Tomado de Muñoz y Marun (1992), Salas (1992), Colmenares (1995) Citado en García (2001)

En consecuencia al hablar de un modelo comprensivo por lógica hay que tomar 

en cuenta a la coeducación por ser prácticamente la esencia de lo que se pretende: una 

educación que elimine el currículum diferenciado como ya se dijo anteriormente.

Boix (2005) define a la coeducación “no solo es sinónimo de educación mixta. 

Significa educar desde la igualdad a valores al margen de que sean niños o niñas.” (p. 

2) Es de hacer notar que en la actualidad la  educación no sexista implica revisar 

contenidos de los libros de texto que todavía ignoran los aportes de las mujeres, hacen 

uso de un lenguaje masculino como genérico y universal, ofrecer acceso a las mujeres 

a estudios y profesiones que aún presenten con marcadas inclinaciones masculinas.

La Coeducacación como un Modelo de Equidad e Igualdad de Género

Ahora bien el término coeducación ha venido sufriendo una transformación con 

el transcurrir del tiempo de acuerdo a las evoluciones mismas del entorno donde se 

desarrolla el hecho educativo por ejemplo Tomé (2000) señala que, “para el siglo 

XIX el debate se establecía en torno a la escolarización mixta.” (p.15) En aquellos 

momentos no se tenía la intención de que la escuela modificara el rol de las mujeres 

en la sociedad, solo pretendían dignificar su situación social para mejorar la relación 

entre los dos sexos.

Es de hacer notar que para esa época la escolarización mixta era vista como algo 

inmoral y peligroso, sobre todo para los sectores católicos; lo cual dista bastante de lo 

que realmente  se  define  en los enfoques educativos  asumidos  actualmente,  donde 
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señalan que la educación solo puede ser desde una perspectiva de equidad, partiendo 

de las diferencias entre los sexos como realidad y de su valoración equivalente. 

Arana (2001) señala que “el debate actual sobre la coeducación se nutre desde el 

feminismo  y  los  estudios  de  género,  bregando  por  la  equidad  y  la  igualdad  de 

oportunidades educativas y el cambio en las relaciones jerárquicas entre los géneros.” 

(p. 5) La educación al apoyarse en el sexismo y el androcentrismo trata de cumplir su 

mandato sociales momentos de crisis en el que coexisten roles tradicionales y formas 

alternativas.  Por  tanto  la  coeducación  se  refiere  a  la  educación  conjunta  de  dos 

colectivos humanos específicos: hombres y mujeres, que ambos reciban una misma 

educación.

Cabe destacar, de acuerdo con lo señalado por Rojas (2006) que la educación en 

las  anteriores  formas  del  currículo  estaba  concebida  para  el  saber,  y  no  en  una 

concepción humanista que establece una relación integral, desde la gestación hasta la 

muerte, tomando en cuenta periodos de vida: vejez, adultez, juventud, adolescencia, 

niñez, maternal, tal como lo plantea el currículo del sistema de Educación Bolivariana 

actual,  en donde se concibe al  estudiante,  niña o niño,  como un ser que necesita 

construir sus conocimientos integrándolo con la cotidianidad, con su entorno. (p.8)

Asimismo, la Escuela Bolivariana contempla espacios en donde se diferencian 

las características de género, promoviendo la justicia social, garantizando el derecho a 

todos a la educación integral,  para generar el desarrollo de todas las aptitudes del 

niño,  niña  y  adolescente  y  a  la  vez  cubrir  necesidades  básicas  como  lo  son: 

alimentación, salud preventiva aumentando los niveles de información y formación, 

entorno  familiar  en  el  área  de  la  educación  sexual  integral  con  la  finalidad  de 

propiciar el ejercicio de una sexualidad responsable, saludable y plena.

Por  tal  motivo,  necesitamos  una  escuela  que  permita  un  nuevo  modelo  de 

persona que trascienda y vaya más allá de los sesgos y estereotipos de género, porque 

el problema no está en pensar que niños y niñas son diferentes sino en creer que las 

niñas son inferiores y, desde aquí hacer de la escuela  un lugar de encuentro desde las 

diferencias, un lugar de autoridad más que de poder.
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CONCLUSIONES

A través  de  la  evolución  de  la  sociedad  se  ha  ido  dinamizando  el  binomio 

masculino-femenino; demostrándose que la situación de inferioridad de la mujer y la 

de superioridad del hombre es un elemento cultural que se ha ido gestando a través 

del  tiempo.  Históricamente  la  familia  y  la  escuela  han  sido  corresponsales  de  la 

transmisión de roles diferenciados a niñas y niños, por la cual surge un cambio de 

actitud en ambos escenarios.

La educación no formal e informal contribuyen a reforzar los roles masculinos y 

femeninos. En este sentido la familia es responsable de la persistencia de los sesgos y 

estereotipos  sexistas  en  la  vida  cotidiana,  en  el  hogar  se  refuerzan  los  roles  del 

machismo  y  subordinación  femenina.  Asimismo  los  grupos  y  los  medios  de 

comunicación contribuyen a  fortalecer el androcentrismo, y ubican a la mujer como 

un objeto sexual.

La educación formal, a través de la escuela ha contribuido profundamente a la 

desigualdad de género a través del currículo oculto, mediante el cual los niños y niñas 

tienen trato diferenciado, exacerbando la masculinidad y la subordinación del sexo 

femenino.  Lamentablemente,  son  las  mujeres  las  que  han  contribuido  al 

androcentrismo de la educación, ya que se evidencia el incremento del número de 

docente femeninas, que contribuyen a reforzar roles diferenciados en niños y niñas 

durante  la  infancia  desde  la  escuela.  A  través  de  los  textos  se  evidencia  la 

infrarepresentación  e  infravaloración  de  las  mujeres  tanto  en  los  ámbitos  de  las 

escuelas urbanas, rurales e indígenas, contribuyendo a la aceptación y exacerbación 

del machismo.

Las mujeres buscan derrotar el machismo que ha alcanzado grandes dimensiones 

al nivel mundial y en Latinoamérica, en la búsqueda de equidad de género, se han 

abierto  espacios  en  diferentes  ámbitos  de  la  vida  pública,  especialmente  en  la 

educación.  Las  mujeres  han  incrementado  su  participación  en  diferentes  carreras 

profesionales que históricamente le habían sido vetadas silenciosamente, llegando a 

superar la participación femenina en universidades y diferentes ámbitos educativos.
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Hombres y mujeres tienen los mismos derechos como seres humanos que son; de 

allí la urgencia de que las prácticas educativas sexistas dejen de ver al ser humano 

como el objeto pasivo de un proceso, ya que así sólo le resta a la persona el poder 

decidir que quiere hacer con su vida realmente.

De allí la importancia de la coeducación entendiéndola no como educación mixta 

sino educando desde la igualdad, es decir la educación conjunta de dos colectivos 

humanos específicos hombres y mujeres que ambos reciban una misma educación.
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RECOMENDACIONES

La educación debe sistematizarse para la búsqueda de la igualdad y equidad 

por sexos, para revalorizar y reivindicar, a las mujeres y hombres como  personas, 

fomentando procesos de reconstrucción de la educación en forma crítica, reflexiva, 

creativa, no discriminatoria en función del sexo.

Se requiere trabajar la integración, la equidad y el reconocimiento del otro sexo 

como  un  ser  complementario  que  no  puede  ser  sujeto  a  subordinación.  Por  las 

circunstancias actuales de supremacía masculina, hay que concienciar a los hombres 

del valor de las mujeres como personas y reflejarlo en todo el quehacer educativo. En 

la búsqueda de la equidad se sugiere: 

Incorporar  a la  práctica educativa  venezolana  los principios de igualdad que 

contemplan el basamento legal existente al respecto.

Aprovechar la base conceptual existente sobre equidad de género, que permita 

plantear nuevos esquemas interpretativos e ilustrar los significados de género.

Actuar con perspectiva de género al momento de planificar, ejecutar y evaluar 

acciones  a  nivel  institucional  y  familiar  en  la  localidad  que  conduzcan  a  la 

erradicación de los modelos sexistas en la escuela y la familia.

Realizar  seguimientos  periódicos  a  nivel  local  de  la  implantación  de  cambios 

sugeridos en cuanto a coeducación se refiere.
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Anexo A. Hoja de registro del sistema fólder usada en el estudio 

Datos de la Obra:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ubicación

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

Idea General de Contenido

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Elementos de Interés

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Comentarios, Reflexiones u Observaciones

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

Nota:  Instrumento recomendado en la Asignatura Fundamentos de Investigación
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Anexo B. Participación relativa de los egresados (mujeres y hombres) sobre el 
total, por área de conocimiento. Egresos universitarios. 1985-2001 

Año: 1985
Sector

Total Ciencias básicas Ingeniería, 
arquitectura y 
tecn.

Ciencias del agro 
y del mar

Ciencias de la 
salud

T(%) F(%) M(%) T(%) F(%) M(%) T(%) F(%) M(%) T(%) F(%) M(%) T(%) F(%) M(%)
Total 100,0 54,7 45,3 2,1 1,1 1,0 25,8 8,9 16,9 5,5 1,9 3,6 12,3 6,6 5,7
Universitario 59,9 33,3 26,6 1,6 1,0 0,6 14,7 5,2 9,5 3,7 1,3 2,4 11,6 5,9 5,7
  Público 52,7 28,6 24,1 1,6 0,9 0,6 12,6 4,3 8,2 3,7 1,3 2,4 11,6 5,9 5,7
  Privado 7,2 4,6 2,6 0,1 0,0 0,0 2,1 0,9 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
No 
Universitario

40,1 21,5 18,7 0,5 0,1 0,4 11,1 3,7 7,4 1,8 0,6 1,1 0,7 0,7 0,0

  Público 26,2 12,6 13,7 0,5 0,1 0,4 6,2 1,5 4,7 1,6 0,6 1,0 0,1 0,1 0,0
  Privado 13,9 8,9 5,0 0,0 0,0 0,0 4,9 2,2 2,7 0,1 0,0 0,1 0,6 0,6 0,0
Año:2005
Sector

Ciencias de la 
educación

Ciencias Sociales Humanidades, 
letras y artes

Ciencias y artes 
militares

Ciclo básico

T(%) F(%) M(%) T(%) F(%) M(%) T(%) F(%) M(%) T(%) F(%) M(%) T(%) F(%) M(%)
Total 21,2 15,4 5,8 31,9 19,9 12,1 1,1 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Universitario 7,6 5,9 1,7 19,6 13,1 6,4 1,0 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Público 6,7 5,1 1,6 15,7 10,4 5,3 0,8 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Privado 0,9 0,8 0,1 3,9 2,7 1,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
No 
Universitario

13,6 9,5 4,1 12,3 6,7 5,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Público 10,6 6,6 4,0 7,2 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Privado 3,0 2,9 0,1 5,2 3,1 2,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fuente: Tomado de Sierra Escalona  (2005), con base en los datos del CNU/OPSU.
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Anexo C.  Participación relativa de los egresados (mujeres y hombres) sobre el 
total, por área de conocimiento 

Egresos universitarios. 2001
Sector Total Ciencias básicas Ingeniería, 

arquitectura y 
tecn.

Ciencias del 
agro y del mar

Ciencias de la 
salud

T(%
)

F(%
)

M(%
)

T(%
)

F(%
)

M(%
)

T(%
)

F(%
)

M(%
)

T(%
)

F(%
)

M(%
)

T(%
)

F(%
)

M(%)

Total 100,0 67,4 32,6 0,5 0,2 0,2 23,6 10,4 13,2 2,5 1,1 1,4 9,5 7,8 1,8
Universitari
o

51,8 36,2 15,6 0,5 0,2 0,2 9,7 4,2 5,5 1,5 0,7 0,9 8,5 6,8 1,7

  Público 40,7 29,0 11,6 0,5 0,2 0,2 7,2 3,2 4,0 1,4 0,6 0,8 8,3 6,6 1,7
  Privado 11,1 7,2 4,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,1 1,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0
No 
Universitari
o

48,2 31,2 17,0 0,0 0,0 0,0 13,9 6,1 7,8 1,0 0,4 0,6 1,1 1,0 0,1

  Público 11,4 7,1 4,3 0,0 0,0 0,0 2,7 1,1 1,6 0,8 0,4 0,4 0,5 0,5 0,0
  Privado 36,8 24,1 12,7 0,0 0,0 0,0 11,2 5,0 6,2 0,2 0,0 0,1 0,6 0,5 0,0
Sector Ciencias de la 

educación
Ciencias 
Sociales

Humanidades, 
letras y artes

Ciencias y artes 
militares

Ciclo básico

T(%
)

F(%
)

M(%
)

T(%
)

F(%
)

M(%
)

T(%
)

F(%
)

M(%
)

T(%
)

F(%
)

M(%
)

T(%
)

F(%
)

M(%)

Total 22,1 19,1 3,0 40,6 28,4 12,1 0,5 0,3 0,2 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
Universitari
o

14,7 12,4 2,3 16,5 11,6 4,9 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Público 13,0 10,8 2,1 10,1 7,3 2,7 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Privado 1,8 1,6 0,2 6,4 4,2 2,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
No 
Universitario

7,4 6,8 0,6 24,1 16,9 7,2 0,1 0,1 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

  Público 2,6 2,3 0,3 4,0 2,7 1,2 0,1 0,1 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
  Privado 4,8 4,4 0,4 20,1 14,1 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fuente: Tomado de Sierra Escalona  (2005), con base en los datos del CNU/OPSU.
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